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Ml OPINION.
SOBRE LAS L1BERTADES, DERECHOS
Y DEBERES
DE LA WUJER.
COMO COMPAflERA, MADRE Y SER 1NDEPENDIENTE.
La mujfT en <1 hogar, m li familii, cn tl gobiemo.

•JfL.
*r

ANO 1911.
^THC T.MC. "V CO.«fi

PKIMICIAS
DEDICO
ESTE I,IBRO A TO DOS MIS PA1SANOSA los trabajadores en general del universe.
A mis hi]os.
REG UEli DO.
A Tl, por quien he suspirado y suspiro....

A ti madre mia qne jamas me impusistes,
ni obligastes d pensar da acuerdo con la tradicion. Yme dejastes indagar libremtnte, reprochando solamente, lo que tu saponins exageraciones, sin violentarme.
LA AUTORA.

,

San Juan Octubre 1910.

PREFACIO
A1 publicar estas opiniones, lo hago sin
pretender, recojer clogios, ni glorias, ni aplausos. Sin preoenparme de in critica de los
escrrtorcs de experiencia.
El xinico movil que me impulsa a dar a la
publicidad este tomo, es decir la verdad; lacual,
aun aquel/ds que estan en mejores condiciones
y con mas talento para decirlo no lo hacen.
jPorque? por suceptibilidades de opinidn, por
no apo.var conceptos de una idea, cuya doctrina, la consideran utopica. Ese modo de juzgar
no es suficiente para no publicar las verdades
que encierra.
Todo lo que no puede realizarse inmediatamente es utopico. El dxito en un negocio es
utopico, pues lo mismo hay probabilidades de
ganancia, que de perdida.
Todo lo que se asegura para epoca future, de
cualquier indole que sea es utopico. Pues no
hay la complete seguridad de que resulte como
pensamos.
Direis que esto es equivocncidn de conceptos*
que no es Utopia. Es cuestion; de .opinidn....
Mas yo entiendo que lo que otros consideran
utopico, ds en mi concepto realizable.
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La idea de "La Fraternidad Social y Ben6fica" era utopica para muchos.
i Y querdis una idea mas facil de practical-?
No era Anarquia; no se llamo Socialismo. Sinembargo, muchos que vieron el fondo de igualdad, temieron, y se opusieron, diciendo que era
utopico, que era un medio de explotacidn.
Era Comunismo. Era todo amor. Los que
acusnron a los iniciadores, de encubridores
de una nueva forma politica: de explotadores, fcquienes eran?
Los que vivfan y viven de la ignorancia del
pueblo trabajador. fcDijeron
verdad? No, falsenron los hechos, calumniaron a sus apdstoles!
iQue conceptos tenemos de los que se oponen a
todas las ideas de igualdad, .y libertad humana?
ha de traidores y judas del Maestro. Todos los
que juzgan una idea llevada a la practica, ut6pica, son obstaculos, y los obstaculos deben
empujarse a un lado. Son los que entorpecen
las gi-andes iniciativas, las obras de bien.
i
.a.un asi' 86 Human patriotas y padres de
la patna.
iQud concepto de la patria tendran? Un
concepto egoista, que empieza en ellos y termina en ellos. Ellos lo son todo.
*
* *

No hay nada mas perjudicial al 6xito de una
empresa, que la timidez, el apocamiento, la
auda. Una especie de cobardia, que creo que

solamente la posden los vagos. No creo nada
imposible; ni me asombro de ningiin invento ni
descubrimiento, por eso no encuentro ut6i>ica
ninguna idea. Lo esencial es llevarla a la practica. Empezarl Lo demas, es debilidad, y un
concepto errado del poder humano.
iQuerer es poder 1
*
* «

Hace tiempo que deseaba exponer mi opinion
sobre la vida de la mujer en sus diversns manifestaciones. Despu^s de ligeros estudios, heme
aquf en mi tarea ardua y diffcil; para un Sistema social tan contra rio a mis ideales. Estudios
ligeros, he dicho. Si: debido a que el mayor
estudio lo he tenido en mi misma. Es recojido
de sucesos, acontecimientos y equivocaciones
que durante algunos anos he observado en mi
existencia. Relativamente corta, para detallarlo completo: Pero mas tarde, podr6 ofrecer
otro estudio
Por lo pronto, necesito reconozcan estos conceptos, que formado tengo en el transcurso de
algunos anos de la libertad exigua de la mujer.
Consccuencia del analisis, y el estudio a que me
he dedicado.
La mujer como factor importante en la civilizacidn humana es digna de obtener toda li
bertad.
Si fu6ramos a detallar el influjo poderoso de
la mujer desde las antiguas 6pocas de los tiem-

pos primitives, seria interminable, y no es mi
prop6sito. Esos detalles importantes los ha
publicado en su libro <Mujeres Cdlebres* Emilio Castelar, en el cual expone con minuciosos
detalles la historia general de la esclavitud, soberanla, intelectualidad, sentimientos de la
mujer, desde los tiempos primitivos a la fecha.
iNecesitamos repetirlo 6 plagiarlo? N6, lea
se su obra.
Unicamentd deseamos exponer que la mujer
debe adquirir mds libertades y derechos.
El actual sistema social, con todos sus errores, se sostiene, por la ignorancia y la esclavi
tud de la mujer.
Vamos a empezar narrando la esclavitud de
la mujer en el matrimonio. Los inconvenientes
que proporciona el no instruirse. La consecuencia de su desdicha reflejadas en sus hijos.
Como debe entcnder la educacion para que
pueda explicarla a sus hijos. Porque debe ilustrarse, para libertarse de una esclavitud que la
inutiliza como mujer y como madre. Cual mdtodo debe adoptar para educar sus hijos y su
marido.
Luego de terminada la parte dedicada a la
mujer y sus libertades y derechos.
Continuara, con algunas dedicntorias y explicaciones sobre asuntos importantes que mtcresan a todos.
Esperando que perdonardis estimados lectores,
los defectos en que haya podido incurrir.

Encontrar&s contradiciones debido a la lucha
de mis ideas con el medio ambiente en que me
affito; que trata de ahogar mis ideales.
#
°No importa. Analizad el fin que persigo, y
me basta.
Octubre 1,910, San Juan, P. R.
LA AUTORA.

BIBUOTECA ROJA
C.uU& C&peVVWo

La mujer en ei hogar, en la familia, en
el gobierno.
i LVe/*d,adera
manual.

madre

de ftwnilia

debe saber
como

e" h Parte inteJectuftI

Es de imprescindible necesidad que sepa no
solamente confeccionar un traje, y disponer la
^mbmacjdn de colores y de encujes si es necesaiio. Si, tambi&i debe tener talento y o-usto
desdo eI
mocLto,
mas exquisito trufado. Debe conocer el moin?mPre5a.nir P'at(i3 de posfcre3> de3d* los mas
de,lcado*: si» ensuciarse. sin
rpvni
ia °S
On! KejJa ?Clna/ co" todo elnseo posible.
iQue se «curten» 6 se afean las manos? Si ponf™c;r^Umo a Un°S ^Uftntos viejos, 6 que no
necesit&s. Pues unas manos utiles son prefenbles a unas simplemente bellas.
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Si acertais en uniros a un buen y leal marido,
unas manos utiles os a.yudaran, a cimentar
vuestra fejicidad domdstica. Pues si no tenuis
alguna practica para desenvolver vuestra habilidad con facilidad, bambolea la paz del hogar,
una mujer limpia, exacta, carinosa, indulgente
y persuasiva, hara las delicius del marido. Si
£1 es bueno, atento y cariiioso, hareis una pareja ideal.^ Si por el contrurio es aspero es incomplaciente y egoista, tratad de educarlo, pro
cured persuadirlo y tened soma paciencia prim
conscrvar la paz; no os pongnis a contestarle
con asperezas, al igual que <51. Todo lo mas
suave y armoniosa^ que podais No le demostr£is que tenuis mas razdn que 6\, esperad que
<51 os la d<5, de acuerdo con el sistema actual,
que no reconoceque la mujer puedatener razon.
^ Procurad haceros lo mas agradable posible.
Se puede hacer estos sacrificio3 cuando el mari
do es casero, cuando no se pueda sufrir: el divorcio.
Igualmente dfgole a los maridos: sed pacientes, dulces, amorosos y estad en el hogar, o
salid pero con <5lla. De lo contrario es inutil
el matrimonio. (I)
De modo que siendo un carinoso compaiiero,
no son inutiles todos los esfuerzos que por complacerlo se hagan; sacrificios, como el moderni
se, ser pacientes.
<0 Tal como yo lo ent.'endo doa simplemente uuldos. 81u
formulas.

No otros, que estdn en contra de la naturulcza.
Cuando corresponde de un modo leal a todas las
atenciones por amor, no por formulas.
Compromisos de amor, no de etiqueta o por
costumbres adquiridas por las tradiciones de
familia, o de sociedad.
No se concibe una mujer que no sepa arreglar
la casa, la ropa, que no sepa administrar el
orden de una casa. Pues las hay si seilor que
no saben, ni fregar un plato, ni liacer desaparecer una mancha del piso, ni surcir, ni cocinar.
Qu6 les espera,. en un cambio de estado, ? malos ratos, sinsabores y desoncantos.
La mujer actual por regla general, su afan,
toda su atencidn, la dedica al figurfn, no so
preocupa, de otra cosa que de vestir a la ultima
moda, toda su intelegencia la ma.lgasta en procumr ser mas bonita, y si fuera de un modo
pratico, provechoso & higienico, como haciendo
gimnasia, ejercicio al aire libre, banandose to
das las mananas.
Pero no, ha de ser, con inuchas cintas y
encajes, falta de respiracidn con el uso excesivo
del corset, muy ajustado. Y esto significa pdrdida de tiempo, de salud y de dinero. (1)
La mujer debe procunir por todos los medios
naturales, ser mas bella pero de una bolleza
efectiva, real y duradera, por medio de una
sana alimentacion, sin comer came, ni tomar
(1) NOTA: Me expreso de acucrdo con el slstema social
actual-

licores alcohdlicos, gimnasia y pascos al aire
libre. No una bclleza ficticia como lo es solamento el adorno, desprendida de sus adornos no
es la misma.
La mujer debe scr naturalmcnte bella, sin ridfculos adornos, por su constitucidn fnortc, no
cxccsivamentc gruesa, ni muy dclgada; por su
dulzura do caractcr, su pacicncia, su scncillez
su honcstidad(l)todo aunado forma un precioso
mmillcte, que toda mujer debo conservar, sin
do jar march itar alffunas de sus flores.
En ticmpo de mis abuclos, se opinaba que los
adornos mas cxcelentcs y apreciables de la mu
jer, eran.
<Elsilcncio, la modestia, el retiro, su continua laboriosidad, su habilidad para las costuras
y demits laborcs propios del sexo, su constante
aplicacion, para el ^obictno do la casa, su desprccio a los atavios y gnlnnuras. El olvido y
nun la ignornncin misma que debo demostrar do
su bclleza, y habilidadcs. quo la admircn, y quo
pnrozcaque cllasola lo ignora. J)cbe scr dulce,
sencilla, amablc y cucrda. Sus manos no desprcciar ni huir el trabajo, debe proveor las
cosas y huccrlas a su ticmpo: su mayor orgullo,
el bucn orden de la casa. Su cspiritu y cuerpo
no deben pajjarso do vnnos adornos.>
Todo csto, es mngnffico para la mujer-madrc,
(I) No In eonfnndo«*on In miimoMtn honcstldnd nuo Imnone
In soclcdnd, osin cs hlinwrrsfn. l>n vordndorn ImnMtlilml do
ncucrdo con las loycs tinltirnlcn. Todo loqueosto eacontrn.cs
deshonesto, y perjudlclnl nl oriranlsmo.

(puc3 no resulta, que su marido 6 hijos la csperen, y ella est6 rcvisando adornos cn las tiendas).
Con todo cstoy de acuerdo; ahora falta que el
marido sccundo a la mujer y contribuya a que
cumpla 611a.
Pero si 61 da lugar u ocasion para quo 611a no
sea bucna, entonces no hay quo acusar a la mu
jer sola.
El debc estar en casa con 611a, y compartir.la.
dificil tarea do educar los hijos.
« «

jPodra existir verdadcra fclicidad cn el matrimonio (1) siondo el hombre el linico que
puede resolvcr, y disponcr de su albcdrio, y satisfaccr sus dcscos, sin obscrvar si 1c frusta 6 no
6 su mujer? Acostumbrado a la obedicncia pasiva do la mujer, no se prcocupa do indagar si
csta 6 no satisfccha de su conducta. Y si no lo
esta, no procura complaccrla ni adapbirse 6 una
nucva rida.
jC6mo podra la saccrdotiza del hofrar conservar el fucfro sagrndo del amor en el hogar si
oficia sola? jDondc csta el objctivo principal
do su saccrdocio? Buscadlo fucra del hogar cn las
horas que dcbe estar al Iado de su compafiora.
iSc cimcntarade un modosolido la fclicidad do(l) No ouloro deelr
HA sanclonado por el Juez 6 el
rur.v Tnra former mntrlroonlo no so iierosltn sanolon do las
le.vos ni srk'ulr oostuni'ire almoin estnlderldn. La voluntad do
dos sores Inimnnos do ain1>os sexos os sullclonto para formarlo y
constltulr un hoyar.

m&tica con este proceder? N6. El hombre
tiene derecho para hacer y deshacer, sin su
companera. Va al bail© de disfraz o n6, al
casino, al juego, £ todas....y entre tanto pobre
mujer! 1 pobre felicidad domestical expuesta a
la triste soledad, de dias y noches sucesivas,
hu6rfana de amor de atenciones delicadas, de
alegnas, mientras el companero expresado juega, baila.... 6 se enamora.
iCuan tristes y amargas son las decepciones
amorosas, y cuan largas las horas que se esperan, en noches interminable© espcrando, siempre esperando
lOhl que desagmdable es, esperar.. .horas...
y mas horas.... Dias y mas dias.... Las que
habeis pasado por esas amarguras, que trae tan
fatales consecuencias, si no se tiene experiencia,
si no se sabe luchar, sola sin amigos
sin diversiones....
iPobre mujer! Pobre felicidad!
De esa soledad surge el engafio, la perfidia,
la hipocresia
6 se rompe esa mal enlazada
uni6n.
iPorque el hombro puede estar al lado de la
mujer, en el baile, en el teatro, antes de contraer matrimonio, y liiego que la tiene por com
panera la deja sola en hogar y el va con otras.
iPor la novedad?, por la variedad de mujeres?
No lo 8&
El verdadero amor no procede asi; si no siente el hombre verdadero amor por una mujer,

no debe sacrificarla en holocausto, a sus deseos,
como mero instrumento de placer, es injusto,
Un hogar solitario, del cuul, ban lnudo las delicadas atenciones, las caricias, fqu6 atractivo
puede tener?
Y asf en esas condiciones puede la mujer conservar su fidelidad amorosa? Aparentemente
puede conservarla por formulismos, pero su
corazon como esta, sus ilusiones do se fueron?
Pobre corazon y pobres ilusiones.
Si esa mujer siente simpatias por otro, que
durante su soledad, le dedica su simpatia, y
llega a olvidar su marido y sus hijos. fcQui6n
es culpable?
I Acaso es justo que ese hombre purda serle
infiel. sin que nadie le crea culpable, y aun asi
cree tener derecho para exigir fidelidad?
Entiendo que si un hombre tiene una mujer
y por satisfar vicios recurre a otnis y deja la
que lo ama y le es fiel, que no pertenece a otros
como las que 61 visita. Y da lugar a que 6sta
esclava rompa las cadenas de su esclavitud. Si
6sta mujer no se siente dispuesta i»or su temperamento, por su educacidn a envejecer prematuramente, aceptando una moral que no comprende. porque esta en conti-a de las leyes
naturales, y una virtud de nombre, no tiene
derecho para acusarla.
$Esto es moralidad? iY se atreven a exigirla
a las mujeres!

Si 6sta mujer no entiende porque su amante
6 marido, la deja sola siempre, porque la sociedad 86 lo ordena, 6 su orgullo se lo impide o la
opinion de su madre se lo impone, ni comprende, como este hombre que desea fidelidad en
su mujer, va donde mujeres que pertenecen i
mucbos, faltando £1 a la fidelidad que debe
practicar para poder exigirla a 611a.
Y si esta mujer en esas condiciones y halagadapor la simpatia de otro que en su soledad le
agrada y la conquista por su asiduidad, encontrando en 61 mas carino, y siguiendo los impulsoa naturales accede a la simpatia y se abuaza
a su asfduo adorador, faltando a la fidelidad,
que una moral impuesta y una virtud violenta y
criminal establecida por tiranos de la mujer que
desde antiguas edades la oprimen. fcTiene derecho el amante, que no pierde ocasidn en serle
infiel y de un modo estdpido, en castigarla ?
No, unicamente, en separarse; (l he dicho en
separarse? Si nunca vivieron juntos) en no volver mas donde ella. Pero tampoco, es razonable, ipor qu6 si no le agrada que su amante sea
de otro, 61 prefiere ir donde otras que son de
individuos enfermos y de todas closes? |Es incomprensible esta moral 1 El le repugna que su
amante le pertenezca a una persona distinguida,
culta 6 higi6nica, y no tiene reparos en ir don
de mujeres que la brutalidad de los tiranos han
empujado, a pertenecer a muchos, y que recojen enfermedades y aun enfermdndose desaira

a la que continuamente lo espera, y vuelve a
verle infiel.
iEn qu6 consiste eato? Cual es la moralidad
que exije esta sociedad?
iQud derecho tiene el hombre en esas condiciones para exigir fidelidad? J Acaao a comprado
& 8u mujer como a una esclava, y en forma que
ella no puede disponer de si misma? iSiese
hombre no sabe o no puede oumplir con los doberes de marido, por qu6 exije a su mujer que
los cumpla?
iQu6 moral es 6sta?
No tiene derecho para acusarla. El no se ha
separado de ella para serle infiel, y ella teme
dejarlo 6 separarse. En conclusion el hombre
que le es infiel a su mujer no la quiere, y si ella
termina por no quererlo, y no se atreve a se
pararse de su lado es una estupida.
La mujer tiene derecho a separarse del mari
do infiel, y para esto debe saber trabajar, si es
que desea conservar su libertad. Pero si antes
de separarse, ha usado de su libertad para accptar otro hombre. El sera el que podra jactarse
de que le ha sido infiel y querra presentarla
como una mujer viciosa. Si tienen hijos cntonces el padre de los nirios, tiene la obiigncidn do
sostenerlos y atenderlos hasta que ellos sean
mayores. La mujer en este caso, debe alegar
sus derechos y no admitir que tomen pretextos
para quitarles sus hijos.
El padre tiene la obligacidn de sostener a sus

hijos, hasta an nuevo regimen. Pero por ahora, no hay otro.
Todos debemos contribuir, con nuestras energias, y voluntad a sustituir las caducas costumbres tradicionales que son obstaculos en la via
del progreso Todos debemos de un modo
tenaz y perseverante, intruirnos convenientemente. La mujer madre es la primera que
educa, dirige, al futuro monarca, como al ministro y presidents; al util bracero y el inteligente educador. Ella forma, modela cuidadosamente, pero de un modo a veces equivocado,
por falta de education, casi siempre los futuros
lejisladores .y revolutionaries.
Si la mujer estuviera convenientemente ilustrada, educada y emancipada de formulismos
rutmarios, la poHtica de los pueblos seria distinta.
Pero 611a enervada por el fanatismo de las religiones, fabrica las cadenas que ban de aprisionar a sus hijos y nietos. Sin medirsu extension
ni sii fortaleza. Observad que la madre desde los
primeros aiios, va infiltrando crey^ndolo .bueno
y conveniente, las ideas que sustenta sin haberlas analizado y seleccionado, unicamente por
haberlns recibido de sus padres como legado
espiritual. Y continua aturdiendo el cerebro
de sus hijos en creencias politicas y religiosas
que le atrofiun el cerebro, y lo imposibilitan
para analizar la verdad de las leyes natuniles.
Esta influencia maternal, es poderosa cuando

pueden I03 hijos estar continuamente a su lado,
hasta que formen 6 n6 nueva familia. Si antes
ha podido emancipate de la tutela domdstica
seguramente cambiara, si desde pequeno pierde
la madre 6 esta por circunstancias distintas
obi igad o a separate, ya no hay que pensnr en
que pueda conservar las ideas como en la infancia le inculcaron. Han sucedido casus excepcionales, pero las circunstancias que le rodearon
influ.vo en tal o cual idea.
No hay duda que la primera y mejor e3cuela
es el hogar. La mejor y superior macstra
para el nino, 6s, la madre instruida. La madre,
tiene el alto deber de inculcar a sus hij >s sentimientos de bondad, de ilustrarlbs en los rudimentos de la inslruccidn primaria. Siempre
que se le proporcionsn medios, que no se vea
precisado a salir fuera a buscar trabaj>, en este
caso pierde el nino su mejor y mas superior
directora La mujer educada 6 ilustmdn, es
buena madre ,y buena esposa. Claro esta que
debe encont.ar en su marido, el complement*),
que se amolde perfectamento a su caracter y
naturaleza y los dos dirijir la prole.
La armonia en el matrimonio influyo grandemente en la educacidn de los ninos, futuros ciudadanos. iCuantas veces, las lagrimas vertidas
en horas de dolor y contradiccioncs por la ma
dre, ha influido poderosamente en los hijos!
Recuerdo un caso que refiere Guy de Maupasant, de un nino que jugaba en el jardin de su

casa, y corriendo por sus callecitas, oy6 ruido,
se puso a observar, y por entre el ramaje vio a
8u padre que oprimfa por un brazo a su madre
y violentamente queria obligarla a que firmara
un documento. Ella se resistid, y no lo hizo,
y di en un acceso de cdlera, la sujeta arabos
brazos, y le abofeteo al rostro, de un raodo
cruel y villano. Fud tal la impresidn que produjo en el niffo aquella escena, que did un grito
y huyd pero lejos, muy lejos
Era de noche y el nino no aparecia, por fin lo
encontraron al dia siguiente en el bosque, y al
llegar y ver a su madre cayd de rodillaa llorando. Este nino fud hombre, y siempre tenia
presente esa escena, fud como su eterna sombra, pues para alejarla do su monte se pasaba en
el cafe pidiendo "Mozo un bur" Mozo otro bur.
Y cuando veia algiin antiguo conocido referia
aquella escena que lo habia heclio vivir retirado
del mundo y solo, sin mas compania ni recuerdo
que el de aquella escena.
El documento que no quiso firmar la madre,
era la dote destinada a su hi jo que el padre queria utilizarla.
iCuantas escenas domdsticas ban influido d
influyen poderosamente en los ninos y los bncen
buenos 6 malos.
Cuantos padres por su proceder incorrecto
ocasionan disturbios y proporcionan medios
para separarlos de la madre. La madre que se
ha sacrificado, que les ha dado su salud y be-

lleza, v6 con dolor que tiene que separarse de
sus hijos, y confiar su educacidn a gentes de
opiniones y conceptos errdneos, por terquedad
de un padre que quiere imponer su voluntad,
por sobre las conveniencias de sus hijos, que
debc dejar al lado de su mad re, liasta los 12 o
14 afios. Y no buscar pretextos para privarlos
de influencia tan benefica.
fcDebe este padre privar a esta madre, de educar a sus hijos? N6. Debe proporcionarle medios, y no obligarla por la miseria a que los
deje. Su obligation era proporcionarles medios para que ella los atendiera, y no tuviera
que separarse de ellos para que otros traten de
dirijir lo que a la madre pertenece, formal' y
educar el alma, el corazdn de sus hijos de acuerdo con las predicas de Jesus, y de libertad humana, entonces pueden estos educarse sin temores.
Por eso la mujer debe ilustrarse y educai-se,
hay que distinguir, pues ilustmcidn abarca
todos los ramos de la ciencia humana, Fisiologia, Fisonomia, Geologia, Geografi'a, Quimica,
Fisica, Astronomia, Ingenieria, Agricultura,
Geometria, Historia, Musica y Pintura. Pero
la Educacidn es distinta, pues se puede ser
instruido y no educado. La cducacidn es muy
bella y necesaria. En ella esta basada la armonia de la familia y los pueblos. La educacidn
es importante y muy util en la mujer madre.
Yamos a dar alguniis explicaciones de cultura.

Un nino en la me9a, comete una torpeza, derrama un poco de agua 6 rompe un objeto del
servicio, una madre educada, que ha cultivado
la paciencia, lo tranquiliza por el susto que ha
pasado y lo dirije dulcemente y recoje los pedazos rotos 6 seca el agua y hace que el nino la
ayude. Una madre no educada, de un "tiron"
baja al nino de la silla. le pega, lo empuja, y lo
maltiuta y lo pone de rod i I las y sigue hablando de
economia y de gastos y de miles historias hasta
que el marido se incomoda y se marcha sin
almorzar. Y esa mujer que alborota tanto y
maltrata a su hijo, por un vaso, copa 6 plato,
que di6 un meeting de economia, malgasta el
dinero en objetos futiles, y tiene pulseras y estd
repleta de encajes que parece un bazar Educacidn es, cultivar la paciencia, la tolernncia, la
dulzura, la concordia, la abnegacidn, la templanza. Todo el que cultiya estas virtudes es
educado.
I Si no se instruye, y educa la mujer, podra
educar, aconsejar y dirigir convenientemente a
sus hijos? N6. Y es un asunto importante
que debe interesar a la mujer. Siendo el hogar
la primera y mas necesaria escuela, lo que
yd hacer y decir i la madre, eso observa y
aprende el nino.
Si la madre es violenta y coldrica en sus modales, el nifio la imita. Le decimos, "los ninos
nomienten", y en el mismO momento Haman a
la puerta, y dice la madre, ,4di que no estoy" y

se aleja, abre el nino, y dice: "mama no esta"
0 de atro modo, ofrecerle cualquier objcto,
despu^s que lo ha contrariado sin motivo, por
capricho, por ejercer imperio, sobre el nino y
luego no le cumple lo ofrecido; "te voy a
llevar a paseo", y se esconde y se va sola. iPor
que hace eso una madre carinosa? Creo que
es ignorancia de su cargo.
Hay muchas mujeres que cn*en quo el ser
madres es contradecir til nino, y pegarle luego
y ordenarle tonterias por el solo hecho de mandarle, para verse obedecida ordenar al nitio que
no corra, que no salte, que no grite, en fin un
sin numero de ignorancias, pues prohibirle todo
eso es prohibirle que sea saludable. A las
nihas porque son ninas, como si el organismo
de las niilas no tiene que desarrollarse, para
que crezca hermosa y fuerte: y no rnquitica y
palida, que llegan a ser madres, para estar continuamentp llenas de enfermcdados y dolores.Creen que.scr madres autoriza para maltmtar
y ordener al nino caprichos, y obligarlo a hacer
cosas contra su ypluntad, es un error.
Muchas dicen yo soypobre .v mi hi jo tiene
que ayudarme, y por eso crde que el nino debe
abstenerse de jugaiv pues cada vez que lo neccsita dice, "mira, tu no piensas nada mas que en
el juego". £En que ha de pensar 1 len que su
madre es pobre?; el nino no comprende eso, si
es nina, la obliga muy pequefia, sin haber
disfrutado de los juegos infantiles, con toda

comodidnd; a lavar, a tostar cafe, a fregar el
piso, y ellu, se va a casn del vecino a conversar,
6 no va, de todos modos es grave Que si se le
quema el caf6, expuesta lo nina a quemarse, un
puntapid, 6 un golpe con el palo de la escoba,
o un empujdn que la bace caer. Esa nina ultrajuda asf, despues de estar haciendo un trabajo superior a su edad, siente la necesidad de
huir, al verse mal tratnda. Ouantas pagan las
rabietas 6 celos y contrariedades de sus madres,
sin motivo que lo justifiquen solamente por
desbordarse y no poder hacerlo con el marido.
De ningun modo, esto debe hacerlo. una
madre, es una hercjia, una-crueldad, que no
resuolve riada ni aminora sua contreriedades.
Pues si el nino 6 la nina rompo algo, eso la
demiiestra que es dlla la que debe hacerlo. Y
si el marido se esta fuera de casa mas de lo
necesario 6 se enamora, es culpa de 611a y no de
la nina. En este caso debe de procurer hacer
el hogar y su persona mas agraduble y risuefia,
y no ser majadera ni gastadora y ser educada y
tolerante con los defectos del marido, (pues 611a
tambi6n los tiene) 6 si es que le molesta su
marido 6 esta cansada de 61, debe separnrse, y
no estar con pretextos. Si la raujer fuera instruida y conociera sus derechos, no pasara
esto. El hombre no se atreveria a enganarla.
Por ejemplo, ninguna mujer debe aceptar un
hombre que est6 comprometido, sin exijirle que
deje su mujer 6 amante si no lo quiere ya. Y si

6sta amante 6 esposa no quiere dejarlo, tendra
que admitir que su mnrido tenga otra mujer,
pues no puede obligarlo a que la quiera a el la
si no ha tenido en si gracia 6 influencia para
retenerlo para sf, 6 no ha sabido procurer
aguardarle. Este hombre debe tener la libertad, de escojer otra y vivir con el la. Y esta
mujer debe buscar otro para marido. Y si ea la
mujer la que esta aburrida y cansada de su
esposo, y este apesar de conocer 6 comprender
que moleata, que fastidia; persiste en la idea de
retenerla por que la quiere, pero no ha sabido 6
no ha querido c ptarse sus simpatfas o su carifio, o no ha querido, o le ha sido indiferente,
creyendo que por que ella esta casada con cl
tiene la obligacidn de aceptarlo sin haberla conquistado, es un
grosero, y <1sta mujer esta
en su derecho y deber natural de repararse por
todos los medios y no engailnrse a si misma, ni
enganar a los demas. El hombre que toma una
mujer y que cree que ella e9ta en el debcr de
esperarlo todos los dias hasta las 12 6 la una, cs
un egoista. Si ella por complacencia lo espera
muy bien, no tiene derecho a quejarse. Pero
la que llora y desea libertarse de aquella
desigualdad hagalo en buena hora v demuestre el valor de sus sentimientos, sin temor
alguno. La mujer que acepta una esclavitud
por no saber trabajar, es una idiota. La mujer
debe penetrar en todas las galerias del saber
humano, y presentarse duefia de su libertad y

de 8U8 derecho9. La mujer que para que la
sostengan rauellemente
descansada 6 lujosamente ataviada, consiente o tolera y admite casai'se con un viejo y enganarlo, es una estupida
y el viejo un ridlculo. 0 que sufre y se calla
y envejece portiue no se ntreve quejarse, o
reclamar su derecho, por temor de cambiar de
posicion 6 por la opini6n, es una esclava.
La mujer que se sjente herida en sus dereclios, libertades y en su naturuleza de mujer,
debe reponerse y rechrmar, y cambiar de situaci6n, cueste lo que eueste. 1m. moral establecida, 6 lo que se llama moral, no lo es, no se
puede aceptar una moral que esta en contra de
la libertnd y de los derechos de cada uno de los
humanos. No hay que temer a una moralidad
que solo existe de nombre. Vamos a establecer la verdadera moralidad la que no obliga ni
contrnna los derechos esUiblecidos por la naturaleza. Lo demas es ficticio, es engafiador
y falso, y no debemos continual' admiti^ndolo.
Cada cual tiene el derecho de ser feliz, y no se
puede ser feliz si la persona que ha de formar
6 completar nuestro yo, no lo es. Y si no se
busca el modo de agradar y de hacer sentir
bienestar, a la persona amada, nri debe obligarse a ella 6 a el, a vivir de un modo continrio
a sus aspiraciones 6 deseos. Dejar que libremente elija su gusto.
Otro pretextoel da los hijos, que por los hijos
no pueden separarse dos que estan disgustados

y no pueden tolerarse sin grandes violenclas.
Si senor; pueden separarse, y tiene el deber el
padre que puede colocnrse o tiene un empleo de
sostener en debida forma, a los hijos y la
madre; pues estn no puede tnibajar fuein; y
cuando sean mayores, ya ellos se proporcionaran lo que necesitan. l)e todos modos es preferiblc a que vivan riiiendo siempre.
*

