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La pluralidad tle las relig\ones -en
el 1miverso,' es la prueba inconcusa. ·
16&ica y 'racional, que ninguna es ~a·

\. ,'.' Ef f~natismo religi i~b fué -el ,q.ve ,
traj~ e.1 estado ·de batbarif 'é'n q~e -'ie
· vió ·ec,vuelto -el muñdo en, la Edad Me• ·~.
día~ y_por ese é~píritu satánicp de ·que~;·:
marlo todo, se retar .dó el adveni:mien• .,
: ·~o de)a drilización por ' la liber tad de 1 ;¡
~on~iencia.
··
"'~, ,
: .: Por e~ta quemaz6n horre~da · y co- ··.,·,
·:·· 'barde, se privó á la humanidad íle .. ·,
~,,..los beneficios que la lectura de los Ji.
; : bros antiguos le hubiera propo rci ona \/ do al porvenir de las naciones.
·~·J .' Felizmente esa ·inquisitorial y dia·.~ ·bólica quemazón de libros no ha con
f ·. d_ucido á otra cosa que al despresügio
".,..del clero . y á la infamia y ~xcecración
;¡:···.
\te los pontífices romanos .
~; '. La prenJa, hoy, por el libro 6 fo.
.,. °':lleto y la hoja periodística,
está al
s·:·alcance de todo el que sabe 'leer, y
: así esparce las ideas como el sol los
. . f'ayos de su _luz.
/, ~~
1
·<,üAl particulár, dic é .'·n ilustre l~l;>~~· ··pi.h~ador cont-emporáneo:
..
"El clero ca t ólico predica que para
:.. ·salvarse, es necesario tracrar por la

>•

'

1

...

verdadera; y de aquí .qne el porventr
de todas ellas sea qn .destierro ab:rio•
luto y su anonadamiento
total ~ri ~l
curso de las -generaciones qµe vienen
á suc~dernos.
~• liemos dicho y antes que nosotros, ·
habrán dicho loe; ·campe9~~s de
Revolución Ftance<;a y todos lo~ h ·
bre pensadores de Europa y A'rnér1ca,
cada día en m.1yor número, que: Pl
libre pensamiento presenta al clérig-o
como un esqueleto cubierto con el po
vo de la sensualidad y avaricia de la
Curia Romana; y que el poder tenebroso de los Papas ha caído en el ridiculo, con las indulgencias y excomuniones.
·
Muy pocos creen en la santidad de
las religiones reveladas; y muy µocos
ac_eptan ese j..1P.go de j L:glar mí c,tico
en los altares de Budha, que se llama

'·ª

~

z'nfalibili dad pontificz·a.
Di~e el talentoso y célebr~ Ramón

• •
!'o
Verea:
··"·' Ju tiá la · religión .que él/abrica.''
"El clér i go fabricó una religión
q~e para fanatizar y
su gusto, se apoderó de la conciencia,
multitudes, establezcd
se encargó de salvar el alma por _los
., .e-n la beHial y sacrílega
con~sión
precios de tarifa, y para hacer á Dios
~- auricular la incineración de libros y pepalpable, lo convirtió
ea hombre;
·ri4- riódicos ·ya que no . ·puede verificarlo
Muerto éste, y necesitando
a 1go tan·
•~._c<•n sus autores. ¿Hay algo más rnonsgíble-que enseñar, se dedicó á f,¡brt ·
'_-.truo :so que ésto? ¿Hay algo más bescar dioses hombres qe pan . y vino, Y·
·vti:al y anómalo que ~sta tortura ó Su•
se dió á comerlos y beberlos ~~ tal
)rp licio eclesiástico?... ..
cantid1d, que la tierr ;está hoy ferti. , ~ · Hace años qu~ este semanario solizada con los millones de cuerpos de
{~ciólogo radica_l ~et~. -a
. los c;lérigos y
Dios U
Y para que nadie# se e!¡ca} rail¡s que prueben _ser infundaqos los · , pe , si,n pagarl _e el bar:ato, se ap04~r~
. :,.,
cargos ,qué lé abruma b vindjc fa· pú .· · . de. las Ua)ves d,e un :cielo, el que, s1
1
~_-1
:t:>Ji
_~a, que vé en -e~los á los corrupto :
~.xistiefa, r;iot~drfa él eo'tra~;
y lle•
i•.Í'e8·:de la .sána mora~ .y ·de las }?ueoas
. va s~o ~~ci~ presunción .:~ªsta ~ecir que
-~.r€0.st9m~res, ·y : hasfa- et d~a, niógu~o
la Ete .t~a Justilia per(!tqoará lo qut! él
!f() ,e ha ~ef~ndido sino con la . p~édi'ca . . · · -'perdc:uí'~' y conderrará -:jo que éftonde•
.•
~~
estÚP,ida-y cobªtde, y c'?"ñ -lós téJi~br~ · : ;.'.~
•''7.:·: .
_: '..
ps conséjos ,á :sottovoct;~e il el ,,squé 7 . '
"Est6 _y •la préteñsión de - comer .. ,
, oso ar!llato ·s,te: ·det: coti.fé,?'~ar~<?( '.C,P~l~~;~~Jfmay,r
~fensa 14 e se ~ue~
·-.•.·
1
1i
I
¡,;·
"',1 tt'~ ..:
¡t :•· (: ·;,:,,;.
·d.tl ~ , ,
,
-;:.:. ::-r/:il:: ;·:j·~..:· ..)/'--·:·
-. ··.: ~.!• "; .
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cer á
Divinidad .. U.n Diús que per•
- donase 6 condenase se~ún et capricho
de ·u~ hombre; un Dios q. se dejase .fa
b ·ca"r, comer y convertit eq_1 fertilizan.-,
'te por 'un _.cle ~i~o, sería tan ~se_reeiá.
ble como el ~lérigo mismo. El hombre q ~_.debiera . dar una idea elevada del
Supremo Ha- edor, es el que ha tra ~
tado de degradarle má'-, no tanto po
su igoorancia,. como por el lucro. Q.lJe
branlad
toi!-Os los rnand,1wier.U'i que
queráis, robad. asesinad,
bla!' femad
cuanto os dé la gana, con tal que dé1s
dinero, el clérigo os absolverá, el Papa
os manrlará su bendición por teJ¿gra
fo y la Iglesia o, hará honras f.ínebres
con toda la pomµa que querais pagar;
diez, cie n, mil clérigos se alquilarán oa
ra rezar por _vos o tro~. Pero ¡ ay! S1
tenéis dinet'o, no os tome1s el traba jo
de amará Dios y aj prójimo como á
vosotros mismos, porque os condenaran SÍI) remisión; esa Iglesia no os a<lmitirá en su sen<', no ._eerJonará vues•
trus l-'ecados, 110r<•gar á poc vosotr0s
ni os abrirá las puertc:is del imrtginario ciek; seréis répr()bo!'. en este mu11
do y en el 01 ro".
Tales son las rl11crrinas en que se
fundan las Encícl1 cas y Pa~torales de
los ~apas, en las ·qut! accua como
Ia
ser piente de la~ siete cabezas dd dis
paratado Af>ocalípsis de San Juan el
famoso lndex, la fanática congrego•
1 ----ción de Ritos y el vetusto y corromp1do -Sac1q Cql!gio del Capelo ca,-dena

