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. predestinación ·, y PeJagio, Arminio y
Moli_na se apoyaban ~if la libertad, y
h~sta en histori~ ~emos tenido · Ja es•
cúela fat~Ji~ta; _y al fatalismo _reHg,os~ debió ' Mahoma las ¿onquist:is de
su propaganda.
Que no habría ' r1éri10 ·
las acciones humanas ni lugar .
prémio _ni castigo. U ná acción bue
::.\., . o~ ·ei;i sí -mi~rna, siempre _es buena,
,~. · con ,a bstracc16n de la causa. El acto
¡; ' d_e · a~rojarse
á los peligros pan sal ·
\ ' .vár la vida · _de otras personas, será
her~ico, y si es ccn mala intención,
\ ~~, · , n_oserá meritorio para su putor, pero
, ;\'.j':_);~ , _._
idea de abne~ac!ón es b~ena. La
j.-•.\·?p~na no se da precisamente para cas t1gar lo pasado, ·~i no para prevenir
lo.futuro .. El indivíduo que se deter.'')
m·ir:ia á practicar el E>ien sin más mof!.-.~tivo que la reco,npensa, es tan egois-,-~ ta como el que se abstiene de hacer el
mal nada más que por temor al castigo. Santa Teresa invocando á Dios
ltdécía:

munes. El remoa:dimiento es el grito
de la conciencia herida, por haberse
desviado del motivo verdad, del moti. vo •ho_ndad y del ~otivo justicia. Los
motivos de la voluntad están cla~1ficaqos por la Estadf stica, la cual clasifica
los delitos por edades, climas, profesioues, grado de instrucción , etc., luego las acciones humanas se ven suje tas al cálculo y apreciación
de !.U
efc!ctivida<:\; luego el hombre no es libre en que rer, aunq~e lo sea en eje · .
cutar, puesto que existen re g lamen~adas las causas que imp e len al deli
to. La Psicología simplicista encerra da en el alcázar de su conciencia, no
dá soluciones práctica s á las cue sti ones del derecho pe nal, y en su impo•
tencia no hace rpás que impooerse al
público con un dogmatismo
autoritario, intol.~rante y campanudo,
como
los antiguos
ómines que enst-ñaban
el latín á palmetazo s. Ribot dice que
Já antigua Psicolpgía desconoce el estudio de los fenómenos psfq ~icos, des· Mu_éveme, en fin, tu a,mor de tal manera,
de la forma animal má~ baja ha.sta
Que aunque no hubiera cielo, yo te amara,.
la forma humana la más · alta.
Y aunqu_e np hupiera infierno, te temiera
Es · un laberinto de sutilezas, de di- _
No me tienes que dar porque te quiera,
visiones, de subdivisiones, el.e abst r acPorque, si cuanto espero no esperara,
ciones, de aforismos latinos, de citas
Lo mismo que te quiero te quisiera."
de santos, de fantasmas escolásticos,
Que no· estanco los hom qr~s - fbli-f
.de silogismos, de vueltas y· revuelta 5,
gadqs á conformarse
con las reglas
de madejas d 1alé~tica~, de .sofismas,
de la m_oral, · ~e · eo'tre~ar,ían ' ·al vicio
imposiciones y anatemas. · Si todavía
· sin n~ngi'Jn freno ni miramiento: luego
domirian los ergotistas, lo -deben . á ·la
la voluntad _debe .ser.refren~da, _y si~nautoridad _qu~ l~s dá la ignqraácia ·del
do así ¿<i6nde' e'stá el libre a1bedrío? ,
pueblo. En prueba ' de .qu~es ·a Ps'icoQ1Aesino t xistiera el 'libre albedrio •seJogja
ha ·ex ·p!icado, c~~r!~.s ·fenóll}~•
ría inú't1l la edµ~_ación . U o hombre
nos pondré ,el eJem'(i!os1gwente :.: .H-t-·
bwn educado se 'dlstingue ' del que ·no
p(>crates di~eiqü'l~ cuaodo :·e1 cuerp~
l~es, precisam~ _nte é~ que --debe . eje- ; duernit;, :el ~lma . e.sLá· _despierta, vé; .
~ '.~ü)ar alguños
;Y.:
t~t:nJné~ ·•,
~e afüg:e_._ recÍler~ª- ~ ·
•~~
~b~te_n~rse qe o. ros .:,·p_ues s1 c;l:ebeop~ar •.: , D.~Jos~ -Catt:a~"antes en .9;a~,Com~nta- ,
-d_é ,) ~& mo~o ·det~r.m.iíúr~o no-~existe li ,
·.·tanps at yqdigo penarm~ninesta
qu". :.i•
.;,· b~tj; .~lp_ett_río:., '..,
º~l~ ~o ·de )~ .éd~
,~a
, :-...· . ~.~
'.fa'~j~. ~pr~tiá.1".el :; ipi$le!!~S~
~;::
·:-.
~~~n.
«ts.de,n· ·~ir!~: -~Li r~rd _a4~ro h9t,~1./'·., \tr~P-~Jo,,9e "la .,intel!g"~nC?t~ -~ur _ap·t~ ~1
l ·::·aH,9,d~f?: ~~~-1~:_arm~~ij_~·
c;!l_t.r
~ ~~~
-j_¡ft~¿./ .· ~úe~f.~,.
e p~e:<1e~:Jijar ~r-~s·te~a~ 1p~- ·
. /r~_~es,md1y,?ua _les y Jos:_mt~feses _~ ·s. ¡J a:~J~tr la r-~~p~nsab1-hd~d · _enal al...