* *

Hoy no es aceptable eso del "silencio y el
retiro, en la mujer", pues hoy la mujer en
Europa aspini a compartir los puestos piiblicos
y a gobernar, administrar pueblos, sin perder
su personalidad femenina, ni sua deberes de
madre y esposa.
Opina la autora de (1) "La Mujer Moderna
en la familia", "que es bueno que la mujer mo
derna justifique que sabe estudinr tanto como el
hombre para obtener un titulo academico, que
sabe manejar habilmente el bisturi del cirujano,
el microscopio del naturalistn, y el buril del
grabador, lo cual demuesti-a lo err6neo de la
teoii i de la inferioridad del cerebro femenino.
Bueno es que la mujer demuestre que sabe
desempenar un cargo publico con tanto acierto
como el hombre; que la capacidad, la conciencia, la fideJidad, en laa obligacioncs no son pri(I) No cpno<^emos el notabte: en ese ltbro su tutors se
esconde tras una A
&»f.

vilegios del sexo fuerte que sabe mantenerse a
si mismo y mantener tambien a su marido."
Se ha dicho infinidad de veces, que la mujcr
en ese terreno perderia, perjudicando el hogar,
la familia y los bijosl
Pero los que opinan de ese modo olvidan que
la dama, de alta y c6moda posicion, va a las
tiendas, visiias, museos y teatros, y modistas, y
el hogar solo, sus bijos con las sirvientas, 6
nodrizas unicamente, los Yen un momento, los
besan y vvielven a salir, y esto es diariamente.
No les alcanza el tiempo para su tocador y
atender a las visitas de cortesia, a la modista y
al paseo; en el Pardo 6 Prado, el "Boix de
Boulogue", 6 los Campos Eliseos. Todos estos
paseos se hacen a determinada hora para encontrarse all! y satifacer la vanidad y seguir la
moda. iComo los maridos de esns elegantes
damas no se ocupan de observar si se perjudica
6 n6 el hogar y los hijos en esa soledad conti
nue? Los ninos, no ven a la madre un momen
to. Pues en estos casos es mas util que se
dedicara a estudiar 6 escoger cualquier empleo
que le proporcionara medios de ser util. La
mujer posee en alto grado, penetracidn sagacidad, prontitud, buen sentido administrativo.
iPorqud no desempena cualquier puesto admi
nistrativo ?
Porque se ha de uensar en que se perjudicaria el hogar para esto.
Y no se perjudica cuando la mujer no quiere

lactar a su hijo y no quiere acompannr a su
marido al teatro, por irala iglesia aconfesarse?
Y no se perjudica la familia, cuando ae la pasa
todo el dfa entre la iglesia y las visitas y los
paseos. Pues no puede perjudicarse, porque
contribuya con su talento y actividad al <lesarrollo de los pueblos.
Y la mujer obrera que deja sus hijos, por
cuidar los de las ricas y concurrir a las fabricas
y talleres, [no perjudica su hogar?
El hogar obrero, el campesino y su mujer que
abandona su hogar y no tiene a quien dejar para
que lo cuide y al volver encuentra a su hijo
carbonizado, [no se perjudica?
De modo que perjudica el hogar! se perjudica
la familia! se confunde la dama en macho 1
Pero es el hogar del rico! es la familia aristocratal, es la dama linnjudal
Pero el hogar pobre, la familia obrera, [no
se perjudica?, la infeliz sirvienta o campesina
que se alquila a lactar el hijo del acomodado y
abandona los suyos [no sufre?, [ni tiene sentimientos naturales? La pobre mujer que tiene
que ir a empujar la carretilla en las minas,
confundida con el hombre, que va y vuelve
sola, no se convierte en macho. La quemarcha
a labrar la tierra, tampoco. iQud val [Si esas
gentes son de bronce, no sientenl... .La infeliz
esposa de un trabajador de ingenio 6 carretera
que solamente gana 60 a 50 centavos por dfa,
que no le alcanza para atender a 4 o 6 hijos que

tiene que vestirlos y calzarlos y no puede ha-»
cerlo, y para ayudarse, se alquila a lavar u a
otros oficios y deja sin atcnder a sus hijos, ino
se perjudica?
Porque el hogar protejido por las leyes, y las
riquezas, se beneficia y se proteje mas .v se ol vida
el hogar pobre. Se olvida que la familia pobre,
en vez de enviar a sus hijos a la escuela los
utiliza vendiendo frutas 6 los tiene quealquilar,
6 hacer trabajos superiores a su edad. I No los
perjudica? iPor que? No se procura atender a
esos ninos que no pueden ir a la escuela por
falta de ropa y calzado y que los padres no
pueden alimentar y para eso tienen que enviarlo8 a vender dulces 6 frutas. Deben de proporcionarles alimentacidn d instruccion, las familias ricas, en combinacidn con el Estado.
Mis ideales me estan recordando que no se
debe pedir, que se debe instruir al pueblo para
que se tome fo que necesite sin recurrir a medio8 artificiosos a incompletes. Porque pedir
que las farailias ricas y el Estado contribuyan con
una limosna para atender a los hijos de los que
han proporcionado a esos ricos su capital, y
sostienen el Estado. lEs ridiculo! Pues hay
quien, a pesar de razonar y comprender que sin
el pueblo trabajador no habna riquezas, ni municipios, ni empleados, encuentra muy juste el
que se vaya a mendigar a los mismos que viven
UBUrpando el sudor, el trabajo de la clase tmbajadora.

No debemos continuar con nuestrn indiferencin, continuar remachando las cadcnns de la csclavitud del snlario mezquino y degrndnnte que
recibe el obrero en general. 101 tnilmjo de cada
ciudadano, debe de cubrir todas sus necesidades, gustos y diversiones de acuerdo con la higione y el progreso actual. No se debe conti
nuar diciendo: "que el campesino y su estado,
debe ])ermanecer sin educacion, por ser inneccsario a su trabajo", pero no hay que olvidar,
que los que asi se expresan son los amantes del
progreso de su patria! iSabdis quienes son?
Los patriotns polfticos!
iBien por los patriotas de cartulina!
#
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La mujer que teniendo su marido dueno de
ingenio 6 hacienda y conozca, 6 se llame espiritista o cristiana debe procurer no ataviurse con
lujo, ni usar prendas, ni hacer gastos iniitiles.
Debe visitar las familias de sus peones, que le
producen la riqueza que poseen y continuan aumerttandola y observar en que forma viven, si
carecen de lo util y necesnrio, como lo son las
camas, sillas y demas utensilios; si la casa en que
viven no se moja, y si se puede habitar en ellns
de acuerdo con la higiene. Si el la viviria con
gusto en ella.
Luego de visiter sus peones, expondra & su
marido en que estado y condiciones se encuentran los infelices que le producen su capital y
conseguir el aumento del salario, y ella con dis-

creta economfa en vez de llevar prendas, y adornar con objetos inutiles, su cuerpo ,y su hogar;
ir a llevar consuelos y salud, a los tristes liogares de las victimns de la explotacidn. Llevarles
ropa, calzado, librps, y procurar instruirlos
le.yendoles, e influir (pie liaya escuelas en el
barrio para que se ilustren los hijos de ellos.
iCuan hermosa y bella sena una mujer sembrnndo el bien, cumpliendo con un deber
humanol
Con que luminosos destellos alumbraria su
alma!
Cuan duIce y exenta de disgustos pasaria la
existencia!
La mujer que empieze a practical* estas acciones y establcciera la fraternidad u igualdad
Bocial, se clevurfa a lin nivel tan alto sobre las
mezquindades y egoismos humnnos, que grabarfa su nombre en todas las conciencias y tendria
un lugar sagmdo en cada corazdn que le rindiera culto. Y en la futura existencia iqud le
esperaba? cunndo sus mismos hechos, de amor
y justicia, tnizuran el luminoso sendero que
bubiese de conducirla a disfrutar las consecuencias del bien que sombrd.
iOh tu, mujer! que pudicndo sembrar justicia
estas dispuesta a hacerlo; no te turbes, ni te
inquietes, ni liuyas, adelante! y en provecho de
las futures geremciones coloca la primem piedra i>ani el edificio de la igualdad social de un
modo firme y sereno, con todo el derecho que

te pertenece, sin bajar la frente, que ya no eres
la antigua material 6 intelectual esclava. Tu
iniciativa sera coronada por el dxito, haci6ndoso
por tu propio esfuerzo tu alma, luminosa y
bella como un sol de verdad y justicia.
iMujer rica! tu puedes redimir a tus hormanos explotados! redimelos que tuya sera la
gloria!
Y si encuentras oposicidn en tu marido, si es
cruel y egoista que se opone como obstaculo a
tus grandes y justas aspiraciones! no le culpes y
no le temas; que en 61, veras representndo el
simbolo de la ignorancia, tratando de conservar
sus dominios.
No le temas y continua tu marcha que como
a Isabel de Hungrfa, so convertiran tus donativos en hermosas y perfumadas rosas que aligerara tus pasos, y te e vita ran. el disgusto de
con traded r a tu tirano.
Gmnde y digno ejemplo darias tu, oh mujerl
rompiendo las tradicionales costumbres, injustas
y tiranas, simbolos de la ignorancia para cstablecer el reinado de la Libertad, Igualdad y
Fi-aternidad, simbolos de la verdad y la justicia!
No temas la critica, ni la burla ni el escarnio,
son los aullidos de la impotencia, asciende, asciende, mas alto, mas alto! cual otro Jesus al
Calvario, y establece la redencidn del proletariado puertorriqueno, que sera el prefacio do la
redencidn universal!

lC6mo podra la mujer ilustnirse de un modo
verdad, si no v6 ni observa las cosas tal como
son?
Para 611a ttfdo esta oculto tms lin velo misterioso, que no la deja ver de un modo real; si
estu en un bnile, si cn el teatro, en el hogar todo y todos la engumin, sin ella darse cuenta.
Ella es la eterna ciega a quien conduce por
regla general un libertino; que continuamente
le dice: "Ha/, lo que to digo y no Io que lingo",
y la mujer sigue creyendo a este p^rfido sin
darse cuenta que es enganada. Y enganada
vive, y asi con engnfios la educan y la pervierten, sin notarlo 611a. Cuando nina le dicen:
"las iiifias no. debcn hncer esto, ni aquello, por
que las niims deben creer, en lo de aquf, y en
lo de mas alia" y empieza por ser victima del
rutinarismo de los padres, y luego de los caprichos sociales, y mas tarde 6 al mismo ticrnpo, de las extravaganciaa del novio, y luego
de la tiranfa del marido, y asf de esto modo la
mujer tiene que ser pura y no mentir.
iCuan engafiados estan!
Y cuando la mujer se da exacta cuenta
de la vil 6 infame comedia que para engafinrla
sin 611a saberlo, se ha utilizndo; y se han peryertido utiliz6ndola. Y cuando toma libertades
por su cuenta entonces no hay pretextos ni
frases, ni razonnmientos, ni modo alguno que
la detengan. Y en este caso, fcpara que se ha

querido enganarla? Para esclftvizarla por
egoismos carnales y estupidos.
Y despuds de tantu prccaucion de los padres
pant que ignore lo que realmento del)e conocer;
(que es, el procedimiento de los homin es con la
mujer, desde tiempos muy remotos, la forma
en que la lian considerado y como la luin utilizado, y los vicios que le han ensenado) pasc al
nuevo hogar a ser vfctima de su ignorancia.
Una mujer instruida en lo que concicrne a su
sexo, antes y despues de unida a su murido
natural o no, tienc que Salter defenderse. Y si
no lo haco porquc estd cicga, sabidndolo ya de
todos modos es benelicioso, pucs antique so
hiciera c6mi)lice del marido, siempre tendrfa
oportunidad de pensar en lo inconveniente de
sus actos y terminara por execrarlos. Es conveniente que la mujer se ilustre de un modo
cientffico. "La higiene del mntrimonio", debe
ser lefdu por soltenis y casadas. No pucdo
aconsejar esto sin pensar en los enemigos 6
contrarios a quo las mujeres sc enteren do tpto
existcn o aprenden sin stiberlo, practicas obscenas, enseiiados por los que siempre y en todas
oensiones critican a la mujer, siendo sus discipulas. Pero creo (pie de igunl modo que se
atreve el hombre a presenciar y a facili'ar tin
parto dificil con su tftulo do doctor: opino
tnmbidn que la mujer debe cstudiar los vicios
y enfennedades de los hotnbres para prcservnr
de ad«iuirir costumbres impuras y obscenas d

indccentcs. Y los que so atrcvan a crcerlo
inmoral, cs porque rcalmente son culpables y
temcn ser dcscubicrtos por su mujor. Y a
estos hay quo darlcs un fucrte corrocfcivo sin
temor. iMujorcs do todas las posicionos defendcos, que cl cncmigo cs formidable, pero no Ic
temais, quo segun cs cl tamano es su cobard fa I
Los que crcan quo la libcrtad de la mujer,
tieno limites es|>ccialcs so equivocnn. Los pa
dres que contribu.Vcn a quo sus hijas no sc cnscn a su debido ticmpo son causantes do lo que
le succda lucgo. Por cualquicr tonteria ridfeula so oponcn a quo so vcrifiquo su enlace, sin
fijarso en cl daflo que ocasiona.
Y los que no las ilustran en las practicas de
la vida marital comctcn un error que lamcntaran y no podran evitarlo.
El procedimicnto quo so cmplea actualmento
es contra la moral. Yo opino quo el hombre
no debe pcrtenoccr a nin^una mujor antes de
su comploto desarrpllo y llcprado csto debe
escojer la que rcalmente ame con toda su alma
y hacerla su mujer, y crear una familia. Si no
conpcnian y-so ven obligados a separarse puede
cada uno clc^ir do nuevo.
Esto es lo corrccto y lo natural. Para mi el
matrimonio es un error, tal como csta cstablccido. En la actual sociedad la mujer se casa
por se^uir la costumbre.
Y cl hombre a voces para tencr una ayuda
6 esclava. Y de esto modo se atreven a hablar

de moralidad, una sociedad que cncuentro
inmoral que la novia liuya con su amanto .y
viva con £1 y crcan una fnmilia, y no so espanta
de que umbos sexos coinetan actus contra lo
natural atrofiando el cerebro y la belle/a y pervirtiendo el acto de mas importancia para los
humanos; la procreacion. Dcmostmildo quo
tales desvanos criminates se cometen por ignorancia de el los, 6, imprudencia de los padres.
Y los jovenes no protostan que en ve/. de ira
sus brazos como ordena la ley natural; se entrcguen a la masturbacidn o al delito contni natura del mismo sexo. Y las damas 6 sefioras* quo
lo sabcn, tampoco protestan cuando so verifies
en el sexo contnirio.
Pcro como van a protestar? si eso cs morali
dad!
momlidad!
lo esencial es la apariencia de "virtud" de 44honenti<lad" como si
la virtud y la honcstidad estuvieran fuera
de las leyes de la naturaleza.
No puede haber virtud ni momlidad, ni honestidnd, que no estd compiendida en las Icyes
naturales. Estos son el compendio de todas las
vir tudes.
La naturale/.a nos indica el verdadero camino
del bien, pero queremos ser massabiosque ella,
y he alii el origen de todos nuestros errorcs,
en querer modificar las leyes natuniles, que es
donde osta la belleza, la salud, la annonfa, la
verdad.
JY a donde iretnos por caminos crrados? Al

crimen, a la prostitucion, al adulterio, a la
muerte dc nuestro cspfritu.

Una cuestidn importante para las madres
Es costumbre pencrali/.ada, cl qucjarse. las
mad res de tener hijas y aleprarso dc tencrhijos.
jPorquecsta Inmcntacidn ? "Yo dcscana que
todos nuestros hijos fueran varones y no tencr
hembras,\ |Por que? l'orquc los varones no
dan tanto que hacer y las mujeres hay que
vipilarlas y scr rcsponsablcs de lo que haccn.
—No hay tal—aquf la pencralidad de las ma
dres se cquivocan, pucs a quien hay que educar
es a los varones, piles estos como no rcciben
aviso alpuno a el las solas las culpan. Los que pudiendo cducarlos, no lo hicieron.—Ix>s que le
han dicho una y mil vcccs,—el hombre siempre
sale bicn,—y han consentido quo l»urlcn,(al mcnos AMI lo creen) .y se les importe poco cl sufrimiento. dc las mujeres, esos son los culpables.
Lo mcjor cs destruir formulas vacias y crcar
costumbres sanas y natumles. No indisponpais
& la mujcr contni el hombre, dejadlos librcs y
naturalmcntc se amnion 6 repelernn Sin tcmorcs ridfculos. Es do suponer que con las ac
tuates costumbres ha.va mujeres dcspreciadas y
perjudicadas, cstas infcliccs no tiencn la culpa.
Ese es el resultado del sistcma epoista de cducacion masculina; cl joven ticno una liemiana y tcme la enamorcn, poro al mismo ticmpo enamora a

una joven que tiene Hermanns, y no desearia
que ese otro joven enamorase la suya.
Asi somos, pero realmente esto.v colocada
fuera de esas costnmbres y de esas formulas
estupidas. La ley que en E. U. probibe, 1myan casas de prostitucion es magmfica. IPor
qu6 ha de haber un cierto numero de mujeres
dedicadas a eso ? Eso es cruel e injusto, todas
deben estar consideradas y estimadas.- De igual
modo que no bay bombres con esa ocupacion,
no debe baber mujeres, todos con los mismos
derecbos y libertades y barfamos un mundo
mejor. Pero como no se educa a la joven rica
para el trabajo, si, se la instruye para quo pro
cure contraer matrimonio con un bombre rico.
lie alii el mal; be nhf la turbacion de la mujcr
cuando su amante o mai ido la abandona. No
siente su separacion tanto, lo (pie la pcrturba
es el sustento, el pago de easa; las necesidades
sin cubrir que eran sufragadas por el marido 6
amante y be aquf, (pic como no sabc lo quo
cuesta el proporcionarselo, sea gastadoni y superllua en sus gastos. IY continuaremos educando a la mujcr asi, no la prcpararemos, jmnv
(pie pueda desen vol verse librcinentc y con
comodidad en las luclms por la existcncia, para
<pie no sea victima de una burin y de una desbonra, ilusoria y inentim.?
Pues no bay tal burin ni deslumra.
Lo
(pie bay son leyes natundes (pie eumplir
y (pie es un crimen el violur esas leyes, 6

imponerlas invcntadns por los hombres egoistas. Egoistas y crudes, puos el solo acto do
gustarle una mujer es bastante para que quieran, sin saber si a esa mujer le gusta; posecrla
y lucgo, si les ngrada, entonces querer imponersc por fccmor de que se enamore de otro. Es
deeir que no trata de jrustarle a ella; de scr
bueno y complacientc panv quo ella se conmueva ,v lo quicra, no, eso no; bnsta su deseo y
voluntad para qucrer ser complacidos, sin tratar de agradarla y linccrse necesario a esa
mujer que scna lo mas correcto y natural.
Primero ver si a ella le gusta, para luego if
fcmtando de intesarlc .v hacerse necesario. Aliora yo comprendo que todas y todos ticnen el
derecho de dirigirse y aceptarse mutuninente
sin rodeos, ni privilegios de alguna cla^e, i»ero
estns libertades liny que conseguirlns, no eaten
estnblecidns; vamos a lucliar por ellns que es
lurliar por la vordad y la justicia. Para disfrutnr de ellns, teneis IJUO traliajar por eousoguirlo. Emancipcmos a la mujer del rutinarismo
cnervnnte llamado religioso, (pie las liace ver en
una ley natunil, un acto deslionesto y bochornoso. Si es agradable jmsear, oir una deliciosa
musica, comer un manjnr exquisito, t,]x>r qud
negnrlo, .v avcrgon/arse en demostrarlo ? Siendo
cosas necesarias establecidas por leyes nnturales.

El Hombre y la Mujer.
No me esplico por qud el hombre crde tcner
siempre derechos sobre la mujer. Por ejemplo
un joven, no importa la edad, aspim siempre a
unirse a una joven virgen sin conocimientos de
la vida. Aunque el ha.va probado y ha.ya disfrutado de todos los placeres, .y conozca todos
los vicios, crde que es muy natural aspirar
unirse a una joven modernda y honesta.
Esto lo han permitido las fdrmulas sociales.
Major dicho lo hemos tolerado nosotros, por la
supuesta debilidad de que siempre nos han acusado.
Cuando tengo ocasidn de contcmplar a un
joven cnamorando a una joven y me fijo en ambas fisonomfas, me asombro y protcsto de que
este hombre se atreva 110 estando en i gunles
condiciones de moralidad a pretenderlu. fil
ajado y hasta gastado, clla be I la, sugcstiva y
casta y aiin asf, cncucnt.ra que es un gran favor
que le hace a la mujer con casarse.
Xosotras tenemos que hncer variar estc sistema, tenemos que transformar estas costumbres.
Ninguna mujer debe acreptar a un hombre (pie
no estd en sus condiciones; si cllos no (piiercn
dejar estas costumbres, tend ran (|ue convcnir en
concedernoslas a nosotras.
Porque es ridiculo, estupido (pie dos enamo-

ratios no pucdan pertenecerse, porque es inmoral, por formulismos caducos y que al separarse
yayan a saciar su pasidn contenida donde otra
mujer, y ella 6 se masturba 6 tiene "relaciones"
sexualea con otra mujer, atrofiando de este
modo au cerebro y perjudicando su belleza. Esto es criminal, odioso y bochornoso, antinatural, y son culpables los padres. Lo natural es
que este hombre y esta mujer se completen haciendo uso de los derechos que les ha concedido
la naturaleza, sin temores estupidos.
Lo natural serla que cuando llegue el hombre
a su completo desarrollo y sienta necesidad de
buscar companera, escoja la de su agrado y si
ello lo acepta, los dos formen un nido y crean
unafamilia, sin tnsis preambulos, ni ridiculcces.
Esosena lo ideal, lo sublime lo correcto, lo que
lu naturaleza ordena. Hombre y mujer se pertenecen vfrgoncs, y asi no hay temores de prostitucion ni adulterios.
El hombre no debe hacer uso de sus necesidades sexuales hasta que estd en su completo
desarrollo- y entonces, busca la mujer amada y
la lleva al hogar y forman la familia.
Con estti practica tendriamos una generacion
sana, fuerte, robusta y feliz.
Ningun hombre debe pertenecer a otra mujer
que a la que ha de escojer para crear familia'.
Entonces podriamos hablar de buenas costumbres, de moralidad, pero en la forma en que

estnmos, todos prostitiudos, hablar de mora I idad ea irdnico, estupido e inutil.
Vamos a llevnr a la practica eate siatcmu, y
entonces llevaremoa el amor a su verdndcro
estado. Este ea el amor libre, que nos critican
y tratan de profanar y difamar, diciendo que ea
inmoral, cuando la inmoralidud y los desdrdenes
y vicioa estan eatablecidos actualmente.
El
hombre actual cree muy correcto, decentc, ir a
realizar actos sexuales, con una mujer que no le
pertenece a el solo y tener derecho de ir a enamorar luego a una joven casta 6 que lo parece,
al menos asi lo cree. En lo que me fijo ea en
cjuc no busca una mujer en condiciones igunles
a la de dl. N6, lia de buscar la virion; y ufci en
e3ta desigualdad, se atrevo a hablar del bien.
Y la mujer actual que tiene igualcs dereehos,
ha de privarse por una supuesta honestidad, de
pertenecerle a su novio para luego martirizarae
y enfermarse aniquilando su organiamo, atrofiando su cerebro, envejeciendose preinaturumente, sufriendo miles uchaquca, valndos, sc
pone histerica, rfe y Mora sin saber por que,
todo esto por no conoccr sua dereehos ni lo que
realmente la liana feh'z, que ea pertenecerle al
hombre que nma (1) sin temores, quitandolc
de este inodo el derecho a su amante quo ea el
(pie debe diafrutar de las primicias de su amor.
Y el hombre a vecesnumerosoa casos por nocontuginrse, por no entregarse en brazos de una mu
jer (]ue no ama comete actos contra la natu-

raleza. fQuienes son los culpables de tales aberraciones ?
iLos moralistas tienen la palabra!
Quidn ha contribuido a que el acto mas hermoso, mas sublime realizado por dos que se
amen, haya sido convertido en mero pasatiempo
de placer, sin reproducir la especie humana.
Los "religiosos" cdlibes y demas partidarios
tienen la palabra
iQuienes son los culpables de que un hombre
y una mujer, por su estado de mtseria, no quieran tener hijos porque no tieneiv con qu6 sosteneiios y recurran nl fraude conyugal ?
Habiendo en la naturaleza lo suficiente pain
alimentarse humanidades como la actual, sin
explotaciones, ni fraudes, ni miseria?
Tienen la palabra los egoistas y explotadores
Contested hipocritas, quicn ha deformado la
humnnidnd asf? y la lia llenado de vicios y miserias siendo tan prodiga la natumleza. Decid,
a qae no os atrevdis a contestar "hermanos"..
(1) Nota! al final.
Entendiendo desde luego que este hombre
realmente la ame y constituya un hogar, y crea
una familia, sin permiso del Juez ni del cura.
Este hombre debe ser un hombre sano, que
no tenga malas costumbres y que no haya pertenecido a otni mujer.
Pam establecer estas costumbres puras, necesitanse individuos puros.

Todos los que apoyan, y continuan explotando, son los que sostienen el estado de miseria
del pueblo y por tanto son los sostenedores de
las carceles, presidios o mejor dicho los crcadores de ladrones. de asesinos, de locos y fanaticos religiosos y politicos. Porque si no fuera
por temor a la miseria, no habria fanaticos,
politicos y religiosos.
El temor a la miseria 6 la miseria misma liace
cometer torpezas, que degeneran en crimenes,
injusticias y locuras, por los cuales tenemos
cdrceles y manicomios desiguald^des d injusti
cias.
^
/
La Revoluci6n Social, sera la que hara desaparecer tantas iniquidades. ^
Y la revolucidn surgira por la propaganda
y el estudio 6 investigacidn cientifica. \r la
propaganda la hacemos los libertarios y el estu
dio esta al alcance de todos.
Estudiemos y preparemos nuestra generucidn
para las luchas futuras, que se avecinan.

EL AMOR LIBR
POR
MAGDALENA VERNET

I
Sena necesario buscar ,v pro bar que el amor
parn ser justo y snno no puede scr dc otra manern que libre, pucsto que los pintores nos lo
presentan en los lienzos como un bello nino
alado, y los poetas, en sus cantos alegres, fantasticos o tristes, nos lo muestran cai)richoso,
yoWtil, cnmbiador, siempre en bnsca de horizontes nuevos y de nuevas sensaciones.

/Vamour est enfant de Boheine!...
Y esto ea verdad; ninguno de nosotros puedo
responder de la estnbilidad del amor. Mucho
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m6s que todos los otrc>s> sentimientos del ser
humano, 61 es el mas variador y fuguz, porque
no represents solnmente un afecto del corazon,
sino un deseo de sentido y una nccesidad flsicn
Que no se confunda el amor con el mutrimonio. El matrimonio es una conveniencia social;
el amor es una ley natural. El matrimonio es
un contrato; el amor es un besar. El matrimo
nio es una careel; el amor es un apasionamiento.
El matrimonio es la prostitution del amor.
Para el que conserva su pureza y dignidad el
amor lo ha de practical* libremente; y no puede
hacerlo de otra inanera que libre si se ri^e por
su unica ley. No puede haber sobre este capricho de considemciones de orden material y
moral que dos seres se aman, se desenn, se lo
dicen; el los han de trner el derecho de entregarse el uno hacia el otro sin que ningun extrano intervenga en sus deseos; coino deben tener
el derecho absoluto de separarse el din que uno
de el los no se desee mas.
Y yo no digo: «el dfa que no so amen mas»;
mas bien el dfa que el los hayan cesado de desearse. Plies eso son dos cocas distintas. Uno
puede acabar do desenr a una inujer y amarla
todavfa; una no puede quoror mas al amante y
continual* siendo fiel al nmigo.
Esto es un caso psicologico muy bien conocido, porque los hay; pero el lado sobre el cual
yo pretendo insistir es el que concicrnc a la
mujer.

Para la mujer es generalmente admitido (jue
la vida sexual es nula o esta subordinada a la
del compafiero—legal o no—que el la ha escogido. Ella debe vivir y sentir por 61; ser apasionada si 61 lo es, y sostenerse en un estado
neutral si 61 es frio Hasta hoy el hombre ha
considerado el deseo sensual como debe regirse
esencialmente, 110 queriendo reconocer en la
mujer un ser moral y fisicamente organizado
como 61 mismo.
Es en esta cuestidn que 3ro me sxtenderd has
ta donde me sea pssible, dentro de este estudio
del amor libre.
*

* *

He dicho precedentemente que para estudiar
las grandes leyes naturales ha sido necesario reinontarnos a las eras primitives, estudiar la
Naturaleza dentro de la vida animal.
Pues bien; en los aniraales la hembra lleva
una vida sexual que es curiosa; ella tiene necesidades sexuales, deseos que satisface con la
misma libertad, la misma regularidad que el
macho.
Nadie contestara que las le.yes fisiologicas que
rigen al animal no sean las mismas por el hom
bre. J Por qu6, pues, en este caso, no querer
admitir para la mujer la misma similitud fisio16gica entre ella y el animal, lo cual uno admite
muy bien que existe entre el animal y el hom
bre? I Por qu6 reprochar en la mujer una vida

natural? iPor qu£ hacer del amor una nece8idad exclusiva del hombre?
Hasta hoy, rigiendose como maestro sobre
esta cuestidn como sobi e las demas, el hombre
ha respondido: «porque la mujer no tiene necesidades; porque ella no desea nada; porque ella
no sufre nunca la privacidn de satisfaccioncs
carnal es.»
Pero fcqu6 es lo que sabe el hoinbre, si la
mujer tiene 6 no necesidades? &qui£n mejor que
la mujer, que ella misma, para juzgarse y decidirse?
Todavia tengo presente esta afirmacion de un
medico: «E1 celibato de la mujer es mas monstruoso que el celibato del cura. Condcnar a las
mujeres a la abstinencia es una iniquidnd, pues
esto es privar el desarrollo integral del ser
femenino.*
De lo dicho por este mddico, la virginidad
demasiado prolongada de la mujer provoca una
tirania para su evolucion intelectual y fisica.
Si existen realmente mujeres frfas. sin deseos
de sentir, fque es lo que prueba dsto? Tambien
hay hombres i-efractarios a la sensualidad. Pero
nunca es la mayona la que se encuentra en este
caso; y seame permitido decirlo: jamas la ma3Ton'a de las mujeres son refractarias al amor.
Actualmente, con la educacidn defectuosa
que recibe la mujer, es mala, juzgada bajo el
punto de vista de las sensaciones y los deseos.

