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No te deje• apartar de t U& deberes .por ,ioalqoaer
r~fte:r:ionv~a, qqe r~.epe~to,' A tf po~da , hacer el
rqlWdp,neoro, p,orqoe en to poder no están eo11cen•or1U1,y por c'on11igoienteoó deben importarte nada
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Ni la existencia, ni el trabaio, ni e] clol~r, ·
yen donde empi_esa DO sepulcro. Si ' e) ·.
ene~o de la vida no ee el repóeo, . no lo.e• ),
el profundo Bileño de la muerte .
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Coqio sé .cuanto te

interesa
lo que se r~laciona con
la marcha progr~s~va del ijspiritismo • .
cr.eo que leerás con sa~isfa~ció°'-i.l~ re ·
~iia :dé la .fiesta lit~réU.iél,
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Barcelonés~'se vieron impotentes para
continuar su benc5fica obra, y tuviero 'o
que decirme con tristeza:-No
pode
mos continuar nuestro sacrificio pe•
cuniario, no podemos vec;tir á un 'Saptodesnudando á otro, el que hace lo qJe
puede no está obligado á más.
Comv estaba viendo hací.1 tiempo
el nau/ragi·o de mi Centro, no me sor
prendió la noticia de q 11e se iría á pi que; pero, antes de verle desaparecer
entre las ag-uas del 1 indiferencia y ·de
la ingratitud, mi espíritu, que ha t-uchado 63 año s con la adversida ·i de
mi expiación, no se rinde tan fácilm en ·
te, y me dije á mí mism:i: El buco
1
'L;:i B .1ena NLleva.. hace ª"!lllS por
todas partes, su vel.í men e-.tá roto,
sus palos están tronchados, pero un
bue apitán, l!n marino experto, aún
le~ varía. mi obli~aci611, mi deber,
.res· uscu
ese marino. Dice un ada gio: Ayudate y yo te ayutlaré, y lo s
proverbios evan'!élicos dicen: Llama
y te ab-rircin, piºde y te darán: pues sin
demora á llamar y á pedir, ,~llamé al
ex-Presidente
del "Centro Barcelonés'', Jacinto · Esteva y Mara ta y ;le cii
je: -Mucho
ha~ hecho en bien del
Espiritismo; los dtne1qs espirituales
qiae te dieron al venir á la tierra los
hl, .hecho producir m1:t por uno , sabes navegar en los mares del espiri ·
tismo; mi Centro es un barco que se
va á fondo, pero un esfoerzo de tu . vo
!untad puede sacarle fbte; yo te pido
que lleves á puerto el ollque naufr'a.go
,y la bendicióo de un alma agrade~id~
será uo rayo de Sol que ilu ,ninará el
. cielo de tus ·esperanzas.
-¡ Ayl ¡J\malia !- me cootest6 ,]~.ste. ·.. -va, necesi~d reposo, h ingratitud de
.. ;lus nombres. ha herido muy á fondo· ,ni
.· cor.sz6A.:.
.. . . ~ ·
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eri~reg;1'.teá .tus ~'tri~fes
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~' pa,sado ~ías de verda~era angus·
· ,):~s_~e aun:ientaron con la desen·
f.f.lÓOde ~udaldo, , •v aunque los
·y¡tí!t~s d~l"•C~ntro Barcelonés" se
~a p~ gen_erosamente á ~sostener
ti!!tadas p~rede~ .demi C_entro,yo
ba ~l ant1g~p~~efrá~. ·el ue de
. _e}_.
,'f!i_"sle,
eñ'"f.éa{le,,/o desnudan,
. -~}~-}~e~o,
t ~{~ue··f.Utsiere su
. !i~~.tl~ :~aque~rjp~J~uro~ d - i
·~-~~~tj~~-tá ,)I~~~~ }iufa ,'d~ mis
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~~mbraren lo~ feqindos campos de la

so, aquel que dice: Donüe_ r~na .
am e!' sobran Jasleyts.

