A.fio 11 .

JUEVES

19

DE Ü OT UBRE DE

1893

Num. 48.

LA ACADHMIA CALASANCIA
úRGANO DE LA ACADEMfA CALASANCIA DE LAS ESCUELAS PrAS
DE BARCELONA

SECCION OFICIAL

ACADEMlA CALASANClA DE LAS ESCUELAS

Pl~S

DE BARCELONA

Sesión 01·dinaría celeb1·ada el dia 15 de octub1·e de 1893.
Presidióla. el Director de la Academia, R. P . Eduardo LlanaE~, dando
principio a la misma con las preces reglamentarias a las 10 y '/. de lo.
mañana. Leida por el Infrascrito el acta de la anterior, fuó por unani·
midad aprobada. También dió el I nfrascrita lecturà a una comunicación de la Junta encargada en este Obisparlo de promover los trabajos
y la inscripción de Socios del Coogreso Eucarística de Valencia, y lue·
go tomó la palabra el P. Director, para recomendar a los señores Académicos la adhesióo al mencionado Congreso. A contiouación se felicitó de ''er entre los asistentes al Presidente de la Acaderrtia Doctor
D. Narciso Pla y Deniel, ya con\alecido de una enfermedad gravisima,
y lnmentó la muerte del Director del Colegio y Censor e~le:;iastico de
la Revista, R. P. José Gispert, a quien recomendó a las oraciones de
lo¡¡ se:'tores Académicos. Añadió el P. Director que, en cumplimiento
del Reglamento, rlebfa procederse a la renovación parcial de la Junta
Directiva, y leyó el articulo a este particular concernien te. Mns, pam
que la elección puedà verificarse con el mE'jor acierto, disposo quP tu·
viera Jugar el domingo siguiente, encarg·ando a los Acaclémicos seño·
res Pla, Vt~.llés, Gui, Bertran y Barella , que conferenciando con loa
compañeros de Academia. y explorando sus deseos, presentaran eu la
próxima sesióu una caudidatura, para facilitar la elección y llegar mas
brevemeute a la constit ución de la J unta Directiva .
El Académico D. Sautiag·o Comas pidió la pa.labra para trasmiti r a
la Presidencia el deseo manifestada por el P res!dente de Ja Cruz Roja,
de que la Academia Ca lasancia diera una Velada literario-musicu l,
destinada a recoger donati>OS para )OS heridOB en Ja inminente ~ruerra
de Afl'ica ; y el P. Presideote le observó que, puesto caso que no sea
segura Ja carnpaña militar que se a ug ura, y habida cuenta de la indole especial de Ja Academia, uo creia procedente contraer compromi~o
alguno¡ pero que la Junta Directiva se ocuparia en la cuestión presentada por el Sr. Comas, y resolveria lo que las circunstancias lc acou·
SPjaran.
A las lllevantóse la se:~ión y se rezaron las prece.c:; ue ccstumbre.
El Secrelorio,

Ba1·celona 16 de Octubre de 1893.

JOSÉ 1[. 11 DE ÜLALDE.
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Se suplien a los señores Acadérnicos la puntual asisteocia a la sesión qne la Acndemia deb= celebrar el doming·o, dia 22, a las diez de la
mañana, para procetler a la renovación parcial de la Junta Directiva.
EL SEC!IETAIIIO,

I!L PnsstosNTa,

NARCJSO PLA y DENIEL.

Jo:;ú M.n

DE ÜLALDE.

Ba1·ce'tona ·16 de Octubre de 1893.