Ella no analiza nunca su vida interior, y a menudo sufre sin saber por qud.
La virgen exhuberante de salud, donde la
sangre ardiente le quema las sienes y le enrojece los labios, quiza no sabra que la virginidad
es la que la pone nerviosa, inquieta. Ella no
snbe que es la necesidad del amor la que la hace
llorar 6 reir sin motivo; no obstante, porque
ella no lo sabe definir, no deja de ser una gran
verdad que es la ley natural de amor quien la
conmueve.
Eso que la mujer ignora, el matrimonio le
hara comprender; el matrimonio, al cual sera
llevada ciegamente, porque habra evocado dos
brazos vencedores donde poder encontrar un refugio; entonces, cnando ella «estara» iniciada a
la vida sexual, su carne se pondra vibrante y se
dam cuenta exacta de que esta ligada a un hombre que quiza no puede amar. Y segun sea su
temperamento ira hacia el amanto 6 te resignara al deber conyugal.
Y, si ella se resi^na, si acepta el deber sin
amor, entonces vera muy bien lo mismo en las
otras que en si misma que no tiene deseos; si
no aprueba ninguna necesidad carnal, equivocara simplemente a las demas y a ella misma. No
obstante, la necesidad carnal. habra existido en
ella, pero no habiendo encontmdo el ambiente
necesario a su apasionnmiento, sera atrofiada 6
adormecidn. Si esta misma mujer hubiese seguido la vida libre; si dejando el compafiero

que no respondia a sus descos se hubiese dirigido hacia el hombre que la hubifcra hecho vibrar
completamente su vida amorosa, es muy proba
ble que no habrfa llcgado a ser una mujer frfa.
Dentro nuestros amores actuales, le es mucho
mas facil a un hombro juzgar si 61 «es frio» 6
si no lo es. Libre como es dc dar curso a sus
deseos, sencillamente podra—despuds de haber
pasado en Jos brazos de varias mujores—declararse en pro 6 en contra de la sensualidad.
Pero la mujer—condenada a no conocer mas
que un solo hombre—no puede saber en realidad si eso que no ha hallado dentro los brazos
de este hombre, lo hubiese encontrado en los
brazos de otro.
Por consiguiente, es imposible poder decir
exactamente lo <iue son las mujeres bajo el punto de vista de la sensualidad
No obstante, si
uno quiere observar bien la vida animal, con
testant que la anomalia de la no sensualidad
raramente se presenta en la hembra. Ella no
se presenta nunca dentro do las ospccics salvajes; y si se presenta algunas voces en las especies domesticas, es porque la doinesticacidn les
ha deformado. Entonces nosotros podemos
contestar que la hembra camina privada de la
satisfaction sexual, se estropea y se quita una
cuarta parte de su existencia.
No hay ninguna duda que si la mujer vivieso
normalmente, que si no hubiese sido tambien
deformada por la contrata fisica y moral, el

numero de mujerea «frias» seria muy reducido.
Pero yo supongo que hubiera un cincuenta por
ciento verdaderamente sensua\es, estas cincuen
ta tienen derecho a una vida integral, y seria
inicuo condenar a la mutilacidn de una partida
de ellas mismas, por la' sencilla razon deque
existen cincuenta perfectamente satisfechas de
su suerte.
La libertad en amor asf para la mujer como
para el hombre, no es mas (jue una gran justi
ciar Eso no forzard nunca a las «frias» a ser
apasionadas, pero permitira a las apasionadns
no sufrir mas la cautividad de leyes convencionales y sociales.
*
* *

He dicho al principio que no deue uuofundir8e el amor con el matrimonio. Pues bien; antes
de salir del terrene fisioldgico ir<5 mas lejos, y
dird que no debe confundirse el' amor con
el deseo.
El amor es la comunion completa de dos cerebros, de dos comzones, de dos sensualidades,
El deseo no es mas que el capricho de dos seres
que una misma voluptuosidad reune. Nnda es
tan pasajero o poco estable como el deseo; no
obstante, ninguno de nosotros se escapa de 61.
Si todas las mujeres quisieran ser bien francas
con ellns mismas, verian que algunas veces se
han entregado virtualmente a un hombre que lo
habran visto algunas boras—6 un corto instan-

te,—del cual ignoran sua 8entimientos y su mismo nombre. Pero \e habva bastado una presidn
dc mano, el camblo de una mirada o'la emisidn
de la voz, para que nazca el desco; y, (pie ella
lo haya querido 6 no, la mujer que ha sentido
este deseo habra pertenecido a este hombre dea
con Dcido, que no la poseera nunca, porque quiza ella le olvidara manana.
Nosotros no podemos ser duefioa del deseo
carnal, como tampoco lo podemos ser de la tirania de nuestro estdmago. Los dos son inherentes a nuestro ser fisico; alios son el resultado de
dos necesidades naturales y tambidn legitimas
asi la una como la otra. Si el linmbre no se
satisface, viene el decaimiento y despuds la
muerte.
Yo insisto todavia sobre la diferencia que
hay entre el amor y el deseo, porque siempre
se es Uevado d confiindirlos el uno con el otro,
y esta confusidn lleva a menudo disgustos que
dan tristes resultados.
—«iEl csplritu es rapido; la carne es ddbil!»—nos dice la Escritura. Sf, es verdad; la
carne es ddbil. £En qud consiste que hay tiempo en que el deseo nos hace realizar un acto? Y
este acto leo siempre cumplido, voluntario y
conscientemente? Hay horas en que la nocidn
de cosas reales desaparece, y nada nos domina
tanto a nosotros como la sensacidn del momento.

Una de las cosas mejores que hemos visto en
la Naturaleza es la siguiente:
Cuando en la primavera los arboles florecen,
cubriendo las hojas todas las ramas; cuando la
florescencia de vida nace de todas partes—de la
Tierra, del Sol, del boeque .y de todas las plantas,—el deseo nacido tambi^n debajo del peclio
conmueve los corazones, hacidndoles volver fren^ticos. Y por las noches de estio, noches
calurosas y perfumadas, iqui^n negara que la
necesidad de la voluptuosidad no sea mas intensa? Preguntadlo a los apasionados, quienes en
algunas noches se han encontrado solos; el los
sabeh algo de esto; el los os diran todo lo que
ban sufrido en la soledad de aquellas noches.
Pues si existen dins y honis en que la sensualidad exaspera al individuo, no tiene nada de
extrano que «la came sea d^bil*. Basta jiara
esto (pic el azar ponga frente por frentc a dos
individuos de sexo diferente.
Reahnente esto no es el amor; esto no es mas
que el deseo, deseo que algunas veces recibe
todas las apariencias del amor; pero que satisfecho, deja a los dos amantes perfectamente extninos el uno del otro, lo mismo que el hambriento, quo cuando ha saciado su liambre se
marcha do la mesa sin dolcrle.
Que no se haga una conclusidn de csta ultima
frase en que ,vo condeno un deseo. iPor qu6 lo
condenaria yo, si vengo a demostmr que esta
naturalmente ligado a nuestra vida sexual? Es-

to que yo quiero decir es solamente dejar bien
sentado la diferencia que hay entre el deseo y
el amor.

II
El matrimonio, el amor y el deseo son tres
cosns distintas.
El matrimonio es la cadena que tiene al hombre y a la mujer prisioneros el uno del otro.
El amor es la union integral de los dos.
El deseo es el capricho de dos sensual idades.
Yo dejo el matrimonio, del cual soy adversa
ria, para venir a la cuestidn del amor libre.
Yo digo que el amor debe ser absolutamente
libre, tanto para la mujer como para el hombre;
y todavia afiado: el amor no puede verdaderamente existir mas que con la condicidn de ser
libre Sin la libertad absolute, el amor es prostituido.
El hecho de vender el cuerpo a un precio mas
6 menos elevado a una numerosa clientelu no
constituye solamente la prostitution. La pros
titution no s61o -es herencia de la mujer; el
hombre tambiOn se prostituye cuando por un
interOs cualquiera da caricias sin sentirlas.
No solamente el matrimonk) legal es una
prostitution, sino que generalmente es una especulaciOn do uno de los dos esposos sobro el
otro, y siempre es una prostituciOn, toda vez
que la virgen ignora lo que hace contrayendo
matrimonio,

En cuanto al dehor cony11gal, eso no es m£s
ni menos que la prostitucion.
Prostitucidn la sumisidn al marido; prostituci6n la resignacion y la pasividad.
Prostitucion todavia cuando la union libre
pasa del amor a la costumbre.
Prostitucion, cn fin; todo cso que reprochan
los sexos fuera del deseo y del amor.
*
* *

Una de las razones de que el amor debe ser
absolutamente libre, es precisamente la similitud del amor y del deseo de que yo he hablado
a la vez, pidiendoque no se haga confusidn entre los dos terminos.
Racionalmente, dos seres pueden concertar
un luzo, pero, flies es posible saber si Jo pod ran
continuar? flTiene uno el derecho de ligar dos
elementos cuando ignora la afinidad que existe
entre ellos? Dentro del matrimonio legal siempre hay una duda: la mujer alguna vez es engafiada; el marido no ha encontrado en su esposa
lo que creia adivinar. Por lo tanto, heteles alii
atacandose el uno al otro.
El matrimonio suele tener por base el amor
reciproco, y al poco tiempo puede haber un
obstaculo (pie impida la armonia de los dos conyuges. Esto sucede porque dicho amor no era
mas que un deseo nacido de la pasidn ; .v si los
dos esposos se hubiesen entregado libremente
ante la legislacidn, la experiencia les hubiera
hecho ver que ellos no eran nacidos para llevar

vida comun ; y con todo esto, se ve claramente
que la legislaci6n para la uni6n de los individuos siempre ha sido innecesaria; al propio
tiempo es una prueba en favor de la necesidad
del amor libre.
El amor puede nacer de un deseo, pero nunca
es posible poderlo afirmar. Cuando el amor ha
llegado sin antes haber pasado por el coraz6n y
el cerebro, su duraci6n es muy aventurada;
pero cuando s61o tiene por base el deseo sexual,
es muy probable que se extinga si durante su
existencia no ha podido ganar el cerebro y el
coruzdn.
En fin—puesto que yo hago un analisis dete~
nido de este estud o, debo ir hasta el fondo de
la verdad—yo dir6 que el deseo sexual, puede
unir a dos seres por un penodo de tiempo mas
6 menos largo sin hacer nacer el amor completo.
Un hombre y una mujer pueden tener rolaciones fntimas sin jamas ser atrafdos por otra
cosa que por el deseo sexual. Sus sentimientos
y sus pensamientos pueden estar en perfecto
desacuerdo en el momento de satisfacer su ne
cesidad carnal.
Esto—yo tengo que hacerlo observar bien—
de ninguna manera puede ser comparado a la
prostitucidn, puesto que el sentimiento que atrae
a estos dos indivuos—sin que sea exclusivameir
te sensual—es sincero de una parte y do otra.
No puede haber prostituci6n mas que alii donde

hay vcnta, contrata, ignorancia o pusividad.
Esto no es el caso, puesto que los dos amantes
son atraidos el uno liacia el otro por una misma
sensacidn dentro del lazo pactado libremente
por los dos.
La verdad de todo lo expuesto lleva la condenaci6n de la monognmia:
En efecto, de la diversidad de sentimientos
nace la diversidad de deseos, ,v si se admite
conio ley esencialmente natural, de ninguna manem se puede sostener la ley monogamica. La
monogamia todavia es una prostitution : prostituci6n del bombre a la mujer y de la mujer al
honibi-e.
Sobi e la cuesti6n de la vida sexual de los individuos no puede existir mas que una sola ley
y una sola moral para los dos sexoe: la libertad
absoluta del amor.
La uni6n de la came no puede ser regida por
una regla unica, iddntica para todos los individuos: no puede estar sometida a ninguna ley
determinada, inmutable; por consiguiente, no
se ban de crear deberes ni constituir derechos,
si se quiere conservar la libertad completa del
amor.
iNo es un ilogismo que la i>alabra deber vn.va
ligada con la palabni amor? Facilmente se ve la
ironfa que bay en el fondo de estas palabms
inscritas en los libros de moral infantiI: «E1

primer deber do un nino es amar a sus parientcs.»
Deutro de la moral corriente tambidn se dice:
«La mad re tiene que ftmar a sus hijos ; la mujcr
tiene que iimar a su esposo.*
Esas pnlabnis son irrisorias. El amor, a cualquier orden que pcrtenezca, £puede ser nunca
un deber? Pues fcno es muy natural que el nino
ame a su mad re por agradecimiento de haberle
cuidado durante su vida infantil; que la madre
ame al nino que le cuesta muchos pcsares, el
cual es un recuerdo de dulces caricias recibidns?
|No es muy natural tainbien que la mujer ame
al companero que ha escogido, ai amigo que le
ha ayudado a desarrollar su vida de mujer? Si
un niiio no ama a su madre; si una mujer no
ama a sus hijos; si una mujer no ama a su com
panero, Jqud es lo que se puede hacer con esto?
Nada. Todos las sentencias de los Codigos, todaa
las declamaciones morales y religiosas no haran
nacer nunca el amor si 61 no ha nacido naturalmente.
De la misma manera que el amor no puede
crear debercs, no puede hacer nacer derechos.
El derecho del hombre sobre la mujer y el de
la mujer sobre el marido, es la opresidn, y la
opresion mata el amor. El esclavo nunca pue
de amar a su tirano.
El hecho de que una mujer ame a un hombre
y so entrogue & el no debe alegarsc como privilegio de este hombre sobre dicha mujer. Por

el sdlo hecho de haberse entregado esa mujer,
tampoco ha de tener ninguna autoridad aobre su
companero. Libres antes de vivir juntos, se
amaron libremente; unidos libremente, el hombre y la mujer tambidn han de ser autdnomos
en todas sua manifestaciones despuds de su
unidn.
Resumiendo, pues, este estudio, concluyo diciendo:
El amor ha de ser integralmente libre; ningu
na ley, ninguna moral puede regirlo ni sujetarlo en ningun sentido.
Ninguna diferencia ha de haber entre los dos
sexos en lo que concierne al amor.
En una palabra: los rendimientos sexuales no
deben crear entre los individuos obligaciones,
ni deberes, ni derechos.
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Yo no ignoro que a primera lectura, mi teoria sobre el amor parecera a muchas personas
un hecho inmoral. Algunas de entre el las ve*
r£n d querran ver una consagracidn al libertinaje.
Si se quiere razonar d profundizar un poco
la cuestidn, se estara de acuerdo conmigo para
declarer que el amor libre, lejos de ser una
charca de inmoralidad, sera el regulador natu
ral de felicidad y de perfecta moralidad.
iY qud es la inmoralidad? Pare definirla es
preciso sustraeree del atavismo, que nos hace

considerar como ley natuml todo lo que no es
mas que conventionalismo social.
Para mi la inmoralidad es todo lo que es contrario a la Naturaleza; todo eso que contrata cl
individuo haciendole salir de las reglas naturales de la vida para sujetarlo a las reglas puramentc convencionales; todo lo que traba el apasionamiento del ser humano en nombro de consideraciones sin ningun valor pant el que quiere
profundizar bien.
La inmoralidad es la prostitucidn—legal 6 116;
es el celibato forzado de la mujer; es la venta
del cuerpo femenino; es la sumisidn de la esposa; es la mentira del marido lutein la que ha cesado de amur. Pero el amor libre no pucde ser
fuente de inmoralidad, puesto que es una ley
natural: el deseo sexual tampoco puede ser inmoral toda vez que es un deseo natural de nuestra vida fisica.
Si la necesidad sexual fuera in mo ml, en cste
cast) no hay mas que anatematizar de inmoml el
hambre, el sueno y todos los fendmenos fisioldgicos que rigen el cuerpo humano.
Si observaramos bien nuestros amores actuales, iqud charca de inmoralidad encontranamos
en ellos! Matrimonios sin ningunaafectuosidad,
en los cuales el compra una dote y la mujer una
situacidn; adulterios de la esposa y del marido;
violencias de todas clases, ventas carnales; mentiras de sentimiento, contratos diversos llevando
al ignorante al libertinaje y la pobreza al explo-

tador, quien especula siempre sobre su hambre.
Aunque el amor libre no estuviese en regla,
no liabria en 61 mas inmoralidad de la que existe
hoy Admitiendo que la situacidn no cambiase
en su fondo, al menos tendria el mdrito de la
franqueza en cuanto a su forma.
Estoy completamente convencida de que el
amor libre sera la liberacidn moral de los individuos, puesto que libertara a los sexoS de las
contratns y servidumbres fisicas.
iPor qu6 creer que el individuo libre sera
inmoral? En los animales librcs no hay inmo
ralidad. Estos no conocen ninguno de los desdrdenes fisicos que son la herencia del hombre,
y esto es porque ellos no se rigen por ninguna
otra ley que la natural. Lo que creala inmora
lidad es la mentira forzada del hombre hacia los
otros y hacia a si mismo; y el amor libre, libertando al hombre de la mentira, pondra fin a los
desdrdenes y al libertinaje.
Cuando el hombre sea completamente libre;
cuando estd rcgenerado por unaeducacion mejor,
encontrara en si mismo el equilibrio natural de
sua facultadcs fisicas y morales, y al mismo
tiempo se convertira en un ser normal y sano.
Nosotros tenemos un sentimiento de instinto
que vela sobre nuestro ser: el sentimiento de
conservacidn. Cuando no tenemos mas hambre
no comemos mas porque sabemos los perjuicios
que nos pod1da acarrear; cuando la marcha nos
ha fatigado, tenemos el buen cuidado de reposar;

cinindo hi fatiga cierra nuestros par pack is sn ho
mos que hemes de dormir. Do la misma mancra
eneoutrureinos el regulador natural a riuostra
vida sexual on cl curso sexual dc la misma.
El animal ol reduce a este sentimicnto do oonservacion. J For qiul el hombrc librc lia de ser
inferior? No quisiera injuriar a la cspoeio lium ina pam ataear esta ultima Iiip6tcsis.
—No: el desenvolvimiento integral de los iridividuos libres no sera inmoral. Lo que vordademmcnte cs inmoral es ol falsoar las mnciencias falseando las verdades de la Naturale/.a;
es el de quitar si los individuos do vivir sanos y
fuertes en nomine de dogmas, de le.vcs, do convencionalismos contraries a la harmonia y si la
pureza de la vida.

VARIEDADES
^EMENISMQ
(Do VAvenir Medical do Puns.)
Las elecciones lcgislativas, que acuban do vcrificarse, no han sido fnvomblcs al foinenismo.
Apenas si se ha presentado alguna quo otra
candidata; pero ninguna ha podido aostcnor
basta el fin una luclm verdadeni. Mas no por
eso van a desalentarse los apdstoles do las faldas. Todos los paises continuuran oyendo sus
aspimciones, ya bujo In apariencin tunida, como
en Francia, 6 ya con profusion y nlgujsnra,
como on Inglaterra 6 en ciortas regioncs umoricanas.
De hccho, la causa del femcnisuio ha tcnido
en tic cl sexo fucrtc niu.v cminentes parlidarios.
En 1877, Victor Hugo In defendfn en calorosos
t&iminos en una carta a Leon Kichor: «La inujer, escribift el poeta, es menor ci vd men to, y
moralmentc es esclava. Su education adoleco
do eso doble caracter de inferioridad; y do alu
tantas penas de que participa el hombro, lo cual
es injusto. El hombre ha cargado dosigunl-
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men to la bulunzu del Codigo, en cuyo cquilibrio
se lmlla interesada la concioncia lunnnnu, poniendo en su platillo todos los dcrochos y en el
plutiilo de la mujer todos los dcbcrcs. Dealn,
el profundo trastorno; de alii, la esclavitud de
la mujor. Jlacese nccesaria una reforma, y
esta so realizara on beneficio de la civilizacion,
de la sociedad, de la luz.»
Por su parte, el c£lebre fildsofo STUART MILL,
ha eserito: «Todas las inclinaciones egoistas, el
culto de si mismo, la irvjustsv preferencia de si
rnismo, que dominan la humnnidnd, tienen su
origan y liiiz en la actual manera de ser de las
relaeiones entre el hombre y la mujer, .v de
ellas dimuna su fuerza principal. Pensad en lo
que puede cngroirse un joven que pasa a su
edad viril convcncido de que, sin merito alguno,
sin lmbcr heeho p.or su parte cosa alsruna, y nun
siendo el mas fnvolo y mas inenpuz de los hombres, solo por haber ruicido pertenociendo al
sexo masculino cs de dereclio superior a toda
una mitad del genero liumano sin excepcion
ninguna, siendo nsi que en dicha mitad pueden
hnllarse |»ersonas cuya supevioridad es capaz de
pesar sob re el cada di'a y a cada memento. Al
dar a las mujeres la libertad de usarde sus facultades, dejandolas escoger libremente la ma
neni de emplearlas, abriendolas el mismo campo do ocupaciones y proponiendoles los mismos
estnnulos que a los hombrcs, uno do los principales boneficios que de todo ello so podria obte-

ncr scria el podor dupliear In suma de facultades i 11telectunics que la humanidad tendn'a a
su servicio.*
Pero, sin seguir, tal vez, tun lejos en estu via
a diclios autores, y en lo que a nuestra profu
sion concierne, podemos convenir en que varies
mujeres la han acoinctido eon buen exito.
Ya en las mas distunciudus apneas se las vc
tomarso in ten's por nuestro arte. En Frunciu,
Diana do Poitiers ,v Margarita de Valois son
conocidas por hul.icr practicado las obras de me
dicine de los untiguos.
Madame Nccker. esposa del ilustre ministro
dc Luis XVI. es a quion se debe la reorganizacion de los liospitales franceses.
En Alemunia, las mujeres medicos fuoron
numerosas en la edad media, y mas uuu en los
siglos XIV y XV.
Por fin, en nuestra (?poca son muchas las mu
jeres que se han dedicado a la medicine. Miss
Elisabeth Blackwell, quo liable sido profesora
de primera ensefianza, es la primera que en
America obtiene el titulo de Doctor en la Universidad de Boston, en 1847, habiendo seguido,
ademas, cursos complementarios en Ginebra y
en Paris. Despues de Boston, no se tianscurrieron ocho anos sin que la Universidad de
Filadelfia admitiese a las mujeres a los cstudios
medicales, y este ejemplo fu6 imitado rapida*
mente por otras universidades. En 1874, por
vez prim ra, Madame PuTMAN-JAConi llega a

desempcfiar el cargo do profesor en el hospital
del Mont-Sinai. Luego, lift lrnbido mujeres
que hnn sido em pleadas en calidad de mddicos
al servicio del ejdrcito, y citasc como ejemplo el
caso de Madame Mac-Gee, nombrnda cirujano
militar en Puerto-Kico, con el grndo do leniente. La sefiorita Maria Walcher desempeno las
mismas funciones en el ejdrcito fedeml, durante
la gucrra Sepanitista.
Sin dar it cste estudio mayor alcance y aiin
sin reconocer en las mujeres una aptitud igual
a la del hombre para estudios tan arduos como
los estudios medicales, sea pormitido concluiri
de los ejemplos que acnbnmos de citar que la
mujcr, a fucrza de vol nn tad y enorgm, cs efcctivnmente capnz de participar en ciertos tnibajos do quo ha sido cxcliudn liusta hoy. Contra
estu leorm sc oyc invocar de contfnuo la infcrioridadatribbinda :t la diferencia do scxo y que
8e dice parece ser una rogla inimitable de la
natumleza Pert), nada mas fulso que pretender
sostener as! la permanente supcrioridad del
Bexo masculino. Numerosos son los animates
entre los que estu regla se ve quebrantadn. IJOB
elefantes, por ejemplo, cuando en. ocasidn do
sus tinnsmigmciones cruzan una region accidentada, no dejan de enviar por delante del rebnfio sus heinbras, puos que cstas son te nidus
como mas uptns paraencontrar el mejor camino.
Entre los pajnros, es a menudo la hembm el
pereonaje preponderante de la pareja. La

hembia del gorridn no se pniva do suministrnr
al macho asperas correcc-iones; hi hoinbra lo
echa fuora del nido cua do no hay do comer
para dos. La liembra del palomo lo asionta
sol)re los huevos y le obliga a covar todos los
dins do diez a cuafcro horns, mientras clla va a
tomar el aire.
Entre las aves de presa, la hcmbra es mas
feroz que el macho; bien lo saben los hulconeros, y aquolla les es preferida; Ian poca tern urn
tiene, quo, prisioncra, le ocurre malar a su
coinpaficro.
JIasta on tie los insectos la suerte del marido
os de la mas humillantos mu.v freeiiontemente.
La roina do las abojas tiene muelios prolcndientos. Obligates a scguirla a la carrora; ol mas
iigil la alcan/.a .v es acoptado; pcro es bien cfimera la dicha do csto csposo porquo muero desdc lucgo. Mejor parece el destine do los rivales a quicnes aqudl sobrepujo. Bien nutridos
estos, y sin tnibajar, toman los andarcs do ho
llos senores; pero llogu una buena mamma en
que las obroras se apercibcn de que alimontan
seres holgnzanes e inutiles, y do ellos luiccn una
matanza general.
Pero el triunfo del sexo femenino en la escala
animal es la arniia quien lo alcanza. En esta
especie, la herabra es mucho mas gruesa y mas
fuerte que el macho; por esto queda dstc reducido a la esclavitud inmediataniente y hasta el
memento de la fecundacidn. Pnsada esta dpoca,

y pues que ya no hay necesidad de sus servicios,
68 devorado.
Elegante solucidn de los problemas conyugales! Pero confiamos en quo no tienden aun a
ellft Ins amables pcrsonns del sexo femenino, a
pesnr de abrumarnoa por doquier con sus rcvindicacioncs y de saludar ya en la. Eva libei ta,
Begun la fiiise de Mile. Odette Enguerre, la geneiudoni de una humankind mejor.
Doctor PAUL YIGNE.
1910.

Paris.

IMPORTANTE!
A lata mujerss, 4 loa raatatroa

J k l*a midr«j.

No es posible que no rcproduzcu algunos
parrafos de «La Comedin Humana,> conforenciiv del Doctor Luis Gambnm.
Dice:
«La coined in huinnnu es In corned in do In honcstidad, divididn en tr6s males : In liipocresm
de In educnci6n. In hipocregfa en In mujer y In
hipocre?fn social. Hare algunas observncionos,
y tales que scan suficiontes parn ponor en evidencin la liipocresm de la cdueucion actual, quo
pnrece no tuvieni otro prognunn sino cl de dospertnr eu los hijos sentimientos de bondad y de
egofsmo.
Porque esta bnsndn sobro la mcntim y sc
nutre de las npnriencins ; tenemos loros bien
instruidos, que recitan admimbl^mento su lec"
ci6n, pero el corazdn esta desprovisto de sontimiento, la mente vacia, la es])iga corrompida.
I Los Bistemns que iniponen en la instrucci6n
secundaria, no son acaso el triunfo cotidiuno do
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laapariencia que se apoya sobre los programas
enciclopedicos ?
Libros, libros y libros; programas volumino808 y todo por la pasada del examen. fcPero
despuds? Un gran vncfo, una muchedumbre de
laureados en la ciencia de los topos, fatnlmente condenados a quemar incienso a la exterioridad.*
Otro:
«Siempre y en cualquier parte superficialidad.
En las familias pudientes con la a.yuda de jovenes institutrices, inexpertas, se preparan sefioritas, que saben un poco de todo y nada
de bueno, sin ideas propias, sin convicciones
propias, que piensan corao piensan los otros,
a los cunles se cnscfia no la virtud, si bien
el pudor convencional.
La ulta mision maternal, hablo en general,
es un peso. J)e el la no so siente ni la importsincia ni el deber, y so confla a las ins
titutrices que la comprenden menos todavia.
La rica burguesia imitn, copia, por aquella
ciega ciega idolatVia que ella siente por todo
lo que le parecc distinguida.
LJI burguesia semiacomodada imita como y
cuanto puede, pero imita siempre: fabrica j6venes que en el paseo, en el teatro pueden
ser confundidas con los otros. En las clnses
aociales pobies, falta tiem]>o y medios para
educar, y se duennen tranquilos pensando que
1& escuela lo remedia todo. i Buen Dios ! es

ya un sacrificio onviar a la escuela estos
hijos !
I SeMores I
iComo son cstos hijos ?
iCudles tendeneias tienen?
fcCudl organisino fisiopsfquico?
iQuiln so cum dc ellostf
Con amor de socio logo escribia cl gran Silen
cer y i ojnla S muchos sc ocuparan do las futums generncioncs como se ocupo el. «Sabei#
producir el luie.v para el truliujo y para lablado
Ins ovejas do lana, el cuballo pnru currents,
los gal Ins parti riuas, los toros para corridas.
Sabdis producir animales de cualquier calidad,
pero mirad el extrailo easo, vosotros uceptais
vueslros hijos como vienen, no os proocupa
saber de antctnnno si scran sanos 6 enfennizos, debiles 6 fuertes, avaros 6 prodigos, rosueltos y energicos o pusilanimes y ilojos.*
A si escribia Spencer :
Dice Garabara :
«Rnsgucmos los veins; por ejcmplo aipiellos
que esconden los pudorcs nrtiHcialcs, y lie aqiu
una moral con doble fondo, como los Imii cs
de los contrabandists#, especinlmente usada por
las senoritas, las futuras madres.
I Pobres senoritas condenadas a ruborizarse
segun la ocasidn!
Estudien los oadres a sus hijos cn el pe_
riodo en que la niha se vuelve mujer y el

nino idoneo es apto para la procreacion. Este
periodo es el mas critico para la nifia que de
repente entra en la via que llega a la maternidad.
«No hipocresias, no mentiras pueriles, no ilusioncs dafiosas ; sei»a la nifia por el casto labio
de la madre,—antes que lo aprenda por los
otros—que el la se vuelve mujer, que una vida
nueva so lo abve delante, y los sagrados misterios de la naturaleza no sean contaminadas
con cuentos vulgares, que larde 6 temp ra no,
de otro mode comprcndidos, crearan malicias,
pcrvertimientos, vicios, que no nacerian si la
vcrdad hubicse sido manifestada para dirigir
la nueva mujer en el camino de la virtud,
desdc que la madre es guia, consuelo, consejo. i iso rcnegu<5is de la naturaleza que habla
su lenguaje sinccro; no encubrais con cortinns
en nombre de una moral fnlsa, (pie de inmoralidad es madre; sed, mad res, las amigas, las
confidentes de vuestras hijas ! i Que aprendan
de vuestra boca qud es la vida, y asi ellas
no lo preguntaran a la criada, a la institutriz.
al primer enamorado, (pie seran mas.mentirosos quo vos—si vos habdis mentido—o mnestros do vicios que no habrian nunca ni lcjanamentc dejado entrever a la fantasia de vues
tras hijas 1 Asi hablo, seHores y tengo la conciencia de hablar la verdad. Convengo en que
es el hombre el (iue contribuye en la mayor
parte, con su despotismo oriental, a formarla

como la vemos hoy, en general, fulsn.»
En fin, no debo continual' copiando parrafos,
sinletizard brevemente.
Entiende Gumbara y explica que la vanidad
de la mujer, debido a la educacidn falsa, cs
en extremo fenomenal y frenetica. Y yo entiendo con €1, que es debido a que el hombre
por rcgla general, toma a la mujer coino instrurnento de placer y no como futum madro;
y, claro, si procrea es por casualidad, no por
que se quiere real men te reprodiuirse; y rcpito con el: «Es la corrupcion la que mina la
familiu, porquo sc quiere amar sin procrear,
pervirtiendo la inujer y aumentando el nilmoro
do las cortcsanas y de los cn'menes*.
«Es la fiebre de la pervert ion que consume
el organismo del hombre en estc pobrc .siglo.»
Si examinamos la moda, vemos riue clla crea
muchas vietimns. El desco de ser 6 do pir
recer lindas liace vestir a la moda, genoradora
de hipocresias sociales, jatrque todos nipiellos
que no tienen los medios para seguirla en sus
continuas evoluciones caprichosas, sacrilicnn a
la apariencia y afirman con la exteriOridad lo
que en substancia no son. iCuantas jdvcncs
no venden su honor por an vestido elegante
que sea de moda? fCJuantos hacen faltar pan
nl estomago para tener guantcs? iCuantasdicen: cada uno tieno su amor propio?
Hay necesidad de tutelar el decoro.
No se puede ser menos que otros.