v1daTEsteva se sonri6 melanc6líéamen •
t~. pe-rmaneci6 callado al~unos mo - ·
mentos y alarg~ndome su diestra me
dijo sencillamente:-La
que tanto 11e
ha sacrificado por los espiritistas , hien

A malia Domi'ngo Soler. ~ ·

.

a

merece que un espiritista
le ayude
llevar su cruz ..•• Y o te prometo em .
plear todos mis buenos deseos, todas
mis ctividades, todas míe; energías en
darle nueva vida al Centro q 1e se hun
de. Y desde aquel momento Esteva
ha traba]ado sin desca.1so hasta conse
guir que el Centro tenga vida propia;
por su iniciativa en el primer aniver sario de la muerte de Eud;:¡ldo se re ·
partió ropa a los pobres y se les d1ó
uua comida en 1a to11da a la cual con.
'
currieron r30 necesitados y por N.1vi•
dad, más de 140 desvalidos recibieron
ª?undantes raciones de carne, de ga,
lima, de pan, de judías y arroz.
i Cuant0 pued e la volunta ·i de un horn
~re! _un buen deseo es un sol que ditundt: su calor á larg-a.s distancias,
un b 1·en de,eo, es una tlor que no se
mar,hita nunca. y su penetrante
arom~ se aspira con deleite; y el .espíritu
mas rebelde y más indiferente'. 1 se sien
te atraído por un ajgo sin nom bre y obra impulsado por un sentimiento pa
ra él entonces desc;onociJo
Esteva
qut"et·eha:er el bien y encu~ntra compañeros qqe secundan su;; nobles deseos, tanto en la tierra como en el es•
P.acio; porqye sin una ayuda poderosí ·
~•ma no podría llevar á cabo sus evan
gélicas empresac;. Ya ves, mi buen
hermano, cuanto tenía que contarte
referente á mi Centro; el barco ya está
en · el puerto, sus velas nuevas no se a•
·gitan por el viento de la tempestad;
s~ gozosa tripulación pasea sobre cu•
íl bterta
sin temor alg .uno. ¡Benditos

-. ean los espírit~s . faenes que vienen
_ ,. ~ la uerra con :Ja misi6n de agitar en
~iestra el ram., de 9li
~oseAah
·, d<i.
a· fos hombres& crec:IG
más
her o·.

su
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Se trata ..iquí 11, 1
cia de Cuba lll de Puerto Rico, sino
de INDEPENDENCIA.
el c0rre,;'.·
µonsal en San G er mdll del ilu ,tr;tdv
colega •·El Heraldo Español".
A é l , pues, n ,1 -; d1rij1,nns llamando- .
le lcl atención s,,bre el articulo ·que ·'
lleva por rubro "L ~, Coofe-.i6n';.
; Este buen intonnado, dice, que lo:;
e;.,pirittsc ;.i:; ~stán pasmaos. Y no'.:;o ··.
tros le d ec1rno:;, que-'.vale mucho · ,uá·( '
e:.tar en l:is condiciones 4ue él seiiala, ,_
que no andar demasiado
listos ~á ca.__
,·
za de peregrinaciones y otras 6at'an ·
dajas por el estilo, que sólo cond,1c~n.- t
al entorpecimi·ento y esclavitud de
Cí)O cte II CI rl s.
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do habriés · triun~ado <Je la praehas á
que os su'jeta la ·amorosa
·ano dé la
Sahidur.ía increada.
- ¡Gracias! señor,-me
dice la pobre mujer:-habéis
infundido en mi
alma un consuelo desconocido.
U na
voz secreta, íntima, me asegurJ que
habéis dicho la verdad . ¡ Ben jito sea
Dios! ¡bendito séa1s vos, que melo habéis ht>cho conocer!
-¡Hereje!
¡hereje! ¡rnaldición!-repi
te en tanto el sacerdote, bajando apresurado la escalera!