.J ':.

'1:ci"opontifical romano.
!\o se crea qu~ stn razón
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·q~e ap?ye la Cie~cia, . e~·· una · h.Ja,-fé~-'.·{;

mia. Lci, ~ie~ .éia para ' el clerica~~sm<F✓,son lo~ 3<Tdine:ros de Ju das y la Jcr'íf~ ..,
del calvario. •.'
'
.~'
.r,
~ La Igle i-a-s61o pi'de, quiere,
or~e: . 11
na Y. ma'ifda ta fé ciega del ilota y d~ ... '.·
escla-vo. La libertad de conciencia es .:·., .
.Jamuerte de h idola~ría ,.tonsnrad,t , '.<;•
a $:~Ída del poder espirítu~I de los Pa- ,,,' ..
•
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El porvenir de las reli~ionei, e., la
libertad de conciencia y el culto de la
Cienci;J, el Arte y la · Virtud
por la
Moral universal.
De ( El Libre Pens .amiento1. )"
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Las si6te más 6 ménos, serían de la
noche, víspera de 1~,.lnmacula -da, cuan
do p-enetré en el tP-mplo católico •par~ ·
v~r .cle cerca los regalos hE:chos por la .
fanátic.-! multitud .:íla sagrada virgen.
En el int~rior- del edificio contem
plábase sinQ"11lar esplendor; ·h.ermoso,;
bout¡uets de fl Jr~s ,e<;parcían _ sus del i ~
1
caclas .esen~ias sobre lo'i escaparat!S' .• -:.._
de los santos~ la Imagen
sagra(!tJ,-,en · ,.:;
vuelta en bellísimo manto, qu.e denti"n-. ,: .
6C'ª?ªlo fino y_,c,,sto_:-.
o de s'Uprecio, . S~\:::.
9me1aba .una bella pnncesa cuyos . a~ar
·.,.
tes arrojasen
á StlS pie'i, en su fanáti _co . •
a,nOJ:", las ma valiosas joya-s; el órga- ·..
no di:>jaha vrbrar en · las bóveda~ sus - ,,notas tristhf;~as
y . el rnistic\.;mo, ea ~··'·_
fio. dP. un cá;"ltico surjido de un coro '
t dej •)ve -hes q.ut: <iCOmpañ.ban
el' me
lancóhco i nc;tr~nv:nto, estasiaba al al-

ni motivo hacen 1-9sclérigos y frailes hórrida
.huerra aJ li_bro y al p~rióJico, no; h·a -.
ceri la __guerra por negocio y sed de lu~
m.l . .
.: ..
.
.
.,.- ,,. _
· , .P.-e9io,ó tntb , h~r~oso,
soberbio, :.-:
ero, y 'la h~en liipócrit~mente, valie~ ..
halagáder; ·91ña -, de delicadH
fac~io• , ,
d.ose d _-cúbil~tes y ctp artí~ "añas, . co -'
mo'lo~ju.g an::s; _purque la' liberca ,d de __
_- .nes_.·r , ~ed'uct-ct~S oi~ invad j ao l.u --~ª:-~..
.L i
lá pten-s-~· ,. , ~e__l~)uinba. -á
si1m11:1í
§,. ,.vcs ·det ·teinp lo~ 1,Jc::ro, ¡cuan~a fa_l~i:i
,:~··
p_ecÍ.l_lad n~g~1ado~ ,!d'e.¡.;~t
ar, pres- · fcuantá ~i,P.ó_c,recia, cuanta m°P.oura,
'b1.ter10 y . sac'r-isHá! ,: -~__
;
.
éua-!'t
,Q~farJá
H$ryt
_o~ C!J.añto ·o_rgt:t_l~~ en .~~~:.
,: "P·'er eso ~1>e ·r•f.i1a:
cerr,a.9an ·aquellas ~a.a~ro par~?e~ ! , · .i:i
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·~Aq.ueÍ
-am-bie~-t~asfix
/ ·-~·~ mi &3plritu