No quioro figurar mal; no quiero , pasar por
un andmjoso.
Todo esto constituye la apologia de la hi
pocresia, cantada en homenaje a la «moda,»
que crca amarguras, descnganos, rivalidades,
inmoralidades, deli os; y precisamente de aqne11a moda fascinadom, conquistadora, porque
en la vida clqgante tiene un culto prof undo,
quo por vanidad, servilismo d irritacion, reclutu sacerdotes en todas las clases soclalcs.
La moda crea el lujo, asi In que es fuente
de placer y de gusto, tambien para aqueljos
que tienen lo su peril uo, para liacer dafio cicn
voces mas a aquellos que posean s6lamente lo
mecesario. De a qui un numero mayor de abandonados, de infelices ; y un desarrollo mas
vigoroso de In hipocresia social. Dccidme, scfiores, ino es la escuela de la hipocresia esta
de cantar la civilizaci6n actual, el progreso,
el adelanto, y clejar sin prevision todas las
miserias que a cada paso se nos paran adolante? I Oh, ustedes todos, los que con la sonrisa en los labios, con la alegria en el cornzon
os sentnis al alegre banquete de la vida, y
gustais sus goces ! ). Habdis nunca pensado en
la tristisima condici6n del nifio abandonadol
|No habdis nunca oido sus lamentos, no
los habdis nunca hecho narrar su historia, no
hab&s nunca visto sus lagrimas, no habdis
nunca entrado en las profundidades de su co-

r&zon, para indagar sus dolores, sus torturas
y sus lagrimas?
f,No lo hab&s hecho nunca?*....
i Leed por humanidad el libro de Gambara
cSociologia Criminal* y <La Comedia Huma
na:*
Estos libros no debon falter en ningunabiblioteca. Llevan la expresidn del dolor liumano, en caracterea de imprenta, para nrrancar la mascara de hipocresfa de una socicdad
que se llama cristiann y que perraite, tolcra
j aprueba las injustices, cnmenes y desordenes bestiales.
Cuando el cristianismo en su csencia, cs el
cjmunismo anarquico: que no toloni privilc—
gios, ni tiran fas, ni imj)osiciones, ni amos ni
criados, ni distinciones de clase algunu. Que
practice y ordena la fmternidnd. que noedmite acumulacidn de bienes^ ni acaparamientos de riquezas. fcDonde csta ei cristianismo
primitivo, el verdadcro amor al prdjimo? Esta
oscondido por el Vaticano, oculto por la sotana
que antepone sus dogmas embrutecedoms a
las maximas del hombre abnegado y justo que
predico la vcrdad. f Debcmos hecernos t*6mplices de los crfmcnes que actualmentc se
cometen, en vez de protester y procurer obtcner un modo de vivir de acuerdo con lo justo
y lq natural?

SOBRE LA HONESTIDAD
TCI falso concepto quo so ban formado dc In
honestidad mc obliga a oscribii" sob re ostc
asunto.
Individuos dc umbos sexos hcmos ciuclo on el
error de creer que solamente el hombre tiene
dcrecho a usar su liber tad del modo que lc
plazcu.
Ijii mujer tieno cl deber de conscrvar su bellcza, el la no puede conserve rla, con los prejuicios que lo a tan a I poste del conveucionnlismo
dc la hipocresi'a social. «Lii Comodia Huma
na* como lift dicho Gamlmro es la comedia do la
honestidad. So quioro aparecer «HONBSTO» con
una honestidad ficticia, criminal, en contra de
la salud y la vida, en contra de las leyes natuialcs.
Oigainos al Dr. Drysdall que escribe en •Sa
lud y Fuerza* de Barcelona.
«Muy corriehtemente se cngafia uno sobre los
dcseos scxuales de las mujcres. Experimental*
faertes pasiones sexuales se consideni como
vergonzoso cn una mujer, y esas pasiones son
despreciadas como si fueran cosa animal, sen
sual, grosero y vituperable. Se mira con bue-
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nos ojos las emociones morales del amor en la
mujer, pero las emociones fisicas son miradas
como degradantes y poco femeninas. Es un
gran error. En la mujer como en el liotnbre,
el vigor de Jos apetitos seximles es una gran
virtud, pues^ es el signo do una constitucion
robusta de organos sauos y de una disposieidn
sexual naturalmcnte dcsarrollada.
Lo misino ocurrc en el apclito vencreo, como
en el apetito ordinurio. Si una mujer goza de
perfecta salud y que su cucrpo sc lialla fortalocido por el ejercicio, y por una vidu con forme
a la naturalcxa humans, comera con luum ape
tito y placer: sucede lo propin con los deseos
sexuales. Los dos son los grandes rcgularizadores de la salud a condicidn del ejercicio «jno
no dehe ser excesivo ni insuficicnte. En vez de
despreciar una joven que posco fuertes pasiones
sexuales, debe considentr.se que existe en el In
una de las mas bellas virtudes, mientras quo los
deseos d^biles 6 mdrbidos son al eontratio el
signo de una constitneidn imperfecta d onfermiza. Amonudo be sido consultado en casus
donde, segun los informes facilitndos por la
familia, esperaba hallar una cnformcdud sin
gravedad, 3' no obstante rcsultabu ser casi desesperada.
Desgraciadamente nada ha,v mas cierto que
una debilidad delicada, y menstruaciones irregulares son ahora, por lo menus, en las ciuda-

des, mas pronto la regla general quo la excep
tion en nueatrim jovenes mugerea.
El tipo de fa salvd femenina esta muy bajo.
Si recorremos una ciudad cualquiera, vercraos
que las jdvenes por lo general son palidas,
llacas y desraedradas. Cuando las facultades
vitales se hallan en una tan baja condition, es
casi una onfermedad, y en todos los casos eso
produce efeetos innumerables.
La clorosis y el histerismo de la mujer son
ana logos a la espormatorrea del hombre. Las
dos enfermedades son una debilidad una postraci6n de la constitution y se relacionan a la
debilidad genital.
Hemos visto que el unico remedio verdadcro
y natural contra la espermatorrea es el ejercicio
snludable y suficiente de los drganos sexuales,
un campo de action para las emociones y las
pasiones del amor. Lo mismo ocurre para la
mujer. Su naturaleza languideee en la ausencia del estimulante natui-al que eus 6rganos
solamente pueden dar. Su espfritu y sus sentimientos tdrnanse morbidos por la misma cau
sa y el unico remedio verdadero y permanente
es el ejercicio sexual. Ese ejercicio estimularia su constitucidn, satisfacerfa las pasiones
natuniles que consumed su fuerza y daria a su
espfritu sentimientos natumles y sanos en vez
de la verguenza sexual y de la timidez mdrbida
que la aplastan. El comercio sexual es necesariosobre todo cuando la clorosis es el resultado

de la masturbacidn, pues en ese on so no se truta
solamente de establecer una costumbre natural
del ejercicio sexual, si que tambien de nrrancar
una que no es natural: la masturbation, cosa
dificil a veces en los dos sexos. De liecho solo
ha.v un medio al cual fiarse pam.comlmtir la
costumbre do la'masturbation en los dos scxos
y es la satisfaction normal del apetito vcnereo.
Si esa satisfacci6n license a ser posiblc, mm
ve/, se recti rrirfa al ))lacer solitario de la mnsturbacion, una do las causas, las mas frecucntes
do enfei medades corporalcs y mentalcs. resultaria extirpada.
Ya se cuantos prejuicios so oponcn a reconocer el comeicio sexual como cl jrran remcdio
contra la debilidad genital do la mujcr, mas
hallome intimamcntc convencido, que al fin sera
rcconocido a pesar del empefio en mnntener el
asunto en cl misterio. Por mas quo anatematicemos 51 los poetas, a los filosofos, si los mi'di*
cos, que buscan un nuevo c mino pain salir del
labcrinto de las doleneias soxuales, todos (piedan sordos a rcconoccr el libre comercio sexual
normal y suficiente, puesto que se lo veda el
enorme fardo do los prejuicios relijyiosos. Pain
prevenir esa importante cnfcrmcdad, requiere
liacer cuanto se pueda a fin de aumentar las
facultades fisicas de la mujer desde la tierna
infancia. Es preciso cambiar por completo la
educacion de las jovenes y rcnunciar a las ideas
enervantes, srbre las conveniencias femeninas.

Hay que fortificar su cuorpo lo mismo que se
fortified el de los mucimchos y ndultos por me
dio de los juegos expunsivos y la gimnasia. Es
menester enseiiarlos a enorgullecerse tanto de
sus facultades mentales. No es parti olios solos
que engrandeconin su potencia corporal, es
tumbien pnnv sus liijos que vendran luego, pues
mad res palidns engendrnn vastagos pa lidos y
enfermizos. A toda costa hay que comunicarles
conocimicntos solidos y reales. Sobre todo hay
que ensefiarles una cosa esencial en la educacidn
de los hombres y las raujeres la creencia del
cuerpo y del espiritu. Sin el cstudio de la anatomfa y de la fisiologia en una palabni; sin el
estudio de la naturaleza humana, la cducacidn
no merecc tal nombrc La ignomncia .v la fal
sa delicadeza de la mujer truen los misinos defeetos en el hombve, pues no se puede discutir
libremerite ninguna cuestidn sexual mientras la
mujer no se halle en condiciones de razonar
sob re ese sugcto.

LO QUE HACEN LOS HOMBFLES
Tenemos costumbres muy singulares y muy
distintas entre los hombres y las mujeres.
Un hombre de cualquier posicidn, educacidn
y raza puede decir francamente, sin rodeos:
"yo me enamoi'6 de la bailarina tal, 6 cual, iolil

muy buena muchacha, sobre todo buena hembra I.. ..
Otros en diversus formas y ocasiones dieen
tambien: "Yo en am 016 a Lilia, muy bonita
joven, algo tonta y presumidn, muy coquetu
y embustera, me cansd pronto de ellit y cnamoro a Margot prbciosa chiea, muy listn e instrufda, conoce francos y habla el ingles perfectamente, toca]>iano y baila (pie cs un primor!....
pero cliico el padre me liablo, (un din que clla
estaba cn un paseo) con muelio misterio de mis
visitas y termind senalando feclia para nucsh'o
enlace sail de alii y no volvi mas. Des piles me
voivi loco por Carolina una dcliciusa chiquilla
de 1(> a 18 alios, pulcra y bella excesivamento
sensible y carifiosa, un angel.... pcro no me
dejaba tocarle una mano, cstuve liaciendolo el
amor unas cuantas scmanas, ella me atendia, y
no sal fa con nadie solo conmigo y una amiga
fntima. Me cansd de la monotonia de su came
ter placentero, pero esqnivo y a los dos meses
lc di "calabazas por una morcna soberbia de
unos ojos ncgros abrasadorcs, de mirar atrevido
y profundos; gallardo cuerpo y magestuoso
anclar. Me tenia desquiciado, me concedia cntrevistas, de a 5 minutos, y a los ties meses
desesperado, le dije no podia seguir vidndola,
de ese modo, y me marehd para no volver.
De ese modo proceden infinidad de hombres,
juegan y se rien de muchisimas mujeres.
Las mujeres no tienen derecho de hacer lo

mismoen nuestra socieclad actual que es preciso
cambiar lo antes posible.
Es indispensable que la "Igualdad" deje de
ser una vana frase mu.v usada, (iue los derechos
de ambos seen iguales. Si alguna mujer se
enamoni y dice '\vo ine enamore del tenor 6 artista tal, y lo visite varias veces, pero 61 estaba
muy proocuimdo y no me atendid.
Y despues me enamore del joven aqucl que es
agente de negocios, pero em un exception y
lo deje.
Pero la mujer no encuentra igual sinceridad
en cl liombre, que el liombre encuentra en la
mujer. I>a mujer cuando un joven la enamora,
si a el la le ngnidn, es sincem y afcctuosa, y
atenta y fiel, el liombre cuando esa mujer lo
enamora, es pedanto, injusto, grosero, importuno. y por tin ladesprecia.
Todo esto es debido a las costumbres establccidas, pero despues que se acostumbrcn ambos,
a ser libres, ya variarun de procedimiento. Yo
no culpo al liombre porqnc cuando el se dirije a
una mujer acostumbrado a tenor esc dercelio,
olvida, que puedo intcresar u alguno, y herirlo,
y la mujer so figure quo cuando el so dirije i
ella es porque la ama.
Y el, cuando la mujer lo enamora, 6 le demuestra que esta enamornda, 61 cree que ella es
una ligeva, una descarada, cualquier cosa, y
empieza 6, rebajarla en su mente y creerla indigna de prestarle atenci6n.

He uquf el escollo, pcro destruyamos ese eseoyo con nuestra persistencia, y demostremos
que tenemos iguales derechos y realmente el
hombre variara de procedimientos.
El hombre desea cuando enamora a una railjer, poseerla, sin preocuparse de el resultndo; si
lo aceptan, juzga a la mujer muv debil, y creo
que ha desmcrecido, y no se a trove a continual*
siendo su amnnto porque desconffa. Entiendo
que este hombre. 6 todos en - general dcbcn
acostumbrarse a 110 enamorar, sino a la mujer
(pie realmente quieran .v con la cual esten dis
puestos a crear una fumiliu.
Lo fundamental estu alu. en que el hombre
adquiera dominio sobre sf, y no se dirija a nmguna mujer que no quiera, y espere a los 18 o
20 anos para eso.
En tin sistema social comunista en que los
individuos tengnn derecho sobre todo lo que
produce la naturaleza y el ingenio de todos, podnl haber mas libertad, y el hombre podm crear
una familia sin preocupaciones econ6miciw ni
sociales. Peru aim no homos llcgiulo a esu
opoca, no tardara en sor cstnblccido cntre los
humanos, esc hcrmoso procedimicnto coinun. ^
Apesar de la oposicion, do los quccreen scran
perjudicados, esas costumbrcs llegaran ,v se establecerun, luiciendo la felicidad del genero
humano.
.
,
Es natural que en el actual sistema la mujer
se perjudique, al tener un hijo, y que el autor,

6 padre no est6 con el la. Si los dos, franca y
lealinente se qnieren, y preparan hogar y se
nmrchan a vivir juntos a former una familia.
Esto no puede perjudicar a ninguno de los dos,
y si la sociedad se cree perjudicada, ya se acostumbrnra a no vcr delito, donde solamente debe
vcr una ley natural.
El Jiombre acostuinbrudo a ver en la niujer
un objoto de placer olvida cpie est.a destinada a
ser madre y maestra de una nucya gencraci6n
La union de los sexos es para la procreaci6n
unicamente; que la invencidn del hombce la
liaya colocado a bajo nivel, no quiere decir que
se perpctiio ese cstndo.
Dobido a eso es que afirmo que el hombre
debe dirigirse a una inujer cuando real men te la
aine y sienta la nccesidad dc vivir con ella, y
lmc.erla madre de «us liijos. La tolemncia y la.
indulgcnciu son virtudes cristianas, son parte
de la vcrdadera educucion, y ellas j)ermiten que
se contagien on este ambiente social, los no partidarios de esos costumbrcs.
Pcro los pensamientos que brotan del espiritu
son imrto caencial del mismo, le librarian del
complcto contagio.

FUERZAS NATURALES
Las 12 y minutos de la noche. Vo.v a recojerme. (A esta bora ho rcgresado del teatro en
el cual trabajaron los excelentes actores Paco

Fucntcs y Antonia Arevnlo, con mucho gusto,
acicrto .V urfco ) Frente, a mi ciima la vcntana
abiorta dcja entrnr libremento una brisn frcsca
y vivificante. No liace frro. y estumos cn la
i*poca tie nuestro invicrno. Oigo un rumor do
mil voces que penetra por la ventana.... Kseucho.... iEs el mar! Ins olas en sus extrnnos
y etcrnos coloquios, llenos dc ternura unas veccs, otras c!e imprccaciones como si quisioran
desbordar su inmenso recipient*), por scr poqueiio aun para exfcenderse: otras veces, #rimiendo como si deseara atraer a su seno ulgo
que Ins consuele nrrullandolos du Icemen to, o
inoviendo apaciblemente con los remos en una
barca, sus agitadns agues para luego enfureccrso repentinamente, y devolver en mil pedazos
a sus playns las embarcacioncs confiadas a su
regazo, envolviendo en su blanca cs]ntma los
rcstos que balancean en su irritada superficie,
como para acariciar lo mismo que lia dcstrozudo.
Escribiendo estas cunrtillas, le oigo nun, y
me parece ver sus ondas chocando unas contra
otras para llejmr a la orilla, y besar la arena.
iQud bello es! imponente es el mar! sobre sus
cmbmvecidas o tranquilas nguas, regresa el
vnliente marino de su cotidiana pcsca; sobre
el las cuando se muestran en deliciosa calma, se
desliza la poltica barquilla conduciendo dos
enamorados, dos que unidos por iguales nspiraciones enlazara el destino.

Sobre el la, descnnsan los grandes vapores que
nos traen noticins y objetos utiles ,v necesarios
pnny nuestras necesidades.
Por su inmensa superficie se cruzan miles de
barcos, buques y pequefias embarcaciones, que
de paso, de transitu, 6 con larga estancia en
nuestro puerto, nlcgra y dispone la ciudad al
movimiento coinercial.
Quo poderosa adininici6n sentimos por el mal
es casi sugestivo fl contemplarlo, ejerce una
fuerte atraccidn sobre nuestro ser. Cunndo en
noches de I una Jo contemplais, lucienclo sus
nguas mil colores bellos en combinacion con los
frfos rayos de la luna, parece como que se adormece bajo la claridad que le en via la eterna
solitaria nocturna. Y otras veces en pleno dia,
bajo los ardientes ra.yos del Sol, que doi*nn su
blanca espumn, cuando 6sta salpica las rocas,
mu£stmso orgulloso de lucir su poderosa hermosura, bajo la tutola do nuestro ])adre Sol,como si conociera su gran inllucncia calorifica,
que lc da vida a los miles pcccsillos epic saltan
y juguctean en su seno. Encontramos hollo el
mar, |oh! si, &porque? Sin el Sol nada babria
bollo, el Sol, cs el que liace producir y multiplicar las plantas y los peces, que nos conserva
la salud, nos purifica la vida, nos alegm y embellece la existencia. Es el verdadero mannntial, de donde surgen nuestras riquezas por el
que se multiplicnn nuestros tesoros corivertidos
en bellas y sabrosas frutas, y en frondosos y

corpulentos arboles, que constitu.ven unn de
nuestros principales riquezas del gloh'o, In mo
dem, do diferentes cluses con lo que cdifieamos
nuestros mueblcs e infinidacl de utensilios tan
necesarios. Y las multiples minus que consti
tu.ven nuestros mas precludes tcsoros, con los
cuttles edificamos las vfas y ferrocurriles, pucntes y columnns para edificios, y subterraneos
todos de liicrro tninsformado en a euro y otros
mettiles. El esttifio, la plota, el oro, el nikel,
todo es obm de ese cnlor solar £Qud son sino
las inmensas minus Jiullems? Todos los dcinas
inventos de calor reconcentnido, cl vapor, la
Jnz, la electricidad, todo es t tuba jo de mi I la res
de siglos de nuestro sol, que so enfrfa cadn
siglo una linea, tin a pice, enfriandose tambidn
nuestro planetn y roduciendo el sol su diumctro
de un modo visible, afeetando de este modo a
nuestra tierrn, que finalmente se enfrinra. Se
deduce de esto, la fntima importancia de umbos,
en el inmenso concierto de sistemas y soles quo
gimn en el espneio. Igunl importancia que ticne (cn rclacion al numero do ciudndanos cuidando
se mueve 6 se enfna (1) un ser humano en una
ciudad. Luego sera una cosa bin natural quo
no hay quo lamcntarlo. De modo quo todos
nuestros productos y medios de vida, inventos
y descubrimientos podrfamos decir que es luz
solar, acumulndtt, reconcentrada. Nuestros entusiasmos, nuestros alegnas, es luz solar quo
(1) Se muere (5 desencama.

irnidia de nuestro ser. l)e raodo que no liay
nada de cxtrano en que Jos antiguoj londorasen,
aun sin comprender la poderosa inrluencia que
ejerce en nuestro planeta y en nuestra vida.

A mi hija Manuela Ledesma Capetilio
"Dt todas las conccprionts V revelaciones antiguas ^ modcrnas: la de
la pluralidad dt existcnc.as, « la
Onica que salisface plenamtnU la
Idgica y la rajdn."—BOUCHET.
iCuantas voces, liija mm, le ho ropotido. recordando estas fnises cle Lumen! IVidn eternn,
sin fin posiblel
Si plidiems aleanzar a comprendcr esas fmses
loll! hija de mis primcms ilusiones, angelical
reprodueci6n de mi unico y triste amor
Si comprcudieras la gmndeza deesas palabraa
(pie nl pronunciarlas, eae uno de rodillas, l'indicndo culto a la ginn fuerza desconocidn (pie
se jiresiente a ti avos de todos los obstuculos y
todas las ncguciones.
Nunea to he ensefiado a omr, eso hay que sentirlo. No estas hautizada por rito religiose alguno. Te ho eonseguido la mas amplia liliertiid
en cuanfco tus gustos .y deseos. No me ngradii
la violencia.
Lo unico que deseo y espero de tf, es que seas
una Iniena humana, no una cristiuna de rutina,
no. Una intdprete de las muximas de Jesus,
sin oil* misa, sin confesar ni comulgar, ni ncep-
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tar ninguna clnse de errores, ni mentiras de las
absurdns roligiones materializadas.
En vcz de ir a oir rnisa, visitas los pobres y
socdrrelos. que podras hacerlo: en vez de confesarte y comulgar, visita IDS preaos, y lie vales
consuelos, algo que los instru.va. No olvides
que los nbundnn en carceles y presidios son 16s
pobres y los ignorautes, las victimas de siempre
de todas las explotaciones.
Cunndo se neforme esta sociedad indiferente
y egoista por la futura, fraternal y altruists,
entonces, cuando no se cometan injusfcicias,
cuando no se castiguen inocentes, cuando los
jueces no exijan "la verdad, toda la verdad, y
nada mas quo la verdad", siendo los primeros
embusteros. Cuando no haya quien robe un
bollo de pon, porque carezca de dl, Cuando
no exists la propiedad privada, y todos nos miremos como bermanos, entonces, y s6lo enton
ces, desaparecerun las carceles, presidios y las
inutiles y perniciosas iglesias. No habra miseria,
odio ni prostitucidn. Existira el libre cambio,
pues estaran abolidas las fronteras y la verdadera libertad reinara en este planeta.
Procura tu ayudar con la practice a la realizacidn de estas bermosas ideas humanas para
que no perezcan de liambre y de frio, los infelices que no tienen hogar, ni riquezas, en los tristes portivles dc alguna cochera 6 pesebre, o de
algun palacio....|qud irrisidn! iQuo human idad!
a doa pasos do opfpara mesa y de ricos y abun-

dantes abrigos, perocer de hatnbre y do frio.
Cerca de la prodigal!dad y el despilfarro, el
hnmbre, el dolor... pobres nino* victimas de la
miseria... Parece un suefio, o uicnto y es una
realidad, que asombra... I Que horror! !qu6
falsos son los cimientos deesta llamudosociednd,
que esta basada en el crimen, el error, y la hipocresia
Es necesario apnrtea de tu mente todo pensnmiento que pueda empanar tu natural sencillez,
pues quizas nuestra sepamcidn pueda contribuir
a dar cabida a sentimientos do fi lotos aristocra
tions, que puedan hacerte creer en las diferencias de plases. No olvidaras que todos somos
suceptibles al ambiente en que vivimos, (pic si
hay nlguna diferencia, entre los humanos, en su
caracter, modales, y figura, es debido a la for
ma de vida y educacidn y costumbres adquiridas, u obligadas a aceptar, por la mistna, u explotacion.
Oye: Severine, en su libro "En Marcha
"
relata infinidad desuicidios verifieadoscn Paris,
detail ados en miles formas, y en divcrsidad de
ocasiones y circunstancias.
Es dolorosisimo leer esos relatos, conociendo
el lujo que se derrocha en Paris, los esplendidos
regains que se hacen a los artistas, (que merecen mas) y olvidando la miseria que consume la
vida de miles de personas. Lo que se derrpcha
en Champagne, y en miles de fiestas orgiasticas.

Las sedas y brillantes; tu dims, f. nada de osto
puede usarse? Si, puede usarse todo hasta la
exageracidn, al disloquc, 6 llegar a la locum.
Poro dime, nccesitnse eso para vivir? segiin la
sana mz6n y el recto juicio? N6: me dims, y
lei comercio y la industria, corao progresarfan?
Per fee tarn ente, pues las miles y millones de
families que en el mundo carccen de ropa, de
culzado, de muebles, do utensilios de cocina, de
vajillas y cubiertos 6 infinidad de objetos necesarios que deben y pueden estar en abundancia
en los hogares de los que se envejecen en las
fabricas y luego, imposibibtados para el trabajo,
recurren a la mendicidad, y perecen en los hospicios 6 on las calles.
Dime, 6 medita major, cuantos miles y miles
de sabanas, man teles, mesas, sillas, roperos,
medias, calzado e infinidad de todas clascs de
articulos necesarios (pie se pudron hoy en los
depositos y almacenes; si se les proporcionam
todo lo necesario a esas familias, entonccs, la
fabricaci6n de dichos articulos, seria mas nurnerosa, y no habria lugar de quo se pudriesen
guardad os habiendo quien los necesitase.
De qud modo podremos llegar a realizar estas
ideas, si los explotadores, no aceptan tales innoTHciones ni se ocupan de remediar estas miserias, como no sea por medios (iue les asegure su
poder, sus privilegios y distinciones. Dar limosnas y crear hospitales. Esb es lo que hacen.
Las instituciones religiosas, ban ayudado a

fomentar esos privilegios ,v divisidn do clases.
Si I03 trabajadores en general por medio do la
instruccidn no logran destruir los privilegios de
castas, rnzas, gerarquias, .y miles de majadenas,
que nos perjudican como seres humanos. Entonces la revolucidn lo hara. Muclios le temen
a la revolucidn. Pero no ha,v como perteneeer
a ella, para que fel miedo se evapore. Ltis eosas
vistas desde lejos, producen distinto efecto. De
cerca, se llegan a pal par, y desaparece lo que se
llama efectos de distancia y tambi^n de apreciacidn.
Porque hay que suponer que la revoluci6n
social, no sera una asonada de tiros, por
sorpresa.
Yo entiendo como Labriola, que "La close
obrera no puede emancipar.se si no detormina
apoderarse de la produccidn y "absorver" el
poder publico." No para utilizarse. Para destruirlo. &De qu6 modo empezaremos a apoderarnos de los medios de produccidn 'i Por el sistema cooperativo; y de este modo, cuondo hayamos acaparado la tierra y los instrumentos de
un modo general; el gobierno queda anulodo.
Hoy todo est& en poder del capital. Ix>s
capitalistas no ceden sus "derechos" ni privile
gios, la miseria es despiadada y 6sta no sale del
hogar obrero. Si cuando sale el rey con toda
su comitiva resplandeciente de lujo, a paseo 6
al Congreso, sea en Rusia, Italia 6 Espafia, y en
el trayecto lo encuentra el infeliz padre de fa-

milia, que dej6 en su hogar llanto .y dolor yhambre, y no encuentra trabajo, ese hombre no se
explica, por qu6 ha de sufrir hambre, mienfcras
el otro sin trabajar derrocha el lujo... y si sur
ge un Mateo Morral, 6 Caserio, no es de asombrerse, consecuencia natural de las injusticias.
Procuni leer en "Sensacioncs de un Cronista'"
de M. Abril, que cs un Jibro delicioso, de lectu
re amena & interesante, unas paginas que sobre
anarquismo ha cscrito el distinguido literato y
amigo. Rocuordo estos parrafos: "Pero surgen
enFrancialas huelgas de Cremiex y tras las
huelgas, los atentados de f&ivachol, y la ejecucidn de 6ste." Y Carnot al poco tiempo, cae
bajo el punal de Caserio" Y mas adelante otro
parrafo: "Lldnaso el castillo de Montjuich de
prisioneros.
"Unos son fusilados y otros sometidos a tormentos tan barbaros que dejaron muy atras los
realizados, por la inquisicion."
Estos tormentos eran arrancarles la lengua,
castrerlos, y quemarlos y fusilarlos. Pues apesar de haber escrito 6sto, el senor Abril opina
hija mia, que "El anarquismo es un cancer te
rrible que hay que extirpar" porque supone
que, "Esa secta fanatica y criminal parece formada para el ejercicio de la venganza."
Ahora yo desearia saber, por qud fu6 que
encerraron a los trabajadores en Montjuich
ipor darse el gusto de encerrarlos? Entonces el
procedimiento anarquista es mas justo. No es
yenganza, es justicia. Pero bien hija mia, ob-

serva: <ju6 derecbo tenia Cunovas jiuni cnearcelar, martirizar, triturar y destruir las vidas
de los infelices trabajadorcs? wlntuento ]>ot*c|no
se declaniron en buclga para reclamar anmento
de salario. (Creo que las minas emn del gobierno).
Cuantos infelices inocentcs lain sido cjeculados y encarcelados, ])or epocas intcrminables, y
por solamente ser pobi'es gentcs, sin roprcsentaci6n, sin riquezas, ban pasado desapercibidoslY sus hijos y esposas? En la mas cruel sitimci6n. En otro parrafo recuerdo que dice: "El
hierro y el fuego no dan resultado?
"Pues ap^Jese a la confraternidad humnna."
Con clla logr6 el cristianismo acabar eon el poder de los Cesares." Estas frases van dirigidas
a los anarquistas: y a quien deben dirigirse cs
& los gobe mantes y explotadores. Ilija mfu, no
soy partidaria de la violencia. Pero nosotros
decimos (1) "iQue empiecen por dar el ejemplo los de arriba! No hemos de usar del derecbo
de lejitima defensa, cuando se nos explota, se
nos oprime, se nos encarcela, cuando se nos fusila, o se nos ngarrota, solamente por reclamar
nuestros derecbos y propagar ideales de justicia
y fraternidad! Sensible es la muerte violenta
de un hombre, mendigo 6 rey, burguds, 6 proletario, pero...... iQui£n hace el ataque?
iQui^n ejerce primero de victimario, de verdugo, de asesino? Vale mas la vida de un po-.
I)
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deroso que la vida do un desarrapudo"?... de
iTierra!"
Ilija mm, si no hubieran atormentado y despedazadoy fusilndo Jos pobres trabajadores (que
dejan numerosas families) en Montjuich, cuando laliuelga de mineros en Espana, Canovas del
Castillo no hubieru caido bajo eJ punal de Angiolillo.
El gobierno emplea sumas fabulosaa en municiones, pdlvora, espadas, fusiles, para y por
los trabajadores, para que si el burgiies los explota, amenazarlos si se quejan. Y si se declaran en huelga fusilarlos. iCon cuales derechos?
Con el de la fuerza ,y la ignoi ancia.
Tambidn en otro parrafo dice Abril. "Czolgostz asesind (ipor qud'O fria, serenamente al
hoinbre que eligid por victima, sin odio, sin ensafiamiento, guiado por unapasidn, por una alucinacidn malvada creyendo como todo fanatico
que realiza una obra redentora." (Los gobier110s realizan alguna obra redentora, con las
guerras, y encarcelando huelguistas y martirizandolos, y dejando de este modo innumerables
familias en la miseria?) "Y a Czolgostz se le
mata poco a poco, se le atormcnta, se le desgarra el alma primero, y se lepulveriza desi)uds.
Czolgostz para sus jueces, no simboliza nada,
ni siquiera cs un hombre, cs una flora encerruda
en su cubil, a la que se pincha y atenacea."

