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extremo á otro de la Europa. Allí está ruluzn; pero
hacerle sentir en nada,
mas
los
probar
incrédu—
en
que
debiera
mud…
tmtimnnios
¡¡
lo
do su gran—
sum
los que hay en el hombre al unn. cosa du deza, Dios …: ¡… uservn(lo pum él solo el
b…»; oonenntºlºnnn mas fuerte. de mus irresistib o que la voz misterio (le la vidu. Rem:rv:índono lu vide su egoismo, el una cosa de sobrel¡uma- (lu,ha dial… eri.lcntcmentc al hombre:
que grita en e' coulne sun propiun men. ya mr l*('X/Il'l,'lr /rl.ml:irn ¡u m/I,f:r[r: Ir'/ no ma—
Dunne preferencia al siguien- no
y ue no le deje ningun reposo ltu'u',v, pow¡urz im ¡um,lv8 ree/íhu'r la vida:
n-tfcmo escrito en
por tiran,
hasta que ya ¡%staurudo en sus leyes ol mu¿a,r ay un ulvn/¡uln ¡¿ mí ¡ni/mw, m unn.
célebre publicista
principio que los ha puosto en su untu- usurpar/m:, (la mf r]m'al.:/¡a ¡l' ' o, mi una ¿fíostamos en una de estas épocas Ímríu ¡mw/¡u vi mi vm '
¡¡¡ml'r
lim y- que ha trqiuoide pam relezn.
(¿¡-rs
exámen social : no es, nes, admirable
pw'a 7:m'u ¡mn/1 ,,¿ sr—
de
¡¡¡¡/"c;
piaiódico un respetable ami- que esta conciencia púb len comience á Íln v la, uni… ukz¡¿ rl rsh,r, ím¡íolnhílírlml (Tv
interrogaree sobre una de las mas terri- la villa Ir,umu¡m, ]/u, daré á. la uír:tímu,c'
go nuentro._
bles iinciededes de su legislacion, y que se ¡mmM ¡la la num'lv, ¡¡ d la mn_r¡rc nn grill;
pnegunte ¿si es cierto que haya una. vir- pl…-no ronfru rl ¡¡wlwíor. Sin embargo, es—
tud social on la 'eangre vertida? ¿Si es te sello de la naturaleza fué roto porla
verdad que el verdugo sea el ejecutor de primera muerte violenta. El homicidio
h'empo
el il_egiekdor unn especie de sacerdocio de la humani- vino á ser el crimen del hombre perverso;
en.ley
mn _ccwn_ - … d? ¿Si en verdad que el cudalso seu lu. y es necesario decirlo, vino zi ser la de' »
&. última rmn de Injusticia? Su horror de fensa del hombre justo: como derecho de
'tidol los
'
porque , e_no la san re,su desprecio del verdugo respon- defensa, 6 de preservaciou el vino ¿ ser
EL.
otu.mente
r.
¡abre la …noc,¡_e— den, — ejémoele refleecionar, 6 mas bien, deplorableznente legitimo. Pertenece al
¡¡retieceionur. No queremos hombre contra el hombre, como pertenece
S&?" *_melu unn…some- ;.yrndémosla
ninguna
falsear
verdad para levantar otra. al tigre contra el tigre. Viniendo e'. foryde,verdndes,
MA golpqmle
ooubueh ' con error y el crimen. No pensamos que la sociedad no hn a te- marse la sociedad, y todavía en sus pri—
Jem lo videmou: na.nos in.-¡temos nido 'em,6 creido tener, el derec o de meros rudimentos, desposee de él al .indide muerte sobre el hombre. Pen— viduo, y Se encarga de cjercerlo ella mis…los tímidas lenh'tndee de le aplica- vida
y no es necesario decir que nues— ma. Este fué un primer paso; pero 'la.
samos,
tiempo,
sus
oina..y£eegamoe en gente …al
tros
pensamientos son aquí enteramente sociedad, apoderándose de este derecho
me hábitos, yene preoeuºenºmbres.