XI
LA NATURALEZA

HUMANA

El hombre viene al •nundo con Ím ·
perfeccione-:, con vicir,;;, c,,n resp ·) nsabilidades congénitas.
N"gar t-St..t ver
dad, que ianto palpamos por desgra•
cia, monta ta,1to com<' ne~ar la existencia de Dios; porque equivale á des
1ru1r su justicia, stn c11yo atributo 'e
sencial s..1 concepcion es absurda. Nace el uno en la miseri ;.½
, t:n la horfar.ciad, en brazos ele la corrupción ó del
crímen: el otro en la abllnd ;1ncia, en
él seno de una familia c;olícit:-t y amo•
rosa y bajo la benéfica so ,nbra de una
· virtuos:i educaci6o: é~e abre los ojos
en un país cuyds moradores
apenas
tie9en una vaguísima idea de la m?ralidad de las acciones humanas; · aquél en un centro Je civil izaci6n adelantada, donde la moral tiene un c6digo en cada corazón, y ¡a verdad un .admirador en cada entendimiento
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-coNFESION

_so espontaneo
del motor de mi éoncié,rí
cfa, aliinent¡¡do
co~stant~mente
·g,or' .
el sacratísimo foego de la fé en et ·~~.rf·
tu ario del amor:
Sra. Doña
Tercero:
Huyo de todo farútism<?J"'
Agustina Gujfain de Doz"ttau
y aporto e.l humilde grano ae ~r ,.
Pte. ,
de mi talento y la roca granítica ''
soberana voluntad, · á .cualqu ·ier
_
é ·aa y respetable .hermana
M 1. quert
del universo en que sean requ ,
en creencias:
Ante todo, os ruego
SllS presencias ·, con tal de q lle no ,- se ~--,.,:
me dispenseis la bondad, que es muvean cautivadas por una influencia ·..iiís · '~
cha en -voc::, de ser mi confesora, siquietint:i á la que le imprime e\ pod .e~o~~ ,! ,
ra sea por breves momentos.
Oid,
titán c!el sentimiento cristiano rac,io ·~ t; ,
list3.
' .. J~
pues, si aceptais mi s0licitud,
la rela
Y
Cuarto:
El
S0l,
y
es
d
Sol,de
'
r
r{
·,. .·
ción sucinta de mis culpas y pecad-:>s,
para q. más tarde, me otorgueis la abso
ma, de la misma manera y con : la (.>'ro'
~·•
pia intensidad, sui:; deslumbran . s y vi ·'
l:..:c:én, siempre que á vuestro noble pi:i
recer la merezca.
vificadores rayos sobre el ·enhiesto pf
co del Himalaya ó sobre la cumbre de ·.
Ha llegado á mi notici a que un herlos soberbios !\11des, que sobre el á¡-¡_; ·
mano en creencias,
á quien distingo y
do desierto de Sabara, ó sobre los mor ,.
aprecio con toda mi alma, se ha extíferos miasmas de los fétidos panta• ' ·
trañado sobre manera de que yo, adep
to fervoroso de la santa ~octrina espi
nos de cualqu ier rincon del planeta;
;
ritista, figure como cobborador
de
y nuoca deja de ser el Sol.
un periódico 6 revi~ta protestante
que ·
Por tale~ manifcstdci'ones,
qu~rida ~ .
vé la luz pública en esta ciudad; y cohermana,
es que si un protest~n .--: ._
mo, hasta cierto punto . ó •·según
el
te me dice: ¿Quiere Vd. tener la _ ~n- :.; .
· cristal con que se mire, " al hermano re
dad de proporcionarme
al~ unos dff§ U$,
-terido podría otorg~rsele
la razón s i
pensamientos
para publicarlos
e~ u.o~,
yo no explicara debidamente
mi líne.i
periodicu detensor de mis ide:is?,
le
de conducta, toda . vez que · 'colaborar"
conteste:
No tengo inconveni't!ot~, - ·
quiere decir tanto como "trabajar cun
más advierto á Vd. que: yo no soy pro,''' '
otro ú otros en una misma obra'', voy
testante, sino cristiano
rai:ionalistá~ :·· ·
á permitirme
establecer
las si'gJien •
por lo tanto, le daré lo que V d. pide .,,.~
' y haga lo ·que guste de mi trabajo ;;-{
tt.s conclusiones:
•__Primera: No soy católico,
m protes
una vez lo haya _somdido á exám .c::1i '
_tón e, · 01 cism.itico griego, ni budista,
Y es lógico suponer que e~e t~a-~á).
ni me ,llama
la
aLen.ctón
ntnguna
jo, pobre por ser rrho, nunca se 9-iriii~~de las.religiones
pQsitivas, de las cua
rá á la def~nsa de lo que yo _ju~go ~ctf .,
les bÓlo aplaudo la parte de moral que
mo .un err ~ r, pues, d~ !ó contritpu -tje , encierran, sino que soy simi:)lemente · jaría . o de ·s·er ui,-ihoiribr.e .ho~ ~ ~ ..ien •
cristianq racionaüsta, y comulgo con
do tan sólo un implacable VeN[ll~t de
la hostia ael hbre pensamien~o ' ante
m1~onciencia.
.
· ,
-¡.. • ,
el altar sublime del Deber.
'
Además, creó firnfymente que ..,c:;u~a
Segunda: J.Mis~..pens _ami~ -ntos, ,. mis
do -un sacerdoté, ·cató he~, pi:otestanttt,
·
ideas, . mis geterminaciooe:;,
mis cn~vi
ó.~rtnitaséme
la metáfora, _1 e.;p1-Ettts•
~ mieotos,~,_eo
u-na,palabra-, mijd-tosio
ta,. se irige ~!1una,;.,reunión pút>lica
ó mec{fing á un auditorio.donde
oo ba
· craciaómododeser,
obedel!~ -a~ impn!
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1