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sonámbulo, de los delito~ que c.ometió
.Si alguno que mira hacia . ·at~ás,·:...,
como la mujer · de Lot, me dijera qu,~ '._',
'. ·
durante su sueño:
1? Cuando cono- 1
ciendo su · enfermedad
no tomase las
nuestras teorías espiritistas 'ó ración~• ·;:
listás son ·unos sueños, le resp9n~
' i ..
debidas precauciones.
2? Cuando ra•
t1ficase al despertar
la acción cometicon Pelledn:
Duermo,
sí; pet'O ·ae-: ;
da en e~tado de sonámbtJlismo,
y
pié: me conccder~s. por lo menQs,
cuando e\. istiese entre el sonámbulo
verdad de mi a-atitud. Mi convicción
ó su víctima
una enemistad
capital.
será una quimera, pero · qui-mera por
La ley de Partida sanciooaba
la im quimera, puesto que-, se2ún vuestra
µutabi _lirlad en el primer caso. Luego
lJropia confesión, el porven,ir es . el .. ;.
si la ley ha legislado sobre el expregran quizá de la filosofía y orofetifar
sado estado anormal,
prueba que el
es realmente
soñar,
.prefiero
la
..
quimern
qne dice al desgraciado;
· ,·}:
somnambulo puede tener conden<;ia
levántatf>, y que al l~do de su d_esy libertad;
y entonces,
¿que suct-de
con las fa cu Itades c:!el al mal ¿En dón _grac1a pone la esperanza, e~a hija del
de está la síntesic; del hombre,el equicielo, esa primer~ virtud del s~r llamado á una cosa más alta que el pre•
librio entre el alma y el cuerpo? ¿Cómo f:!s que cada cual se vá por di.Hin
sen te: esa primera entrada del alma
to caminu? Es un estado rnáo; fatal
en ~u patria inmortal desde esta vt~a.
que el de la loci;ra, e!> má:, 1ncons.
Después de todo, el hombre má_s
ciente por decirlo ad.
~rande es aquel
qüe, injuriado
ó
En tal caso el alma s sirve ' de su
aplaudido, comprendido ó menospreciado,' obra á más largo cér'minór da
cuerpo fluídi~o, pues de otra ma 11era,
mas de sí á la humanidaJ; · imprim~
no se pueden explicar las venganzas
la idea más perpétua a su obra yarro-_
del somnámbulo.
Esto confirmc1 que
todo fenómeno psicológico corresponja esta por encuna de los siglos á la
ae á otro fi-;ioló 6 ico. Todo es método
¡.,015teridad_, de la m1s111a manera . que
t:1 náufrago al hundirse en d ab1s,no
t'O la naturaleza,
observad en el hom.
arroja su testamento
la pldya 'lecina .
bre el número ternario: cabeza. cut=>r
por encima d.e las olas.
·
~o. miembros; la cabeza representa
la esencia, ~la 1aMalicta<;l, la iniciatiV1cToR (JZCÁRIZ.
va; _el cuerpo representa la · formi:l y
1
los miembros ó .ex trem1 dade!) representan la vida, la actividad
con- las
tres principales
impresiones
de :os
sentidos, aud1tlva, visible >' tangihle,
y
,
.
El sonido recih1do se· reJ>roduce ~n
paJabrcl, · idea, esencia; d objeto visto
s~ reprod_uc~ eÍ• ~~ -a¡~u Ín terior y ex _:
·· t"enor arttsttca,
y la marerfa
. 111,da
,
,
•
.
. ~por el ~acto~ exir~sa la~ iu;o ión 1 -~I
·
D: Angel.-Acosta y Q Jiotero,. ~Pe ' ··
no yÓ,·elemeoto 9~jeti, . . ~ ~ -,~r.roci-.. ·.' sidente de 1~ -A,;oc~acion de caLOJ•c_os ,
mien~o: ·teoría-que .ampl-ca . Molfie;~
. ·9e }Po~e. ~~ d1rigi.dq__a! li-' _no~ble .1
e~ ~uJ!lfe_'ttij)~~
-t~tie. </_e
Comi_s_ion,a-~?
:- de Jnstruc~161J, ~~p1a de:. "'8~nJuan f~ .!31a: T.ce~' 9.o- losqoe ,,,; J)p_';¡~u~d 9c<!_e!i•-luella
_~~c~ed..a:ctre .~17:_,
. :;_,4_a_~ "te:;t1moílitf '~h e t 'cie lo': · -~ad~-p. · ': iosá· récl;i~ando d,~l- .h1"09.~om 1s!u--·:{·
,}úp,...
~spir!tU ~a~1to y' t"é los que _dan
-ta~d :'-(fUl :sea· 1:fsJ!..e{ado
· _et_1tr~&./t
f )·

la ·\
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Iglesia ·éatólica·señála comofes#vos,

{!."_.• · ·_;.·fa

ben desde
seno del hogar -opo n er•
se á que sus hijos pierdan día~ de escu_ela , y asi todoc:, · cu~lquiera que ~~a
su creencia religiosa.