socie—
…HVDÍBMEB. Pensemos .que la
individuales, que ella no lo tiene ya. A confundió la. venganza. con la justicia, y
dd.ee…nnn obra tudicionnl en que todo nuestro… juicio, siendo necesaria la socie- consagró la ley brutal del tulion, que caen…,y queen… noilever;á ella: dad., tiene todos los derechos necesarios á tiga el mal con el mal, que lava la sanlo,… eine temblando y con
su existencia; y si en los principios de es— gre con la sangre, que arroja un cudá>
propied
es,
y
vidas,
te. existencia en las. imperfecciones de su ver sobre otro cadáver, y que dice al hom—
de
Moueede
sombra
organizacion
la
este
primitiva, y en su desnudez bre: “mira, yo no se castigar el crimen si—
¡¡
de_
hab y sewler edificio; que …una piedra de medios represivos, ella ha. pensado que no cometiéndole.” Y sin embargo, ente ley
heprendidn entes de la om puede aplas- el derecho de herir el culpable era su ra— fué justa; me engaño, ella parecm' justa en
nu generaciones en su caída. Nuestro de- zon suprema, y su solo medio de preser- tanto que la conciencia del género humaber ee inutmit ¡¡la sociedad, y no malde— 'vacion, ha podido herir sin crimen, por- no no conoció otra. Esta ley pereció jus—
cirla: el que ¡a maldice no ln.couzprende. que hcria en conciencia, ,: Es lo mismo ta ¿pero fué moral ? No; fué una ley carLa nos sublime teoría social que enseña» al presente? Y en ul estado de] una so— nal, una ley de impotencia, una ley de
se ¿despreciar la ley.y á. rebelarse contra ciedad armada de fuerza suficiente pam desesperacmn. Ella no hizo mas que cons—
ella norte menoeprovechma al mundo ue reprimir y castig r sin derramar sangre, tituir á. la sociedad vcngadoru del indivi- iluminada por una luz suficiente pam— sos- duo, y matado… del matador; y tenia
el respeto y la obediencia ue el ciud
io condena. tituir la sancion moral, la sancion corecti una mision mus santa: tenia la mision de
no—debe aun si lo ¡gue el
En neeese.rio decir esto para establecer va á la sancion de la muerte ¿puede esta preservar del crimen el individuo, sin ddr
bien nueeita a'tuacion. Nosotros no so- sociedad permanecer legítimamente ho- el e_' mplo del asesinato: hacer respetar y
mos sino conciencias individuales procu— micida? La naturaleza, la razon, y la triunfar la ley moral, sin violar la ley nnrando inetruiree :,no hacemos el proceso ciencia responden unánimemente, no. Los turul: restaurar la obra de Dios y procla—
de le pone de muerte. El género humano mas incrédulos vacilen: para ellos hay mar contra todos y contra. ella mismo,
tiene una conciencia como el indiv1duo. duda al menos. Ahora, el dia en que el le- este grande, social y divino principio, es—
Esto conciencin, como la nuestra tiene sus gislador dude de un derecho tan terrible, te dogma eterno de la inviolabilidad de
remordimien- el dia en que contemplando el cadalso cn- la vida humana. Un instinto sordo le
dudas, metnrbncionee,
ios. Ella- se recoge de tiempo en tiempo eangrentado, retrocede con liorror- y se» revelaba esta. necesidad de elevarse ¡i la
un crimen sociabilidad umral;_v de sostitnir el res»
,eobre si misma,, y se pregunta, ¿,si las le-, pregunta: ¿ Si para castigar
otro
él
mismo ? pote de la vida á la sangrienta profnnae; que reaeumen el metianomal se _ha-' talvez no ha cometido
muerte
yn…no cion de lu cuchilln. La historia está lle.en relation con los di me msp¡ra»' Desde este dia la pena de
eínneq de
la loeoñn, y de, le pertenece, por ue, ¿qué es una duda na. de estas tentativas; y un suavisnntc
b ' ' I; es elli;que.no podemos edi que no puede raso verse sino despues que sensible de las costumbres, las señala en
te esta ommpotencm de local una cabeza ha rodado sobre el cadalso? todas partes: la Toscun'a y la Rusia lo
¡¡¡¡-¡¡
wnriomonen inmtas, quenade.puede sho ! ¿Qué es una duda. á. la cual está suspen- atestiguan. El cristianismo enseña, en
unb¡evnn en nosotros mm… dida el hacha del ejecutor, y que la deja fin n'. la humanidad 'el de _ma de su espiriw. !_.nemimos.
que procuran ,ºer en caer _sobre una, vida de hombre '! Esta. du— tualizncion. lil mal y e crimen vinieron
lo.
esemblpaq.deliberbnfes, ¡¡ da, Si todavía no es un crimen, está muy a'. ser los solos víctimas que habia que in4ulvnei
libres. y gps,rºrin'w ““en de ser un remordimiento. El hom- molar. La. sociedad en el espíritu del
puede hacerlo todo, acepto creer. La cristianismo, remitiendo á Dios to<ln ven—
,
e:treñoe.' n3qne …para- 'bre
ciencia y la asociacion le han ganza. no tuvo ya mas que dos notas no
razon,
mi!_ .
.