gi6n: 1,, del Oeber. ·E ~o es todo cuan
to tenía q·ue confesa ros y decl !J, que
rida hermana; ahora os toca ao golver•
me, si juzga 'isque lo merezco,6 debeis,
por el contrario, enseñarme, si ~~toy.
equivocado:
esa es vue stra m1s16n,
porque sois buena en sumo g ra do; y
concluyo sin pediros perdón por ~a mo
lestia que os o casione con la reseñ a
de mis culpas y pecados , por que sé
también que sois buena .!spi rit1sta y
ya me habeis perdonado de a ntemano.
Recibid, pue s, mi a fect uoso saludo.
y permitidme que hag a punto
fi~_al
con la sigui e nte manife stación, h1p
de un acabado examen de conciencia:
Cuando el hombre alcanz a á :ompren der lo que es el ver..iadero cristi anismo racionalista, ósea el espiritismo ,
no es posible que retroce da, p J rqu e to
do lo demás, tuera de esa · inefable
ciencia del bi e n, es pequeño, delezna
ble, oscuro; pero sí se pue de adelantar indefinidamente, sin apartarse nua
ca de la herinosbima senda que ha tra
zado tan sabia, regeneradora
y sin _
igual doctrina, única que , al no con- _
denar al suplicio perpetuo á las almas,
las d irige en la nave de la ra zón por
el mar del perfeccionamiento,
al segu
ro puerto , de la dicha eterna .