Porque la instrucción y la edueación de los n'1ños
es !a misión ma.3 alta que Dios ha
puesto en nuestras manos al consti
tui r nosotros el templo
del hogar .
Y halagar la inocencia de lo s niños
defend1é11doles la legalida -d Je _su falta
á la clase en los · días que la lg-lesia
católica señala como fest/vos , e s p()
ner ptedrac::, es formar sombra-. al niño
en el luminoso sendero d e la Instrucción por donde los lle van la moderna
c1vdizac16n y la L1bertad.
No, no µerm1tá1s, padres de fa .nilias, que se obstruya
más tl camino
de lufl de vuestros queridos é in-:>cente~ h,j ·>s.

1

::. :-·;}
J ceptandoco'mo·-~cusá legal ·el

que
·Q i.l,tt~ católico falté á · la escuela po r
_ · }~ expresada;' "
·J fÍhstadónde son ·atrastrados los
c~t(>Hcos por e.l taoatismo
que les

·

1

·domina!

lt.a ._Iglesia católica

glJarda como
del - año, y
,J!tófi,'~·\:ese .tiempo i7recioso quiere la
f ..~iolt áción<?ató!ica de ,,,Ponce, que
/:;::-: :• pter&n los niños de esc1;1ela y que d
~?·. · . Comisionado de Instrucéión declare
:,:}::.' legal tamaña péniz"da, i_~maña in con •
:i..·.:: · secuPncia con la civilización! ....
Seg.uramente el Representante
de
la tristrucción de nuestros
niños, th)
hara caso •a)as rretensiones
estultas
:.., . d~ Ja Asociación de Católicos de Pon•
· ";~
-cP; porqu ~r~n
~abrá él que los niños
:?f,·· J1Q.l~1éénmá ir 1'~1t2'ión que la rnocenc1.1
MANUEL DEVIS.
_--'.//;·,
: y ,laJ#>l
anc
ti. ambas gent!ralmente
' r ••~
:: ¡,
optl ~!:~!', _ cJ mo el ca1.ol1c1smo, á qt.;e
-~ .i'=--~·:.~:: la }'O_~ü >"ccinr,'
~e desarrolle
eu el ce .
1
.,. , '.i~ rebru de los · niños; y porqJe
ti acuer .
do de 'la -Rsotiación
Catclica de Poo
'ce,af~úa grandemente á IOS IUtere ses (·de Puerto-=Rico.
Además · de"eso; es indudable que
un acuerdo de·tal naturaleza-, no ha
El reloj público repit e con su sonido
podido ser tomado por buen número
fúgul:,re y mqnótooo, qoce - campan.:t · .,, •
-... se extine:-ueo
.
1enL1-,lnend e pa d res de r,1am-ii-ias, amant~s de la. ' Id éi:i,cuyos eco:-;
1
in ,trucc1ón y edq _cac,ón dt! s~s hijos. 1'
teeo · el espacio.
.
••
Es 1mpos1bl-e j;¡- -que los ' padres .
La Luna en mitad del infinito envía
.rl de . familia· cat6l 1ct0s
á léi dormida cre;.ción sus pálidos ful
...,,..r. sean tau fanát1• .
:;· , cos y torpes al e;Xt'f'tmo <le, •sacrifrc ·ar
g9r .cS .dando á la noche un aspecto en•
·'::~
-,- el amor de sus -htJO~, para .·d¿poner~o
c:aotador y tod ·a la : nátural 1za : reposa .
... ::;, ante ~os •!\an~atos y r_etróg'r~dps de · Ja'
en. d pro .fondo s~.!ñi ~~ . mister.jo.
·. ·
r .. l~lts1a.
.
.: ·.
.
. .•
. , ~,.:tA.1te ·;~4.J.~lla _-, ·,,.efo~ su~r~ _ma ; ·á n.te
.·~'.¡::·._.s:cr~fi<.ar la instrucció.o _-;de \os 0 1.·;· · ··.a;.q e , · g
a·;:í ~
ne .h~<:;
.; ·a~Mtaroo á
;' nos .ª _ritos do-gm'áticos . que nó Lentra
. <'
:·re-flexiones~ñtósóficas :. >
.;~.-··
ña,~·' 1~1?guna Vtr ,dad, ll ,.ua~i:l' Pl'.!)Ve
..-'.~ .
~l:~es ~ Álgó invi:
, _ ,.;.~~<?so
a 1a·1ntel~g~nc1a ·ctei n1ñ'ó¡
:._
és ,uú _.. -··-~! . .
fbl~·y,~~t ~tno, · ¿_a _qnde se
··~ripien . tao repugn ~dte · como. -ei} d~ J ;·,·Ha:HaP.
·
u~,·~.élQ?
t~~ ea,cúo9tra?
, ·;:' qJJpmat
·a-u~ h~more ,;~~iqu~ f rit> ~J ~:i~~.;~R~~ n (;;ij~.. :, 1·;~~~.cl
~{t?l~.res
~ ~Jfisti"vos casi la mitad
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EL IRIS DE PAZ

El EspiritismoenAsia

tus, dijo, para decir á Vuestra •M.á.
gestad qu·e .todo marcha perfe.cta~~ n:,
te en la armada. Por muchos .. años
concreté mi vida . entera á la coris~:.
trucción de la armada, por la qu.~ v5 .'."'
lo coostantemente.