.foma ¿', sometidola. los
elementos. Rey visible de cumplir: guruútir ii sus miembros de
,le'creacion, Dios le ha. entregado la natu- golpes 6 de los reincidencias del crimen,
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y corregir al criminal mejorándoic. Esta cuchilla ó la hlcen brillar me rol
divina revelacion del misterio social, cu< del pueblo, despues, en En, la
tersmente, y sostituyen' al supliiho sunyo primer acto“ fué la misericordia de un
lo
griento
de
ia detencion que preservd* la soJusto perdonando á sus matadores
ciedad,
la
alto de una cruz, ya no ha cesado despues
venganza que marca en la. frente
al
de penetrar las costumbres, lasiustitucioculpable, la soledad que le forza ¿
nesylas leyes. Sin duda hay lucha to reileocionar, lu edseñunze queí le'inst'mye,
davis. entre la carne y el espiritu, entre el trabajo que doma la. carne>y el espirilas tinieblas y la luz; pero el espiritu triun- tu del criminal, el arrepentimiento en fin,
fa, pero la luz va creciendo; y desde_ las que le regenera. He aquí las dos natutorturas, desde el potro hasta ins _p_11sio- ralezas de sancion en que nosotros misnes penitenciarias, en donde el suplicio no mos tenemos que escoger. Ahora, para.
es ya sino la impotencia de donar, y la escoger no tenemos mas que pronunciar;
necesidad de trabajar y refleccionar, hay ¿si en nuestro estado actual de garantia y
un espacio inmenso, hay un abismo que de administracion social, no tenemos inla. caridad ha colmado. Este espacio po- dependientemente del cadalso fuerzas dedemos contemplarlo con satisfaccion para fensivas y rcprecivas superubuudantes pael presente, y con esperanza para el por- ra prevenir o para intimida'r al criminal?
venir. Los esfuerzos que nosotros mis— Estas fuerzas se dividen en dos naturalemos hacemos aqui, secundados por tantas zas: fuerzas materiales 7 fuerzas morales.
simpatías en el exterior, son un nuevo tes- En fuerzas materiales de preservacion, la
timonio del impulso unánime que labra sociedad tiene desde luego su organizala sociedad en el sentido de su completa ci_on misma, su gobierno, ojo siempre amoralizacion. Las aplicaciones de la e- bierto, mano siempre estendida sobre ella
na de muerte se borran de ocho artícu os para obrar, defender y proveer. Tiene
de nuestros códigos: los suplicios dolo- ejército permanente. fuerza presente en
rosos desaparecen: los cadalsos que en todas partes para obligar al que resistieotros tiempos eran espectáculos de los re. Tiene policías públicas 6 secretas,
reyes -y de las cortes, se construyen ver- inspecciones centrales y municipales ingonzosamente de noche para sustraer— vestidas del derecho de roteccion' y de
se al horror del pueblo: nuestras 'pla— vigilancia hasta sobre la ultima aldea del
zas, nuestras calles los vomitan, y de territorio. Tiene su gendarmeria, ejército
repugnancia en repugnancia ellos se re- siempre en campaña contra el mal hechor.
plegan á nuestros mas apartados arra- Tiene tribunales disemihadoé en todas las
bales, que bien pronto los repelerán tam— cabeceras de sus provincias, para dar órbien. ¿Qué, queda, pues (1 la sociedad gano, interpretacion y eficacia a la ley.
que le impida lavar para siempre sus ma- Ella tiene en fm, caminos vigilados, calles
nos? ¡Lo que le queda! un error, una ulumbradas, muros, clausuras, hogares ínpreocuparímt, una mentira: la_opím'on de violables, deportaeiones, prisiones, masque la pena de muerte le es todavía nece- morras, basto arsenal de fuerzas defensisaria. Y desde luego preguntamos ¿si lo vas materiales. ¿Está desarmada la soque es atroz es imcesariojamas? ¿Si lo que ciedad en fuerzas morales ? He aqui deses infame en el acto y en el instrumento de luego á la religion, comunion de los es—
es lamas útil? ¿Silo que es irreparable íritus y de las conciencias, legislacion de
de ante de un juez sometido al error es lamilia, cuyo código easti a el crimen
jamas justo? En fin. ¿Si la muerte del con una penalidad eterna. lla está prehombre por la sociedad es propia para. sente en todas partes, aun con la noconsagrar ante los hombres la inviolabi- che, aun sobre los caminos desiertos, y
lidad de la. vida humana? Ninguna voz hace oir en la soledad y en el silencio la
se levantará pura respondemos, escepto voz interior de sus enseñanzas, de sus protalvez la voz aradojal de estos glorifica- mesas y de sus amenazas. He aqui la ledores
que atribuyendo zi Dios gislacion con sus códigos, sus persecuciºla sed de sangre y á la sangre vertida nes de oficio, sus jurados, cuerpos temidos
una virtud expiatorio y regeneratriz, pre- aun del inocentey delante de quienes es
conizan la guerra, este asesinato en mesa, ya una pena tener que coinparecer. Hé
como una obra providencial, y hacen del aqui la opinion, este juez mutuo de los
verdugo el sacerdote dela carne, el sacri- hombres entre si, este juez prevenido desfieador de la humanidad. Pero la natu— de luego y mas tarde infalible, que suple
raleza responde á estos hombres con el la religion y lo. ley y retribuye á cada. uno
horror de la sangre, la sociedad con el segun sus obras. Hé aquí la vergiienza,
instinto moral, la religion con el evange= este suplicio de la opinion, que persigue,
lio. Queda pues, la intimidacion, que si hiere y tortura al criminal, aun absuelto,
si se escapa de los jueces, le hacen un
fuese debilitada por la abolieion de la pena de muerte, segun nuestros adversarios Juez de cada mirada. He' aqui la prensa
dejaria desbordar el crimen. Ellos creen y la pluma, que escriben por todas partes
tenermecesidad de la muerte como san- el hombre, el acto y la pena y dan al ons»
cion de Injusticia. Sin duda es nccesaria tigo humano la ubicuidad de la venganza
á. la ley una sancion; pero es de dos espe- celeste. He aqui las luces pro resivns,
cies: una. sancion material y una sancion la enseñanza universal, la morali ad
moral. Estas dos sanciones deben eon- ciente, t'uerzas nuevas de la sociedad mocurriry satisfacer juntas á la sociedad. ral contra las agresiones del crimen.—
Pero segun esta sociedad se halla mas o ¿ Quién osurti decir que este arsenal es
menos adelantnda en sus vias de espiritua- insuficiente? Solo la rutina ¿ el miedo.