REVISTA DE LA QUINCENA
•

Desde el día 2 de O:tubre se halla sobremanera excitada el patriotismo de los españoles, por el inopinada y brusco acometimiento de las kabilas del Riff a nuestro Presidia de Melilla. Construían los españoles, apoyados en el tratado de vVad ~ Ras, el fuerte
de Sidi-Guariach que debe completar el sistema de defensa de la
plaza de P.leli lla, y como ese fuerte domina la mezquita y cementerio de los moros fronterizos, éHos, sia previa declaración de
guerra, cayeron de antuvión sobre los constructores del fuerte,
matando a algunos de ellos é hiriendo a muchísimos otros. El General Gobernador Sr. Margallo, que no había sabido prever el ataque de los rifl~ños, supo al menos volar en socorro de lo~ agredidos,
y entre los 3So españoles y los 7000 moros se libró encarnizada
lucha que duró casi todo el día, quedando los moros posesionados
de Guariach y destruyendo las obras allí emprendidas bajo la sambra protectora de nuestra b1ndera. La noticia de este barbara
atropello y del insulto inferido a la Nación española enardeció el
patriotismo de todos los españoles, que a una reclamaran del Gobierno un pronto y ejemplar castigo de las k.abilas agresoras. Y
ese enardecimiento patriótico ha ido creciendo de dia en día, ya
p::>r las subsig uientes acometidas de los moros a nuestros soldado~,
ya por la apatia del G:>bierno en procurar una proota, enérgica y
decisiva represión de las tribus que impunemente continúan insultaadonos.
N~ puede ser mas chocaate el desacuerdo que existe entre el
GJbierao y la opinión pública acerca de nuestra acción militar
sobre el Rifi. El pueblo españ::>l; al recordar la salvajada de que
fueron vfctimas nuestros heróicos soldados el dia 2 de Octubre, y
al saber que pos teriormente los riff!ñJs han hostiliza:io a nuestro
ejército y a nuestra marina, y que aú n hoy estan acampados en territorio españJI y que se parapetau y fortifican y se proveen de armas y municiones, resueltos a oponerse a que ejerzamos nuestra
soberania en el propio territorio, ese pueblo no comprende, no
quiere comprender. que semejante situación, humillante y vergon Zo3a, pueda prolongarse ni un sólo dia, y por medio de la prensa,
y por m~dio de públicas manif:staciones y por el alistamieoto de
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voluntari os, protesta contra Ja apatía y frialdad del Gobierno, y
pide que se manden fuerzas a Melilla y que expulsen de nuestro
territorio a las kabilas, y que Jas castiguen severame nte por los
pasados a tropell os, y que Jas pongan en condicion es de no poder
repetirlos , y que les exijan una indemniz ación para las familias de
Jas vlctimas y otra para reembols ar los gastos que la movilizac ión
del Ejército ha hecho inevitable s. De .ha ber procedid a con la prontitud y energía que la opinión pública desde un principio ha reclamada, de seguro que a estas horas los riffeños estarlan ya escarmenta dos y coo,:;treñidos a aceptar las proposici ones del vencedor, y nuestra honra nacional vindicada y reconocid os por las
Potencias los hechos consumad os, aunque uno de ellos hubiera
sido la posesión de las alturas del Gurugu, como prenda de la
quietud del Rift.
Pero el Gobierno no ha querido dejarse llevar de la corrien te y
ha juzgado mas diplomat ico y mas correcta entenders e con el Suitim de Marrueco 3, y exigir de él el reconocim iento del tratado de
Wad-Ras , el castigo de los kaids y priocipal es motores del mvvimiento insurrecc ional, y una indemnización para las familias de
Jas víctimas, y otra para cubrir gastos de guerra. Pero es Jo cierto
que esas reclamac iones diplomat icas debían ser apoyadas por un
cuerpo de Ejército en las fronteras del Riff y por la presencia de
Ja Escuadra en las aguas de T!wger. Asi hubieran obtenido un
éxito que quizas hoy no obtengan , y aún esc simple atarde de
nuestro pnderío hubiera devuelto el prestigio a nuestra Nación ultrajada y bubiera impuesto a los riffeñ os .Y hubiera calmado el
sentimien to nacional que teme sufra menoscab o la dignidad de la
patria. Mas viendo la lentitud con que se han mandado tropas a
Melilla y que con esos refuerzos sólo podemos estar a la defensiva ,
los moros se muestran mas orgullosa~, la dilación les permite construir fortificac iones, el Sultan ha podido asegurars e de la benevolencia de la Inglaterr a y de las vacilacion es de España, y acaso por
la torpeza del Gobierno , lo que hubiera podido consegui rse mediante una rapida campaña contra las kabilas que atentaban a
nuestra soberania , tendremo s que buscarlo por una larga y costosa
guerra con el Imperio de Marrueco s, a quien no faltara, como no
faitó en 18Sg, el interesad o auxilio de lnglaterra . Entre tanto, de
Gibraltar salen embarcac iones llenas de armas y municion es para
los rifteños enemigos de España, y la egoista Albión que en un
principio no se hubiera declarada protector a de las kabilas agresoras, hoy se declara protector a del Sultan amenazad o, y pondra
en j uego toda su influencia , y ésta pesa mucho en el animo de
nuestro Ministro de Estado, para que no hostilicem os a Muley
Hasan ni disminuy amos en un metro cuadrado el territorio donde
· ejerce su soberanía .