Acabo de verta ·y
la he encontrado bien. Sald'rá vic¡ o-.:
riosa y gana r-a sus bJtallas para oíl~.¡
Empera dor . r ened , espe rania, · pu
'
La Ernp
era~izael Japóny losEspíritus.
e l conocim1ento que teng o del morid '
de los espíritus me autoriza . para pi:~_·:;
sagiaros buenas nuevas ''.
· . ,·,"
. .... .. . . ... ... ........ . ... ........... . ....
Entonces la visión tué desapar e: .·
ciendo g radualmente, hasta que se··•:•
E s cr ee ncia e ntr e los j aponeses que
los e -;píri tu s de los desencarnados,
ex tin¡z-u1ópor completo.
• '
a ntec eso re s qu e han dt-j ado la vida
A la mañana si g uiente, cuando de~- {
mate ri a l, ve lan constanteme nte por
pertó la Em,,eratriz,
aún la visión 1',r
la armada , garan t izando en los pr e- ' perman ecía en su pensamiento, clara, •
sent es ti e mpos, la opinión ya referilo mismo que á la primera hora. ·
.,
da , el hecho de que la armada no ha
Cada palabra de léls, ,dichas . por el.•~.
sufrid o gran de s daños y el no me nos
espíritu, cada línea d~ su rostro s to- ...i
cie rto J e qu e e n la campaña que se
dos los po rmenore; ~e •su c.uerpQ;cfm
-:,
sostie ne contra Rusia, la armada ja
presos se hallaban en · .la , me,~,t~, dé la~·
ponesa se h -1cubierto de gloria.
dama imperial, fresc0s, si. cabe J a. fra:-: ·
se.; en una palabra, palpitando en ,,.
Ninguna dud2i podemos oponer á la
ce rebro. Refirió el caso á los cortesá .1;;:
ant igua ·costumbre japonesa que esta•
nos, describiendo al anciano con m~ ~·lt
blece como verídica la aserción de
cha exactituc. Quedaron los
,Pala ~.,/;
.que ,Jos espír it us juegan un gran paci<?,
en
estado
de
asombro
C(?ntpleto._r:
pel en los asuntos _del país y en los
ejérci tos de mar y tierra, si es harto
Jnmediatamente trajeron á la ~~pe- '.·
conocido por todos ·que el sentimiento
ratriz varios retratos; ob s_ervados P~ .
todos los concurrentes, uno de e (l 0 ,.
religioso del pueblo japonés · es indu •·
dable.
era el de la visión nocturna.
E ra este el retrato del Barón loa ·1:
'
La última manifestaci0tr,
hecho
moto, uno de- los ~ás grandes homl".
conclu)'ente, patriótico y verídic<?, que
bres de los primeros días del moder~a ,
muesLra á las claras el acendrado,
noble y leal cuidado de los espírit~s
Japón . Fcé
gran sc,,ldado. Cu~~~~-.
t::J país se levantó en arrraa;, coo.c-r
_a 'ltif
que custodian las ar .mas del Imperio
Sho-guns, haGe tréiata "'}; si'eie '' añ&s;'!y
·<iel S01,•rec1/tj~ó '. su h~ gestad I mpe- ~
. hizo .un papel prom11;1en.teen ~a caai~
rial, ia Emp :er'~fr¡z·. Po i~!o .che apapaña. · Fu~ uno de los jefes rebe~es yreciósele una visión , ·n unixo lil mo~
· de ,l~z permanecía ·.. 'ffl·. ·>¿la.~
'91.~pa ·
obtuvo var_ias grao~es victoria ~-Cua ~
do terminó la gaerra y el Em~erad ,~ ·.
t_riat c~ enla · aparientl~ 1 # péfu-cano
ertipezó á serlo de hecho, co~o ~J1¡>+
· y barf?!1_,i-spesa, bien ¡f ~J ada. ~lega•
h~Qfa.~l,c;io.-de~-no¡nbre t _loamotcr •r,.
~~
ba en trage ~·e umfo ' ~ e,
lo japo _né~,
·.á ·ser u~o de sus pr~n~ip~t~ , coas~).,..
el ÍllÍSf\'lO·qu r i¡saron · los milicianos
.ro~. Pué .el que previó la suerte-f ~~
jap~nes~s- -~e. 6ace se~e~ta ·años. . ' _ .
rá ·.:del moderno Japón entre , la :vJ~a
"Venro 1 9.~)•muqd~ 1 de los .esp1t•t

InteligenteEspírituen la
Corte Japonesa.
(
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. El caso se comentaba en las calles

,de _ las n~ci~nes civilizadds.
Ayud6
· · mucho al desarrollo dé los planes de
gobierno que · han hecho del Japón
una dé las más grandes naciones del

~~

y en las casitas

en

susurros.
Es costumbre d'el pueblo japonés
no hablar del Emperador y la Emperatriz sin bajar priméro la cabeza
y charlar por lo baj(). Son para el pue blo sagrados; y cu,1ndo se dicen t.ales
c0sas histórica!!, cuando , los dioses
envfan mensa~es de esperanza y con·
suelo
sus hijos en la tierla, el asunto toma entonces
profundo carácter
religioso. El J:ipón cree el caso de la
Emperatriz,
y lo cree en todas su:5
partes.