lizacion 1y de perfeccionamiento, esta sun- Exeminaremos la situacion de espíritu
cion de a
participa mas de la una de del criminal que medita un atentado. El
estas natura ezas dc penalidad, es decir, crimen nunca tiene mas que una de estas
que ella es mas material (¡ ¡nus moral, mus dos causas: una pasion ¿ un interes. Si
adictiva 6 mas correctiva, se un que la es la pasion lu
inmpele al hombre al
mas ii crimen, la intim daeien de la ley no obra
infligida por la. ley se_
a carne 6 mas al espíritu. Así, las legis- ya sobre él. La pasion, ciego. por su ua»
laciones primitivas mataban; lus legisla- turarezu, escluye el razonamiento; se su
ciones cristianas y uvanzudad quitan la tinich á cualquier precio, y no retrocede
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rá qué hnyn para la misteriosa ng¡…¡
humana una tentacion en el pel'
hay un vértigo en el abismo? ¿E,,.¡ .
tores? Entónees el criminal, quee ,
sangre fria, que sabe las contingencia.
corre y que no obstante prosigue …; -'
homicida, ha pesado su crimen 00
su pena; y puesto que la enormidad
detiene, es claramente porque laint ,
dacion no obra ya _sobre él, y no ha,
cesidad de añadir que la intimidacio¡¡f
todas las otras penas, la vergiienzu, la
clusion, el aislamiento, la penitencia
toda la vida, no obrarian mas ni ¡¡
que la pena de muerte. Los dnelog,
innumerables suicidios, los atentados “
metidos diariamente en las ma…
con el único objeto de obtener la
son una prueba de que la pena de
te no es
para el crimiixnl*el
espantoso de os suplicios, y que la nd¡_
es para muchos hombres mas dificil '
soportar que el cadalso. En todo ti
se ha espantada la ¡ma inacion con
(desborde de “crímenes
cade sua"
miento de los supliciosz los
torturas'haii sido abolidos, yla
cia "del crimen ha quedado poco
menos la misma. El estado de ¡asado
dad'ha tenido sobre lafrecuenoia 6 mi»
za de las'crimenes mas influencia quad
estado de la“ legislacion. La Toscanl'l
"suprimido la muerte, y ha visto reducirí
nada. los crímenes contra las pc…
En Nápbles'y en Roma, la introduoci
de las enahdades francesas ha. mduci
los asesinatos 6. treinta por ciento.
Rusia,“en donde durante los últimos
“cbenta años no ha habido mas que
ejecuciones capitales, los crímenes conh
la vida disminuyen cada año. En Fnl=—
cia, hemos llevado la pena de muerteoontra el infantiuidlo, y el infanticidio no ¡¡
disminuido. La estadística demuestra ql!
los crimenes disminuyen en razon del
educacion y de las comodidades de lu
poblaciones y que la sobriedad de las,»7za.9 atempera la ferocidad del crimen.—Las leyes sangrientas ensanqrentan laa om
lumbre-3. Allí está el vicio de las leyendº
intimidacion por la muerte. Aun
niéndolas eficaces. ¿Qué hace el
dor si para intimidar si unos pervermº
deprava con el hábito de a muerte y
el gusto de la sangre la imaginacion
todo un pueblo, si le hace respirar la?!“
grey palpar el cadáver? No, el pºllz'º
no está en la ausencia de (ste vergonW
espectáculo, el se halla en la esper!!muy fundada de la impunidad que_h '?