***
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Tampoc o ha s1bido nuestro Gobiern o aprovec harse de las circunstan cias para obrar con mayor libertad y desemba razo en el
asunto de Melilla. J.1 Europa entera tiene fija su atenci6:1 en la
visita que la Escuadr a rusa hace a Tolón y en el entusias ta recibimient o que le dispema la Repúbli ca francesa . Desde la guerra
de r87o, ningún otro acontec imiento ha interesa do tan vivamen te
se excede ast
a todos los pueb!os europeo s. La Francia sobre todo,
s que el
mientra
rusos,
los
a
ar
ob3e.:¡ui
de
misma en su empeño
Czar, rompien do con etiqueta s tradicion ales, visita en Copenh ague
en aquel puerto. Toda la
a lo> dos acoraza dos franceses surtos
tico ve en la visita de la
diploma
mundo
el
prensa europea y todo
Escuadr a rusa y en los espl éndidos festejos de la Nación francesa ,
una prueba inequívo ::a del acuerdo con que procede n ambas poderosas Nacione s, fren te a fren te de la triple alianza. Esta es la que
s~- muestra contrari ada en las circ1:1nstancias presente s. Sobre todo
la Italia esta verdade ramente nerviosa y sus hombre s de Estado
han perdido la serenida d de espíritu. Y cosa rara! anuncia n los
periódic os que, p:1ra contrarr estar los efectos de la presenci a de la
Escuadr a rusa en Tolón, lnglater ra enviara, no una, sino dos Escuadras , a visitar las ciudade s marítim as de ltalia¡ y esta noticia
no logra conmov er los animos como los ha conmov ido la arribada a Tolón de la Escuadr a rusa. ¿Qué explicac ión tiene este fenómeno?
Mientra s la Francia , a causa principa lmente de sus division es
interiore s, estovo aislada en Europa, vi vió siempre amenaz ada por
la triple alianza que acechab a el moment o oportun o para caer
sobre ella y reducirl a a la impoten cia, de modo que en muchísi mos años no pudiera pensar en tomar el desquite . La prudenc ia
extrema da de la Repúbli ca trancesa ha evitado todo pretexto de
una declarac ión de guerra por parte de la triple alianza. Mas el
triunfo de la política de Leon XIIf, devolvie ndo la unidad interior
do la
y el prestigio exterior a Ja Repúbli ca francesa , le ha asegura
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la
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q
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temor de que la triple alianza provoqu e la guerra europea . Alemania ha perdido la hegemo nia conquis tada en Sedan. La triple
alianza es inferior en ejército y en marina a la Francia y Rusia
mancom unadas, y a las coales siguen Dinama rca, Grecia y otros
Estados europ2o s. Francia y Rusia no provoca ran la guerra, pero
banín ver a sus adversa rios que tampoco la temen . y con esto
queda asegura do el triunfo de la Francia sobre sus implaca bles
enemigo s. Porq u e la Francia es bastante patriótic a y basta o te rica
para sostener el statu quo de la paz armada durante un tiempo
indefini da, y Aleman ia gi me bajo el peso enorme de las cargas militares, é ltalia esta en realidad de verdad agoniza nte. Austria respira coo algun mayor desahog o, porque su efectivo militar es proporcion almente muy inferior al de sus dos aliados.