*
•*

*

Bien; ahora surge otra cuestidn de ideas, soy
cre.vente de la diversidad de existences, y por
tanto, de ]a inmortalidad del alma. Pero dicen
muchos que Jos espiritistas y nnarquistas son
distintos Y muchos no quieren accptor que la
anarqufa y el espiritismo sean identicos en el
fin que persiguen. Pues bien, supongamos quo
no sean iguules. Los anarquistas dicen que el
haber nacido les da derecho a disfrutar de todo
lo existente y que no estan conformes con carecer de todo lo necesario, y despues de una vida
laboriosa, recurrir al hospital o a pedir Jimosna.
Los espiritistas opinan (pie no hay efecto sin
causa y que los que pasan hambre es porque la
lmn liecho pasar; y los que sufren injusticias es
porque la han hecho sufrir. Muy bien, todo
esto sera una verdad; pero los anarquistas no se
conforman con eso y estan en la obligncidn
de llevarles a 8us hijos pan, y hay quo conseguirlo. Los espiritistas no tienen a menos de
utilizar la explotacidn para atender a sus necesidades y disfrutar por todos los mediosposibles
de las comodidades. Y aunque estos medios no
sean violentos idejaran de ser perversos y artificiosos? N6. Los anarquistas prefieren re
currir a medios practicos, justos y valientes,
antes que pedir limosna, 6 explotar por medios
fraudulentos y criminales.
Hijamfa, cscoje, analiza, reflexiona, iquienes
son mas razonables? Los espiritistas se atreven

£ decir al hambriento, al pordiosero: "hay que
tener paciencia, no sabemos que hizo usted en
la otra existencia."
Losanarquistasledicen, estupido, Vd.se degrada, se siente usted inferior a los demas y despues
de una existencia detrabajo,se ve usted obligado
£ pedir? piles antes de llegnr a eseestado, reclamen sue derechos. Y no siente deseos de dar limosna, no porque sienta raenos, si porque se irrita
con las injusticias, y dice que el limosnero es producto del r£gimen capital is ta. Es natural que
un caj6n lleno pese mas que uno vacio; si se
acumula sin medida, dinero y mas dinero, por
una parte, la otra tiene que carecer de £1. Si se
pudren los productos de la industria y la agricultura en los depdsitos, es natural que .hayan
hambrientos y desnudos.
Por tanto, los anarquistas no estan dispuestos
£ consolar, como liacen los frailes aim, diciendo
"Bienaventurados los pobres porque de ellos
sera el reino de los cielos" Ellos dicen que el
reino de los cielos esta aquf y que los causantes
de este estado, son los usurpadores del trabajo
ageno.
Ahoi-a, si losespiritistas estan dispuestos a de
cir £ los tmbajadores que no reclamen sus dere
chos, que no pidan aumento de salario, que se
conformen con la explotacidn de que son objeto,
que no se declaren en huelga, que sufi-an con
imciencia el hambre y la desnudez, porque ellos
en otra existencia hicieron lo mismo.

iYonose lodigo! y en nombredelespiritismo,
menos!, ya sin dejar de ser espiritista, lea digo,
que tan criminal es que ellos se dejen morir de
liambre y desnudez, como que por Ilevarle pan
mataran, y que antes de matar que asalten todas las ganadenas y pudstos de pan 6 establecimientos de comestibles.
Los espiritistas no se atreven a decirle a los
trabajadores, que asalten las tahonas de pan.
&Por qu6? iDe qu£ manera adquiri6 el dueno
esa panaderia, si solo tenia $1.00 y ahora tiene
miles? iY c6mo los que trabajan en la tnhona
no tienen un centavo? Misteriol
Ese es,
el modo y la forma artificiosa y silenciosa de la
explotacidn: es violenta, pues en contra de la
voluntad de los trabajadores sostiene esesistema.
Los espiritistas dicen que se debe respetar la
propiedad privada, (aunque se muera la gente
de hambre? iVale mas la propiedad de uno 6
dos individuos que la vida y Ralud de miles de
personas? Las bases 6 principios de esa propie
dad, icuales son? El fraude y engano, violento
y artificioso.
Los anarquistas dicen, esa propiedad hecha
de ese modo (3' no ha3* ninguna hecha de otro)
es un crimen; sustraer diaria y cautelosamente
a miles de trabajadores una peseta de su jornal,
pam formal* un capital, es un robo; la ley* no
castiga ese robo hipdcrita con antifaz de virtud
y honradez y nosotros le quitaremos el antifaz.
de un modo persuasivo y le liaremos compren-

der que esta en un error; si no quiere se lo
ari-ancaremos. No es posible que dste derroche
sin trabajar, lo que otros ban trabajado. Los
anarquistas convencidos del acto de justicia que
realizan, no pueden respetar la propiedad que
es un robo.
Loo espiritistas se llaman racionalistas, y los
anarquistas tambidn, y sinembargo los espiritistes no se atreven a atacar la propiedad conociendo su formacidn, y dejan mejor pcrecer la gente
de hambre, y eso no es racionalismo.
Porque aunque sea priyandose de comer, un
individuo no debe bacer capital habiendo hambrientos y desnudos.
Los anarquistas no pueden respetar la pro
piedad privada, porque saben que es hecha por
la explotacidn, y si la respetasen serian tan hipdcritas como los que la hicieron, y no seria ra
cionalismo. Lo que esta basado en la razon, se
analiza y no se oculta.
Yo acepto todas las misiones habidas y por
haber pero en cuanto hay desnudos y hambrientos protesto. Si alguno ha escogido la misidn
de venir a vivir aqui a pasar hambre y desnudez, sabiendo que las leyes lo castigan, lo encarcelan, y alii lo visten y le dan comida! Asi
la misidn no resulta. Esto de misiones son
dificiles de analizar. Es en lo unico que difiere
el Anarquismo y el Espiritismo. En cijanto se
llega al problema de la miseria, todos se equi-

vocan. Los mas acertados de acuerdo con la
razdn, hasta ahora son los Aerates.
Esto no es una critica, es una compaiaci6n,
hija mia, para que observes de cual esta la
razdn.
Son las ideas mas elevadas, mas de acuerdo
con el- progreso del siglo.
En todo lo demas, estamos de acuerdo, pluralidad de existencias, diversos mundos habitables, en fin la paz y concordia que debe haber
entre enemigos, por la encarnacidn entre ellos,
es decir la armonia universal, por la diversidad
de existencias.
Tu aceptaras lo mas razonable sin imposicidn
de ninguna clase.
Necesitamos propagar para destruir el fanatismo que enerva y destruye toda clase de iniciativas. Los ignorantes creen que su salvaci6n
esta en las oraciones, aunque su vida haya sido
y sea un cumulo de injusticias y egoismos.
iQue clase de oracidn, y hacia donde van dirigidas, si es creada por un corazdn cruel.
"Porque de lo que esta en el corazdn habla la
boca.',
Entiendo que la oracidn es innecesaria. Pero
acepto que se envlen jjensamientos de fuerza
mental para contribuir al 6xito, 6 a la tranquilidad de todos, 6 de alguno. Entiendo que nunca
se debe pensar en que una accidn 6 propdsito,
no se obtenga como se desea. Nunca, jam£s he
pensado, cuando he concebido algun proyecto,

que no podrd hacerlo. Esto era y ea natural
en mi: yo asi lo sentia y ejecutaba, pero no sabia cdmo se llamaba. Luegd varias cartas
que recibl del "Club Exito" Segno de Angeles
California, en las que me remitid unas tarjetas,
en una de las cuales dice: "La confianza y la
constancia, son- las ultimas pruebas de la habilidad."
Es decir que yo practicaba sin saberlo, por
conocimiento innato en mi; la fuerza mental,
misteriosa d invisible, en pr6 de mis empresas.
Yo deseo una cosa, y sdlamente el desearla con
tenacidad me proporciona la satisfaccion de
tenerla. Estas fuerzas educadas y robustecidas
con algun procediraiento, supon^o que debe ser
el de la practica: pueden llegar a ser poderosas.
Jamas me he propuesto hacer una cosa, que
no la obtenga. Y cuando pienso que puedo lle
gar a ser capitalista, me aterrorizo y me lmpongo, y digo: "No quiero" "No quiero" con
toda mi fuerza mental. Y prefiero estar, incierta en cuestidn econdmica, antes que utilizar
los medios de la actual explotacion. No quieio
contngiarme. Todd lfi fuorza msntftl QUB utilizara, no seria suficiente para destruir la sugestion de la riqueza. Es tan perniciosa la riqueza en el actual estado de vida, que destruye
todos los sentimientos humanos. Esto no quiere indicar el desprecio a las comodidades y
abundancia, de una sociedad comunista
actual men te si, porque para obtener comodida-

des, necesitamos despojar a otros. Siempre he
estado en la duda, si em qiie yo presentfa, 6
que deseaba, pero son las dos,desear y presentir.
Si muchas cosas que he pensado, me hubiera
propuesto obtenerlas, lo hubiera conseguido.
Pero me he detenido a pensar antes, que si hacia bien 6 mal, sino era violencia, 6 contr&rio &
la libertad como yo la entiendo.- Y me he abstenido en decidirme, por temor a beneficial- mi
proyecto, de un modo contrario a mis ideales.
Hd aqui porqud cuando se piensa, 6 se propo
ne llevar a cabo un proyecto debe inmediatamente ponerse en practice, llcvarse a ejecutar
sin temores, ni rodeos; porque se pierde la
decisidn y no hay igual firmeza.
Debido a esn
indecision es que lias estado en el colegio cat6lico. Me hubiera propuesto, y no hay poder
humano que lo hubiera impedido.
Esto hay que sentirlo! si, sentir cl deseo
vehementisimo, de realizar, lo que esta en la
mente formado ya, y que nos impulse a
verificarlo.
De modo (pie nuestra fuorza mental, desarrollada a determinado grado, nos hace poderosos.
Pero este individuo, para tener jioder, necesita
que sea de buenas costumbres, para que el aura
que de dl dimane, 6 le circunde, posea la fuerza de atraccion hacia todo lo bueno, lo grande
y lo justo. Un individuo coldrico, impaciente,
jugador, perezoso, el aura que le rodea, solamente, puede atraer lo que estd en iguales con"

diciones, cuando dispone su voluntad para pre
parer 6 emprender algun negocio, 6 desear
algun empleo) esa aura que.es como reflectora
de su modo de er, nl ser impulsada por la vo
luntad a establecer la corriente, entre lo que ha
de proporcionar lo quo desea. S61amente puede establecer relacidn y atraer elementos y corrientes de sus mismas condiciones, de modo
que puede obtener dxito, pero dentro del
radio en que se agita, vive 6 se desenvuelve.
Este hombre 6 mujer puede adquirir mejores
condiciones.
Hay individuos de todas cntegorias que fuman y no beben, que beben y no fuman, pero
creo quo es dificil encontrar un jugador, que no
liaga las tres cosas a la vez; jugar, fumar y beber. Parece que se necesitan las tres para
completarse y format' la trilogia. El que no ha
jugado nunca y adquiere ese *ivuevo ojicio»
adquirira tambi6n el grado de fumar y beber.
Son costumbres del oficio. Todos perniciosos.
De modo que fumar y beber por vicio y costumbre, s6lo debe ser de jugadorcs y perezosos
de oficio. Hay quien aprende a fumar y a
beber sin jugar y liasta odiando y despreciando
el juego y d los jugadores. Pero me atrevo a
aseguvar que no tardara mucho en terminal' por
ir a jugar y codcarse y amistarse con jugadores.
Por que el ambienfe atree y ya el aura de 6ste,
casi esta en iguales condiciones que los de la
trilogia. Tenemos jdvenes de ambos sexos, que

prefieren, los mas, ser jugadores y bebedores,
antes que ocuparse en un empleo, que segun su
opini6n le proporciona desdenes, pues hay mucha gente que desdena al individuo que no viva
derrochando en licores y en jolgorios, nunque
sea a costa del crimen y claro esta, estos individuos no tienen fuerza dc voluntod para sobreponerse a tales estupideces y hacerles comprender que nada lmn perdido con ocupar una
posicidn humilde. Y las otrasprefieren ser aleAhuetas, lujuriosas, y "cuenta-chismes" de una a
otra casa, por no ir a una fabrica 6 hacer cualquier clase de trabajo y liacer que le alcance
para cubrir sus necesidades.
Para observar esto, no ae necesitnn anteojos.
Pues bien; todos estos defectos y viclos, ^,sal)dis
quidn los proporciona, los sosticne y aumenta?
El rdgimen social de actualidad, la y>erniciosa
costumbre de la explotacidn del hombre por el
liombre.
Los padres no le inculcan a sus hijos amor al
oficio, de ninguna clase, porque saben que le
pagan poco y saben que el fin do los trubajadores de oficio, termina en un hospital 6 a jjcdir
limosna.
Los jdvenes con lasprddicas de los padres, de
que «debe hacerse una persona decente* que «debe hacer y no hacer,* no sabiendo oficio alguno, sino una carrera que la aprendi6 obligado,
no por gusto, no encontrando empleo adecuado
a sus ambiciones, pues no le agrada que lo or-

denen, (es natural en todos loa seres humanos,
pero algunos Megan d atrofiarse de tal modo,
que no solo le es indiferente que lo manden,
sino que lo insulten y le peguen: por tal de
tener su empleo para sostener su familia, pierden su libertad, su personalidad y dignidad
convirtidndose en esclavos del presupuesto) y no
pudiendo hacer otra cosa, se dedica a lo mds
bajo d indigno. En vez de tener valor para
protestar y luchar por reformar y sustituir este
sistema tan pernicioso que dana generaciones
tras generaciones, sin esperanza de regeneraci6n, y si la hay muy lejana. Porque le teraen
a la revolucidn como a la peste.
Bien, las jovenes, en iguales circunstancias,
no van a la fabrica, por no ser explotadas, y
enfennarse en un ambiente contaminado, de
este modo recurren a cualquier deformidad,
con tal de aparentar, prefiercn acostumbrarse a
referir los defectos de unos y otros, para almorzar en un sitio y luego en otro y asi no
tener que pensar en ello.
Asi de este modo se agita esta sociedad, y no
tiencn valor para protestar.
Con estas deformes costumbres se pervierte
el alma, los sentimientos mas puros, se pierde
hnsta la nocion del bien, y se pierde cuanto
hermoso y noble hay en la naturaleza hiimana.
iPuede progresar el espiritu? Que va! Adquirir
malas costumbres si. Y debemos hacernos cdm-*
plices de estas calamidadesl El unico afan que

guia a los humanos es vivir de cualquier modo,
se luclia desesperadamente por adquirir medios
do vivir, aunque ba.va que recurrir a los vicios
y crimenes mas odiosos. No se trata de perfeccionar y hacer habitable esta morada. No, a
vivir de cualquier modo. aunque sea encencgandose en el lodo.
a esto se le llama perfeccionarse y volver a vivir para purificarse! N6,
esto es igual que si para bannrse fuera necesario meterse en un charco pestilente. Igual
que si una persona cubierta de purulencias, se
lavara con agua contamihada, en vez de utilizer
algun lfquido antis^ptico.
En condiciones iguales estamos aqui para
perfeccionarnos v cada vez aprendemos mas
perversidades. No puede haber modo do perfeccionarse, con un sistema de vida, tan contrario a las leyes naturales.
De modo que para entmr en vias de perfecci6n, no puede aceptarse los medios que utilize
la socicdad actual. Todo aquel que vnlidndose
de la explotacidn ])i*ocum liacer fortune, no se
perfecciona. El quo rcalmente dcsea perfeocionarse, no debe acomodarse al medio ambicnte sin protester. Se me dira, que con protester
no adelantamos nada, si! fcomo vamos a collar
y aseguir la corriente? Debemos exponer algiin nuevo sistema 6 doctrine, para salir de este
laberinto, en que se pierden todos los sentimientos nobles y las mas altruistas aspiraciones.
Tenemos el deber de former grupos 6 sociedades

con determinados fines emancipadores. Aceptar todo lo existente sin proponer nuevos medios de libertad, es una cobardia. Tenemos
amplios caminos de emancipacidn que nos brinda
el Socialismo Radical. iPor qud no los utilizamos?
I A. qui^n tememos? Esto no interesa a unos
pocos, 116! a todos en general, todos somos victimas de una explotacidn inmensa. iPor que no
nos defendemos?
Los capitalistas que credn estan exentos de
preocupaciones, por tener medios de yida, mas
facil. Tambien les interesa. Old 1 tenuis hijos, y
estos se contagian con las enfermedades originadas por la miseria. Suponed que vuestros hijos
se reunen con otros de muy malas costumbres. Lo sab&s, y procurais evitar el contagio, no dejando reunir vuestros hijos con
aqu611os. Pero se encuentran en las escuelas
y alii continua el contagio. Entonces enviais
al colegio a los vuestros. iPero el contagio
queda alii y cre&s haber preservado a vuestros
hijos del contagio? Nol en todos los sitios
existe la lepra, esta generalizada, s6is culpables
vosotros por egoismo! Bi6n, aquellos ninos que
tienen igual derecho para que los envien al co
legio, como los vuestros, se quedan en el arroyo, bien; y otros quedan expuestos al contagio.
De modo (pie a quien debiais haber enviado al
colegio no es a vuestros hijos que tienen medio
de vivir con alguna comodidad. Es a los que

est&n en la miseria. £3 a los que tenian mnlas
costumbres. Los vuestros no las tenian, Iporqu6 los enviastes al colegio? Por egoismol Creyendo en que haciais bien, porque no mirais nitda mas que por vosotros mismos!
Pasais por el camino rodeando Ja piedra, en
vez de quitarla, para que al llegar la noche, no
tropiece el caminante que no la ha visto. Pero
por haberla dejado, sufris la consecuencia,
vuelve a casa vuestro hi jo del trabajoy tropieza
oon la piedra, que el padre vi6 y no la quit6.
Si v6is un obstaculo en el camino, quitadlo,
porque otro pasa sin verlo y se puede caer.
Evitad todo el mal posible. Hay muchas clases
de obstaculos en el camino de la vida, las tabernas, son unos, las casas de juego otros, las leyes, otros, los tiranos y las congregaciones religiosas y las monarquias, y las carceles y presi
dios y los egoistas y usureros atrae una infinidad de obstaculos que las revoluciones se encargan de quitar del camino. iQui6nes componen
las revoluciones? Hombres y mujeres que no
pueden pasar dejando la piedra en el camino por
que saben que sus semejantes pueden caerse.
Asl, pues, todos los que contribuyen a sostener
un regimen tan pernicioso como el presente son
los que dejan la piedra en el camino, mirandola
al pasar, sin importarsele que los otros que
vengan despu6s de 61, que no tengan tiempo pa
ra observar y evitar, se estrop6en.
Y al hacerlo asi se hacen cdmplices de los

males que origine. Humanos! vuestra indiferencia y egoismo ocasiona muchas desgracias y
apesar que pod&s vivir felices y hacer dichosos a los demas, no lo hac&s, prefiriendo acumular riquezas a costa del trabajo ajeno, sin
ocuparos del dolor y las miserias humanas.
*

* *

Algunas lineas mas sobre el poder, 6 influencia de las costumbres, en la fuerza fluidica 6
invisible que llamamos fuerza mental, pero que
irrndia de todo nuestro s6r. Nuestro yo espiritual puede ver, palpar y hacerse visible, sin el
cuerpo material; esto no es religi6n. Es Ciencial
Descubriosl... Es observacidn metbdica, persistente, analitica, de sabios cientificos.
Yo me explico perfectamente, porqu6 no pod6is comprender esto asi, & primera lectura.
El comprenderlo, no hace a nadie mas p'erfecto. El caso de llamarse espiritista porque
se conozca y se acepte la doctrina, (a veces sin
comprender el radio que abarcan sus ideas) no
quiere decir que sea el individuo perfecto, ni
que pueda serlo mas pronto; si, las ideas pueden
ayudarlo, pero como quieren ndaptarlas ideas al
medio en que viven, algunos, hastalos romanizan
y las ideas se pervierten para el que no observa,
que es el individuo pervertido, que atrofia las
ideas 6 hace unas a su antojo con iddntico nombre. Observamos infinidad de personas que se
llaman espiritistas y se unen a su novia por

ritos absurdos y bautizan a sus hijos, y van &
confesarse, y tras las procesiones, y tienen comercio de licores, y venden carne,y adulteran la
leche, y cobran subidos alquileres, y demandan
al que no Je paga. Y calumnian, 6 injurian, y contestan los insultos, y hacen polftica burguesa. Y
se llaraan espiritistas, racionalistas; pues los anarquistas no hacen nada de eso. Demodo que 11amarse espiritista, no quiere decir que sean mas
perfectos, ni medianamente, ,y estos espiritistas
fiaudulentos que usurpan en las pesas y medietas,
que escatiman el jornal del trabajador, que contnbuyen a que la pena de muerte subsista, que
ayudan a destruir leyes favorables a los pobres
y d^biles, que mienten descai"adamente, que son
cobardes, (Jesus fud valiente) y que cometen
miles injusticias, (con rauy raras excepciones) se
reunen en un local, para invocar esptvitus...
Decidme: iqu6 espiritus 6 influencius espirituales, se pondran en contacto con la fuerza flufdica, 6 irradiacidn fluldica, 6 aura que les rodea)
Los que estan en iguales condiciones suyas. Por
ejeuij)lo: todo el fjue acostumbra tomar alcohol,
su aliento os molesto y repugnante, irresistible.
Igual le pasa al que no se baila a menudo, al
que no se cambia la ropa sudada despide mal
olor, jgual efecto hace la persona que es col6rica y se expresa en tonos asperos y en formas
incorrectas, estas personas no pueden tenor en
buen estado su influencia magn^tica y sus flufdos estan en inalas condiciones para invocar £

espiritus algo elevados, pues estos aunque los
invoquen no vienen; se acercan los que estan en
iguales condiciones que ellos.
"No es nepar & (Dlos) la fuerza creadora del unlverso, el
no creer en la influencladivlna, sobre las mlserias humanas."
ANTONIO OTERO.

Y un grupo pobre de personam pobrias y altruistas, se reune y obtiene una comunicacion
superior, pero la instruccion de este grupo, no
alcanza a interpretarlo y la deforman con el
lenguaje rustico, y los del otro grupo, al saberlo, se burlan y dudan de que hayan obtenido
una mejor y mas altruistacomunicaci6n, porque
ellos no la ban recibido.
Otros detalles, de modo, que esos del grupo
primero, oyen las prddicas anarquistas, llenas
de altruismo, de un hcrmoso desinter^s y dicen:
ialil nosotros no somos partidarios de tirar
bombas, nosotros vamos por vias pacificas, so
mos espiritistas!... y realmente se creen (pie lo
son. Yo desearia me.dijeran que quiere decir
espiritista; (si a mi me lo preguntan yo digo
que no 56, porque lo entiendo de un modo tan
disbinto!... que no lo aceptarian
No entiendo el espiritismo, con residues de
misticismos, ni fanatismos de otros ideas llamadas religiosas. No acepto el espiritismo con
acatamiento a leyes criminales, ni a rdgimen
autoritario alguno. No comprendo espiritismo
que acepta costumbres, dogmas y ritos de caducas instituciones, llamadas religiosas. Tampo-

co lo entiendo nmoldandose a las practicas explotadoras del regimen capitnlista.
Ni lo comprendo, aceptando la ley de herencia, establecida por pasadas generaciones que
constituye privileges d injusticias. Ni creo sea
continual- con privileges y distinciones odiosas.
Ni puedo comprenderlo con el egoismo que
practican los que lo predican 6 se Unman asi.
Repito que hay excepciones de un valor extraordinario, tenemos a don Francisco Vicenty,
padre de numerosa familia, muy modesto, muy
sobrio, muy humano, que no se ocupa de acaparar ni de preparar herencias para 8U familia,
muy trabajndor, muy inteligente, muy dcsinteresado, y un sin fin de caliticativoa de altii gmduacidn. Y otros que valen la pena de exlilbirlos como modelos, pero es muy largo.
Y
ademas no quiero exagerav, ™ equivocarme al
presentarlos, porque mi empefio es esclarecer el
concepto de la idea, y no quiero que se me diga,
usted se ha equivocado.
Se me olviduba mencionar que don Fnmcisco
Vicenty es profesor de ensefianza superior. Pa
ra que alguien no crea que es algiin rentista 6
algun parasitD social. Es un hombre de valer.
Pues bien hay infinidad de personas de ambos
sexos, que se llaman espiritistas, y se reunen
para celebrar sesiones de experimentacidn 6
estudios, pero estas personas durante el dfa son
colericos, mal intencionados, calumniadores,
exagerados, muy susceptibles de molestarse, glo-

tones, perezosos. Mas detallado, aun; esta probado que segun las condiciones de los que se
reunan a invocar, asi son los esplritus que se
acercan 6 se ponen en contacto con las corrientes.fluidicas: y si el queevoca se embriaga, aunque en aquel momento no lo liaga. Si es col£rico, aunque en el momento de la invocacidn no
lo sea, no importa; ya tiene el aura formada, y
si en aquel momento no maldice, ni desea mal
a su prdjimo, ya lo ha hecho.
Estas personas pueden mejorar sus condicio
nes, dominando su caracter, porque las leyes
naturales son inmutables d inviolables y aunque
rece usted miles de oniciones y aparezca hecho
un santo, a la hora de invocar; no le dara re8ultado ni se perfeccionara usted por ese sistema.
Me atrevo asegurar, que la oracidn es inutil,
la reconcentracidn de pensamiento es una oraci6n, pero si el individuo no se perfecciona esta
orocidn es inutil.
Y ademas, icon qud fin es la oracidn? para
pedir algo? entonccs todos tienen derecho a pedir y a que se les conceda. Y he obervado que
aquollos que siempre est^n esperando milagros,
6 intervention ultraterrena, no logran. nada
digno de aprecio. Y los estudiosos y observadores cientificos, como Edison, no es a la oraci6n que deben sus inventos y descubrimientos.
Newton, Fulton, Galvani d infinidad de investigadores, no fud rezaudo como obtuvieron sus

descubrimientos. iEstos liombres teni'an vicioa,
costumbres feas, 6 perniciosast unicamente
amor al estudio, y a las leyes naturales.
Ademas, si algun guia, 6 espfritu se ocupa de
recompensar a los que se dedican a rezar,
icuantos hay que contmuamente estan rezando?
I La mayor parte de la humanidad, invocahdo y
ofreciendo ayunos y sacrificios de miles causas!
Hasta dejan de comer por comprar reliquias,
grabados, lamparas y una infinidad de objetoa
iniitiles para el fin perseguido.
i Y esta potencia espiritual necesita tales absurdos, para conceder algo? Para realizar un
trabajo 6 proyecto beneficioso a la humanidad,
no hay que pedir intervenci6n espiritual, porque entiendo que estando en la materia necesitamos ayuda de iguales condiciones, Una intervencidn de algun prdjimo que realmente
desea ayudarnos de corazdn, con toda su fuerza
mental, nos serin mas beneficioso.
Del grupo que no rezan ni invocan, ban salido los adelantos y descubrimientos mas hermosos y necesarios a la humanidad
Esos humanos que rinden culto a las imagenes y las adornan con seda y oro y miran con
indiferencia, infinidad de liombres, mujeres, 6
infelices niiios, en la mas degradante miseria.
Cual santo podra ver bien y con agrado, <iue se
olviden los dolores y necesidades humanas, que
estan a nuestro lado, para ir a buscar lo que no
esta a nuestro alcance y ellos no necesitan. iEn

qud criterio cabe que un pedazo de madera o de
yeso mejor 6 peor modelado, pueda necesitar lo
adoren y lo cubran de oro, piedras preciosas y
sederias? Se necestta tener el cerebro atrofiado
y haber llegado a un grado de indiferencia muy
grande para cuidar una eatatua y dejar hambrientos y desnudos a nuestro alrededor. Aceptando que tales idiotas creyeran que determinados santos pudicran acercarse a la imagen de su
nombre aunqueno se parezca a ella. Pero eso
seria secundar la idolatria y no cabe en lo razonable; porque todas esas apariciones y movimiento de imagenes son cosas de los curas, que
los ha n colocado en determinado sitio y luego
dijeron que habian aparecido, y por medio de
resortes hacen que Uore y se muevan.
Vamos a suponer que puedan recibir los san
tos los mensajes y oraciones. Entonces, ipor
qud no atienden a las peticiones que le hacen? y
que vienen haciendo de tiempo inmemorial, por
los que van a la guerra, que se mueren y vuelven sin piernas y sin bmzos por miles y miles
de negocios y proyectos que fracasan sin interyencion de los santos. Es tiempo perdido miserablemente el de vestir imagenes; y estas mismas personas mii-an una nifia pidiendo un centavo a algun caballero, y dice :—«Mira esa perdida, que su madre no recoje.* Pero no la envia
a llamar y en vez de adornar los Idolos, adornarla a ella y enviarla a la escuela.
iQud hermoso acto, cuantos beneficios no
proporcionarian a miles de infelices!

Si las mujeres en vez de ir a las iglesias a exhibir sus^ lujosos trajes, fueran a las pobres viviendas a llevar consuelo. En vez de enviar
aceites y velas a las imagenes, llcvadlos a los
pobres que lo necesitan y no Jo tienen! los ldolos no lo necesitan. En vez de enviar dinero
para misas u oraciones novenas y cortinajes y
adornos de la iglesia corruptora y materializada.
Llevadlo a los pobres que no tienen que comer
y ayunan. Si quereis que el cura 6 fraile viva
sin trabajar y quereis sostenerlo por decir algunas frases en latin delante de unr imagen. iPor
qud cuando una infelfz va a pediros una limos"
na, 6 un pobre campesino le decia Uusted esta
gordo y Colorado, vayase a trabajar," y es el
sol que lo ha coloreado durante el camino. Y a
la infeliz mujer le decis que es una perdida. Y
al reverendo que esta tan cuidado y feliz no le
decis que se vaya a trabajar.
!Que de contradicciones, y como sal is de un
error para meteros en otro!
iCuan equivocadas estais, mujeres al creer
que las novenas, misas y oraciones os van a purificar. Si no tratais de correjir vuestros defectos, si os creeis superiores 6 vuestros servidores y los tratais como no quisieran os trataran
& vosotras. Sois gastadoras sui)drfluas, y sois
engailadas cuando os hacen creer que sereis
perdonadas con los rezos y letanias de los curas.
IDespertad! y no os asusteis con lo que vais a
seguir leyendo.

No hay quien premie ni castigue Es una
blasfemia.
Nuestra conciencia sera nuestrojuez, nuestros
defectos se quedaran adheridos a nuestro espiritu si no tratamos de corrrejirlos. Ni el tiempo
ni las oraciones podran borrarlo, si no procurais
perfeccionarlos. Por tanto, mujer ilustrada,
madre de familia, obrern infeliz. podeis hacer
mucho en bcneficio de vuestros hijos. iDespertad! Sacudid la inercia, el fanatismo que os
subyugan; y ayudadnos a destruir estos errores
sociales.
Observad la miseria de la mayor parte de
nuestros hermanos y venid a ayudarnos a conquistar el triunfo de la humanidad sufrida.
De los que siempre trabajan y no tienen ja
mas raz6n en sus declaraciones, puds nunca son
atendidos.
Este planeta portenece a todos, y no es prvilegio de unos pocos. iPorqud ha de haber tantas in justiciar?
Debemos contribuir a nivelar tantas desigualdades.