plicucion delas leyes de muerte ¡nº?…
al criminal. El se dice con razon:
pena de muerte repugna si mis jueoel:
go cien probabilidades contra una de
no se me aplicará, y para evitar a
mala se me absolverá. Es la pº”
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muerte quien me preserva, es mi ¡¡
nidad: cometemos el crimen.” PON
nos hace una objecion. Esta objeciºl!
ne réplica porque excluye el man
to. ¿Os oreis mas sábios que ll "
padres? ¿Peusais que la ¡naciona (1 *
vosotros? La pena de muerte ¿
tinto de la humanidad, la penuºº
te es el instinto de la 'uul.ima d…“
que el hombre lo esor be en Nº '
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penitendarlu “en
n ¡“s,la hemos bnrmdu bajo nuestras lá ¡'
Gli'
'En|
hncssr»m
lei.iiát.'
mionlas
mu…-l ¡lºmos vuelto su inocormin la.
en'ubs'de
es una rcli inn tmnhinn,
galán
Algunos
millones
de.
sociedad
repirtiblss ley. La altar
un pa- un
w
mi denir, un gasto insenslf…
años,
—v—,q»'»w'f, * ,
en
un cada .no. Ella rr»
su
pocos
pero
ver—
…es
¡lo
natural:—… ¡mm tras»
la
un gusto que, no teme añrmutln, no— ciho al hombre
...-"" 'en 'el instinto fin
lila,cuhlérbo
en
dias
por una mscri— 'formar y ñnnlíli('ur ln lmmmn(lu(l, ym
…l.% instintn cion volunturia,poros
lu
man
la ma» lugar del crimen y rin ln unn—rfp envía ni
¡rno re,
nnutu de los suscriviunss, a suscricion del los pies del Jue-7, i¿iipr:-inn ul arrepenti—
siti) es
CII e estado de ins- ronrnto de la sangre. Yo no veo sino al miento y la rcpnr ¡(in. El Plvnngclio en
verdugo que perderia, oro reconquistarín á la. Vez su inspiracion y su mmlnln, y la
u…mm—pm—a la so— .sii
ii. lus legislacion no soni complulu sino en tunnm y de mora— dorm-ho de hombre — En cuanto
se
que
dido ton- to que cnrln. una :la, las luyen sen unn
cima de la ci- contidgohcins de peligro
correr
cn
el
la
rimcr traduccion y un reflejo fin una de In» lesouedud
el asi contra piú dria que
'
ln(llllenl0 por una recrudecenoia e orí- ves de Dios. Corresponde al gínio del
un
una
turale:
rlvsmilvrirlns y en su virtud
…al, en sentido nienes, no las crrnz sería esta la primera legisladnrol
…n,im
cscril¡irlas.
vez
venla
la
que
geneiosidud
inspirsria
brutal. hacer al
suponiendo que hubiei-ll…íl,¡m&—gm colectiva ganza. Pero aun
…]
no
se
un
de rieng amo de in—
momento,
lo eontrmn de
…me
pais,
en
el
¿no vale cam contincarnal habria hecho. quietud
¡
umgp|idnd
ha civilizaciones. no son gencia la penud que se le corra? Ln. LA DUUTRIM Dll.lllll'll.ll“llfl EN Sl,'l RELACIONES
y el cu nen ¿se mirarán eterna0”
una LA IGLESIA.
sucesivos del sociedad
cesará
los
ver
cuál
para
de
dos
primente
( Umi/,ímuiv3irm).
huma—
el
sobre principio
que
mero
ser
es
de
necesario
feroz?
¿No
-vwdo. ¡»quedice -—naIV..
u
…vh.qne dice=h by.… lu mh- alguno comience? ¿ Puedo esperarse que
En lo que toca zi las relacionen-entre el
la hierrº es para lim será el criminal quien d3 él primero ejem—
…“al…
la
virtud
plo
y de la munsedumbrc? Estado y la Iglesia, la democracia no puede
eud allí un árbol caryado _d.c
proclamar en teoría otra fórmula que
mmc! La ley ml ¡él ignorante, brutu'., sin fé, sin luces, sin de
…7Hsi. .pío'ddárbol
la
separacion de ambas instituciones. La
sin tooar elfrn- valor! No es pues, lu sociedad quien decon efecto, sobre suponer consa—
union,
comenzar
no
es
¿
la
probe
mentir
?