ria y asistamos al siguiente
día ' á la
y salí de allL medita~undo,
p~nS~[!·
Proc;ecíón.
do en l~s viucb~
r~curso ·s y en lps
. La tarde está nublada. N egr ac:;nuniños 'de _sn-udc,~, en t_anto se ,. malg-isbes empañan el azul <iP.Icielo. Lo~
·taban dineros y se ofrecfan uro y dia ·
chubasco'!; se s.Jceden.¡Tal parece que
inan~~s á las imág~res, es decir, á iñá
la Nat 'uraleza protesta je un act'l que
nimad9s ·cuc~rpos,. trozos .~e maqeros' .
sirve de burla al progreso del sila!lo!
vestidos , que ni sienten ni padeéeo,
Algunos estandartes
poc;teriore s á
ni escuchan las letanías de tantos fan~ . · •a Inmaculada imagen escolta dos por
ticos que aún conociendo la falsedad;
preciosas niñ1s, tuyas inoceutes mira
se . postran de .hinojos, a·nte San Pablo
das y cuya:1 almas pura s-,· parecen es q .San' Antonio, para besar con grantara gen as á aquel acontecimiento,
de _rever~ncia las vestiduras con que
símbolo del error y de la mentira.
está·n atavi;¡dJs dichas imágenes.
P0r último entra la comitiva reliNo muy bíen hube trasp .-1sado tl
giosa al templo católic o. Por la no·
<l-íntelde la . puerta principal, cuanJo
che se celebra un e-;pléndido b3de, en
ví el frente exterior -del ed1fi.:io oseen
t>I cual se g~slaron sumas incalcula•
tando farolitos de múltiples colores,
bles y la aristocracia católica, con su
los cualt!s ·me recordaban los , tiempos
séquito de orgullo y vanidades, se
aquellos en que se iba á conquistar
ent11eg6 en brazos de Terps ·tcore,
neg-ro:, salvdjes aJ.Africa con cuentas
Ahora yo me pregunto: ¿por qt:é
coloradas.
.
la Iglesia Católica proyecta fiestas,
Pero, felizment~ la luz del Progre·
haciendo aldrde de un poder que está
s0, atravesando tudas las sombra-s de
muy lejo:i de pos·eer? ¡Ah! porq11e e l
~sas cree~c,as ·estdtls, ha iluminado
sentimiento religioso del pueblo
ha
ya la conciencia del hombre y difícil
desaparecido; h a muerto ese fanatis
sera conquistar sal.rajes en estos tlem
mo en 01:1estrds masa:i populares
y
pos en que la Razón y la F1lo;;ofía se
retirado de su conciencia todos lo'\
1mµ,_ooen.
érror .es de 1~ ltlesia, busca la verdad
Dirijí mis pasos hacia la Plau de
que le cónduzca á Dios, l:>u-.cala razó :1
Colón. Eqtaba l nvad, rfa por una her
qt1e 'le enseñe el camino de la ciencic.1
mosa concurreó _cía. U na bao fa de
y claro está, que el Rnma11 ,sino al ad
'·, sica aguarJaba la hura en que se conY "- vertir tal estado de ánimo, inventa
· duyest. la sagrada novena para dar
·- procesiones y retreta y fuegos de ar - ~
prmcip10 á ta retreta. Mucho me es
.--tificios para ver si vuelven,
su redil,
trañó ,verá d_icha banda . vestida de
l~s mansas ovej •s.
, ,
untforme ,como ·si
tratase .de un-día
· Puo no lo ·con·s~guirá.
Protestad
..,
Je fiesta oficial •,; ·
,
cuónto quNráis; elevad vuestros gri. , Por: fin s~n.~
..las :~u:-~e , ~n . el reloj ·,
t~» a lo alto, que vuestr~s ,_protestas
~ub .hco y ~1ós~ ¡>pp_ci.p10
-.á la 1etreta,
y'vuestrps g·r1tos se e-,tr~J~~r.án con.· '· \
en .la cual al ,oir los ·,acordes de la mú,~ tra las leye~ in~isibl~s ·.·
q~ rrugresp~ .
sica y cont~~ -pl~~ 19s'·:fuegds aré1ficiá~·
p~q lue las pala ,br~s •:~e , J.~s;1:1s,. tienen
•
1
· · .les , m~ rtco,d~~ ~ ~quella éµoca eñ ,
qu~ ·cumplirse, ;.cu·ao __
do aJ inostrarl~
·q.ue Ja c_oQ~i~!1
:c>~:
;e,i~~
basub~uga~a -y:__
· su ( qisci:pulos .lo~ ~inur~s -dtl tem;>1o _4
eJ pe!)~amt.ent(j es~l'av.o. . .: · ·, · •.:·.~ :· re~pond1Óle: ~.~~~ ·todq estó? e~· ~ ~r:
~~ · ·· · •.•,/ · = · •,': ;.:- .. : \ ·,: : • . : , , ·< ··dád o's -d,go que . no ·, quec;lat a · P.1edra
...•..•
.•. ~ ¡ • ;.; .-..-"'"'!i ! - ..·.. -~- - ...~ : 9\ . ""; . . .
· •••
, '..
~·J;... ' ,. .... t1.•r~•"
. ,... ~•,,......
. ' .. : ' _,;~
: :. .',·!.··-~r+~;~.
:,-.. ·;:r>•• ,-.
A'. . ,,r(~br€: ·l:>
},e;dra,q ~t: '.ºº seo~
:~?~r.q~-~qf ~ . .
1 P~
e.t~,_ ~f!!~mq~;c~- a,poc~ .~;\q~1RJ~g'.J·
.;. 0{.r .:.;~~t Es:ro !;~L~~~~;r:,ijA:titE1
.: .
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t~n
im_portante
_
Diarz·o,
y
.co'n
su
~Üt¡..;
C)
l1ge _nc~ no vulgar. se prec;ta ",gu-$t~ ·
mente á servir los intereses de _
Blenk en fuerto Rico, como -·son •.e'íiRoma los..interP'-es dd Papa.
'·'. ,,'.)
A poco que nos fijemos , habrémos
· Ese homhre ilustrado sabe-que ·:e ~ };
de convenir
en que en Puerto Rié'o
gañ~
á qu pueblo, á los hijos · de ·
Vllelve :1 error 4 disfrutar de · sus -t>a.
pat
ri
a,
predicando
desde la" , colurn• / . ~
sadas injluencz'as.
nas de su periódico la!\ falsecfades. del -~
·1 odos los p.Jeblos q lle han con sacatolicismo;
y s in emhargo, un día _'
y~,
grado p_arte de su vida á 1.-t con q uist a
ot
r
o
lo
hace
sin
rubor,
porque
::l'-Í
le
'"
de la L1ben .1d, han tenido periodos
conviene para contar con la,;; infhen- ),t¿
de c•fuscación en que han pasado,
~ia s_ ?e Mr. Blenk en los a,nntn-. · que
dc;ntro de la propia libertad
por ell1,~
1nd1v1dualmente le intere,~n.
alca nzada, á lo s m a..; a lt o s grados de
No nos extraña
el '·H ~r~ltin" nt
escl a vit ud.
~l
•·Boletín
i:v1ercantil",
cllalldo e<;t~~ -~,
Y e s que a Ie-un o s ho 111
br e s en
ilustradas
é
important
e
s
e.ntidad ·e-. ele -'~
cua nto se c:1c
e rc a ~ los alb0res
de la
la pren5a española
en Puerto R1cn,
vi ctor ia, ca si_siempr e s e plt>g an, y sid
i-fie
ndcn
la
relig"ión
c;:itólica y la •
guen la co rrien te d e l error que antes
p
ropagan
y
predican.
Al
fin y al ca•
combatieran.
bo d ios son tradicionalista-.
y las
Tal ha sucedido
en Puerto Rico
tradiciones