que ~~ó.mul¡ue c~n sus
kid~s; no·dejad. -por · este motivo, de
· /~sert.atóli~c;tó. ;protestante, 6 espiritis'.,~'ta_;,. puesto que elfin que le condu~{;~
c.~' ~ J a re' ni6n pública 6 · meeting no
!.~
/!( ~9,\.qtie el de hacer adeptos con el
· 1 1;r,e,,
~..-lasmás elevadas y atractivas
~-,id~;( . e doctrina 6 religi6n á que
:····pe tté ece.
i¡ ·, \ ~sas son, pues, las causas, querida
;,,.:b '3i maoo, por las cu~les yo· he fig 11ra.'~:
<lb
' como colaborador en un periódico
~" protestante dP. la localidad. siendo co, ~::mo soy y seré racionalista cristiano , 6
.' ~•,simplemente espirilista.
· :,/ · Es mas, querida hermana, y
no
'. os asombre: siendo yo espiritista coi-~11)0dejo dicho, ¿cree V d. que si un pel ·iriodista católico me pidiera colabora.....
~:.~ión para su periódico, yo dejaría de
-.: brindársela?
De ningún modo, pero
·J --~seguro por mi fo, que jamás se lee•.rían en mis escritos estas ó parecida:>
erróneas manifestaciones:
"Es preci, · so conf~sarse cuando se está en peca•
~ · do''; "no se debe faltar á misa los Do
~r miii'gos y fiestas de guardar"; · '•el ma
;í,_t ·,;nonio civil es· un concubinato";
~1 "debeis ayunar; pero si quereis comer
• _carne dürante los dí~s de ayuno, com
. ,.., prad ·ona bula"; "el sér bueno va al
·,_.,cielc;,, y el malo al infier~o ó al purga
··'torio''; la Iglesi~ es ·ta casa de Dios";
':el Su~o Pontífice es infalible"; y o•
tr_a~
cdsas por el· estil(?; pero ' en cam1
~-'.p-10
_se
. leerían estas 6 parecidas decla
t J .ac~on~s: ''Am~:_>s los unos á ~os otros
;~orno hermanos ·¡ ·•4no hagas a los de•
,,"J{nás lo ·qee QO quieras que te hagan";
.•:i~~ de ,comer al ~ ambriento y de be,~~r:~ l sedi~QtQ";'. ''comulga
có Pi las ·.
· ~•t :~ ,~e~ ho~ot, efe ~a veraad, y Jel
t{aba1~ ; •Ami¡l•á . D~os sobre todas
l a'S>tosas y .á -to_·'projimó tanto ó más
- r.Lff
~~Ué, i •ii ·rdismci'' i., •·per)ion ·~ -las ofen•
• ., ·u' ;.,¡ház ·bien ,,sin;. ij\iráíf á. ·quién"·
•
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Vuestro hermano e n creencias.
MARB.N O RIER A PA LMER.
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desmer~
~·

erosas, · que, luchando la una
con .la ra, forman esa balanza de los
tiempos, que si uno .de sus platos ha
tratado siempre de no ceder de su lado, el otro há venido forcejeando por
apoderarse de su verdadero co trape
so. Esas ~os f.Jerzas s00 el bie y el
mal'
El pr imero representa
la luz, y el
otro las tini~blas.
El primero la ver dad, el otro la impostura,
El primero b virtud, el otro el dominio de las pasiones mu ndanac;.
El primero la bondad, el otro la per
versión.
El primero la lealtad,
el otro la
falsedad personificada en la hipocre cía,
El prim ero la paciencia, el otro la
violencia.
El primero la tolerancia, el otro el
, odio, el rencor y la venganza.
El primero !a dili g encia, 6 se~ la ac
tividad en el cumµlimien .to de los de
beres, el otro la negligencia.
·
El primero la atracción, eJ otro la
repulsión.

t·

Sl primero e.s, en fin, la personifi cadón de la sabiduría y la justicia infi
nita, y el otro lo es rle la supina igno·
rancia y la iniusiicia,
con todas las
fatales consecuencias que é5tas originan.
;..,

,,.

..