Y
¡.
ig …la pmpuadud. Ln
-_
al acaso videncia social liuoerlc temer una ruina del gracion olicial por el Estado de una de—(¡
…d'un.sl hombre ;ewoge
myabelkm le aaliwe, y ejercicio de una virtud ? No, ella, no tiene terminada doctrina religiosa, implica:
de bella
riesgo que correr sino por la vacilacion bien la lógica y natural supremacía de la
' ¡”Wóoffº: ¡¡ ey socia de su sistema actual, que guarda la ¡nuer— Iglesia, con lo cual la autoridad del Estesin conviccion, la cuchilla sin herir; y pa- tado queda. menoscabada, y la tiranía de
que
*
se con aya ra. realizar esta noble instinto que la tra- las conciencias erigida. en ley, 6 la suborcomo
indúnl¿4bk baja no tiene mas que una cosa que ha» dinacion de la Iglesia al Estado,
con
lo
cual
quieren
y
regalistas
galicanos,
cer:
un
en
un
fé
acto
acto
si
de
de
misma,
y la… ¡mala…
dh,al
son
el
usurpa
que
no
atribuciones
en
Esmdo
este
confianza
Dios quela inspira y
dice
"no! ¡.
molesta
sin
la
y
suyas
Iglesia
una
mas
beneficio
a
de las
que que la ayudará a realizar
mata. &
sam.
mas
dice : santas faces de su regeneracion.“ Sínto— de la libertad.
|!
ios, por- mas felices nos presagian el lin glorioso En buena teoría, el Estado no puede
—“m'na
hjush'áa humana no de nuestros esfuerzos. Montesquieu, ese unirse con ninguna institucion social si
,B ¡det.le
profeta de las sociedades, dice: que el azar— no para ejercer, respecto a ella, una fun¡¡…qutú no mia…; y ya, pa- vizan1e
de las ¡mees un síntoma cierto ;] cion de 'tuteln,y esto, sin penetrar bajo
mtan(e del desarrolln de la libertad entre ningun pretexto en la vida nítima dedi—
'
* '
'
mamma, lam
de ,
crimen
los pueblos. ¡Tan gemelas son la morali- cha institucion. Ahora bien ; pedir esta
Yeduí relativamente al
.
segun ellas dad y la libertad en los pensamientos de la funcion tutelar para la Iglesia es un ab—
—blik—cin de lnsociedades,
óellotro. de estos prin- Providencia! Ahora bien, la libertad ha surdo, porque todas las iglesias existen…dnibrodeclarando
el hecho sin crecido entre nosotros en medio siglo tan— tes tienen suficiente vida propia y organiúins_.iv-Un'…
:4nn
sierdug0 que… se conduce ii to como en mil años. Esperemos que la zacion bastante poderosa para no necesi—
—
para enseñarle al pne- palabra de Montesquieu no será vana, y tar de ella; y pedirla zi nombre de la ver—
Únpea:nseesuío no matar jamas: una que la espiritualizaoion de nuestras cos- dad religiosa, es negar el principio demlhhdá los pies de la. cual se derrama tumbres va á. mostrarse proporciona1mcn- mocráticn y exigir del Estado una conduc—hnqe ra.inspirarle el horror de la te en nuestras leyes. ¿No ha dependido ta que lógicamente ha de llevarle á. la iniii la sociedad segun la na- de uno de nuestros mus dignos amigos, tolerancia, porque sería absurdo que—, re—
mugre:
uno de estos corazones en conociendo - el Estado la verdad de una
turaleza! n juez apreciando el crimen M. deseTracy,
reusumen
que
al
todos los buenos instin— religion, otorgándole. poder y soberanía, y
y gndnnndo la pena delito: la venganuna
de
época, que la pena de muerte erigiendo sus doctrinas en cánon yregla
tos
ranitida al Juez Supremo y á la con- por
“
causa
política no fuese borrada de de su conducta, consintiese la. existencia
…del onlpnhle: un pueblo cuya indignacion contra el crimen no se cambia nuestros códigos por la mano ann palpi- y propugucíon áde doctrinas contrarias y
en pieda_d porelajusticiado; un calabozo tante de la revolucion de Julio, y que las no concediese lu Iglesia oficial la direc—
que le ama
defender por siempre ai pasiones populares no quedasen en fin de- cion suprema de la vida moral y religiok
criminal, y bajo las bóve— sarmadas de una enalidad con que- se sa, y aun de la vida entera en cuanto se
entre sí des e hace tantos siglos? relaciona con fines tan altos.
d.de Hnmhbom la humanidad toda- matan
no duerme en su coraEste
pensamiento
La Edad Media mantuvo constantemenvía presente imponiendo el trabajo y la,
zon
ni
¿
nuestro.
union de la Iglesia y el Estado y el
el
tela
gran
pensamienUn
“al oalpsble,— Dios inspirándole
la
está
to
para
Francia? predominio de la. primera en el órden momuerto jamas
y el
nl*nrmpelhm'
'
en
que la legislacion consa- ral, religioso y científico; si bien oponién—
e ta vez ¡¡espe— ¡Feliz el dia
arrepentimiento
en_ fin, en sus códigos estas santas dose ¿. que merinur_a las atribuciones del
grara
unzm— Hé .nqnl
el
seglgun.
inspiraciones
de la caridad social ! ¡ Fe» poder político é influyera directamente *en
Evangelio, un e esp rita, segun a ciri- liz el
en ue verá desaparecer delan- lo que solo al». vida política se reitera.