les exigen tal actitud.
..,
Aqudlos
hombres.
aquellos
intelec.
e~ro
del
Dr.
Zeno
G3ndía
moralís-.
~~
tua _les supe r iores
p ú r sus manifesta de ayer, si había de extrañarnos _:\,
!ac1ones valientes, contr ;:¡nas al e1ror
t::n
tant o no q:.ll''~dan probatJo qn~ ·...➔ ,
impuesto por el PODER Podnco
a1
a
q
uellos
moralistas habían c:udo al • .{
pueblo
puertorriqu e ño, alcanz~ron
e,r;i<l0 d e consu-vadores.
'-t
11 otor1edaJ
y alta e :,t1rna; aquellos
l1
1
Y
por
eso
á
carla
m
·>mP:nto
la
·Co•
,
teratos, ho~1bres d e sab e r, idól a tra s y
r re ~p11ndenc1~" del Dr, z ~no, · busca :.;
propagandistas
de la s 1de~ s dem u cráun motivo par 'a dt'.cir al~o que se re . ·,
tlcas, aque !los mismo:; h0mb r es son
lacione
con la rel1_1{1ón católica
que •~,.
hoy los más recaldtrantes
defensores
_m~neja
en
ei;ta
Isla
~I
-O
bispo
B
enk:
. ../~
y soste?~dures d e l ERROR pre-;tándose .i&
En uno de su: ~lt Jr.\ os núme ro-. d1. ·;¡
1ncond1c1onalr1_1ente á su más regi a Y
ce
que el catolzczsm3·rren San Juan :,,/
propaganJa
en t:I St'lo
de 11.uestra
tz'~n~
profundas ·ratees-;· Y hac~ sonar ._.,
sociedad.
);.s campanas,
porque su que1ulo pre- ··;•
U no de .esos hor11ores es el Dr. Ze
/1-do,
Mr.
·Ble,
k, e"ta 1n1c1arido el es ·.-_
no Gandía. El autor de La Charca v
tablecirilieoto
de
un hospital
católico ·--~•
de G(!-rduña de aver, e:; , hl)y el
~11 ;iquella •ciudad.
. . _;,
rector de ''L=i Corresponden-da
ae
J\111!ntra·~
:ta:?to, el Sr. Zeno. Ga
.ñdí' f ~
Puerto Rico" y .con las . colu,nr.as de ,
.
,..
111 nrnguuo ' de l08 que ayer no.s_:daban ~..
,· ~ecciooes d~ vid á CIVIi y libre, ·son e~ .· _1.;
Baces d_e 101c1ar ~t estable .c11nrento de
_un '.. hospital "c1vil, de un A~,1~ en que .,
·no·seiin'pu siera11 de:: 'un m.>do despó.c1. '.. co, ·)as 'practicai de n,nguna rel, 'gi ~•r:.''
sln ·qué · -~f pac1ente d1~frutase ~ a ~,.
s~'>l,u-1
_..1.1!:\:i~rt.td dc •cutto.
.. .. .·~ ': ,... •.
~- .,,,
.
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. ·¿A;'caso j-gi\6r~
:-el il,u~trado Dr., "' 1~ perio . -para · bie 1,1 de -todos los hom·
bies.
que es un lfospit~l b~j-o la dire.c;ci6.0
. de la · religión ~,c,t6!ica? ..I'
· ·. ¿Acaso .i~n.qr;¡ el literato natura{ . lls~ ., l~•q.~:e es ' y 19que cunstityye un
· ños ·pÍtaL~írigjcVt y , atendido ·por•con ·,
. :";. gr~g-ac_!.o'nes
, reltgios _as católicas?
~-...· · · ·:~o,~ -º pie~osa ·el-Sr. Z _eno ya . en
.;.,-.:. · - !as l!ecesidades d~l pobre insolvente, Cilel
:J tu~ muere, preso, rt-cluido en un
En la noche del Domingo I l del co·_ hos,pttá1 cató_lico, en donde se les ha·
rriente. l lev6 á efecto la UNIÓN DE
,.¡ ~. , ce ,reza 'r Cl.!atro ó cinco veces ~1 día ,
DAMAc;, una magnifica
V el ad a en el
' · · y s} no lo ha :ce le dejan · morir como
local que ocupa la "Unión _d_e Lancheun perro.
ros n 5.m. 5 66". Allí di óse r.tta la clase
_No q _9iere >ª conoce,, el ·ilustre
obrera, el elemento
trabaj ador de
hombre .µú"blico, los cuadros negrog,
nuestro pueblo, y en fró terna\ con sor•
los cuadros d~ dolor, ni las dolorosas
cío, se propuociaron
discursos
y . se 1
'
espt.culacione _s que las congregaciones
recitaron
bellísimas
p oes ías. Tortos
católicas sostienen en toJo cuan to cae
interpreta -ron fielmente su·s respect~v'?s
e_n ~us . manos :
c;.rgos, mer e cíendo el aplauso unan, quiere .·el Sr. Zeno descender
me de los concurrentes.
· hasta donde vive la verdad para traerDesde estas columnas
enviamos
~,~ l~ luz erí. su periódico, y ,._. . se 1
nuestra sil\cera f~licitación á la UNIÓN
content , arrellanado
en la poltron a
DE DAM-A3 y en pa-rttcular I á su ~igna
e
· ndustria,-que
es mác; positiva
Presidenta
doña Gre ·goria M::>ltna y
que el m.oralz'smo,- · en complacer
Mr
.:lemús miembros competent~ -s de la
B,~nk, . para .9ue_ .Mr . . Blenk le com
Oirecti.va.
plazca
á
él,
en
sus personales
CO'lVc
A eontinu ,ación copiamos el discur
_, .
.
·.
...
.
,_ ..... 01enc1as.
.
so que pronunció
nuestra
Direct arcr · =-=Jan hermoso fe~lÍ V al.
,.,,,,
Y de aqL:f que ·· se busquen, por
,
- J •• • .
1-J~ejemplo, todqs lo_·medios en ~ulnerar
'/·
la l~y,h~cie n'_'~ r~conocer como escusa
. :t:, _:J'egal"pa_ra 1~ . a&i~encia ·de los nir¡,;· .. ñ'os á · las ese f fas, :.~~ hecho de ser día
-~
de -fiesta cató:i~ y iener qu~--~&i
·srir á .
¡S:ilud, obreros C\ektrab~j,>l
-',.:.' faiglesia :; ., ... , : ·:·- ..
_ ,.·.
Yo -tamb1én .cn1n'o . hum1lc!e obrera
~.. . · Y_en ta'nto _,e
f ~-~í,.la, obr~s __gran·
del : piogr~~o. ~engo h~cia . v_o.~tros
¿._·
·· des, generosa~ Y.'-bU~óas cae~ : aharido : '· ' énes!á ,noche m·emo .rable, á dirigirps
,
(
. (· ._:
Qad~s P?~,.aqueH f s ~-~ismos ;q~e -~yer , a_lg~n~sJr~s~s
q~e ,espero r;du _~de
·, ·-~~s pred1~a~~?· _ .'-_ ·
· ... · . . , _ '_.. ·: ~~ b.~~~fi~,~ -d~ ~Odlls •~~'~C\li!c~n~re~
.e~ q~~ .=el. -~~-~9r ,~~ vuelto · a , c<~n-. .:_-A
~~qp,~ -,.. .. ... [, ._:: ,, •, ·:
~4~!!~~!-~·n..·1 .'!.er~o; ~~C? w~a s~··_
!:º '• : \ ~:·:1CqQ.\?
~.ar~~~o -,~ ~ ;;da :t?s, ..~'f'fü;•~ntes
,, . flu~f!Cta,tódo~su .s p_asapos _/pr:e$,t1g1,os ' . ..par-a te.K.t-é~~eJiil}e',~fl\ .c:oos1der~c1on~s
. ~á;~ ¡haéerÍos 'i~ ·peiat ,;m ~a
·-(·~~ ét,o·á-~vae~tfa:/!,Jijí.orrde c\~m
_as;\'
1
. . rer~ ·- i_{Dpe~ar'á~ ,",fq
r:p-.,tie,jzJ-~..; ·•.S~ O-·
r~li:g~~ ,--~e.i{,ú
_~:t oti;,, ··,· ,,
: d~ªª:':Y~ queJ_
~ ~~r,? 1,~·\ ~a~ .r,á~:.d~~~~' _,
~:lf,~;~-~~~~ ,,P~~~
~ra:·\, ·.:~·:t ...~·,:, - , __
-~-s~~~1f •C}l
\ ~ .:-e~~• · Y·C1 L~;b ~1.d~~~.~:µ__
,\ ~~~!_-~~ >;.f
• :~~ ~ten,~ ~ ~.• °"- ~~C9 ,qf ( ,· ~ -.; ~