El pueblo cree que la visión
que la Emperatriz relata le fué P-n viada para demostrarle que los es~•íntus
de aquellos que han desencarnado ve
lan constantemente
por el 9.estioo de
la nación en las hnras de peligro; que
lo'-Ocurrido á la Emp eratriz
puede
darse por seguro; que dichos espíritus
siempre e:,;tán listos para rt:sis tir al
Emperador en estas grandes batalla-s
por los derechos de su pueblo, y que
ayudan á los moderno~ jap~neses pa ra colocarlos entre los grandes pode~
res del mundó, como nación libre é
inqependiente.

m·undb. - -

E'ra partidario acérrimo de la idP.a
de cónstruir, .por la necesidad que había! una póderosa armada, y, aunque
\:-~ ..s.u~ ·:pl~nes . no -,foeron bier. acogidos
por algunos consejeros del Empera'.do.r, al fin salió victorioso en sus pro , .~ ·. yectos; pudiéndose decir con razón
.11.,. ·¡que fué el padre verdadero de la ar·,
• ·macla japonesa.
Por varios años pu., .· . ~o todas sus-energías
á favor de la
, ármada, c ..m la patriócic.l intención de
,...
-.... qu~ formara en bs ·filas de las otras
,:,.· · armadas del mundo, y el éxito más
,. tavorable coronó sus esfuerzos. ¿ Es
, ~ ·..extraño, preg~ntamos, que este espÍ ·
f · . ·ritu vele por . la flota que construyó en
:·parte con su actividad y su entusias ·

·,:·tr

a

· t'

1/•

de los j:iponeses,

•

·-:.·;·.. · mo?

Los japoneses

creen en el poJer
sob re los hijos del
· - Imperio Amarillo, poder que les favo•
rece y guarda de todos sus enemigos.
Su religión es la adoración antigua.
Creen pur completo que cada u·na de ·
sus accion~s es observada por las ge( Traducción libre 1
-neraciones anteriores que forman par:
te en el mundo ·-de los espíritus. Para
De •·B :1nner o_f Light".
aquel que no esté al- corriente de las
· Boston, Sep· 17 de 1904 . 11ú.n. 4.
cpstumbres japonesas, ~stas cosas parecerán irrealizaijl~s; pero, gara aque,·. llos que las ·conqcep, soi'l verdaderas,
••.E;
· t· :_sin tl1scusióA, sin réplica alguna. .
J
El fenómeno dé,la E:mperatriz ·cau ~
~.¡__ sógradsensaci6n
-.'.'~n la Corte. : No
_ ~u,. J d,~1u·
a I¡),· ·
, ;j} hí\l)ía visto · ena '.ni·ún . solo ·retrat o"del ..
, · ..· ··,
-·· ,.-.·gran homb~~; _·d:e1 apareci'do;...nuncá --· ..·. -~f-i•· ;,;;' ·~,/~ ."Yu é.travidaserá .ltrqueos
~~b~a vi~to ·/si.i·•m~gen.
Ne había - ·: .
--~ . .
hagáis . .li:I mundo no nos · de- .
, ¡,¡ ~- 01do el nombre- ·de ·'-Ja visión ': 0 ¡ aún-'
v~_elve:(Dáeque aquello . qÚe le ' ·
,.
l.
rd·b l
.
·
.
·, •, .
datnos. ·
.
,¡_; ., . • .t :.: ~cuan o ~nta
a e ·C~O á los cor 'te ·sa. ·-·
: :'-:;. ~ . . -M.ilmA. AMERICAN~. •
·.ñ~_s. ~ó te~ía la~-m~_nor -1dea>4f! q.~:fep
..· _ 1 · ' . • · .:•. · ·. · ?,:4 . ' _· ~ · · ·;. ; ·- ..
, . era ·.él:e~pírttu qu_
e se l~.~abí~ ~~p,á:r~.~i; :_·; ·. .J'f~·da más cierto ~,-~r eco~e,:nos _~ a.s ,
.- do. ¡Sólo ·~éspués d~ ,·naber- Ytstc;,_,e( , ' qué _~qu~l19q~e~e _mP>rª.~ºs; ¡y_ quf ~•i-'., ' ·
,· · _retrato ,y, cte· naber ·ói'do su nombr 'e!·.'r' '# ·
··siétnbra liábtemos heého ,l'os te•' ·- ··
~...,·<
t
'Í.
•
~
•';:!. •·· ' · '
¡ l
·
',.;1..-,~
• "":(
t.
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rrenales! porqu~ la mayoría de los
y si á esto se redujera ~a vida, ·
· h~bita ntes de la tierra no recogemos
nos valiera no haber nacido.