•

tremo, sólo un ato,,,o q~e
más..ell
o del mal quedaráJdupticaJ '
la fuerza del bien, que habrá tri9q
fa--·
dp sobre el mal. Este rendirá bonje ·
naje al bien sobre la·¡tierra, Y.,a~~r" 'óo
zado de su nefanda obra, desa.P, '
rá para no prevalécer jamás e . _,\ 71~
humanidad terrena, que estará y<f¡: re- ··,.
generada.
J·
~
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LA CONFESION
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Ya que tanto se habla· en estos dí/s ·
de la confesión con motivo -de lacéle ,
bre peregrinación que ha de -etectua ~•
se en breve, yo tambiéo q·uiero tr-áta~
de esa materia, ·pero como me ditíjo ~~
seres que en su mayoría
no calzan
puntos fuuy elevados en asuntos ·· ltte
rarios, emplearé el estilo fra:ico, Han .
é incorrectu que me es peculiar, á ,fin .
de hacerme comprender por la más ~ul_
tivada inteligencia, así .como también
por . _la que pueda ,e,;tar aún; ,Pº( "'
cultivar.
·
No me dirijo á una ,1i~dividuaFdad
personificada; mi artículo es en gene '!.:
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Todo aquel que vá á la cárcel, .tien ~ -·
Entre esas dos fuerzas 'IÍene, como
que
haber dado motivos para ·. -•11erpe. _
qu(:4a dicho, declarada una lud ií1,ti· ·
allí encerrado.
·
· ,.
tani~a que, si es verdad que el mal
Todo aquel que lanza aye~ i_ast~ri1Jha imperado mucho tiempo sobre la
ros :puede, ó estar deme~te, _6 _p:a4,e
,(
humanidad, cada período que ha trans
cer de algo que le des:irrolle ~i'urj~n ,
cunido . el bien· ha re6tado muchas
so dolor;
. . .. ,. ·
fuerzas ,··á su adversario.
De manera,
.
.
Toqo~aq~~l
-q-.ie
impulsaa~
;
'.pór :.·
a
que aun 'que
mal cuenta con alg"nas
tuerias, éstas se"ªº debilitarid,o; y ~o .1 , gún t senthn1ento ó scc:i~ _cíóq ~c9 rh ·te
mo el.bien Vélaument~ndo , las sµyas, n9 . · ' !,,.sel deja_arrástrar : h~cia un .~n:lr~
. ha.1.J
...9~ -<~e 1x:J ,_ba1aoza es~á .He~n · , tabl~, .-es 'o~lpable del ~mat a~to ~a~
..~ ~ do ~ ~ll ,~~~l~y na i e:zlle:gu~·á e~~x
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La ~lesia Cat6lica tiene ci ª$..re
glas . es'critas por varones santos _é ilus
tres que rios prescriben
todo aquello
que podemos hacer sin incurrir en el
desagr do de la Divina Mag~stad, 6
en e
aso,-podernos
ver, libres al
confesarnos, -de la cólera ce!estf/4_
·
Esto debe ser ignorado ·por lo s que
el pe so
se confiesan, y por eso dige que
n
m~y brutos.
,.
Veamos algunas de esas prec,crip* ..
ciones y obedeciendo á la ga lante ría,
•• ·Mucho
ha cuestionado
ya sobre
oigáme primero la mujt>r.
)~ con(esión, pero h'ay ciertas institu"La mujer que se pint e la cara ó
dones q'ue se parecen- á los pozos de
e nseñe un poco s u seno no pPca mor
gran profoodid a-i, 1.que mi e ntras mas
talmente, aún cu :rnd-, hay a n p ersonas
agua les sacam.os, m ás tenemos torla
que se e,canda liz e n" .
.
\lf~.-por sacar.
na muj e r q11e buc:;ca ma rido no
'V por eso creo, que aquello.-; que se
es tfa obligr1 cb :<. :-1yunar si tem~ ,;i-ue
cQ'nfiesan deben adolecer de dos cualie l aynno ha d e a lt e rar su bell eza .
~ades esenciales que los distinguen del
"La esposa adúlte r · pueJe
nPgar
resto -de los~mortales.
su crímer~ hasta con j ur:imento á s n
0'.son m~y ,inalos, 6 muy brut os. ·
marido, dec:;pué" que confiese _y di~a ·•
;·• Me expticaré!
la verdad al confesor''