---=e:::.~~
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. J.'~ · ·
bre ·reHiiosor Será el que sé confiesa
que dignifique más -·ál ho·nbfe..JJ;E
con otro hombre quizás más imperbajad, ~ues, y orareis! ·
·
·..
fecto que aquél que se µostra de hin o
No · cre~is .q.ue sea de · riinguna ,..ir
jos? Sera e'I que comulga con una
cesidad orr misa, confesar y con:,uliar
oblea de harin
amasada
por manos
p~ra .estai: en gra~z·a de Di_?~·
: ~gefi~\
1
r ·
pecadoras, como . las de ~odos l9s mor ·
dtcen los sac,erdot~omanos;
.y -~1?
tales que poblamos el planeta tierra?
ahl teríeis ni.ichos ejemplo; d', ácjue-. .
Será el que devotame'lf.te-,-por no de .
1103 que se golpean el ·p~cho ·eón : ~r~~
cir de otro mo4o-oyé
-misa todos los
cuencia y sin emb:irgn, ~stá.n agob1 .:¡-... •
1
d . mingos y fiestas de R"Uardar? Es ti
dos bajo el peso de sus remor?tmien ,!";
que bautiza á ~us, hijo s? El que ·renie tos; por es~ es que la geoer -ahda<l ~~~
1
ga del matrimonio dvil-siendo
le .
esos magnates buscan refugio ·en los/__.
gal-y
r
coge
el
matr
_
imonio
católico,
tPmplos de pied~a p>ara aho~ar ,,.,_S· '
1
por ser el que proclama la lgle~Li;
g-ricos de su conciencia y adorqlecer• ·:~,
como el único santificado por Dio s?
l..1entre P.I Humo del incien<,o y las ?
Os he .hecho estas pre~ untas y yu
melódicas nota e; dd órgano.
'
misma, con el permiso. de vosutro~,
¡ Ah, desgraciadosf
cuánta fu:s:i/ _:,r
voy á contestarlas.
cuánta maldart está entronizada en~re '.,,
Creo, fijandn mi pen!'ñlmiento en
los que se creen gran .des en la tierra, ·.· ,.
Dios, Ser Omnipotente
y Amoroso
entre aquellos que despreciao al po-_' .·:
Padre que vela por todo-. sus hijos,
bre, al humilde obrero por _haber na- <.
que el hombre religioso es aquél qt.:e
cid o en inferior condición suc~l. , i Y~. ·.
á semejándose
á Jesú-;, siquiera en
;'" stos hombres se lla.rhan. pomposa ¡ .~-un ápice, ''no quiere para otro lo que
mente amantes del DERECHO,
del ~,~·
no quiere para sí''. Es aquel que al
( >RDE-N.. clP. la LIBER.TAD,
de b ·f .
ai:oyar su cabez,1 sobre. la al:nohada,
FRA 'fERNI DAD entre los demás ~·~.
puede oír la voz de su conciencia que
hombres ·! ¿ P"r qué no se estudian ·á ·sí ,,~
le dice: "Duerme tranquilo que nada
{llismos para que ae ese modo -pud,e .:~tienes en contra de tu prójimo."
rau penetrar d~ lleno en el áof~ra de -;-t.
He ahí, mis estimados he'rrn ,wos,
Sil · concieoc-ia y entonces , oi'r su voz _l' ••
sinteotizado en ,.· breves . palabras
un
hueca, atrom1ciora ; q1Je .le -di .ce: Caí,i~ ~i.
·comp-Jeto tratado de moral. .
4lll que ha~ hec:10 de tu herm .ano? Cor~n, 1.,.. Ahora bien; ¿creéis yosotros que se Y ~s posible quete llames soberaoo ~el : ·'
nec;esite aceptar la.s fórmulas rídic _ulas
mun .do, graríde de la- tier:ra, horribre \.
y absurdas del catolicisfl!o
romano,
religioso porque ~l4mples . con los ··:
para po"'der ost~-otar el · ·nombre de ,
m·andatos de tu estu ·lta I ~lesia, y des· .· :'i
hombre r_eligioso? No y mil veces no;
pués de todq. esto t'!ngas tan pocos ;:
ya sabeis que hay . un ~áagio vulgar . ✓ escrúpulos p~ra regatearlt! la sangre~ ·:_
que dice:
'E( alm'a.-t¡u~.estd con Dios- · / tus siervo . , á tus · fieles . servidores? '
)· ~,
no -npara ·-en ·menutlenCZ:as·. Pues,
Co ·n.'.>és P.?sibie que quieras enriiue
r
-bi~n, .si vosotrÓs fo rendís culto á -la
•. certe á (,0::-ta Jel c.op1oso sµdor .. d'er .
. s~l .i , e ,parábola de J'e~ús, citada an•_ _1 ·.-P.o,~fe,ob~er<?, :~ ...~~~i1Aá.h~~Í~ ;e!jorn~l .
, . _-t-eri?i:t~ente; . "si .! ÓsQt!ór ~~-nai.s con _si,. :· q?,~,-l~,.._ ~ ,rcnéo,te le -p~r,~e~~ce?< Co••·
·@_do f.'; ªe · ·:,.:uestra· ·fre .n~e · el . amá ,r.go..
rp~ .qu1~res 1llenélr..t~s are .as de brillan· ,;
. :·,pan,·g ,_!~~~ubsisten.cia
'áe :vQes
fra::fa • .. \
~9.,9'e,9¡~~.
~•entr ..s
P.D.l~retfa.:...
)'ñ1-!i.l;:,¿qué'~
<i,~tefs
. h'aé.~r '~ia _r,a ·. '. (lia,,~dP,(J ~igS\.\Í"p~s::el ,,_pan de .'SU ,esp~- .
~ ~:' ~lam~ros ~elooo~ ·~ts?i ~ -béi_s ~y~,'.. q~ ···. ; Sá é;hij<:>$.
•·.y . teJ[a _m-¼S religi~;; ~H:;
'"", t-'.guLen:..:tt;aQaj f qf~, 'gll~s'·n'é>
•' h'ay,' naEla
·,:. ::•.hombte;
t>iéo(.: Ror q~é? P\lrq
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. cumples con la ·~-lglesía , católica?