sumo a nosotros te de dia
…wfaíágedLEn
estos dos grandes es— Obró en esto aquella edad con pleno de—
la
luz
“bah—nuestra
Se_dice que cándalos de la razon
'
del siglo 19: la es- recho, toda vez que unánimemente se &—
|…“ en manos e ejecucion.
la
y
pena de muerte ! ¡ Feliz el ceptaba entóncus la verdad católica, que
M.Bistoma ¿ otro exige clavitud
en
que la sociedad humana podrá de- era la. verdad social en aquel tiempo; pe—
un …Madzneva,]:la sociedad no dia
cirá
las eneracio» ro rota despues la unidad religiosa por el
¿.una prueba durante nes Dios, reatituyéndole
'
todos enteras: nosotros vo vemos in- protestantismo y la filosofia, aquel régi—
nas conti encina conand?
tactas ví la naturaleza todas las vidas ue men ya no tenia razon de ser.
tu olla. La transicion! .. lla no es nos
ha oonliwdol ¡ Contad Señor, no al- La monurquíu. absoluta, gauosa de su
otasmqno el aprisionamieuto provisoindependencia en lo politico, creó la polí—
ni
ta
en nuestras cam
una: ¡Siel crimen lia derramado
la
tica. regalista, y aunque se mantuvo uni—
gotas
sobre
sangre
de
que ¡eMys- oonsltm— todavía
a
no
con
san—
hemos lavado
da á. la ngisiu, y la favoreció por todos
otra
¡bukhúmm damaadem-ímen, tierra,
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los medios. procuró limitar su libertod ¿
intervino en en vida interior, con notable
tiranisy sin derecho alguno. Faltaud_o
sbierhmente ¿ la lógica, no comprendió
ue si la doctrina de la Iglesia era verdas, e ells correspondía la su remacis y
la direccion suprema en todos os fines de
la vida. y que al ace taria como ley y
nom: de ls vida socia, fuerza le era sometene ¡. sus exigencias y realizar el ideal
lógico.] ¡lima y justo,bnjo el punto de
'no, de los grandes Papas de la.
vista

—¿ .

'

_ - '— . ”

ñdiooqnemmáeh¡…ld…

…

eiuatihdonadelnvidn,ym…
límites que
libónim, sin
aquellos que imponen ¿ todos los elemen-

tondehvidasoddkmoralpúblia,el
duecboyele
(Cmd'm'ni).

Con motivo de haber salido incorrecta
poesía en el n? 25 de ene periódico,
este
Edad Media.
Los nuevos principios proclamados por se reproduce hoy.
.
le ñlosofín del siglo xv… (hija legitima
del Renacimiento, de le reforma y de la
A los Suv—¡mios
filosofia de Bacon y Descartes), abrieron
un abismo entre la democracia, que entóncesreaparecia. y la I leeis, y ésta, con
Estoy bajo este cielo
lena derecho " cump ¡ando su deber,
diáfano y hgmnoeo
Tan
eclnró im lacal»le guerra A la revolu—
el pié pongo en el suelo
Y
cion. Des e enu'mces la lucha subsiste,
Que estremeció el volem;
y fuma es declarar que la lógica y la rnv'
luto, le mberis,
aruin-s
zon estan de parto de las dos doctrinas
hs
des……
que pelean, bajo el punto de vista de sus
Y,
casas, el:…
en
vez
de
principios respectivos. Entre la Iglesia
¿dónde sión?
busco:
Yo
romana, única mpreecnlnciun lógica y consccusnbe del idml cristiano, y la democra—
Aqui donde nnturs
cia y el liberalismo modernos, la lucha es
cuentan que hizo estragos
Me
necesaria ¿ ínevileble. porque los princisepultura
Cnvendo
pios que ¡' entrsmbaa _fuerzas animan, no
A
todo
lo que fué,
pueden concilinree en manera alguna.
Con
indomable
estherze
Exigir á la Iglesia que reconczcn el de—
fibricss
Hey
del
hombre
recho al error, la secularizacion de la viQue dejan vivo el nombre
de, el abandono de sus rivilcgios y preeDe
su conslnncia y (6.