- . ·. .,.,. ,mas que punzantes espinas. Leer los
peri6dicos entristece, angu:Jtia, fatiga,
II
porque no pasa un solo día que no
'•Dices bien, (me dice _un espíritu;) \.:,
se lea la . descripción
ne asesinatos,
si no hubiera más :escenario para re :¡:
de horr ó rosos naufragios, de choques
presentar el €terno drama de la-vida
de trenes, de hundimientos
de puen que la tierra que habitas, Dios ser~ :. _.,
tes, de ciclones devastadores, de erup•
la injusticia personificada, y e} qltim~ ;;_
ciones volcánicas que arrasan ciuda·
reptil de la tierra sería más feliz que .~des florecientes,
de incendios violer )"'
e 1 rey -de la Creaci6n( vulg-o hombré) ,.-:'·
. tí:-.imos que destruyen
pueblos enteporque éste está sujeto á innu ·mera ,
ros, explosiones en las minas donde
bles
calamidades,
comenzando
pórt "',
quedan sepultados centenares
de mienfermedades incurables, por doten- ',','
nNos. Es tristísimo
considerar
del
cias que conducen
la desesperación,
:.
morlo q-ue c:e vive en la tierra, porq~e
como
es
la
guerra,
la
parálisis,
la
ca-~-.
los que no son víctimas de espantosas
rencia de los miembros más necesa . ~-,
hecatombes, los que viven (al parecer)
rios, como s~n los brazo~, las mano,s, .";_
con relativa tranqutlídad,
si se penelas piernas y los pies, la lengua, el'.:
tra en sus hoo-ares si se levanta una
1
oido y el entendimiento.
Sufre el ( ;¡;
punta dt>I velo que cubre su vida ín¡
homl,re tan maltiplicados
y vari~dos
:
4, ....;
ti rna , i qué cuadros tan tristes se con•
torme11tos,que
si
oo
tuviera
en
su
vida
':,
templan! Fomifias formadas por ene un pas:ido y no le esperara .in mañ~: - ::'.
~igo~ irreconciliables, hacen ensayos
n,;1,habría que renegar de haber ~a-{!·"
de cariño, de tolerancia
mutua, pro,
cido; pero afortunademente,
en la '1<>~
/\'i
curan dominar sus inexplicables antiche del tiempo, sin µoder precísar ta patías, sus misteriosas aversione-., pe
fecha fija, el hombr~ se en ·contró rey · (
~o/-ño siem¡::,re lo consiguen¡
á lo 'me
de
las selvas, miró al cielo y sintió º'.
jor, una chispl del odio mal apagado
brotar en su pensamiento
la llama ·:¼.
prende fuego, y las rencillas, las er.(ine_xtinguible
de
la
fé;
contempló
,su··.,~
vídias, las diferencias de carácter se
cuerpo
desnudo
y
experimentó
la
im
.. •'
incen<l,an cp.mo un montón de paja y \.
periosa nécesidád de cubrir su desnu- ;,
se desarrollaQ esas tragedias,
.en las
dez;
se vió fuerte y empleó su for~ale :.: .
'
cuales se reproduce la eterna historia
za
en
~pquirir lo mas indispeqsable
de Caín y Abel, y si no se llega á fi.
para satisfacer las apremiantes necesi- '
nal ~an ~riste, se vive muriendo bajo
1
dad'es
de su ·vida; y fué conquistando :
la ttranta ·de un padre dé<.pota, de
pa_
lmo
á palmo el terreno suficiente ....
. una Madre t1rauica, de un hermano
para levantar sus tien<ias, y rodearse ~:·
~goista, siendo . los abusos c!e .J nos y
1 •
de
s·umisos servidores, de famili~qu ~·.:··
~ . de otros la moneda co~r1e6; e en e¡
sa
tisfaci~ra,
su~ed _de reproduccion, y . ,
_g _r3:n ~ercado de la ·~a. ·:
é,:.to es
con el t_ranscurso de los siglos, los pa .'
, v1v1i:t po; esto · es -p_
agar "oJo por
1
ti"rcas-cenie~arios
.,dej aron-1.itierr~ y··
_.,, · ojo ?"diente por diente : , e~ be!;>er Pe
'•
.
vollfi_!!rón
de
nuevo
~ poblarla, y ya nQ '
~o~tí~uo ;_la, ''hiel y el .v~nagre'' q~e
. , se .conten~ron
coa vivir -entre la 's . asr ·
~egúp cuenta: -.la tradición le dieron .á
~ pe~ezas d~l bosque y la.s fragosí4:a4~
,,, .. ' .. :.. ~éist,o; ~~·~~c;~bir h~rida . tras hérid~, · '. de las mdn .taña,s; levantaron ,ciudatl~· .
les pidre.:roó á los mago$ .y á los :á'~i. ··._...·•·': ;~ausa~s.,pé{ ~Jfpla~~~les-deseng~iios;
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vinos los secretos de s~ ciencia para
Siempre · 1ell en tu pensamiento
esdestr:.iir las tinieblas de la noche;
ta eterna
pregunta:
¿por qué D,o~,
co~prendi~ron
que la' 'divisa" de la
que todo lo puede, no detiene al h()mnaturaleza, como · dijo uno de nuestros
bre en el borrfe del abism(} y !P. dicP:
pensad .orés, es la de ' "TRABAJA 6 MUE•
''Levántate
que yo lo quiero .. ?" y yo
RE·', "si-dejáis
de trabajar
m0riréis
te contesto: ¿Y qué mé -ito ten •irí • en·
_ intelectual, moral y físicamente"
y la
toaces la regenerac1ó1
del h o mbr e ?