que nos a1eg-ra y nos llena de felicidad1--'ero esto no ~ifenifica que debamos
permanecer mudo~ y en actitud pasiva
en presencia de lo primero. cuando_ ~o
absurdo y lo malo se pone en. acc1on
trat~ndo de suplantar
á lo racion:il V
á lo bueno; cuando la falsa v la mentira, con toda su funesta "'ecueaa de
malas consecuencias,
pt eten<le prevalecer sobre la verda q, oscurcciendc
la
luz de la raz6n .
Sentadas
esta~ premisas,
pas emos
obJeto de nuestro artí..:ulp.
.
~n San Juan, en l I ilustrada
~·ap1tal de Puerto Rico. a.:aba de l lev ,Hse
á efecto un acto q11e en estos tiempos
viene á resultar, como todos los de. ese
g-énero, un verdadero
an:1crooismo .
)los referimos á la Asamblea de Cdtólicos, deque dan cuenta con am 1Julosus y µu e riles detd lles, alg-o c;ir ga Jus
t: 11 colores chillones, como 10s e ,aJros
r~produc.idus por la piedra litografica, algu1ws
¡.;erió 1 icus Je aqu«;:lla
ciudad.
La~ vi rgene",
los s;¡ 11 ros y dcma:.;
¡..,~rsonaj c:s de la Corte Celestial.
oeben estar esca11.Jaltz-idvs
de que te
haya elegido,
nada menos que un
teatro para l;lº acto, para. ellos, tan
nligioso y tan solemne.
L t 1má~e11
de la lnmaculadcl
presentaba::it:
en
primer térmrno , ra~1ante dé hcrmo·
sora y belleza pl.1:..t1~a, segú.i la pro. fana expresión de U"1 colt!~.i '.le aqu~
Na localiJ,d.
Se 110::, ocurrt: que c::::ita