ºDigo qt.:e deben ser muy malos.porque
•·Son excusaibles las mad re~ y la ; e ...
los .que se arrastran al pié de un .con fe
posas al denunciar lo.., pecado-, de sus
. sonario mancillando la dignidad perso
hijos ó de 's us maridos á un confesor
al~ deben haber llevado la potencia
que los conozca, sea para pedir conse ·
de la criminalidad ~1 apogeo _de _su de
jos, 6 para disminuir su cuidado' ' · fárrollo , porque sería preciso ~estar
"Una mujer no peca mortalmen
ipuy ~iego para ._
no . ver que aquel indi
mostr ,ando s·u pecho_j;snudo ~ara paviduo ·que no _sale del . depósito. ó .•de
ret;er más bella, y sin mala 10tenc16n
¡~ ,presencia del j Jez, no puede ser na
por su puesto. Ni la natural~a
ni el
a bueno.
.
pudor marrdan en absoluto
ue se cuPór eso dije que_los ,que _.se confiebra esta parte del cuerpo".
-sa_~ deben · ser muy malos 6 muy ~ru
. Estas
má :rima s son de San. Ligo
te>s. Creo haber comprobado lo pri
n·o1.
~r?: ahor~ va lo segun40 q ue los
¡At~nción ! : vá con el ho1 bre. ·
.. .lif OS Doctores de la Iglesia Romana
"Está permitido violar el secreto
e';~np~r-gar~n de ._d~rripstrar )Jast f l~
de las cartas cuando ·se sabe están e:s- '
' viaencia. ; ' .. · . ., ·,. ;
critas en vuestrQ perj_u'c;.io, y aara pre
· ~ -~é' nt.al acto ptf~do ~ yo cometer
· .venir uh daño".
.
:.
µ,e.,,se"el~ye,á la _categorfa de peca~o
.. "Ün padre puede • arruinarse .en .. o- ·
· ·Q,ttailf
··:1.. · · , . · -. . .
: brá~
con ·pe_rjlficiod(? sus.hijos y
s.o~ aqúe~ós ...9ue puedfn -.. *- su le~ítima'. . _ .
~ _
-~~~:i:m~~~e ;-liós.1 01ore~~~u·~~~r~~· ~.?n ~... ~ Y. "!q~o ;agu<;l gue _ º.t~nga ~.h.ij.<:>S)'
.
srg9}él:_melque líe ~O!Jlettdp? 1 - ~ , ;/ I .. ~- º É·-;s~:Aj_J1e(o
á a..1·gl,es1:i,:de~pués q~
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lo~ tenga · o·o puede revocar la donación
sin incurrir en el mayor de los delito~"
''Cuand~ el-hijo es legítimo los pa
dres no pecan exponiéndolo á las puer
tas de un hospicio'' _
. "E_l ~eductor qu e ha prometido pro
1galtdades á una 'mujer para llibt ene r
1•
está obliga ·do después á cum
plir. Le bastará
reducir el precio al
lor de la cosa -obtenida"
· • •Cuando una personrt obligacl'a •por
la necesidad se ha alquilado por un
mínimo sala rio puede usar de secreta
compensacióu y robar para resta.ble
cer rn salario".

1

Estas máximas son de San Li'borio,
y los A bates Gousset y Bouvi·er.

*

* *
Oíd hijos de familia,
pero no ha
gais caso, y sob re todo, no os con fe .
séis.
••Un-hijo puede tornar sobre su pen
sión una cantidad para jugar, y des
pués exponer su gananci;.i; ~¡ piercle
puecle exµoner la excepción, y no e:-.tá obligado á pagar aJ h;,cer retencio
nes sobre su pensión".
El hijo no pecará sinó venialrnen
te llamando á su madre vaca, tonta, . z'~bécz'l y otras palabras semejantes,
~ ald,ciendo á sus p·adre '- 6 poniéndo
•los en ridículo en secreto, en su ausel
cía y aún en su cara , con tal que n~
. sea con can· menosprecio y pqr hacer
les perjuicio ante tercero".
11

¡Horro~ !Horror!.
Estas son máximas c1-/sti'anas para el
usót<lelas tam1lias por San Liborie,
Po tas,:/; los,.A bates Got!ssety.¡Jouvier
Desp11és de meditar ~obre lo e?C
puesto,lclunque ligeramente, ¿á que lla
· maré os peGado mortal? S, al an·ali
.. iar to o lo qíle permiten los santo~ pa
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