.., _,mue~te ha _ sido rechazada
siempre
ninguno, absú l utamente ninguno; i;us
por fds hombres que. han te.1ido lucíluchas anteriores no tena -í 1n la •ne
· /. ' ,d~z :eñ :.su ·entendimiento;
sólo se suinor importancia,
porqlle no le ha .:/~ "' idan fo~ ?ese9uilibrados;
la fOmpleta
bríao servido de escarmiento;
tanto
)ff ·destrucc1on s~lo la busca el que no
valdría ser un santo como un ''répro
:: '•. comprende el tnmenso valor de la v1
bo'', si al final de la j ·1rnaJa D, ,v; le
·•,?" da; por .eso el trabajo ha sido, es y
decía: '' Eutra en m1 reino porq :1e as i
,:· ✓-·- será
la ley eterna, por la cµal los hom
lo quiere mt voluntad". El h ,Hnbre ha
'.;· ,· bres se regirán eternamente;
y los
sido creaJo p:ira escalar todas las al
:/··
actuales pobladores de !a tierra todos
tL1ras, para afrontar todos los pclig-ros,
... ., tienen su histoira, todos vivieron ayer
para descubrir
todos los arcanos que
_: ·h, y vivirán mañana; todos han trabajaguardan los mundos, p.Hl conocer to
/ · i · -d~ para crearse un medio de vida,em•
· d<&s las propiedades
de la materia,
; · pleaód9 su inteligencia
y su3 pastopara hacer uso de tudas laa fuerzao;
ne~, sus vicios y su'> virtudes,
semde que dispone la naturaleza,
para ser
· ~- brando cad~ cual la semilla que -mejor
sabi o y para ser bueno; y para lleg-ar
·. le ha parectd@ y las c1rcunstanc1as le
á poseer la virtud y la ciencia, es ne•
h.an propMcionado; que muchas veces
tesario que el hombre
sepa por si
un paso dado e.o falso hace resbalar
mismo -lo que
duelen las heridas
y caer y como la' pendiente del v1c1o
del cuerpo y las heridas
del alm~, y
es tan resbaladiza, el hombre descien.
la humillac16n qne en si lleva la 1gno.
de pqr ella sin poder detenerse,
porrancia. la crueldad, la pers1stenc1a en
que dado el .primer paso la caUa es
\t- crímen. Sin el dolor de la caída
inevitable, y sé' cae, y se cae ·"in pono se puede a preciar el placer de ha•
derse detener, conociendo á veces to
cerse superior á las baj_eus y mi!,erias
do el horror que encierran
las ·-caí
humanas. · La Qbra de · Dios es per•
das, ó sean las reincidencias
del delifecta; pero la pe;fe ,cc1ón es una obra
to, y hasta llega a acoslumbrarse
el
de titanes, y par ·á '<:
perfeccionarse
-d
espíritu á la perversidad,
dejándose
espíritu, necesita la l.1cha incesante de
arrastrar por lo que él llama la ','fatalos siglo s, Lo que vo;otros 11am 1is
lidad", que ¡io es otra cosa que la cos
desastres, calamidades,
hecatpmaes,
~
a;;: tombre del mal obrar- todo
vicio ad
horto r,qsos acontt>ci-,nientos, ·¿sabeis
q~rido es un beodo 'tnsaci _able, ~ú- ' p~r~ lc~
. ·que s~r!en? para sanear la at•
~~\i,·,.:
·cho ~ás _que _vue~tfas costµmbres
y
m6 iera de v estro mundo: -para li1btár. .fla humanidad de •mó11struos in·
.yuestras
mal U~rµ~das l~yes, em•
peqµe::ñecen la qrbit;l en la cual' ·gi- . · -sac .iábles, par~ sep~ _rar 4e vosotr9s á
.,ran .. -vuestros
criminales,
scf ·1e. de• , ~ múc~ós _.· •~a~nes' t d_ísp _uestos á' s~guir
rran ..toqas
las p·u~r.tas · y -solo les
sao\'itlcall'do a su~ . hermanos. Ccía94o ·
a_bren ,_SUS . b_r,zo(_ló, ~,- ·ª?t~o
s_d_el..vi
.t~ J_
lg~~~-rfot,1c1as; q.,~ ,ha ~!t~P-ª.t:~ci~o
c;o, _d~ la -dt?~radact? f\ ,mas . ~~m1flf ~u,;:· ., .. :-~~~ ciudad p.or el fuego o por- -lf fur1a
f • '~·f¡~
' ....
•._
, ~ . .,., _,.,_
t¿·
~
¿• ~,~....,..: éle
-1'.'/:~#¿;~
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~eológicos, no creais -q.ue Dios es in
de) progreso y de la verdad. Sed qu ··
Justó arrebatando
de su hogar lo mis nos mineros, buscad en las ent-ra1' ,
mo al centenario que al pcqueñuel-,
d ~ la cierra á los débiles y á los ,r( · ,,
pendiente del pecho de su m:idre; la
ciclos, _ dadles lo que les hace ú..lt}' ~
~nvoltura m1terial no marca el adeluz para el alma y pan para el cuer_p
jfr
lanto del espíritu; es su historia
pa•
que de los cieg-os y_de los harnbrie ..1
s~da, es su aspiración presente la que
'
tos salen los "Caines " de la h Uf11Ql)1
pone de manifiesto su 1nfcri0ridad ó
dad. Adío~.
· ~su elevacion.
I 11
No es la caprichosa
casuaJ"élad la
¡A cuantas consideraciones
se pr¡es,·
que Jevásta un pueblo; es la ley de
ta la comunicación
que he obten_i" "
la compensac1ó I la que se cumple.
j Cuántrls
verdades!-Verdades
des
·.