Por

·que

····•. que ~rees
ante el m·undo vales
:' ·-mu 'cho? Pue~. has .de :saber, que ante
i s;
•• Díos
no te .valer·.ñi
· un· ápice ser reli -

·~ioso dé ese ·modo, no. A Dios no se
, ,...:icotnpra _coii dh1ero ni .con apariencias
\ /..:·d~.l~z~bles. Dios e-s lo SUBLIME,
-;,· t.· .. :JaINFINITA ··esencia
del BIEN y
,\;,, -~vó_s~
_~QS;..19s.q111e
'no cumplís
su ley, .
,:':/ . .. terµl:'réis que ' renaeer una y mi I veces
~··_·._p·ar~ acercaros á El.
('_:' . AhMd, decidme
m.is apreciablec;
~í./-~herm:rnó,, si los hombres que J ~Í
o/;:.
·· · proceden pueden llamars~ reh~ioso ~?
\/
Me contt-'st ::iis negativ ,.mentt? A,i me
agrada,
q~1_e comµrendá1s
las fr ases
· :,.-. que os dlílJO,
'r "'·
::~:· .. . Por ~~o al principio de este p ob r e
í=·\,
..Jr-abajo, os. d'je que hablaría de re

Jh·
,:\

'

•

1

·- •

~-.·,...
-_¡,g-.1ón µor que creo que el hombre re ·•.:.• hgi1,,o no es el que dobla la cerviz
~-.. ;~, ~fltP.
el clno, sino aquel que sigu~ á ~
{\;\· Cristo ase~ ~já ndose á él '-Íqu1t:ra
un ápice, ¡_Pues, cuantos
hay de IM
que comu _lgan · en los altar
de R o
ma, qut! e-.tan muy lejcs .# , '•vosotros
, que co rnu lgá1s con la hostia ~anta dd
;;,·•~trah~jol
5f.,~~ Termino, diciendoos; Rendid culto
á la razón y á Ja·I6g1ca; en una ¡.,alabra,.
_·.sed RACI1 l N A~IS r,\S; bu~nos t:-•
,..

'f..

y

¡/·. ·

ir:

.,!'~: posos, ,bµeoosp:idrcsdt:
fornd1a,but:11os
/ '. c1u,_laJ:1.oo-;; • no /el1;.,'4
.fáts á los demás
•<· lo que no qué, afs jJat(!,vosotr.os ', }' de
· .:t •· t=:sLe moa ,o sereis verdaderos
no,nbres

levantando
·un

·~;, . religiosos,

·-':
.. vuestras alm¡¡s y i:::unfesá.odous
: ' Dios.
,,
..'
1 He terminado.
.

..- •

;:=I ..-~

·

galantería

.•iltar · en

d·ebe

hcl:cl~ar

an.t::,

lcl vani-

dad del artista, ·si es que. a sus 01dos
llega, 'que al 1nsens1blc:: alabastro
á
qoe fué ciiri~1da ~o un raµto de exal ·
tac16n m 1st 1ca, de pertod1s~~ peato¡ y
fué, sin , duda, que el ~pr~ciable cole ga l)e olvidó por un mom _eutu, de que

con --

f
l

~1~ca~~~~~
¡Onr

'iliisamOlea
J~dfoos
:~~anJn
.anJ
___
.,..__
·~
-•;,.,, ·~¡/,·
·

4~es~u~:~:b~e_::ta~H=n ·

•

en ~·Lu_crecia B .>rifa".
eotusias •
-','~\;, Naga,en ,1a;,~'fda: 'nbs
·:e~trafi i :.. tocfo . ~-·~os·¡'.? !11-ª•listas!
'; :i;:'tie :ne sú
. rai ,ó~ ..de:·~.é~ W.f
misd(q'¡ti :afi:.::-.:
1--···. J_Y\rllt. _en ei.lem.plo ~e Ta lía; .divi • ,,
: -~~~rd~ .9.-~,~ -•J.e,--razol?~~!f: :'.) o · jifi;1;110
·
~•?14.~d:a_ó téttca ., -r>or to.dos , concept~ . , ·
. ,',.~•
mal 4.U~?,~H~~
~ . an,iq~~l~,c1!~º·:~),
d~:1~~~~ ·.ad ,ur~o ·-~º~· ~~-t_qJ~os [>.QFla
<:
1

,',J:

~

·

·~P'
\
P.~:!~:}>:

lo

,

,,"-

•,

f

H

1

:!-_,~

'

•

.)• •

"l

¡

• •,

,

1

>

'

!

, ....

- ,,.