Marchamos hacia una epoca de bien y Paz
entre todos los humnnos.
Existen infinidad de sociedndes con el fin de
jniciar a los hunianos en ideas de bien general,
de interns universal.
Tenemos en Sao Pablo, Brazil, el "Cfrculo de
Comisi6n del Pensamiento," y tiene por objeto:
l9 Promover el estudio de las fuerzas ocultas de la naturaleza y del hombre.
2*? Promover el despertar de las energias
creativas latentes en el pensamiento de cada
asociado de acuerdo con las leyes de las vibraciones invisibles.
39 Hacer que esas energias converjan en el
sentido de asegurar el bienestar fisico y moral
y social de sus miembros, mantentendoles la
salud del cuerpo y del espiritu.
4^ Concurrir en la medida de sus fuerzas
para que la armonia, el amor, la verdad y la
justicia se efectuen entre los hombres.
La sociedad constara de un numero indeterminado do socios, de ambos sexos sin distincidn
de color, nacionalidad y creencia.
Para informes dirijirse al Delegado General,
el cual enviara a vuelta de correos Estatutos y
demas informaciones en espafiol, italiano y aleman. Direccidn: Redaccidn de la revista "O'peisamento" Rua Senador Feij6, 19 San Pablo,
Brasil.
Esto no es como noticia, es un comentario
favorable a todas las instituciones 6 sociedades

que con este fin se establezcan. Tenemos el
Club Segno que se interesa por el progreso de
los humanos que dirije el Dr. Victor Segno.
El Institute of Sciencies de New York que
dirijen el Dr. La Mote Sage y Ch. Clark.
Tenemos sociedades vegetarianas e infinidad
de libros y revistas que tratan de encatninar
hacia la felicidad liumana, terrenal y espiritual.
"Nuestras fuerzas men tales por Prentice Mulford; 1 'J^a Verdadera Vida" por Tolstoy. "Natura" revista cientifica. "El arte de ser feliz"
por J. W. Col vi lie. "Las Sentencias del Juez
Magnaud". "La Conquista del Pan" £ infini
dad que van haciendo coinprender a los huma
nos los errores en que han estado, llamandose
cristianos. Siendo todos intolerantes, vengativos y explotadores. Ya estamos en una £poca
que las protestas de los explotados se atienden,
y sus reclames. Ya observamos que todos estos
libros, revistas 6 instituciones y clubs ho aceptan la diferencia de color, ni de raza.
Pues se puede dar el caso de que un hombre
de color escriba a un club de estos y demuestre
aptitudes magnificas para el estudio y su practica, y el quo envia las explicaciones no sabe (iue
es de color oscuro, amarillo 6 rojo o aceitunado
y atiende y responde su inteligencin a los n)6todos establecidos para el estudio. Y que despu^s
de instrufdo y apto ya para el desempeno de su
carrera, le pidicran su retrato. Y que al enviarlo, a vuelta de correo, fuera rechazado por

su color. fcNo serin unn injusticiaf Pues debemos abogar porque las diferencias entre una y
otra raza desuparezca y seamos hennanos de un
con fin a otro del in undo. Propuguemos la abolicion de la explotaciou del hombre por el
hombre. Verdad es que en esos Club 6 socio*
dades no pueden todos iniciarse por oareccr de
medios, pero de todos modos es un gran progreso que proporcionara magmficos resultados.
Entiendo que las fuerzas do la natumleza
no estan ocultas, si que nosotros no la comprendemos y por eso no las vemos
REFLEXIONES
Si hoy en cualquier iiartc subiera un liombre
ilustnido a una tribuna a exponer los dcfectos
y a proferir insultos contra un hermano de pa
dre y madre, y lo acusara y lo insultara del modo mas infamante. Todos los oyentes din'amos
ese hombre no es hermano del otro, es una
fiera, y serfa conceptuado como un ser sin scntimiento, sin delicaaeza. Si un hombre hablara
mal en contra de su madre, que tmtnra de infamarla, profiriendo insultos, scrfa conceptuado
como un mal hijo, como un ser que olvida los
trabajos que pas6 aquella mujer para ensenarlo
a ensayar los primeros pasos y las priraoras silabas y le paga con insultos
Pues bien, los que predicamos y deseamos

que llegue la fraternidad no debemos proferir
insultos, ni trotar de deshonrar a nuestros pr6jimos, si somos hernmnos. Pues de lo contrario no llegaremos nunca a poder practical* la
fraternidad. Esto no quiere decir que ocultemos la verdad, n6; los atropellos, las hipocresias, las ruindades, las farsas de tqdns clases,
deben ser expuestas, pues por lo mismo que
somos hermanos, debemos hacerlo comprender
que conocemos nuestros derechos y (iue si ellos
los atropellan, tenemos el derecho de recordarles que nos molestan las injusticias. Por ejemplo, si por un descuido 6 por ligereza nos pisan
un ' pi£, y el que pisa no se da cuenta de que
atropel'a carne humana, el primer impulso del
adolorido, es empujar seguida al que lo pisa:
porque el dolor no reflexiona, no puede ser cort£s, puesto que es antiestdtico. Y la cortesia
es una forma de la belleza, y esta es^1 f°rraa
de la verdad" como bien dijo Camile Flammarion. Bien, al empujar mira mal al objeto que
le ha producido dolor y dice torpe" 6 usted
no tiene ojos" si es una persona sin cultura. bi
es una persona culta y cortds, procura disimular su dolor, y M perdone" 6 al dispense
del autor; dice "no hay de qud", eso no es
nada" y otras analogas. Pero esto lo dice du
plies que no lo pisa, en el acto de^ pisarlo, todo
suafan esquitarse aquello de encima. Y luego
pronuncia las frases corteses.
As! como no mal tratamos ni volvemos a pisar

al que nos pis6, sino que .inicamentc le recurdamos que ha molestado nuestra propiednd humana, asi debemos portarnos en los dermis ataques, hechos a nuestros derechos y libertades,
hacer valer nuestrns necesidades y que estas
sean inviolables; 16 es que no habra quien lo
practique en cuanto se trate de intereses y
todos se volveran coldricos, graves, y no haran
caso de tales reclamos?
Pero para eso predicaremos, para persuadir,
convencer y as! llegar a la practica de la fraternidad. No es que seamos tontos ni ndfculos al
predicar formas para fraternizar, es que pusan
siglos y no llega y eso demueatra la apatfa con
que se ha observado las maximas de Jesus,
aquel valiente y sincero hermano, que nos tmz6
luminosa senda para que la humanidad no encontrara escollos en su ascencidn a la cuspide
del progreso. Pero indolentemente hemos leido y vuelto a leer y siempre de generacidn en
generacidn, hemos interpretado de un modo
errdneo y abusivo las parabolas y sentencias
por dl dictadas. iContinuaremos interpretando
mal y sin procurar correjirnos, ni practicar las
sublimes maximas humanas de aquel valeroso
Jesus? N6, ya los tiempos se acercan, es necesario que desaparezcan de una vez los errores
que han tenido sumida en la mas adyecta ignorancia a los humanos. Propa^uemos las maxi
mas cristianas, que son las maximas de libertad
humana, propaguemos y prediquemos que los

humanos deben instruirse, para no tenei necesidad de gobierno, ni cddigos ridiculos y antihumnnos, no olvidemos que 6} dijo el que se
encuentra sin pecado que arroje la primera piedra" v todavia nadie puede arrojarla, por tanto
unos pocos no pueden gobernar, ni condenar a
los otros. Los menos sin trabajar, no pueden
disfrutar de todo mientras los mas que siempre
trabajan carecen do 16 mas necesai 10.
No olvidemos que Jesus dijole al j6ven que_le
preguntd como conseguiria la etermdad. I Je
sus le dijo: l4No adulteres
y | No mates .
"No digas falsos testimonies.
No defraudes." "Honra a tu padre y a tu madre
I el
joven dijo: "todo eso lo he guardado
Lntonces Jesus mirandolo y dste k mirandolo Quiere
decir escudrinando su interior, leyendo en su
conciencia y le dijo: Una cosa te falta, v y
do lo que tienes vende y da a los pobres y tendras tesoro en el cielo. Ahora vamos a explicar como se entiende esto por medio de 1
raz6n, desde el principio que dice Jesus.
No
adulteres", yo creo omno, que se altera
cuando se hace lo que no se siente; por ejempio,
aparentar querer al marido, al esposo, cuan o
en realidad quiere a otro; y tener relaciones 6
contacto carnal con el otro y tener lnjos j co
tinuar viviendo con el marido hacien "P*®
por hijos de el los que son del otro. 1 cutindo
se unen dos que no se aman, es adu
sentimientos y hacer del vinculo, la prostit ci6n legalizada.

Esto es adulterio; la que rompe con esas for
mulas y vive con el que real men te quiere no
adultera. Pero en esta sociedad estupida, la
mujer que se une a un hombre, por las leyes de
las instituciones actuales, esta obligada a vivir,
a gustarle, y a querer a su marido. Diran l y
para qud se cas6? iPero no es suceptihle el co
in/con luimano do equivocar.se? Si se caso cuando le gustaba, pero luego no le gust6 por muchas cosasque no son para decir en esto libro,
y que lo tildarian de escandalo 6 inmorn). Pe
ro a In esta hi "Enciclopedia de la Vida Privada," como un codigo con letras de fuego, acusando severamcnte a los que sin tcmor a Ins
lagrimas, ni a Ins resistencias de In mujer quiercn convertirlii en un nsqiicroso recipiente de
vicios, y nbusan de su aparente dcbilidad, 1110jor diclio, de su fnita de instruccidn.
Bien, la mujer se abstiene de su libertad por
t»il de que no se ocupen de el la, y se resigna a
vivir en contra de su voluntnd de sus desoos,
con su marido y este es el adulterio. V la so
ciedad actual esta Imsada en cso: y por tan to estamos en cl deber de mejorarnos.
"La castidad y la libertad estan insepamblemente unidas, no hay esclavitud tan grosern, no
hay cadena mas fuorte que aquella del ai>etito
sensual desenfrenado."
N o mates." En los cddigos vigentes
de nuestra decadcnte sociedad esta escrita la
pena de muerte como medio de correcidn. oh!
jueces acusadoresl "ok! soldados violentos 6 im-

pacientes policfus."! "Cualquiera que odia a
su liermano as un asesino, y vosotros sabdis (iue
ningun asesino tiene en si vida eterna." iPor
que eutonces esta vigente la pena de muertelf
Els un resto de bestialidad, que aim hay que
destruirla. iPodremos con la pena de muerte
regenertu* a los humanos ermdos por ignoruncia? No, fee no es el modo, no es el sistema,
la forma, de poder corregir a un pobre hennano descarriado. debemos instruirlo y hucerle
comprender que el crimen no conduce a nnda
practico, pero como la ley le da el mal ejemplo,
no tiene derecho esta misma ley a juzgarlo, ni n
correjirlo, pues como hombres tanto derecho a
inatar tiene uno como otro, Lo practico es que
la ley no autorice cl crimen cometiendolo el la;
al menos que alguien crea, que no sea asesinato
el de la ley al enviar a la horca un hombre, .v el
l-epresentante de esta ley es un hombre, y este
hombre ordena mntar a otro hombre. De este
modo caminamos hacia las 6pocos salvajes de
bestialidad huinana. Lo justo seria que este
representante de la justicia hiciera reflexionar,
mcditar y regenernr a este hombre ))or medios
generosos 6 instructivos. Esto serfa hermoso,
humanamente sublime, un hombre elevondo a
otro hombre, que es su hermano. El cristianismo en acci6n. Oh! jueces, si esto practicarais, veria is que bellos resultados producirfais.
El asesinato cometido por la llamada justicia
humana es una irrisidn monstruosa: pues si en-

.

contramos horrible que un pobre ignorante eegado por la ira, mate a su semejante, tenemos
que encontrar mas horroroso que hombres ilustados sin motivo alguno personal. con la calma
necesuria, dicten sentencia ordenando a otro infeliz la ejecute! iCon qu6 derecho cnstigu el
juez? Y al juez porordenar tal muerte, iquien
locastiga? En vez de habev un solo criminal
hay varios luego, puestodos losque no ban protestado son c6mpliccs de la nueva muerte. Y
£sto ngrava mas la situacidn. Si habfa una fami lia hu£rfana, hay dos .v esta ultima an poo red
condiciones, por la degradante infamnci6n (|uo
pesa sobre la familia, creada por la misma sociedad. Y esta sociedad despues que la coloca en
esa situncidn Ja abandoua al desprecio. iNo
hay doble crimen en todo esto'{ iHay justicia
en este procedimiento barburo? iSc aminora
el instinto criminal asi? N6; al contrario, aumenta, tenemos los hijos y familiares del ajusticiado que sentiran odio y desprecio por lu so
ciedad, y pasan anos y ya nadie se acucrda del
crimen realizudo por el hombre, ni el quocomcti6 el tribunal. Pero hay quion vela en la sombra; y cuando mas trunquilos estamos, surge
otro crimen, mataron al juez, al secretaries u
a otro que contribu.vo con sua acusaciones; l y
quien fu6 el criminal?; el hijo de aquel quo
«degoll6» la justicia en combinacidn con otros.
Ah! olvidamos que el espiritu no muere, que al
parti1* para alia en forma tan violcnta, va pcrturbado, y desde luego utiliza eu influencia para

que el hijo que estaba exitado con la acci6n del
tribunal vengue la rauerte del padre.
Y a estos errores ae Mania juaticia, la verdadera juaticia no ae equivoca: y 6sta juaticia, eata 8iempre equivocada, la Pena de Muerte ea
una equivocacidn, una de tantas que diariamente cometen eatoa hombrea que cr6en poseer un
alto don do juaticia, y son otros tantos ciegos de
la huraanidad. Ciegos con derecho a ver mas,
puea a vecea llevan la antorcha luminosa de la
ciencia en la mano. Pero creo que esto mismo
los ha dejado ciegoa, au viata es muy imperfecta
para ver las coaas con toda claridad.
Oh! jueces si en vez de creeros infalibles, en
vuostras sentencias, penaarais que dingiendo a
estc liombre que ae equivoco al ma tar a au Her
mann, hariaia un bien, no contagiandoos cometiendo otro error coino el osesino. Y pudienus
dirigir por un aentimiento de miaericordia a eate descarriado, con vuastro eaclarecido talento,
y ayudarai8 a levanUvrlo, y a procumr (jue ae
convirtiera en protector do la familia a quien le
quito el padre, el eaposo o el hermano; 1 alh
icuantas veces no ae acordaria de su victima., y
ese mismo hombre lloraria arrepentido de su
accidn. Y en vez de otro crimen, roahzaria un
acto de amor, de fraternidad. Me direis que ea
un castigo muy suave y que eso no devolvena
la vida al interfecto. Esto es muy hermoso
realizado de esto modo, pues tampoco ejecutandolo devolveis la vida a su victima. Con la Pe
na de Muerte, agravais las consecuencias, dejais

otra familia huerfana, de la cunl no os ocuparcis
ni un segundo, ni le proporcionareis medios de
vida. Haciendo que el autor de lamuerte, vaya
a consoler la familia y a ayudarla; el espfritu de
la vfctima, tendra que sentir la necesidad del
perdon, y envolvera enfluidos benefices a todos.
De este modo hay mas justicia, pues no tenemos
la seguridad de saber si en otra existencia fu6
vfctima este de aquel. Y con esta duda deben
abstenerse los tribunales de imponer castigos
superiores a sus conocimientos y penetracion.
Direis que de este modo todo el que comete un
crimen, dira 6 se disculparacon la anterior exis
tencia. Muy lejos de eso, pues el (pic comete
un crimen, esta ciego por la ira y no cs responsable de ese acto, sea porque lo haya el otro
provocado o irritado. Esto no cs un motivo
desde luego, para matar a un semejante, poro
cuando sucede, e9tan en el deber los inteligentcs, los legisladores, los (pie se ntreven a dictar
o escribir icyes para el pueblo do nininorar y
suavizar educando, y castigando, no se educa.
La Pena de Mucrtc cs un proccdimiento muy
barbaro para (jue sea utilizado por los llamados
a dirigir a un pueblo, a cducar goneraciones.
Los que Ilevan la alta mision do rcpresentar la
Justicia deben ser hombres duenos de si mismo,
impasibles, seronos, que no se asombren ni alboroten, ni formen corrillos como los quo no
tienen nociones algunas de lo que es la ignorancia. Jueces y Tribunales que se colocan al nivel de
los asesinos, no deben ser llevados a puestosele-

vados como es el de representar y practicar la
Justicia. Ya se ha dicho que kiLa misericordia
es la mas alta expreai6n de la justicia." Y el
debet* de 6sta es aminorar los actoa violentos y
sanguinarios, no aumentarloa jtroduciendo otroa
nuevos. Si un hombre mativ a su hermano, debemoa hacer que este hombre se arrepienta, y
procure aminorar las penaa do la familia de su
vfctima y que si 61 liene familia se una a ia otra.
Este es el modo mas en armonfa con el sentimiento humano, la nvz6n y la 16gica. El sentimiento y la raz6n no se unen? muy bien, pero ni
es verdadera raz6n, ni es buen y purosentimiento. Porque yo sicnta intensamcnto hayan asesinado a ini hermano 6 marido, no es mzonable que
yo desee la inuerte del asesino. Porque el haya
sido criminal, yo no debo serlo; lo razonable, lo
juato, es que yo acepto tranquila el suceso, sin
deseos de venganza, ique llore? sf; ique me
lamente de lo ocurridof tambien. Pero esto
no me autoriza & vengarme. Pues si yo no
siento el deseo de vengtvrme, fcitor qu6 los que
representan la justicia se han de tomar ese derecho, que solo pertenece a loa familrres de la
victima? Dir6is, que toda la sociedad esta amenazada con esta muerte, y que esta sociedad en
nombre de la victiina necesita lavar el ultraje.
Razones que no merecen set* atendidas. iPor
qu6 esta sociedad ciega no ve otroa ultrajes que
perjudican maa y solo percibe 6ste? iPor qu6
esta sociedad, cuundo se muere algiin hombre en
la calle, no busca el culpable? iPor qu6 esta

sociedad no sc siente herida cuando se rcnliza
un ncto dcshonest-o cometido por altos funcionarios realizado en casus de venta de carne humana? } For quo cuando llevan tillf una nifia,
una infeliz camjiesina, o modesta liija de padres
pobres y la prostituyen. no sicnten el ultraje?
jPor que cuando un infeliz tmbajndor cao do un
andamio y se inutiiiza y luego se ve obligudo a
]>edir limosnas, esta sociedad no sc siente ultrujuda? IY este infeliz nocncuentra ni nbogndo
que lo defienda, ,v la sociedad no so ofendo ni so
ocupa? Porque esta sociedad es hipocrita y cobarde En cambio se lain visto juicios de cnmenes realizados por personas acomodadas, hijos de ricos, y la sociedad ha transigido on no
exigirle su vida igual que a ot.ro cualquicnv.
fcPor quo estas dcsigualdudcs ?; si un rico comete un crimen debe ser castigudo en igual forma.
Si no se decapita al rico, f por qu6 se ejecuta o agarrota al' que no lo 6s?
Esto la sociedad no lo v6, yentonces iporqtid
habla de justicia. si no la conoce i Si hay |>oli—
gro para la sociedad en dojar (juo permanczca
libre el asesino, ipor que a los ricos se dejan en
completa libertad, y al (pie no lo es, se encarcela 6 encadena perp6tuamente sin dejarle ni brindarle medios de corregirse humanamente, y no,
como a una fiem enccrrarlo. Y el rico puede
continual* sin peligros para esa sociedad, frecuentando casinos, paseos publicos, teatros y
caf6s donde puede embriagarse con Champagne
y brindarlo a las j6venes en los bailes, etc., etc.

{ Y no hay peligro en dejar a este libre? bien,
muy bidn, pues que no lo haya para el pobre 6
el de mediana posicion. Si a uno se deja en libertad al otro tambien. Esto es lo justo lo humano. Y debe siempre de procederse de acuerdo con el sentimiento humano.
El asesinato es terrible, (pero los periodicos
le dedican pianos describi£ndolos), pero, & puede lavorse, 6 corregirse con otro? No. jNo
serio mas humano que reformasemos 6 regenerasen al homicida? No debemos olvidar a Cain,
de quien Abel no se veng6. iY Cain ahora,
donde esta? I No estara ahora muy alto, muy
alto? iNo guiara hoy a otraa regionesmas perfectas? £No sera guia y tierno consejero de
los eriudos y cruelcs? Seguramente que sin necesidad de lmbcr matodo a Cain, ascendio librcmento v»or la escala del progreso y del amor a
su projimo. Y esta es la unica libenicion que
buy que buscar y accptar. Lo demas es contrario a la justicia, I quien puede juzgar a su
hermano? ty c6mo se atreve tomarse el derecho
de castigarlo?
Errores que cucstan muy caros a la humana
especie. Y que estamos en el deber de corregirlos, para que no se repitan. Los castigos
son errdneos., debe educarse humanamente y no
violentainente.
"No robes " En verdad, en verdad os digo
(pie el verdadcro ladron es el que posee mas de
lo que necesita. Esos son los verdaderos ladrones que cada dia 3ienten mas deseos de acaparar

.y de llenar mas y mas sus areas de oro y plata.
Esos son los causantes de todas las deformidades, y enfermedades engendradas por la miseria
que ellos originan con su explotacidn. El que
no tiene trabajo ni dinero, y carece de un pedazo de pan y lo toma para satisfacer una necesidad como la de nutrir el organismo, no es
ladrdn.
iCuantos se ban atrevido a llevar a los tribu
nates, a infelices, porque le han llevado una insignificancia que no les hacia falta. Una voz a
un hombre acomodado, le rob6 un infeliz una
salea vieja y una gorupa, averigua quien futf y
busca testigos y lo Uevan al juzgado y 01 (pie lo
condenaban por morirse de hambre, a 6 meses
de carcel Srcs!... Claro estu, que salio de all! el
Sr. muy satisfecho de haber castigado al atrevi
do (pie se apropid de una porqueria, que le i»ertenecia. Hay muchos casos de esos; otra vez
yo observd un muchacho que bostezaba muchas
veces y paseaba frente de un puesto de pan, y
en un descuido cogio un bollo y en dos brincos
desaparecio, los que lo vieron, dijeron eli! el
pillo! el due no o encargado del puesto no podia
abandonarlo. No se vei'a por alii un policfa y
no hubo tiempo. Si lo cojen, a la carcel con el
hambriento! tenia que ir a degrudarse pidiendo
un centavo, que se lo neganan; y ademas no se
debe pedir. Sil a ley prohibe pedir limosna. iPor
qud ir a indisponerse con la ley! !A tomar lo
(pie se necesite alH donde hay mucho en abundancial. Es mas hermoso que pedir. El que

no encuentru trabajo, y vd que los gobiernos,
ni los partidos politicos, ni las religiones, se lo
proporcionan, no debe pedir. Las autoridades
estan en el deber de enterarse de los que carecen de trabajo y debe haber un letrero etcrno
en los ayuntamientos en esta forma: "El que
no encuentre trabajo, aqul lo encontrara" y de
este modo se le proporciona medios de Jlevar
diario a su familia.
De lo contrario, ninguno debe pedir es afrcntoso pedir. No pidari, pobi-es' trabajadores,
vfctimas de la usura y la explotacidn; cxpinta
dos por los partidos politicos, por las religiones,
por el comercio, vosotros sois la eterna inina,
de donde extraen inmensos tesoros la burguesia
y las religioner.
Vosotros sois la i mucosa mole donde descansan los gobiernos, sobre vnostras doloridas espnldns, ascicndon al poder los timnos. Sois los
eternos peldanos donde confiadaniente posan sus
pids reyes y emi>eradores, ministros y frailes,
republicas y monarquias.
Y apesar de ser vosotros las poderosas columnas que los sosteneis con vuestra ignorancia. Aiin os encarcelan cuando tomais un peda/.o de pan, para alimentaros. Y aun en estas
condiciones, se utreven a imponeroa castigos
en carceles y presidios.
Trabajadores! los verdaderos lad rones, son
los que poseen mas de lo que necesitan, no lo
olvideisy aunquc os encarcelen, no pidais liinosnas. IJaced (pie los gobierncs que llevais a

poder con vuestros votos, contraigan el deber
de proporcionaios trabajo cuando no lo haya en
otra parte. Imponed esta petition que es justa y no es favor, es justicia y no muy expl^ndida.
iVosotros, los que adulterais los artioulos de
primera necesidad, los que explotais con el los,
cobrando mas de lo que valen.!
IVosotros, que cobrais por un miserable cuartucho, precios excesivos y doblais el vulor de
vuestra propiedad tres y cuatro veces su valor
y siempre seguis siendo dueno de la casa, apesar de haber cobrado 4 y 5 veces lo que valfa.l
IVosotros sois los ladrones, yo os sefialo al mundo y os acuso de todas las injusticias que se coraeten con los pobres!
Vosotros despues que cobrais el valor de la
casa, debeis darla a vivir a los que la pagaron
antes. Y hacer otra en his mismas condiciones.
iVosotros que comprais harina a muy bajo precio para expender pan en el mercado a precios
que doblen vuestras ganancins.
Sois unos picaros y os llamais caballeros y
despreciais a los que habeis oxplotado que valen
mils que vosotros.
Vosotros todos los que a costa de la explotaci6n vivfs y acumulais grandes cantidades de
dinero sois los ladrones,^ los unicos ladrones que
senala la justieia del analisis y la critica.
Vosotros que criais hijos en el lujoj\T el despilfarro para que desprecien a los ninos sucios
y rotos que van por las calles de cuya miseria

soia culpables. Voaotroa los Que desi)reciais a
los que van sucioa y descalzos, despu^s de quitarles los raedios para hacerlo.
Yosotros los que os atreveis a suponeros de
mejor sangre y carne que los que han elaborado vuestro caudal os recuerdo que estais errados, que no sois mejores, sois menos, pues sois
inutiles, unicamente servis para acumular el
producto del trabajo ajcno. Sois egoistas y soberbios y el reinado de Jesus no pueden sentirlo
vuestras conciencias cuando vuestros com zones
destilan hiel para vuestros seniejantes.^ La biel
del desprecio y la crueldad; eso dais a vuestros
liermanos.
Por eso criticais a los que se burlan de vues
tras eslupidcces y ridicules pretensiones. Mas,
pronto liegara el dia de redencion, porque un
siglo no es nuda, en la e ernidad del tiempo.
*
* *

"Falso testimonio;" no digas falsos testimonio, no mientas, no engancs, no ca umnies.
Todo aquel que se arriesga en afirmar una cosa
porque so lo supone, 6 porque las apariencias
lo enganen, comete un bomicidio atroz, pues es
proporcionar disgustos, gnives, difamar y hacer perder la poca felicidad, que pueden tener
uno 6 dos individuos. iCon qu6 fin se ha de
suponer y afirmar una cosa no vista, solamente
supuesta? Es cruel y atrevido dejarse llevar

de las apariencias, ademas de los dados que
proporcionan esas cnticas perversas. Ademas,
4ciue bien se procura el que difama, el que asegura una cosa que no ha visto, pero que se lo
supone. No grana, ni tiempo ni dinero, icon
qud fin lo hace? Con el de pasar el tiempo.
En vez de estudiar y hacer algo util.
La mentira es casi una costumbre, es una
costumbre perniciosa, que debe de apartarse de
nuestra mente. Nos hacemos mucho dafio con
mentir, nuestras fuerzas mentales pierden mu
cho. Una buena opinidn que formemos de otra
persona, siempre ei muy agradable. No debemos jamas informal* mal de otro, aunque ha.van
motivos para hacerlo. Es muy poco culto, hablar mal de otra persona, nadie es perfecto, y
jamas debcmos decir aljruna cosa que pueda
perjudicar a otro. Nos beneficiamos gmndomente, encontrando a los demits siempre buenos
y aceptables.
El desprecio y la murmuruci6n hacen muy
mal efecto; es tan ngradable hablar, informal*
siempre bien de los demas.
Jamas debcis mentir, y por tanto no dcbois
hacer uso de lo cual no teiijpiis el valor de sostenerlo. Si comprais barato, dccidlo, y si caro
tnmbien. No en<pirieis. El enjpino es signo de
atraso y de perversidad.

«Honra a tu padre y a ta madre.* No se
exige mas respeto a uno que al otro. Pero
cuantas veces el proceder de uno de los dos ha
dado ocasidn al nino a faltar. Un padre que
habla mal de la madre a su hijo, y una madre
que habla peor del padre al hijo. Decidme que
condiciones de educacidn proporcionan a loa
hijos.
Ocurre quo loa padres, se creen ducnos de sus
hijos y los obligun a obedecerles en contra de su
voluutad. Un nino 6 nifia, es un futuro ciudadano y debe de ser respetado y atendido. Los
padres no tienen dereeho a maltratar a sus hijos
ni imponerles su voluntad.
Diran: pero este dereeho de "Honra a tu pa
dre y a tu madre," es para reprender a los hi
jos y no a los padres. Asi parece, pero cuan
equivocados estan los (pie crean que solamente
a los hijos se pedira cuenta de esto.
I Hay padres que merecen ser honrados por
sus hijos? No; el solo hecho de ser padi-es no
los autoriza para que los respeten, su conducta
y austeridad, sera el principal concepto. }, Un
padre tiene dereeho de llegar a su casa 6l>rio y
fumando y dc cxigirle a su hijo que no lo liaga?
iUna madre poco cuidadosa y aseada tiene dere
eho de exigirle a su hija limpieza y orden? No
es posible. El dicho de Jesus, es una acusacion
a los padres, que envian a sus hijos a decir mentiras, que los azotan cruelmente, que los encieri-an en habitaciones oscuras, para dar satisfacci6n a sus absurdas iras.

Con el azote ni el castigo se educn, el tono
clufce y persuasivo deb'e ser el empleado por las
madres y los padres. Pero cuando estos necesiten y quieran enganar a sus hijos, entonces el
mandato se vuelve contra el los. Si teneis quo
salir y no querois llevar a vuestros hijos, enviadlos antes a paseo con la sirvienta, aunqiie
mas correcto es que os los lleveis con vosotros y
no los engafiois diciendoles que los vais a llevar
y no cumplfrselo. Ilabeis faltado a la verdad
y (|uereis que vuestros hijos os obedezcan y oa
cstimen. I Acaso creeis (pie como son ninos podeis cngaHarlos?; os equivocais. La ley cs una
y para todos igual, no se detiene en edad y tamano. El niiio a. pesar de su pequefiez, si soia
buenos y carifiosos, sera bueno y carifioso. Si
8ois embusteros y fraud ulentos vuestros hijos
os imitaran; no creais (pie el noinbre de padres
os evitara de ser verdaderos y leales con olios.
Son seres humanos y tienen por su poca edad
mas dei echo al respeto y la consideracidn.
El azote es una acusacion pain vosotros por
vuestra poca pacicncia para educnrlos. Es una
falta de abnegation maltintarlos. No teneis dcrecho en azotnr sus tiernas carnecitas Debeis
dirigirlos con toda la paciencia posil)le y necesaria, y responder a todas sus prcguntas aunqiie
os parezcan impertinentes. Pues como es na
tural, lo que no comprende necesita que so lo
expliquen; y iquien puede mejor que los padres
contestarles, dandoles explicaciones? Nadie
todos lo haran, pero ninguno con la buena for-

ma y voluntad de los padres. No debemos enganarlos refiridndoles mentiras y cosas incornprensibles para su imuginacion.
Debemos explicarles las cosas materiales como son, sin anadir ni disminuir.
La verdad debe ser la base fundamental para
la educacion de Ja ninez Y los padres tienen
la obligaci6n de no enganar a sus hijos, y enseiiarlos a no engafiar a los demas.
La sentencia dirigida a los nifios es una acusacidn a los padres. El niiio nace natural mente bueno, y segiin lo dirigen, asf sera el resultado que dara de acuerdo con las ensenanzas que
reciba.
Tiene derecho el padre de castigarlo por un
defecto, que 61 apesar de su edad, su estudio y
su experiencia, no ha podido corregir. Los ])adres deben dirigir y educar til nifio, pero no
castigarlo. Es un error creer que es una forma
de educar el maltratarlos y atormentarlos.