Los crueles conquistadores,
los que
t'
consoladoras;
amargas; pero verda ~..
han gozado destruyendo las ciudades
des innegables,
y que ~sto es lo q~ "'.
donde se albergaban los vencidos, tiedebe buscarse en .las comunicacion~ ·¡¡ 1 ·
nen que _sufrir el dolor que causaron
de los espíritus,
la verdad sin v'd?.'.
á los otros, tienen que despertar aterla
enseñanza
racional,
el leal co_nseJ~ ."
rorizados y aturdidos, tienen que vapara inclinarse á la práctica de la~\ ·
~ar sobre las humeantes
ruinas de
virtud~s. el convencimiento
de que,
sus , hogares, sir. ddrSe cuenta del por
sin la mejora individual
los - p'uebJ(?f ~
que en men 0s de un seg-undo han
nunca serán libres, ni progresaran
~:.:
perdido cuanto poseían. En las ley~s
se engrandecerán,
ni conse~uirán gr3:::
eternas todo es justo , no se conoce
bar s.u nombre en la historia patria fi.;·,,'
'la imprevi-,i6n 01 el olvido , todo llegurando como como héroes, como re11:
ga á su tiempo, nadie reQOge un a.tomo
dentores, inspirados marinos llevand9 _~.,
que no le pertenezca,
nadie lleva más
las nave~ á seguro puerto.
.'◄:;
carga que la que en justicia le corres.
¡ Benditas sean las ,comunicacione ':.
ponde, y por mucho que os pese no
de los espíritus! Ellos nos guía !l, ~llos
(JS ~~rumará
su peso, porque ti~ne el
nos aliectan, ellos nos hacen conoce
efplrttu un depósito de fuerzas para
la grandeza y la j ust1cia de Dios .
resistir todo lo que · en justicia le co .'\MALTA ÜOMlNGO ~ÓLE.R·: ;f ; ~
rr~sponde ~o~rellevar; si así no fuera,t
-~1~::·
.,.
Dios sería tnJUjtO y su ioj usticia alte.
?J.,;,,,
rada la ruarcha -de los muQdos, porI ;:>~}:<
• 1l4,r ;
que cre3ría ,obst:kulos que harían ~al\
tar de sus órbitas a las 10,ne11sas moles qu.e I levan en su seno otras humanidades.
(Conclusión de la página 4)
.~.· '
. "Lo que dq_mo~ es lo-que recoge.
.'
mos: esa es la'• ley, no h~y que tch,a ,
. qué ·en estgs instant~s _de rehg -io~ re •;\
,.
mano Je subterfogi~~ ,y de componen·cog,i(llientc;ren q. mi aÍ)n'a le.invoca con'~
da...;, _no hay religion~s 1que salven ni
f~rvor, no . surge ante " ,mí, r~Jiante~
.
Ueño
_delü'z.-~dándome . on . su_diV'
.ln: '
fllosofiás que altereo . el, órdeh -~e · lo
, creado~ : Con la optji ":d.iyina todo .·
i.m~g-en .CO!]SU~~en.el .prese 'nte '-.), _Jf ;
en el.futútq? .¿Por q11é no .le ~~ote~
. omutable, ,..las min;~,f~ et ipfioito
. pre.tieQe 'ífAsus ,.poté-s '.fo Ó"lertos=-P.a:ra plo, p9r,qu~•µo me.: 1~ expl,icq?" ~S~r,á:
po'r·desgrada ' qg ·e . sa. OO;Jlbre es•a( ..
, que pQr e}Jos,d_es'ci~~~n las :·l{u~~. r:'·.-. ·n~oa'rJi,s ·y\_~.q,¡aént ~l5,..m_e~al ."pr-~cioso
g6rica ,~!~see~,~~r~~.da de ~bt\r ,'j •;·1
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. nctra¡ el po~ qué impe~étrable _ de los
, _ptisterios divinos?
.
·
Cuando tu leo~ua . intente pronan ·
ciar ,el nombre de Dios; perfuma tu
aliento cou la esencia de la fé. baña
tu pensamiento en las purísimas co
rrientes de h>Be11o y de lo Sublime; ·
inclina tu frente en el polvo, en señal

·'
/

de s·umis160 y l~ego murmura
esa
palabra para tí incomprensil?le ..
¿Quiéres contemplar
á Dios? Ama •
y es¡:>eréi, porqu'e El es manantial de
· amor, y reserva para los que SÍj;!uen ·
su lumrnosa huella, premios de eternas felicidades.
Sígueme, mort a l, sígueme ' con tu
pens~miento á la hermosa región de
los ensueños donde habito; ven co9- ·
migo y contemplará _s á Dios. ~en, y ·
asistirás á los últimos momento;; de
la tarde en b hora del Crepúsculo; .
verás ~rnarse las nubes con topacio y
ruLí, sentirás
ese arnbitnte
divin l\
que se a~p .ira en d pais de lo icleal;
asi:;tirá -; á )a desaparición ·oe!·F ¿bo .
tras los dilatq,dos horizontes; ·. te en•<~. ·
volverás en efluvios miste_riosos d :t ;
amorfS y de _d i.c .~_as; olvidará s las ¡.,e:
nas y dol_ores de la tierr _a, y ,en pr~
senda de todo esto, , h1zgarás conmi~
go q11eDios existe y su espíritu . g,
gante ·se ·cie _rne -sobré:f<t9da ~u . ere ª - · r-
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