(:
minencins. es exigirle runs insensato ¿
indeooroso de los suicidios, porque en pc¡Salud, pueblo uerido,
dirle que desmiente todo» sus doctrinas y
V_iril y
¡niegue de todo en'passdo. Si boda opiIi ¿ veces conmovido
nion religiosey todo doctrina científica
'
nicá
derecho manifentnrso. cuele
Mimete asolacion,
ra que sean; si el nacimiento, el mau-¡moCon sins prepotente
nio y la muerte de los ciudadanos no ne
Levántate el propuso
oesitan consagrarse por ln rcli ion; ni la
E irradia s con eso
Iglesín, por el mismo Dios lun a, no es
El sol de nstraeion.
suprema directora de' la vida, el edificio
entero del catolicismo se derrumba, y el
El hombre en su camim
drums del Calvario no tiene explicacion
Va en pos de dicha y gloriposible. Pedir ¡¡ la iglesia que acepte ese,
Y en esto su desh'no
que apruebe eee, que proclama eeo, es
Le dice: trabajsd.
edirlc el suicidio; mas. la deshonra.—
A él mismo en sus labores
lo ha comprendido, y por eso su
De paz y biensndsn
célebre Non smnus )“ su heróies guerra
Lo cliente la esperma
controla civi izucion moderna, son las pá<
De amor, fraternidad.
gines quizá mas brillantes y honrosas de
su historia. Si ha de morir. que muera
Hoy canto con anhelo
con honra, envuelta un su bandera, y no
vergonz0ms
brisas perfumadas
Las
despues de liumillnciones
y
el
Y
puro azul del cielo
nbdicaciones miserables.
Que ostenta el Salvador;
Ahora bien; ¿ cuál debe ser la actitud de
Y canto sus dorestas,
la democracia en presencia de estos conY canto sus ciudades,
Hiotos? La democracia tampobo puede
Dé brillan mil beldades
ceder; aceptar las doctrinas y procediDe prístino candor.
mientos de la Iglesia, confesnr oficialmente la verdad católica y proceder en conEntone el cindadsno
secuencia seria renegar de todos sus rin—
El himno del patriota
cipios. Entre la democracia y la Ig esia
Y siga siempre nfano
no node haber jamas conciliacion.
La impulsinn del bien;
e. única fórmula de la. democracia es,
Las artes y las denoiss
yd lo hemos dicho la separacion del Es—
en la calma
Prosperen
de la Iglesia; la Iglesia libre en el
Y es retemple el alma
En 0 libre, 6 mejor, la Iglesia libre en
Gon lanroe en la sien.
"el Estado soberano. El Estado democrático debe reivindicar la plena soberanía
en cuento al órden jurídico se refiere,
Y vivo, si, cada hombre
buscnr su inspiracion en el derecho humaAmando ri sus hermanos,
e ese es bendiio nombn
no y en la moral social de los pueblos enli.os, declararse neutral en materias reli—
no escucho con sin;
Yen pay diohnyglori.
giosas y ver en le religion un hecho social
Se espana por doquiem
y m la Iglesin una institucion como otra
cualquiera. La Iglesia no debe tener otro
La fama. venidern
Del belloºuscndm. .. . .
Mule con el listado que el' vinculo ju—
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Me cuentan que hizo
Carando sepultura
,.
A todo lo que fué,
Gon indomable esfuem
Hay fábricas del hombre
ue dejan vivo el nombre
su constancia y fe.
San Seirad0r, 22 de Octubre de 1
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Gnu de lllserleordlu e. |.
San Balvndor.——Por iniciativa
»
n'es eeñorihs, como ya hemos
ii nuestros lecmrss, se fundó hace»
bajo el
de »
de
coño esp… .…
wenoo un, un
nido
principales dehs
lls Crudsd entre hs que figuran _, »
escale como protectoras ls Señorih ¡
Luz Saldaña, Doña Gertrudis ! —
Cecilia de Gallardo, Adelaida de '
Pcirosilsde Cabañas, Teresa de = " —
Adele de Ulloa», Adela de Sol, …“
Parker, 0úrmen de Morales, Pulv
Nores— : —
'

uñas ordeño
Señom

neutro

..

Ripa, Ano de Zaldañe. Guided de F
nsndczylieesh de Lóévsno. El : — º€' :
eimiontoesñbajohinmodishi… *
dehSeñomdueñl de in case que“
-»
y de las Ba'ioriiu 0…n
loru Villsoorts, Teresa G…, *
mn Garcia, Zoe Tedey ¡Shñbeldiyy
andañe, que aniston perm'.lmbnte .
turnos ¿ los entermon»…31 ¡Ot se ,__ en este ¡silo de la humanidad
festividad de Sun Raf—el con Male
hacesumbu, .
p. religoss que lal
viéndose por las Íorss ya i
-_
y apropiados alimentos ¡, ,,
¿¿
en emos.
, M
Este establecimiento es asistido?“
Dr. Don Fortunato Tsdey quien -sus servicios médicos sin estrpén&
guno y con todo el esmero que le v—
risa suministra las medicinas
Recomendamos encerecidcmeuh
pequa'ro
el Supremo %
iial
'
usó
su petemd<
p_s.mqnele
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Las Señoras fundadores y dem“
interesan en el sostenimiento de 680

tel, tienensnmojorelegioy …:
ejercicio de actos de tan=no .
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esta
ser la debido jnduic ¿ ¡. Sidhu ',
Im “daño, no a. por decirle“
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