A MARIA LUiSA KODRiGUEZ

(1)

TU PANUELO NEGRO
Como recuerdo me lo adjudicaste; No )o inerecia. En este ambiente de liipocresin, las notas del sentimiento deainteresado, del puro
afecto, se alloxan. perecen por asfixia, Tti no lo
comprendes. No s6 por que los sentimientos y
los afectos que anidan las venus mercantiles,
son mas puros, mas sinceros, mas naturales.
Lo guardo junto ami ropa, pero bien debajo.
para no tenerte presente, porque me hiere el
alma. Yo que paclezco de la enfermedad de la
compasion, sin pensar rjue a mi puedan compadecerme. Me es indiferente que me compadezcan, pero no me agrada la compa9i6n para mi.
iLos que se equivocan merecen compasidn? No
(1) Me dirdn, estoy setruro. do tiu6 como se me ocurre dedlcai te esto puhlicamente, Sc ofendc la moral publlca!... el pudor!... de los <iue le deirradaron (seirun ellos) los <iue fuerond
buscar carlclas, entre tus brazos. Los gup te pidleron nuls reflnamlentos. mds loruras, crevendo te humlllaban... esos guleren despreclarte, riete de ellos! son unos locos!
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lo creo. Pue3 bien aqui tienes una equivocada
de la vidu,. Rindidndole culto a la sinceridad,
donde todo se traiciona A la verdad, donde
todo es mentira. A la fraternidad, donde todo
es competencia, y egoismo. A1 amor, donde
todo es in teres y odio, envidia y rencores. &Qud
te parece. llor nacida en el fango dc estft sociedad, quo so recren en el mal de sus hermanos. ?
Tus perfumes ban volado, liuyendo de osta atmosfera infectada. iPero nose hnn perdido!
No. llay un lugar en el espacio para el IDS, .va
lo recojeras, y perfumarus tu alma. No te allijas, ni te creas humillada. Alza tu blanca
frente, y no temas abrir la vista, que los que deben avergonzarte, se sienten avergonzados .y
bajan la cabeza. No eres til. Son el los los
culpables.
Vuelvo a tu pnnuelo; no ha muclios dias lo
tomd, y lo ate a mi cuello, me vi en el espejo.... me a flip pensando en tf, vlctima sacrificrtda a la Injuria bestial de los semi-hombres. Y lo guards temiendo ajarlo. La pri
mes vez que lo tom6 en mis manos, despues
que lo obsevd en mi casa, me parecid fatidico,
sornbno,
y esquivaba el mirorlo!.... iLo
que es la ley de la tradicidn, y la fuerza de las
costumbres! Aquello me parecid un contagio.
Porddnamo, yo no tengo la culpa: es el ambienteenque vivimos La fuente en que bebemos*
es muy turbia. No hay agua cristalina. y la sed
es muy ardiente, y tenemos que beberla. Ya
saneara, las ret'ormas se acercan. Pues bien, tu

panuelo negro, para mi cs tin sfmbolo. Es la
mancha negra, que la sodedad se arroja al rostro, al envilecer y despreciurlas.
No te preocupes, no hay vfctima sin verdugos, y en este caso, conf6rmate; ellos. los verdugos Tu, la vfctima. To desprccian, rueilies
los desprecios con la sonrisa en los la bios, son
unos cobardes.
Esos escondcn la mano para no levantarte.
Nicgan la ayuda, para mejor despreciarte. lEstiipidos! dc.spues que saborearon tus besos y
estrecharon tu cuerpo dc diosa, to dusprocian.
Es igual al niHo que destrozara el scno que lo
form6, y gol])eara la nftida palorua dc. pico
rojo que lo alimenta con su bianco Ifquido.
O arrojara al suelo el bellfsimo vaso de finfsimo
cristal en que ha libadosabroso nectar... lNo lo
haran en mi presencia! Los anurquietas no
procedemos asf, somos los reformadores y practicadores de la verdad.
No temas, te defendemos, eres nuestin; eres
de los que sufren, formas parte de nuestro batalldn, de los que sufren!....
Hasta luego.

EXTRACTOS ESPECIALES.
He oido decir varias veces, "Somcreeoun
puntapid." Como si esto fneni lo mas grosero,
el ncto mas deshonroso. Y los pids son el pe
destal del cerebro, sin ellos no se podna ir a
ninguna parte. En In base de las estatuas se
colocan las coronas dedicadas a honrar y a glorificar a los grandes hombrcs. No se las colo
can en la cnbeza. Las dejnn colgadas a sua
pids, aquf pueden poner muchas. IQuien le dijeni a la muda piedra que sob re ella dcscansan
los honores de una generacidn enteral
Por eso, cuando oigo ofrocer puntapids, dfgome: J que le harfan ill (pie los recibe? tocarlo
6 golpearlo, con la parte mas necesaria del cuerpo humano. Es lo mismo que despreciar los rctretes, las fregonas .v los bnrrendcros.
Sin los primeros, iqud serinn los pulucios? y
los cafes y las cocinas sin las segundas? y las
calles sin los terceros?
A veces es mas u til a un pais un barrendero,
que un hombre publico, aquel podra no darle
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glorias, pero tampoco le deslionnv. A este pue
de la ambici6n conducirle ul crimen-. Aunque
opino y creo que hay crfmencs quo esclarecen
las conciencios, de generaciones cnteras Es el
contrast© en todo, como la sombra al objeto.
Nada puede despreciarse, ni e levarse en grade
sumo. A veces, una detormidad humana es necesaria y provoca grandes reflexiones y produce
bellezns. (Cuasimodo) Como una gran bellez» puede producir la ruinit, el desastre. (Febo).
Leyendo y escribiendo, vi en el papel un puntito luminoso que brillaba, que me hizo detener
la pi u ma Lo observe. Era una pequefiaarruga;
y dijeme. Lo deforme brilla. Y acorddme de Cua
simodo y eso me detuvo, y me hizo pensar mucho, y unalizar mas. A veccs lo indescriptible
se sumerje en la nada. Las ondas van y vienen
sin desbordar el oceano. Como puede la lluvia
fecundizar latierra, y producir una derrota. Lo
mismo las olas banan y golpean la arena de las
piayas, que a las rocas. Sin embargo estas se caen de su base y ruedan por la arena, y
estas siempre estan en el mismo sitio, no bajan.
Estas juegan con las olas, aqudllas se resisten,
se revelan a moverse al compaz, al vaivdn de las
aguas. Son rocas, por eso caen. Simbolizan
la terquedad, la aspereza. En la arena se sumerjen los pi& como en el agua. Simboliza la
suavidad, la tolenincia. Es el eterno enigma
de'la naturaleza, donde el sol alum bin y da vida
de un modo igual a la dulce malva que a la
.venenosa orqufdea, igual se posan sus rayos en

la eumbre <iue en el lluiici; so meeon a su calor
la mas olorosa flor que la insipida dalia.
Es volcan atorrador y nieve perpe'tua, se
duce y doraina. Canta y llora. Gime y sonrie.
El eterno contmste de la vida soberuna. Con
trast© que es armom'a, Iuz y sombrn, airua y
fuego, amor y olvido, cielo 6 infierno. Eleva
lomastorpe y hunde lo mas gi-nnde. Se eleva
a lo innnito y baja al fondo del abismo.
Es libelula azul y terrproso monstruo Biillante y tenebroso. Sube a las cumbres c r ista
li na.s de las montanas del Polo y desciende a las
bajas estepas asoladoras de la Arabia. Gorgea
en el pajarillo, brama y ruge en el le6n 6 pantenu
Es hiena, ,\ es cotdeio, bcsa y muerde y ruje
y canta. Miel y acibar. Atrao y repele. Esa
es la vida humana, incomprensibiea destcllos de
contrasted que producen armonfas. No destruyen, queman.
Por la misma calle y acera pasa el criminal
<jue el abnogado, el uno va al presidio. y el otrd
a la catedra.
Sineinbargo muclias veces salen do la catedras
y uni versidades bandidos y criminales, y de los
presidios apostoles y sabios.
Es que el camiuo, el derrotero, no va debajo
de los pies, va en el cerebro. Marchan con la
cabeza. Por eso se ha dicho que el reinado de
Cristo, lo I leva cada cual en su alma, es la justicia. Dos pueden vivir juntos, beber la misma
agua, aspirar igual brisa. Sinembargo uno vi-

ye en el «cielo» ,v otrj e;i el «infierno.» La
exftsperiici6n y 1ft tranquilidad. La justicia y la
desesperacidn madre de 1ft venganza.
fcQuidn ha crendo al soberbio y al pacftico?
La naturaleza visible 6 invisible. Lo han hecho
de luz y sombras. Juguetea en la superficie de
las rizadas aguas o rueda ai fondo de los abisinos. Asf hay muchos cornzones humanoe hundidos en tristezas ,v alogrina, Man bos y risas.
JPor que? No se puodc explicar y se adivina.
Es la musa creadom de las auroras- boreales y
de las resplandecientes madrugadas, no necesitan explicaciones, creadoras de imposibles. La
luna y el sol. Uno ilumina suavemente, el otro
querna brillando fuertemente.
Es el Todo.
En la apariencia de la nada esta el Todo. Bulle en el polen de las flores y brilla en el insecfco. iCual es mas, el insecto 6 la flor? De la
flor brota el fruto, son iguales, y el insecto,
puede danarla. IDanarla? &Por que? porque
la prueba, la muerde, la saborea y se alimeDta
con aquella pequena parte, es insecto y no la
necesita toda. Tiene derecho a alimentarse de
eso, vive entre ellos. El hombre no investiga,
cree que el insecto dana el fruto; que no tiene
derecho a tocarlo y quiere, destruir los insectos, y a veces destruye muchos. iPero, qui6n
tiene mas derecho a comerla, el hombre 6 el in
secto? Yo creo que los dos, si el insecto tom6 .su
parte, el hombre debe aceptar la suya Vive
mas en armonia con la natura, el insecto, que el

hombre. Pero este quiere fabricar leyes absurdas, las ha fabricado. Aquel Ins acepta como estan establecidas, como leycs que no podran variar jamas.
fcCual es mas snbio el hombre 6 el inseeto?
(in sectun) Si el hombre sin variar ni alterar
el orden natural hubicra inventado y cstudiado,
serin un Dios. Seriamos dioses. Pero nunque
Imya cstablccido le.vos ostupidas, sicmpre vcndremos a terininar la Inn decani ad a civili/.acl6n,
con Ins costumbres primitivas, con la verdud y
rnzon.
Y es que, lo que el hombre no pucde fabri
car, no puede destrnir. Puedc detoner el curso de las aguas y el movimiento do los astrosl
Podra hacer variar el curso de las aguas e inmovilizar en un pupel los astros y los sistemns,
pero no ])uede dirigirlos. Y variar el curso de
las aguas lo ha hecho la natura. No es nucvo.
Lo ha hecho mejor, sin utilizar mano humana
alguna. Son las grandes cquivocaciones. A
veces luminosas y a voces tenebrosns. Es la
equivocacion del simbolo de la cruz, en mano
de curas y frailes, hombres fambien, pero que
no han debido llamarse repre.sentant.es de Jesus,
ni educadores de la humankind. No hay que
destruir las iglesins, ni expulsar los crucittjos,
este es el recuerdo de un hombre que murio
porque predic6 la justicia, no hacer dano; Jo
que hay que hacer es conseguir que los curas,
frailes y monjas liuyan de los comentos y las
iglcsias y pueblen las talaa y el hogar triste....

fcDe que manem? Procurando que la humanidad no los acepte como representantes de una
idea sublime, que han tratado de sustituir queriendo deformarla. Pero se^ ban deformado
ellos, y la idea cada dfa es mas hcrmosa,^ mas
bumana y se aeerca a la realizacidn. iQu6 cul
pa tienen las imngcncs. las paredes y el recinto
de las iglesins y los crucifijos? Ninguna. Vamos a conducirnos de modo que los demas vean
lo que nosotros vemos. 1C1 obstaculo no esta en
los crucifijos y las laminae; ique haya quien
prodigue besos a ambus? Bien podemos decirle que la infeliz huerfana, triste y sin carinos
netesita de esos besos juodigados a una efigie
inerte. Q'ie eso es idolatna. Y i>ersuadir que
lo que estorba y fanntiza es la practica perm
ed iosn de los falsos representantes que enganan,
no para servir a Jesus ni d sus ideas si no para
adquirir fabulosas riquezas y extensos dominios. Procumr conseguir que no hayan curas
ni frailes.
Las iglesias se pueden utilizer en escuelas v
bibliotecas. Y las imajenes que sean obras devalor, seran conducidas a los museos. iY co
mo so hara? Oh, la palabra escrita y hablada
es la piqueta demoledora que destruye obstaculos. Y nada m&s? En ultimo extremo, de todos modos habia que hacerlo. Acaso despues
de las innundaciones no esta el terreno mas iecundo? Despues de los movimientos terraqueos
surgen nuevas islas en el medio de los mares.
As! tambi6n, al limpiar de fanatismo y ridicu-

leses noestrus viviendas 6 nuestro mundo, el
ambiente estara mas sano, Esto es todo.
Lo deforme brilla.
Para los reyes todos los hombres que presten
ebediencia son buenos ciudadanos.
Para los curas todos los que Rcopten sus doctrinas y dogmas, son buenos cristianos. De
mndo que el trono y el altar se dan la mano, se
sostienen, se ayudan.
Cuando el re.y ordcna ir en nombre do la
])atria a la guerra, el cum lo atirma en noinbro
de Dios.
Ninguno de los dos saben lo (jue dicen, am bos
son criminales ante las leyes nnturales.
Ambos conducen a la humankind por caminos
errados, ensenando costumbres perniciosas.
Esas dos instituciones viven y se mantienen con
la ignorancia del pueblo que dominan a su antojo.

La MoajoB* era la ©poca primraiftivau

En la epoca primitiva. Siempre fud considerada como un objeto de poco valor, liasta <]uo
se le concedio ser esclava, y do esa esclavitud
surgid su reinado domdstico. Considerandola
tan sumamente necesaria que no so podia prescindir de ella en ningun cnso. La comunidad
fue comprendiendo mas el valor de la escla
va roina en el hogar, (jue llego a ocupar altos
pnestos y a conaeguir privilegios no obtenidos.
Aqui empezd a triunfar la mujer en el seno de
las familias; y en el poder. Se le concedid educara sus hijos y esta es la base fundamental de
la educacidn; y en el poder, tuvo grnndes influcncias, salvando pueblos de matanzas. y ovitando y provocando guerras.
En Roma tuvo en una dpoca mas libertades
que actualmente en los pafscs de mas importancia. f, Por qud perdid esos doreehos? Cambio
de costumbres, mezclas de razas y naciones
ocasionaron perdidas en sus libertades y dereehos adquiridos.
Luego desde la era cristiana hasta la edud
media, fud adquiriendo privilegios, que fueron
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beneticiosos y perjudiciales. En esa dpoca ya
era considerada por el hombre como reina y se~
flora de su pensamiento, de su alma y su vida.
Estalm siempre dispuesto a sacrificar su honor,
su valor, su vida por su dama. Escalaba los
mas altos puestos, y ponfa su vida en constante
peligro por lmlagar a su dama. La mujer en
esta dpoca fue ideali/ada, pero esclava aun.
Esla epoca fud pani Espaiia, Francia, Italia,
lnglnterm. Pero en Rusia, en Turquia, en la
China y el Jap6n no. Luego el progreso de la
mujer tiene varias etapas, y varla segun los
pafses, las dpocas y las costumbres.
En la edad moderna se le han concedido derechos y priyilegios, pero aun es esclava. Escla
va, no en inteligencia ni en el trabajo, si nor el
sexo.
En inteligencia rival iza con el hombre, en el
trabajo igual on actividad, en iniciativa y en
perseverancia; para todo tiene libertad y derecho, menos para nmar, para elegir con entera
franqueza y libertad. Eso, aun el egoisino del
hombre, no se lo ha concedido. Podra hacerlo
alguna, pero con la desventaja de ser conceptuada mala y viciosa, dinfinidad de adjetivos injustos y exagerados.
I Pero continuaremos consintiendo que el hom
bre se imponga y trate de aminorar el valor de
las que toinen la libortad (pie deseen ?
Los mujeros no debemos tolerar que se liable
mal jamas dd ninguna mujer, al (pie lo hagn en
presencia de un grupo de nuestro sexo, debemos

aislarlo si continua hacidndolo; y de igual modo
con la joyen 6 vieja fine se ntreva a critical* a
otra mujer, ,en lo que atane it su libertad de
sexo, de la cual es responsible. Dijequeel
liombre no nos concedia libertad, pe.ro Aqud derecho tiene el liombre de concedernos mas li
bertad 6 de restringirla, ode critical* la que
disf rntamos 'I
IJII mujer que ha sido durante siglos consideradii inferior, y se ha estado otros tantos en discutir, sostencr, nfirmar y dudur su infariuvidiid.
IIo.v terminal) los hombres por reconoccrla y
conocederla superioridad
Dice Marilis de Za.vas en « America,*—refiridndose a los cspectaculos teatniles, en los cuales, «los empresarios se csmeran siempre en hncer
variar los espectilculos, porque la mujer es mas
fuerto en einociones, y esta forma el mfl.vor pu
blico.*—«Esto demuestra un vez mas, la supe
rioridad de la mujer sobre el liombre.* No
nfirmo, ni dudo, ni niego; reservo mi opini6n,
pues la mujer tampoco quiore ser superior al
liombre, podra serlo pero no gustu demostrarlo
)>ani no herir. Y no podia mcnos la mujer en
ser gonerosa con quien ha de com parti l* los honores, las glorias y el amor! que es la mayor de
las glorias y a la que aspira la mujer con vehomencia. Por sentirse mas satisfecha en ser la
gloria de su amado, que ser una gloria cientifica
6 artistica. Y en esto superamos a los hombres,
nos preocupa mas ser amadas que admiradas.
De admitir que somos superiores hoy, tenemos

que suponer que ndmilan que lo hemes sido
siempre. Esto no pueden negarlo, sin confesarse culpables de nnestra ignorancia y esclavitud, aprovechada por ellos, sin grandes beneficios liasta la fecha. De modo que hoy cantamos nue.stra liber tad, que teniamos adquirida
por derecho natural. Pues de igual modo nace
un hombre que una mujer. Y la can tan y desean mas nuestros antiguos "amos," sin temor
d perder sus derechos.
De lo que no habla M. de Zayas es de las faldas pantaldn 6 de la nueva costumbre de vestirnos, pues luego que se utilize el pantal6n, no
vuelve la falda. Puede esta usarse en el teatro
y en los bailee de mariposas y ser])cntinas que
usan muchos colores y ontre los pliegues y volantes del traje no se divisa la artista en el vertiginoso vals.
Esta costumbre de pantujon se adapta perfectamente a la epoca de progreso femenino. Y
esta costumbre hard que vayan variundo las telas desde las mas gruesas a las mas firms y delicadas y terminaremos en usar solo un velo6 gasa ])ara cubrirnos. Y en esa futura dpoca la
mujer en general procurard no engordar mucho,
mejor sei-a delgada (jue gruesa. Y sera tan na
tural y artjsticamente bello, que esa epoca se
ncerca con rapidez, con igual rapidez fjue los
progresos en sociologia. Que todo tiende a ser
comunista en la pructica. De modo tal, (pie no
extraffamos (pie nos tomen un libro, 6 dinero 6
ropa, y se queden con todo.

Es el progreso socioldgico, comunistn, anarquista que se impone. Fundamos sociedades y
hacemos reuniones sin la bendicidn del clero, y
sin permiso del juez 6 alcalde. Sin darnos cuenta hemos prescindido de las autoridades eclesiasticas, civiles y politicas, que tanto aclamamos.
Y a este desarrollo socioldgico se adapta admi rablemente la mujer. Esperamos de esas
ideas nuestra corapleta emancipaci6n y todos
nuestros derechos y deberes esclarecidos.
El ser humano por naturaleza es anarquista,
y hacia la anarquia comunista vamos de un modo sorprendente sin bombas ni incendiarios, ni
terrorismos inutiles.
No quiere esto desaprobarlas, supresiones de
algunos tiranos, iqud derecho tienen ellos para
ma tar a Ferrer en Espana, Kotoku en el Jap6n
(Tokfo,) y los otros en Chicago y otros m&s en
otras partes. Los tiranos monarquicos, imperiales 6 republicanos son iguales en todas par
tes. En America se cosechan muy buenos pre*
guntadlo a Mdjico y la Argentina que estan en
el sigl© d^cimo en procedimientos. Y aun asf
no quieren explosivos ni supresiones. iSi son
necesarios que se utilicen! lAcaso los gobernantes solos tienen derecho a matar? Que empiecen ellos por dar el ejemplo ya que se hacen
llamar directores y padres de pueblos y aplaudir como generosos y "caritativos." Que no
mantengan en pi6 ej^rcitos de infelices dispuestos a destrozarse, a la menor orden; que no le-

gislen disparates y contradicciones. Que gandi
la verdad, que no compren ni vendan acusaciones, que no tengan carcelea y presidios para los
hambrientos, en vez de escuelas de artes y oficios y depositos de comestibles. Que no derrochen en sus vicios y bestialidades, mien tras hay
descalzos y desnudos. Que no degraden a la
mujer, para luego despreciarla; y por qu6 soportar sus desprccios, en vez do lanzarlos a su9
rostros, llamarla inferior. Unicamente asi tienen derecho a pedir la abolicidn de los atentados individuales y colectivos.
Hacedlo gobernantes, de lo contrario no os
quejeis, siempre estareis amenazados. No soy
partidaria de los atentados, ni los del gobierno
a los del pueblo.
Mientras existan unos, existiran otros.
"That is the question." iResolvedlo soberanos
y presidentesl
Resumiendo finalmente, la mujer es apta para
todo.

A JACINTO TEXIDOR.
RECUERDOS.

Que impresion me produjo yuestra bollisinovela «Los Culpables», impresion indescriptible, amigo mio.
Cual cinematografica escena rcprodujo en
mi mente todos los recuerdos pasados envueltos
en lagrimas y suspiros de lejana 6poca.
Conoc6is bien todos los defectos de*esta aociedad de moralistas sin moral.
Hab&s dicho:
4'El que cause el dano reparelo, el que sea
culpable de la caida de una mujer, levantela; y
lerantela del fango, si al fango la lanzd".
iCuantos tendrian que reparar sua errores!
Las mujeres esperamos 1 legivr a una epoca
en que esos abusos hayan tcrminado. No es
justo que si dos infringen una ley se castigue a
uno solo.
Ademas el hombre que exige una joven virgen debe estar en iguales condiciones.
I Qud ley, qud privilegios y qud moral es esa,
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que empiezan pur no cumplirla los que la legislaron y la proclamaron 1
Para mi todas las leyes son inutiles, no sirven para el fin que fueron creadas. Las leyes
naturales son las unicas que deben regir entre
los humanos.
Si vuestro libro fiiese verdaderamente estimado en lo que vale, tendria un altar en cada
paisano de ambos sexos y un sitio en cada
hogar.
Como moral mas hermosa yj*eal, que la de
los llamados libros sagrados.
Pero a todos los que piensan altamente le
dicen «Locos» que se han adelantado un siglo.
No importa, continuad estimado amigo, exponiendo esas verdades que terminaran reinando en el futuro.
Asi nos ayudar&s & derribar los obstaculos,
y veneer las dificultades que en nuestro camino
encontramos, la mayor parte de las mujeres.
Y tendremos orgullo en contaros como
sincero defensor de nuestras futuras libertades.
Sinceramente os felicito por vuestro oportuno libro, pues con las verdades que encierra
es oportuno en todas las Apneas. Dejara de
serlo cuando los hombres no digan embustes y
no enganen a las mujeres. iY eso tardara algiin tiempo 6 dumra siempre?
Espero que terminara cuando termine este
injusto sistema social, que estamos derribando
poco a poco 6 imponiendo nuevas costumbres.
Y esto si contaramos que con elementos ilustra-

dos y valientes como Vd. seguramente que adelantariamos mucho mas, y apresurariamos Ja tan
esperada epoca, sin escandalos, sin grandes 6
inutiles discursos politicos, de sabi-hondos superficiales y alborotosos que no inician nada
practico.
Yo desearia continuara su obra, pues tiene
Yd. buen temple para eso. Y esta es labor de
anarquistas, que no temen nada y desafian vientos y tempestades de cualquier clase que sean:
polfticas, religiosas, econdmicas, sociales; resulte lo que resulte.
Es Yd. de esos, y esos son los que hncen
falta.
San Juan, 1910.

ELSSA TAVAREZ DE STORER.
Esta gentil artista, excelente pianista y distinguida dama, es una delas mas cultas y finas de
nuestras compatriotas. Es orgullo de liuestro
pais.
Pocas veces se podra admirer la hermosura,
el talento, la distincion ,y el arte, en armoma
tan perfecta. Ahora en otro ramillete sus bellos cualidades como esposa amante y carinosa y
madre abnegada y tierna.
Con su maestria y gentileza admirable comparte sus aptitudes entre su hogar y su arte.
Su amena conversacidn, a la cual da variados matices 6 impresiones, hace olvidar las horas a su lado.
Vayan estas lineas a rendir mi humilde tributo pero sincero, como demostracion de admiracion y simpatfa de la amiga que la distingue.
Casada con el laborioso y culto joven David
Storer, estimado amigo y companero de ideas,
pues esta afiliado en la «Federacion Libre.*
Estimamos en lo que vale tan digno joven.
Felicidad eternal
San Juan, Enero de 1911.
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A M. MARTINEZ ROSSELLO,
Airocalbo.
•o
Son bellas y sugestivas, cuando llevan grabadas algiin paisaje poetico 6 nvmo de ft ores de
colores delicados, nnidos con armoma.
Y son utiles y hasta necesarias, cuando se
graban sobre su cartulina, frases de amistad .y
sincero afecto conservando en ellas un recuerdo
de amigos estimados.
Y al vol verse a leer lo que en el la se expresa, sc evocan la figura, cl portc, el estilo del ali
tor de la memoria.
Y es un gran auxiliar para conservar latente el recuerdo de los que sinceramentc se aprecian y distinguen Y produce una gran satisfaccibn el poder contemplar en ellas grabada
una demostracibn de amistad y simpatia.
Yo he sentido un gran consuelo, una tarde
de tristeza indefinida para mi, recordando estas
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frases de un muy distinguido y respetable amigo de quien conservo una postal, que dice:
«Oh! bendita amistad, pasidn. sublime
Que de el amor redime
Y enjuga en la tristeza nuestrD Uanto.
Cunndo mi alma gime
Hallo en la mano amiga que comprime
mi franca diestra lenitivo santo.»
Bella y sugestiva postal que me trae recuerdos imborrables de situaciones dificiles.
Son muy bellas, muy bellas, cuando llevan
impresas en el las frases de amistad sincera. He
visto infinidad de postales y me he conmovido
al leer en ellas una expresidn de carino; un
mensaje de amistad enviado de allende los mares
de la persona amada y estimada.
Cuan agradable es recorder los amigos que
se estiman. Y que tristeza infinite e inexplica
ble me embargaba abstrayendo mi alma que
gemla; y exhalando un suspiro de angustia dije:
I Ay, mi alma gime
y entonces record^ :
«Cuando mi alma gime
hallo en la mano amiga que comprime
mi franca diestra lenitivo santo. »
San Juan.—Octubre, 1909.

A TOMAS CARRION.
A1 escribir tu nombre, evoco nuestro viaje
rapido a Juana Diaz estando en Ponce, y el otro
a Cabo Rojo estando en Mayngiioz, en esto ulti
mo nos acompano nuestro estimadisimo ainigo
Ramon Irizarry, al que envio mi carifioso y leal
afecto.
Tuve la suerte que me ncompaiiaras a esos
dos pueblos y me ayudases en mi labor de pro
paganda por obtener suscriptores para la revista La Mujer. Abnegado, valiente, desintercsado, noble y leal, en tan alto grado que te nsfixias en esta atmdsfera de iniquidades 6 injusticias; y haccs oir tu vigorosa y elocucnte pulabra, llena de concei)tos verdaderos,^ exentos do
la hipocresfa actual, sin temor a la critica.
Lanzas tu opinion por sobre todo los convencionalismos, estruendosa, formidable, cual otro Mirabeau. (Jseras el?).
Amigo mio, en la lucha por la libertad numana me lie despojado de formulismos y ridiculas exageraciones. Y ante la opinidn somos lo-

289

cos, si; locos-cuerdos, cuya locura es decir la
verdad. Tu no estas dentro de nuestra causa,
..... no 8e por qud, pero hombres como tu
que tienen formado un concepto de la moral y
la verdad tan hermoso, no deblan estar sustentando ideal politico que beneficie solamente a
unos pocos. 1 Aqul a nuestro lado en las filas libertarias! de frente al sol, en defensa del proletariado universal I
Yen a ayudarnos a libertar a la bumanidad
de la explotacidn del hombre por el hombre.
Presta tus energlas a la propaganda libertaria que beneficie a todos, sin distincidn.
lHasta luego!

MI PROFESION IDE FE
A Maraud Ug&rte.
PARIS

Socialista soy, porque nspiro a que todos los
adelantos, descubrimientos e invenciones establecidos, pertenezcan a todos, que se establezca
su socialization sin privilegios. Algunos lo
entienden con el Estado, para que este regule Ja
marcha, yo lo entiendo sin gobierno Noquiero
decir que me opongo £ que el gobierno regule y
controle las riquezas, como lo hara, pero yo
mantengo mi opinidn de sentirme partidaria decidida del no gobierno. Socialismo acrata. (1)
Bien yo aqui afirrao y declaro solemnemente, que para ser socialista es necesario haber
analizado y comprendido la Psicologia.
(1) An&raulstft.
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Esta en un error el que se crea socialista y
acepte los dogmas, ritos y practicas fanaticas
de las religiones, pues el Socialismo es la verdad
y las reljgiones impuestas son errores.
Esta equivocado el que se crea socialista y
es ateo, exc^ptico 6 materialista.
. El Socialismo no es una negacion, ni una
violencia, ni una utopia. Es una verdad real y
tangible. En el socialismo no esta la astucia
para vivir, no! de un modo cdmodo aun a costa
del trabajo ajeno. No esta el engario, no esta
la imposicidn ni el imperialismo para con los d6biles 6 ignorantes. El socialismo persuade con
verdades, no hiere. En dl esta la razon pura,
la nrmoma entre todos, la dulzura de caracter,
la igualdad en todo. Es la verdad no la mentiru. La sinceridad no la intriga*. fie dicho la
dulzura de caracter y habra quien dign, eso lo
predican las religiones. Pues bien, analicemos
mejor. La razon es recta, serena, apacible 6
impasiblc. Jesus fuc racionalistn. Una perso
na que. tenga por norma la razon no se violenta
no liuye, no burla, no se alegra del mal de su
enemigo o adveraario.
Pues una persona razoilable
no tiene enemigos, aun teniendolos no Jos odia. iQue resultado obtiene? Si lo insultan 6 lo abofetean
eon la mano 6 con f rases liirientes, v corresponae en igual forma, ique consigue? *(Yo no puedo aceptar que sin un motivo se abofetee o maltrate a alguien.) Me diran, pues,—desquitarse,
vengarse. Pero la raz6n es serena, duena de si

mismo, no es vengativa, ni injuriosa, y un socialista por el bien y la emancipation humana
debe ser razonable. El que tiene la raz6n por
norma, es ducno de si mismo, no es instrumento
de la venganza y su consecuencia el crimen, la
violencia y todas las pasiones brutales.
El socialismo esta en el luminoso cristianismo que socavd los cimientos del poder do los
Cesares, por la fraternidad. Y la fraternidad
universal sera la implantacidn del socialismo que
es abnegacidn, dulzura, modestia, templanza,
<Qno para todos y todos para uno.» Seguros
escalones que conducen a la perfeccidn humana,
para la libertad y el progreso espiritual indefinido aun por la pluralidad de mundos habitados
superiores.
Instruyamonos para purificarnos. eduquomos nuestra voluntad para el ejercicio del bien,
y dejemos consumir bajo el influjo de la razon,
el f uego de la pasiones, en holocausto a la emancipacion humana, para la persecucidn del pro
greso espiritual.

Recuerdo & It Federation Libre.