Vírgeo de Nazaret; alli en donde el
cn nside rarse acreed or á
público es tá acostumbrado á tributa r
TANA.
aplausos á la inmoralidad
disfrazada
El Le d o. Herná nd~z Lopez. ,co
6 escue ta y en donde se ~va siempre
todo el ferv or de que h ubiera podi
en pos de lo mundano!
ser 1capaz un Pad re Fr.a n ci scano, hiz4
La verclad es que en esto no anduuna es t ulta inv oca ci6n á la Vir~en ·
vieron muy acertados los católlcos.
implo rando su pro te cción para Puer,;to
El Sr.Obispo B e:-nkr:o puede hacer
Rico, cuando él, allá en su fuero i-.notra cosa, y debe di,penshsele
todo,
terno1 sa be demasiad o que e l único
menos el q11e se atrib uya la represensan to que por aho ra pu ed e conceder
tación del Todopodrn .so, en Puerto
alg-1no !I bene ficios á nue ,;tr a isla, e.sR i'co, a!,í como el Papas~ la atribuye
Mr. Ruoselve lt; y que la c; plel{anas 4
en t<. du el Ür br, pnrq Je eso es á más
la Virgen
de be n d eja rse para los
d e una ,nentira
y un di sparate, una
ht>~tos y 1aspa-velas d e laf; parro•
pretensión sacrí leg-a.
qu1as.
• Suponemo:; al Sr. Blt-11k un hombre
Lo, ora d or es a ntes cita do!' ,e n salu•
ilust r adC', y por lo tanto, nos extrañ:i
ron tanto e l C at olic ismo de mostrando
que él q ,1e de be conocerse
rnt ,;mo,
sus f/11 da des cienti/i,cas, qu e hubieran
d g a a sus fel igres es, que por i~no dejado estátic o á cua lq uie ra q ue, d~ rdntes que s an , <iebe sop o nerseles
conociendo el sist e ma de Copérni<;t>,.
un poco de sentido común, nos ex.
acepta ra el a nt ig uo y a bsurdo de fo• '.
t r añ a, repe t imos , díg-a á estos desgralomeo .
·
úad os q ue él es el Verbo, cuando él "
¡Qu e gra ndioso y e dificante parece• .
deb e Sd b t:r m1j r' r que néldie, qu~ eso • ría á los bue no s cat61ícos, a'que:1 ,&ctó·
no e s ve r dad.
en q0t. P,I luj o; la ostentación , la v_a·
Y a qu e á pesar de las falsed a des
nidad y. el o r g-u llo. se dieron cite&C!) ·
dó¡,;ma ti cas q ue p ropag-a el Cat0lic is
palcos y I une ta s, el'I platea s y grill~ •.
mo R om an o corno ve r<lades divin as
p ar a i~u ltar , co n el reflejo de su
y que la Ci e ncú y la R azó n se ha n'
d iarq ~ntes y el b rillo de sus metal
'e ncarg-ad u de de:Hr u1r, y á pe sar de l
h m iseria del Pu e blo Puertorr1quei\o
escanda l o_so proces o q ue sigue la V in.
que muere ext e., uado por la ~nemi,l
·Todo esto aparece como una horri~ .e ·
dicta Pública co ntra P.sa misma
g-ión, acusa da por la Histor ia , de h
burla ante el hum1rde establo de Be1·
rre ndos crím e nes, te ndremos q. $Opo .
lén, y sobre la en~angretada cúsprd~
tarla,sabe D ios hasta cuando, á causa
del G ólgota.
.
Y é1 es · tiem po, señores católicos,
de la ignora ·oc ia y la hipoc re sía de una
de que vay fi s ~briendo 18"sojos á 1 ·
parte de la humanidad,
no debemos
verdader.a 1uz. y os cunven-za'is q~
permitir que surjan . errores de n-ce•
el
buHicio y el derroche de l11z :1ntite
vo cuño tendentes á embrutecer más á
rial-q :.ie es lo que " más se ó.stent
esas manada~ .de ovej as, que
sin
I
(
~~_:--, Ten vuestros ~c¡os---no es o qu, naw.,
fundamentos las llaman rebaños de su
· ¡edil, los táimados pastqres e~piri•
ga á ,Pi~; ·~ino !a t>ráctica de- l~ ve .,
túales que se a-provechan de su lana ~ dadera ~ .aridad y ..del k van ·gelío .
y de sujugolacteo.
Cr.isto.
~\') ba~a ql\e ~J ,niréis á_ vuestr
,- Lossefiores Sald:ma, Lopez Ga~: .
· prelado cuando dice como el ~fa
: t~mbtde, . ·Hern~n .dez Lopez, Acosta
y otros, hi-c1eroo tal derroc~e d~~ra- , tr#. ,i.¿1maos !os: unos á Jos ~trol';
tona · mís.ti~~, ,que · el .que mc_,
nos -debe
necés~río que l~, sintáis · y lo Pj,ª ~
.:.•. '
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· , qa~is .-á.sí, :_y µara gÜ'e· esto · suceda, ,~,_ .d~cen, po.rque no .lle ·~n lo
.'f,a · · .-tt:ñé is~queabj~ra {·~e -vues .tros errore-s' · ra ·qut! st! hacen. Y esos oiñ>s geñe- ·•
y confes,-r
,que 'és-t:?bais ·equivocados;
ratmente son h1Jos de ~ente ri~a; y
. porque vu~str~ :.'~ -_tiega._y Ja creepcia
los niños que no encuentr :rn asiento •
en vuestros dQ~'.hlas ab'sllrdos, os ha.
en las escuelas públicas son gene
!
ce,n aparecer, ··~
ithno 1gnora11te ·s ante
mente hijos de gente pnbre.
el mundo_l-!iens,_~to,
_po1 cuanto que e ..a
El Departamento de Instruccíót1, no
fé y ~sqs dogmu i.están reñidos con · la
puede ciertc1mente obli¡!U á li,s pa ·
, , L6~íc~, la · Ra1.ón · y- la verdadera
· dres fanáticos y tercos á que m.rnden
t . . Cie1,1cfa!
sus niños á la e~ct:ela. Pero no siendo
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"excusa legal" laltie tener qi.:e ir esos
niños á oir misas y otrcts z radanj .s
del clero, el comisionado
de Instruc·
ción cumpliría con la Ley, ocupando
tales asiei.tos ccn niños (qut h .1y muchísimo ..) cuyos r:adres cono..:en la f d~
sedacl de las religiones dogmáticJ.s
y
la verdad de la in-;trucción.
El Comisinn1do de It1stru..:.;iót1,
pues,h.i vulner ,do l:.i. L~v é0t1 el a plau
so de los retrógrado:. Je Puerto Ri.; ,,;
pero con l:i ce su ·h. y prvtesta. Jel Pue
blo puertorriq udio.
'
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AlasComisiones
paraelestudio
dela Historia
delesp1rit~mo
enPu~rt-0-füco
y Obsesiones
Pr5xim:t la Asamblea
tt:spiristist.i.
que ha. de verificarse
et1 ·Lares, me
permito suplicar á las p~rsonas destiPadas _para . uno y otro objeto, empieen sus r_t:spectivos tr,.a~_ajos ; pue~ no
uede n1 debe prorrogarse
por más
ien;fpo la present'dci6n y estudio de
estas materias,
tan tra.scede ntales, é ·
. import~tltes
p_;µ-a nuestra
caus:i.
' Al propio , tit mpo sirv ~._esta como -·
súpli ,caá . todas.ldS ·P,ersonas que tenga-u
conocinüfnios 6 trabajos. Yfl de Hlstó-
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