Immprcsaoinies <dl© viaj© JaaSio 190S*.
Snli de Arecibo a las diez de la manana pa
ra Isabela: partio el tren y en el brayecto, por
entre las campinas prdximas a ese pueblo, entre
las plantaciones, en la tierra preparnda para recibir las seinillas. vi una nina que con una maiio
recojia su pobre falda, en la que estaba la semi11a, y con la otra la regaba entre los surcos
abiertos en la tierra. iBella y poetica figura!
Hermoso simbolo de la tonstanciaen el trabajo, que el implacable cgoismo esa insaciable
hidra de la explotaci6n, axficia ensus monstruosos brazos, aniquilando la belleza y salud de
aquella pobre criatura dejandolu qscustlida y mi
serable sin un sostdn para sus futuros y postrimeros dfas. Y despues de una existeucia enteia
de privncionos y dolorosa miseria, recurre a pedir limosna, o camina al hospital, unico refugio
de los que todo lo producen y nada disfrutan.
I Ah I ibello simbolo del trabajo y la perseverancia, yo te saludo en nombre de la fraternidad universal! Y tu, mdnstruo explotador,
mide tus pasos; no vayas a caer en el precipicio
de tus egoismos, en el abismo de tus errores.
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Camina con cuidado. que la Justicia, en
norabre de la Libertad, ajustara tus errores.
Tiembla! estrem^cete de horror ante el final
terrible de tus dins, debido & la indiferencia
para con tus hermnnos, a quienes sacrificas del
modo mas inicuo 6 injusto, sumiendolo en la
mas degmdante miseria. Pcro todo tiene termino y el tu.vo so aproxima. lTemblad tiranos
do bod as ljus dpocos y edades que la Kovoluci6n
Social se acerca para igualaros al nivel social
que os corresponde!
Alertal
En Isabela permanecf algunas horus, pues
por la noche sail para Aguadilla; en esta ciudad
tuve ocasidn de saludar con gran satisfaccidn a
vario9 trabajadores carpinteros que estan organizados, es la unica sociedad obrera que alii
existe, la politica en ese pueblo no permite a los
obreros pensar en la defensa del salario. La
esclavitud del salario es la esclavitud moderaa,
que oprime y ha hecho y hara mas bambrientos
y criminales, que la esclavitud de razas y la de
la dpoca feudal. Es mas cruel, mas injusta. Si
en pasadas dpocas la esclavitud de la compra y
venta de carne humana era despiadada, si a la
imposicidn del Sr. Feudal, dueno del castillo, y
de las tiernis, y del derecho, a todos los privilegios, al extremo de que no podia el infeliz colono campesino vender ni un trozo de madera,
ni una fruta, ni cederla sin permiso del amo, ni
ceder su hija en matrimonio, sin antes conceder

la primera noche de bodas al Sr., ni compear
algun objeto necesario que entre el fizco y los
curas absorvian al infeliz dejandolo sin voluntad. Si la esclavitud, en aquella £poca llego a
estrujar tan cobardemente al tralmjador y la
usura de aquellos tiranos no dispensd ni do un
paso, que no fuera esquilmado barbaramcnte.
si la dignidad liumana se pisotco y so aborral6
ignominiosamente, on la epoca actual vanan
poco las circunstancias. Hoy se permite la
compra y venta al campesinu. se permite que
tome mujer, sin exigirle la primera noche de
bodas. Se les deja libremcnte ir y venir, comprar y vender, lieunirse en asambleas. si, todo.
iAh! pero su esclavitud es mas dif/cil, esta cubierta con el velo sutil de la hipocrecm.
iTrabajadores!
Pero al observar esa tan elogiada libertad,
palpaba la realidad en vuestra miseria que de
familia a familia, do generacidn en goncraciort,
no Jtencis donde extender vuestro adolorido cuerl>o, ,y con lo que os pagan no j>odeis alimenfaros.
i Donde esta cl producto do vuestro trabajo?
La hermosa riqueza que produccn el tabnco, el
azucnr y cl cafe, donde esta? En las areas del
que os explota que se ha hecho capitalistic mientras careceis del concepto de ser humano.
I Vuestro trabajo no produce? yde donde cxtrae
el que os explota tantos miles de dollars? fcQu6
es lo que produce? (Ellos son tan cinicos que to
diran: la naturaleza); pero vuestro trabajo nada

vale, la natumleza no necesita la ayuda del hombre I verdad? Serian cnpaces de negurlo.
Trabajadores, estais en un estado de esclavitud peor que la antigua, fcno teneis prisa en
salir de ella? No olvideis que teneis en vues
tros manos la redencion que nccesitais.
Si no cedeis hoy, como en pasadas epocas,
lo mejor de vuestros productos para el amo. S!
no os piden la primera noche de boda de vues
tros hi jas. En cam bio os mods de hambrey
degenerais visfiblemente, sin derecho a disfrutar
de los inventos y producciones cientificas del
progreso moderno.
iCampesinos! de generacion en generacion
pasais sin ver mas abundancia en vuestros hogares, ni mas instruccidn. Aun no ha desaparecido vuestra esclavitud, antes os mantenia el
amo, privandoos de vuestra voluntad; hoy os
deja libre la voluntad, pero os priva de los medios de poder utilizarla. La misma esclavitud,
con distintos procedimientos. iQue os opritnen,
que os humillan y os atan a la tierra, a la raaquina, al trabajo humillante que os aniquilan y
embrutecdn perdiendo de ese modo el concepto
de hombres libres, sirviendo de obstaculos para
la redencidn universal? Y aun asi, no os preocupais de otra cosa que de lo politico, que nada
os brinda, ni defiende vuestros derechosi unicamente utiliza vuestrn ignorancia para ataros y
rendiros siempre en contra de vuestra libertad.

Salf de Aguadilla y llegue a Mftyagficz cntre las 2 y 3 de la tarde. Visits la imprenta
<Uni6n Obrera> y conocf al distinguido periodista y escritor amigo Rafael Martinez Nadal.
Ln esta podtica y singular ciudad permuneci algunos dias, Celebrose en esos dias la reu
nion del Consejo Ejecutivo y la del Cuerpo Consultivo Conjunto de las Uniones de tabaqueros
organizados, a las que asisti. Celebratnds un
<meeting» publico en honor al 14 de Julio, organizado por Julio Aybar, Director de la «Uni6n
Obrera, uno de nuestros mas entusinstas companeros.
Disfrutd una temporada deliciosa, con una
divisi6n de dias placenteros y divertidos, junto
a mis companeros de labor, luchas, futigns 6
ideales.
En grupos ibamos al paseo, a la mesa, d las
sesiones, y como liermanos pasamos horas muy
agradables y divertidas.
Rocuerdo que en plena sesidn salieron nues
tros camaradas Alejandro Escalet, Alfonso To
rres y Antonio Olavarna, con sua maletas, a
cumplir los sagrados deberes que imponia la
valiosa y estimada «Cruzada Ideal,* a difundir
•los hefmosos ideales de la redencion obrera por
villas y ciudades, campos y aldeas, Sembrando
la hermosa y fructifera semilla que dard en el
futuro 6ptimo frutos, creando los elementos del
proletariado instruidos, puedan apreciar la her
mosa labor que aportaren nuestros valientes,

adalides, siu otra recompensa que la del bien
general de los trabajadores.
En males cabal los, y bajo los rayos de un
sol radiante, iban de pueblo en pueblo, llevando
la buena nueva de los ideales redentores ; y a la
media noche aun se oiau los ultimos toques de
alerta dados a los trabajadores, ddsde la roja
tribuna.
Dichosos los pueblos que oyen propagar la
verdad sin fines es|)eculadoresl iFeliceslos hombres que comprendan tanta valentia y recojan
en la brillante concha de su inteligencia las sugestivas frases de concordia que cual mtidas
perlas brotaron de labios redentores.
Ah ! vosotros, honrados propagandistas que
sin Imber estudiado en altas escuelas. sin haber
ambicionado tftulos ni distinciones, sabeis deeir
la verdad con mas lealtad, que los que ban cursado lucrativas profesiones y tienen medios mas
a propdsito y mayor comodidad para ilustrar al
pueblo.
A vosotros no se os conceden honores, ni
diplomas, ni menciones honorificas, ni os levantan esUvtuas. iPara qu6?
Vosotros no deseais eso; conourns a vuestra
labor diaria, y vuestro descanso es agitaros en
la tribuna.
i Marti res de la verdad, heroicos defensores
de la libertad humanal I por que no sembrar de
flores vuestro caininol Dejad que yo las vierta para consuelo de vuestras angustias y_ decepciones... La hora solemne llegara para disfrutar

Sail de Aguadilla y llegue a Mayugucz entre las 2 y 3 de la tarde. Visits la imprenta
«Uni6rt Obrera> y conocf al distinguido periodista y escritor amigo Rafael Martinez Nadal.
En esta podtica y singular eiudad permane^
ci algunos dias, Celebrose en esos dius la reu
nion del Consejo Ejecutivo y la del Cucrpo Consultivo Conjunto de las Uniones de tabaqueros
organizados, a las que asisti. Celebramds un
«meeting» publico en honor al 14 de Julio, organizado por Julio Aybar, Director de la <Union
Obrera, uno de nuestros mas entusiastas companeros.
Disfrutd una temporada deliciosa, con una
divisidn de dias placenteros y divertidos. junto
a mis companeros de labor, luchas, futigas 6
ideales.
En grupos ibamos al paseo, a la mesa, a las
sesiones, y como hermanos pasamos horas muy
agradables y divertidas.
Rocuerdo que en plena sesi6n salieron nues
tros camaradas Alejandro Escalet, Alfonso To
rres y Antonio Olavarria, con sua maletas, a
cumplir los sagrados deberes que imponfa la
valiosa y estiraada «Cruzada Ideal,* a difundir
•los hermosos ideales de la redencidn obrera por
villas y ciudades, campos y aldeas, Sembrando
la hermosa y fructifera semilla que dara en el
futuro 6ptimo frutos, creando los elementos del
proletariado instruidos, puedan apreciar la her
mosa labor que aportaren nuestros valientes,

adalides, sin otra recompensa que la del bien
general de los trabajadores.
En in a los cabal los, y bajo los rayos de un
8«>1 radian te, iban de pueblo en pueblo, llevando
la buena nueva de los ideales redentores ; y a la
media noche aun se oiau los ultimos toques de
alerta dados a los trabajadores, desde la roja
tribuna.
Dichosos los pueblos que oyen propagar la
verdad sin fines especuladoresl iFeliceslos houibres que comprendan tanta valentia y recojan
en la brillante concha de su inteligencia las sugestivas fruses de concordia que cual nitidas
perlas brotaron de labios redentores.
All I vosotros, honrados propagandistas que
sin Iinbor estudiado en aitas escuelas. sin haber
ambicionado titulos ni distinciones, sabeis decir
la verdad con mas lealtad, que los que ban cursado lucrativas profesiones y tienen medios mas
a propbsito y mayor coinodidad para ilustiar al
pueblo.
A vosotros no se os conceden honores, ni
diplomas, ni menciones honorificas, ni os levantan estatuas. $Paraqu6?
,
Vosotros no deseais eso; conourris a vuestra
labor diaria, y vuestro descanso es agitaros en
la tribuna.
.
i Martires de la verdad, heroicos defensores
de la libertad humana! I por que no sembrar de
flores vuestro camino? Dejad que yo las vieita para consuelo de vuestras angustias y decepciones... La bora solemne llegara para disfrutar

de los dones que con tunta prodigalidad produce
Natura. Vosotros hnb&s cuinplido vuestro deber, y ante vosotros se descubrira la huinanidad
entera.
*

* *

Sail de Mnyaguez j)ara San German. En esta
ciudad bellisima, con sus encantadoras lomas,
permaneci una noche y un dia. La noche de mi
llegada, visit6 cl centro «Amor y Caridad.» Celebrabase reunidn, y conoci al senior Celedonio
Carbonell, y despu^s que hice varies clogios do
la Anarquia, por su sintesis iguulitaria, terminaron i>or decirme que*yo em materialista
Materialista y o l ' iPor que? No lo se. S61o s6
que me siento humana, altamente humana.
iMaterialista?
bien y qu6; seria yo la
unica; son despreciables los materialiatas? Acaso
porque no estd sofisticamente hablando de Dios
de modo embrutecedor, que diga por ejemp[o ;
lOh Dios, Tu estas en todas parte, Sublime Creador, tu Nombre esta escrito en el espacio con luminosos astros; te agibis en las profundidades
del mar y en los misteriosos abismosl lOh! Tu,
Creador Celestial que bulles en el caliz de las
flores, y la brisa gemidora, al besarlas, pronuncia tu Nombre.
En el microbio que vive en la gota de agua,
estas ioh Dios! y en el bacilo que destruye miles
de existencias tambien estas! Te cierncs poderoso como el aguila que cruza majestuosa los ai-

res, y estas en el le6n que hace estremecer selvas
con su rugido.
La tortola te canta en la enramada y el ruisefior en el bosque ; y en la pantera y el tigre,
que acechan la litil oveja, tambien estas.
Eres luz y sombras. Te revuelves en el calor y te estremeces en el frio. En todo eso estas
TiCloh Dios! y por no dejar de estar en todo,
en el ignorant© que vela la oportunidad de clavar
el pufial en e! peclio del hermano para sustraerle el reloj y la bolsa *, estas de igual modo en los
hip6critas inteligentes que ha sigios enganan a
sus bermanos en tu Nombre, tambidn estas. Y
los atomos y mol&ulas te pregonan Foderoso
Sefior de sus dominios, y el aura dulcemente
pronuncia tu Nombre!
Y las avecillns vuelan alegremepte, entonando himnos a TJ, Poderoso Crcildor increadol
Bien ; decidmc alioiu que he alabado y ensalzado y adorado a Dios. .Ihe hecho algo suiAh, tontos! y os llamais rational istas. El
infeliz que carece de todo lo necesario, [que obtiene nlabando a Dios? La explotada lavandeia
que se priva de comer para pagar el casei o, y
que por su mal nutrido organisrao, tiene los nervios en mal estado, y por cualquier lnsignincancia se desespera. [Para que le sirven las alabanzas a Dios? Las mias fcqu6 falte le hacen a Dios?
Cualquiera se figura que Dios se nutre deelogios
y que existe por las oraciones.
,
Yo no acepto esa forma de ignorancia. 10

soy racionnlista, y hi niz6n es Severn : no necesita de elogios.
La verdad no exige tales practices. Esas
costumbres son el residno de pasados errores establecidos para someter las muchedumbres bajo
el dogal de la tirania y el despobismo..
Los racionalistas somos los demoledores de
todas las costumbres perniciosas que no permitfan a los pueblos, pensar con entera libertad,
sin temor a supuestos castigos en desconocidos
regiones que la ciencia investigadora no ha logrado encontrar.
Todos los seres humanos son libres, de vivir
de acuerdo con las leyes natu rales, no las impuestas por Jos errores humanos. Entiendo que
el que desea via jar en globo o en vapor no tiene
que encomendarse a nadie, pues todas las peticiones que hnga son inutiles.
Hay seres que poseen el presentimiento de
que nada les pasara aun en los mayores peligros.
No hay poder humano que pueda destruirlos,
inaccesibles a toda tentative de destruccidn.
Cuantos hay que se ociyran de dirigir oraciones
paia danar a otros, cuantos que rezan con fines
para su prdjimo, si fueran escuchados qdd seria
de la libertad y la vida de cada uno de nosotros?
estana al capricho de cualquier furioso mal inteDcionado, y mal dirigido, y mal dirigido por
su ignorancia. No niego, ni dudo de que en
multiples casos hayan intervenido esplritus para
proteger 6 salvar de un accidente a un amigo
encausado pero. Hay infinidad de casos de esta

indole, pero (pie no han necesitado oraciones
muy lejos de la intervencidn humana
Recuerdo haber leldo en «E1 Buen Sentido*
un caso muy afortunado para un cura que iba
en un tren, y queria llegar a todo trance a un
punto detenninado en que el tren no hacia parada, para asistir a una fiesta.
Poco antes de
llegar al sitio el pito de alarma sono, porque
habia en la via algiin obstaculo, todos los viajeros asustados, y al llegar al sitio designado se
detuvo el ferrocarril y el joven ministro baj6.
Se informaron los pasajeros del motivo de alar
ma y el maquinista dijo que habia en la via dos
personas con el habito de monjas: se obseryo
donde estaban y nada habia. S6I0 el maquinis
ta las vi6. Esto no lo dudo, jamas he dudado
de tales relatos por encontrarlos muy naturales.
Pero esto no me decidera creer en la eficacia de
la oracidn. Si me dijeran por la educacidn de
la voluntad, si yo acepto, 1ft perseverancia en
desear un objeto, a fin determinado, Dues la
fuerza mental es poderoslsima.
Pero pedir, como he oldo yo en varias se—
siones, al Padre Celestial que enviebuenos espiritus, es una simpleza. Es dirigir de un modo
incierto el pensamiento. El mejor medio de
para obtener relaciones espirituales de buenas
influencias, es ponernos en condiciones de obtenerlas. Pero si Vd. es coldrico es perezozo,
vicioso y mal liumano, as! rue<*ue toda la vida
al Padre Celestial no lograra Vd. lo que desea.
Coldquese Vd. en vlas de practicas utiles a Vd.

y sus semejantes, a lo demos vendra por anadidura. Es consecuencia logica que el que beba
con exceso se embriaga: el que otro maldice, a
si mismo se maldice. No creais en superchenas:
todo sale de nosotros mismos ; soraos tan libres,
que la justicia esta en nosotros miamos.
Hay un adagio 6 maxima que dice: «Tu misma conciencia ha de ser tu juez, por lo que ahora
hagas, no sufras deapu£s.»
Pero pod6is hacer muchos cosas ignorantemente. y en este caso pod6's luego reformaros.
Bien se ha dicho.vse dira, que la ignorancia
es mad re de los mayorea cnmenes.
Ilustr^monos bien, y luego recost^monos a
meditar; y despu&s practiquemos nuestras reflexiones, que tienen que ser mejores que antede meditar.
La humanidad siempre se ha precipitado
por caminos errados, por excesos de amor propio sin analisis
El exceso de amor propio es egoista, y el
que es aturdido por £1, va errado.
Por exceso de amor propio se cometen cn
menes, por una equivocacidn de lo que es dignidad y honor, que quieren superarlo a las leyes
natu rales.
El nmante celoso, que no puede consentir
que su amada pueda dejarlo, y llega al crimen
para vengarse por un exceso de amor propio que
es egofsmo.
Se pueden tolerar los egoismos que no daffen otra individualidad, ni estorben ajenas vo-

luntudes. Lo contrario es perverso y s61o pro
duce ncerbos dolores.
Por exceso de amor idolatrico, puede una
madre en beneficio de sus bijos danar hijos ajenos; esto no debe consentirse ni practicarse: «lo
que no quieras para tf, no quieras para otros.»
Todo el que se gitie por maxima tan sublime,
tiene el verdadero concepto de la libertad, igualdad y fraternidad.
He procurado dominar en mi todo lo que
tienda a perjudicar a otro aun indirectamente.
I>a indit'erencia es criminal: el indiferente
no puedo ser humano.
Es necesario que el verdadero concepto de
las leyes naturales sea comprendido, en bene
ficio do todos. El que falta a las leyes naturales
perjudica a la humanidad.
Lo que se entiende por honor y honestidad,
de acuerdo con las fdrmulas sociales, sonaberraciones, equivocaciones de la humanidad ignorante.
Nada hay en las leyes naturales queseadeshonesto ni deshonroso.
Todo es invencidn del egoismo humano, en
contra la ley natural, por un error de lo que es
beneficio propio.
Pero todas esas equivocaciones desapareceran; todo el sistema social de la f am ilia, constituido tal como esta ; el si8tema coinercial todo,
desapareceran para dar curso a la familia lib re,
el comercio libre, dentro de la ley natural, 6 sea
el libre albedrlo en beneficio de todos.

Las costumbres estableeidas en contra de la
expontaneidad de la naturaleza, desapareceran.
El sistema de educaci6n ira sustitu.vdndose
por otro mas de acuerdo con el bien comun.
La instruccion se adaptara sin banderaa ni
en determinado estado 6 nacion; el respeto absurdo d idolabrico de los gobiernos sera abolido
del future sistema educacionista.
La frabernidad coiho ley suprema, sin fronteras ni divisiones de razus. color d idiomas,
sera el ideal religioso que se establecera en las
escuelns.
El interds comun como divisa, y como Ictna
la verdad, por sobre todas las cosas.
El unico ideal religiose: «Amuos los unos a
los otros* imperara en todos los corazones.
*

« •

De San German a Yauco. En este pueblo
conoci a la insigne escritora y poetisa D* Fidela
M. de Rodriguez ; tuve el alto honor de saludarla Muy correcta siempre, expresidn genuina
de la distincion sugestiva de los poetas.
Vaya mi carifioso saludo a tan distinguida
amiga y companera
De Yauco para Arccibo,en mi pueblo, confecciond, unas cuartillas (1) que lei a mis hijos
con el fin de interesarlos en los dolores humanos.
Y en Agosto sali para San Juan en dpoca tan
ft) <Verdad y Justiciar que volverji & edltarse por sesrunda
vez.

P?^Vlfortunadft Para el director entoncea de
*11/1 Gai naval,* mi caro amigo J. Barreiro que
estaba preso 6 en visperas, pues no lo encontrd
en su oficina varias veces que fui: pero tuve la
suei te de encontrar y conocer a mi estimado
amigo culto novelista Josd E. Levis, quien me
acompand a varias imprentas, entre ellaa la del
gallardo escritor y gen til cabal lero, J. Pdrez
Lozada y al no menus distinguido y culto Sr.
S. Dulmau Canet la de la buenisima y atta. Sra.
Timothfo; y se me olvidaba, en la del viril
poeta, ycumpanero eximio, Luis Munoz Rivera,
que no tuve la suerte de encontrar por hallarse
en New York; pero tuve la gran satisfaction de
conocer y saludar al fecundo escritor Mariano
Abril, que ansiaba conocer ha tiempo, y no
recuerdo a quidn mas. Ah!
en la de «La
Correspondencia> en la que saludd a Blandino y
al oportuno cronista Joaquin Pujals (Semper) y
quidn nadie mas? nadie mas. Luego fui donde
mis camaradas y amigos E. Sanchez L6pez, Ra
fael Alonso y Santiago Iglesias, propagandistas
y luchadores incansables.en beneficio del proletariado. Los que sustentan las ideas mas avanzadas dentro del rdgimen actual. Los que dirigen la unioa institucidn que defiende la clase
trabajadora de un modo enti-gico y perseverante.
Al llegar a San Juan yo llevaba el propdsito de quedarrae, bien colocada, o de cualquier
modo; y me vi precisada a imprimir otra edici6n de mi primer folleto, para ver el modo de
colocar en la fabrica y marchar a Caguas y a

Juncos y se agitaba aun la Cruzadu Ideal, por
J. B. Delgado y J. Ferrer y Ferrer, iniciada
por la Federacion Libre y tuve oportunidad de
asistir y contribair con mi liumilde ayuda a las
conferencias para los obreros en Caguas, Jun
cos y Gurabo, y al volver a San Juan, ir a Arecibo para ayudar en la propaganda a los Tabaqueros en Utuado donde estuvimos varios diasy
dimos varios meetings en los que tomaron parte
David Storer, que fue un caustico en su oratoria
fogosa por sus verdades, Nicolas Maria de Jesus
y la que escribe. Yo ataque el fanatismo catdlico
en^rgicamente y debido a eso, se publicaron algunas hojas sueltas de un tono algo descortes e
insolente segun me infonnaron; yo no pude juzgarlas, no lo censuro, creo que liacen bien en
defenderse pero dentro de lo razonable y lo
cientifico; por ejemplo que me replicaran si es
justo que siendo creencia de muchos, la UTILIDAD del bautismo por qu£ no bautizan al que no
aporta un dollars, aunque el infeliz no tenga
que comer, se lo exigen al creyente. Si es util
e ilustrativo que infinidad de jdvenes que pueden ser padres de familia, hayan formado una
congregacion llainada de San Luis, y obstenten
bandas verdes; y en vez de estudiar la situacion
obrera y su miseria, pierdan el tiempo en arrodillarse y resar en la que pretenden los curas
sea casa de Dios.
No he podido volvor a esa poblacidn. Ird
a sostener en^rgicamente mi propaganda ante
rior ; es decir, a exponer la sintesis de la unica

y verdadeni religidn: »Amaos los unos a los
otros,» bendecid a vuestros enemigos, orad por
los que oa calumnian y os persiguen.
No explotes, no usurpes a tu hermano el
producto integro de su trnbajo ; no enganes, no
adulteres los artfculos do primera imporiancia
para la snlud y la vida.
No enganes ni finjas amor por raujer alguna,
sin sentirlo. No Imgus del acto sexual de la procreacidn Inunana, el mas hermoso y sagrado,
objeto de placeres impuros y viciosos, que per-^
judican las futurns generaciones.
No tomes la mujer como objeto de placer
simplemente ; respeta en el la la representacidn
de la mad re del gdnero humano.
S6 util y justo y seras feliz. No mientas.
Por fin termind mi viaje. Me detuve en
Arecibo, y volvi a este S. Juan de mis alegnas.
Me bice Agente de «Uni6n Obrera,» y luego fundd una revista: «La Mujer.»
Naturalmente que estando saturada de lo
que adolecia la sociedad, no tuviera inconveniente alguno en presentar al desnudo los crfmenes
y vicios que produce ese fardo de preocupaciones estupidas, en el desarrollo de la mujer.
Empec£ a tratar la cuestidn sexual bajo el
punto de vista de «Amor Libre,> como lo explica Magdalena Vernet, y no hay una mujer, por
mfstica y pudorosa que se haga, que al leer esa
explicacidn no In encuentre razonada y prudente; pen) el obstaculo que han establecido las f6rmulas sociales, la hacen enmudecer.

S6 de uno que se cree correcto caballero, que
no tiene mujer, ni utiliza mujeres segun 61, que
se atrevio a criticarle a una senorita queestuviera suscrita al periodico. La aludida senorita no
dese6 volver a recibir el periodico porque le dijeron que era inmoral. Y no se lo llevd mas, ni
quise tocarle el motivo para evitar disgustos.
Ese senor que se cree correcto caballero est& en
un error, si no se une a una mujer. Asi como
lo oye, senor mio.
El articulo no inducia a ninguna mujer que
se fuera con su amante 6 novio; unicnmente
explica'ba el error y lo csclavitud de la mujer.
Y una senorita graduada como Doctora, rechazo el periddico muy indircctamente, pero yo
no acepto paliativos de este genero. Y ahora yo
me pregunto, li tal grado conduce el fanatismo
de esta comedia de la honestidad, que aun con
los libros de la ciencia en la mano que aboga por
su sexo, se niega a admitirla, y se haco cdmplice
del sinnumero de errores que produce esa equivocacidn respecto a los sexos.
Si el acto de la procreacidn no estuviera confundido como un placer en vez de una necesidad
reglamentada por la ciencia y el estudio y el doimnio de la voluntad, seguramente no habnan
tantos locos, id iotas, contrahechos, criminales y
lujuriosos. Pero la mayor parte tienen hijos por
casualidad, por pasiones bestiales, en estado de
einbriaguez, y en estas condiciones iqu6 generacidn se puede procrear, siendo el acto gendsi-

co una sentino de vicios, abusos y contaminaciones? iSe puede educar una generacidn que
no comprende el ejorcicio de sus deberes ni el
fin para que es creada?
Infinidad de jovenes que creen han nacido
unica y exclunivamente para satisfacer sus instintos carnales, sin importarle la forma comolos
ejecute.
Que desde muy temprana edad quiere disfrutar de los derechos concedidos a la edad correspondiente, con perjuicio de su salud y con
detrimento de la generacidn que han de procrear.
Decidme, si los que deben hacer luz no la
hacen porque es deshonesto 6 «inmoral,» iqui6n
se ocupara de dirigir y decir la verdad sin ro
deos?.. ..
iQud se puede esperar de una juventud que
a los doce y catorce anos conoce en sus menores
detalles el acto gendsico en la practical
La falta de centros 6 sociedades £jue se ocuen de juegos cienfcificos y gimnasia, contribuye
aumentar esta costumbre.
Es sumamente higidnico y necesario que las
personas de estudios humanos cientificos, se ocupen de estirpar este mal, en beneficio de las generacioncs futuras. Que se establezcan centros
de estudios, y juegos y gimnasia para prevenir
el dcsgaste y la dcgcneracidn de la raza.
Los medicos, profesores y los padres de familia, son los senalados para este asunto do importancia suprema para el porvenir.

Psura M. L.
Arecibo.

PENSANDO EN TI.
Oh! la luna, iqud bella! si; cuantas veces la
he contemplado alld en mi juventud, cnsi noclies
enteras, en contemplacidn muda, frente a un
pequenisimo liuertecillo, en el que habian algunas plantas y flores, por mi cultivadas
Allf sentada horas interminables, de eterna
espera, viendo pequenas nubecillas pasar, que
no ocultaban la belleza de su esplendor ni la
limpidez del cielo, aquellas nubes blancas, adornaban el horizonte^ al pasar. Allf tenia gran
placer en sentarme a osperar el objeto arnado.
Ay I... aquella luna, y en la forma como la lie
contemplado no la he vuelto a contemplar jamas.
Y ahora al recordar aquella intranquilidad
amorosa, que dcscanzaba en mi ignorancia, do
las luchas de la vida, y de las mentiras y traiciones humanas, brotan lagrimas dolorosas;....
recordando a quien esperaba en aquellas noches
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interminables en una so'edad increible, y en la
cual me envoi via para poder as! estar a mis
«anchas» para pensar y esperar que la pequena
aldabita de bronce sonara, para que cesara mi
eterno afan, afan que destruyd mis ilusiones y
me mortified cruelmente, el deseo de tener a mi
lado, al dueno de mi pensar y sentir, el que hizo germinar en ml la vida, reproducida en dos
seres, producto de mi amor expontaneo, sin
trabas, sin rodeos, sin hipocreclas, sin inte
rns .... solamente maleado por un obstaculo
una mujer-madre, que simbolizaba para ml las
fdrmulas sociales.
Mas no importa si ella se oponla, y se opuso
siempre. La gran satisfaction que siento es que
no poseo bienes, sdlamente guardo de ti, el recuerdo imperecedero de la libertad conque lo
amd (sin desear perlas ni brillantes, coches ni
palacios), en mis dos liijos.
He aqul la unica herencia de mi amor. Ha
tiempo vivo de mi trabajo ; el quizas creyd tener
la obligacion de sostenerme, y rcalmente la tiene. A mi no me molestaba eso, pero he querido
demostrar que podia sostenenne, producieudo
algo, sin ridiculeces ni exageraciones.
Y aqul estoy con mi eterno dolor por companla. Esto lo escribo, mas nadie lo aduiirara
el que lee esto, lo olvida al verme, pues no demuestro tristeza.
Y sin embargo, cuando estoy sola, sin saber
por quo, me siento triste, y necesitando disipar
esta tristeza, me pongo a leer y a estudiar, y Je-

yendo unos parrufos de Castelar a la una, recor
ds a(|uella luna belln que contemplo tan his vecca
esperandole a dl... y las lagrimas humedecicron
mi rostra, y me levuntd a e9cribir estas mal trazadas Ifneas de recuerdos imborrables, eternos
companeros de mi alma angustiada, cuai «t6rtola herida*
es que aun teamo
«apesardol
tiempo y la distancia, guardare en mi corazon
vuestra memoria, como una flor de singular fragancia.»
He querido volver a imprcsionarme.... he
querido amar
pei o noesposible
no puedo amar como lo amd a el
Aquella ilusidn hermosa ])or la cual ,yo dcsvariaba, J do esta'^
iQud se me hizo aquella
ilusion querida, que alimentaba en mi alma, que
forjo mi vida en torn, que luche por conscrvarla,
se dcshizo cual espuma que forman las olas y
se deshacen en las playas.
Y tratd de alimentar nuevos sueiios pam mi
alma, fuegos nuevos en mi mente, y tratd de so
nar, y busque impresiones para nliviar mi trisle
soledady... se borraban. ... No podia engafiarme.
Libd nuevos noctures de amores para apagar mi sed .y para olvidar mi dolor, poro el ndctar se extingufa, y la sed no se apagaba, ni el
dolor desparecia.... Y con la sonrisa en los
labios, en una suprema lucha y con una suproma calma, esperard, me decia, a la existencia
proxitna.

Volviendo a leer idird como Pierrot? «iOhl
Luna, blanca y palida Luna, icuando volver6 a
extasiarme contemplandote y esperando a aquel
objeto de mi amor?
>6 decir como Castelar:
«lQue argenteos dan sua rayos a las ondulaciones del arroyol iComo se deslizan sua reaplandorea mustios entre las ramas de los olmosl*
Hasta Bryon se inspird con sua rayos, y rez6
dl, el excepticol «iLa Luna lo ilumind con sus
rayos suavisimosl*