-----------------
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Cier tamente que R ·J sia no es tan rica como la Alemania; pero
Francia tiene dinero para st y para la Rusia. 0.! aquí la facilidad
relativa con que la República francesa y el Imperio moscovita pueden soportar una situación que para sus enemigos se hace inso.>tenible. Bien es verdad que Alemania ha logrado, a vuelu de enormes dificultades, aumentar el contiogente armado¡ pero no halla
modo de que los representantes dd pueblo consientan en el au mento del presupuesto que la nueva lex; militar hace necesario. Las
últimqs elecciones alemanas demostrara n por manera evidente la
repugnancia, la o posic16 n decidida de los pueblos al aumeoto del
ejército, por los exorbitantes gastos que ese au mento exige. La Italia esta abocada a una guerra civil que ponga en cootingencia la
dinastia reinante, por la imposibilid.1d en que la Nación se encuentra de sostener el presupu esto de Guerra y Marina; y de ahi el empeño de los políticos italianes en precipitar la guerra europea, que
debe sacaries del atolladero en qee se han metido, aún riesgo de
perder la unidad nacional que tan cara les va saliendo. Si la Fraocia se atient a los temperamentos de prudencia que son, desde años
atras, su norma de conducta, el pe rvenir es suyo y triuofara de
sus rivales.

a

*
"' *
A mediados de Septiembre tuvo lugar en Chicago la asamblea
mas abigurada de cuantas se han celebraJo en estos tiempos tan
Íl!cund.o s en Congresos de todas especies. Nos re 'erimos al Congr eso de las Religiones; Congreso único en su género y cuya realización ha puesto de relieve el progreso que las ideas de tolerancia
han hecho en el mundo moderno. Hombres pertenccientes a veinte razas diversas, sacerdotes de dieciseis rcligiones difl!rentes, venidos de Europa, dc Asia, de Africa, de Oceania, de todos los puntos de América, muchos con lo'.i trajes caracterlsticos de su ministerio sacerdotal, todos en representacióo de las grandes religio nes
profesad.as por la humanidad, salvo el mahometisme que no esta ba
al11 representada, se rcunieron en la sala dc Cristóbal Colón del
Instituta de las Artes, que no podia centener a la multitud de concurrentes. El espectaculo era curioso por demis. En el estrado
senta base el e \rdenal Gibbons, con ~u ancho ropaje de púrpura, al
lado del arzobispo griego de Zan~e, con sus habitos negros autori zados por santas imàgenes suspeodidas con cadenas de oro; los
obispos anglicanes, con sus batas negras ribctcadas de seda morada, sentab1nse junto a los bonzes budhistas del Japón revestides
de túnica amarilla; los brahamanes indios altcrnaban con los rabinos americanes. Todo era heterogéneo en aquella asamblea extraordinaria: los trajes, los rasgos de raza, los idiomas, las creencias¡ ningún !azo visible une a aquelios hom bres llegados de todos
los climas, de todas las zonas, de todas las civilizaciones. Una sola
esperanza los anima; un solo sentimiento los asamblea: la esperan-
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za de una vida mejor, c!onde un sér invisible debe recomp<!nsar la
practica del bien; el sentimiento de amor a todos los individues de
la gran familia humana .
Abrióse el Congreso de las Religiones con el cantico: Alabad a
Dios de quien proceden todas las bendiciones; entonado por un
coro de voces. Luego el Excmo. Cardenal Gibbons adelantóse
sobre el estrado, y recitó en inglés, con voz clara y majestuosa, la
Oración dominical, que fué escuchada con religioso silencio por
los millares de concurrenres. Prestado a Jesucristo, autor de la
Oración dominical, este público homenaje, el Presidente' del
comité general, M. Carlos Bonney, dió la bienvenida a los miembros del Congreso, y luego expuso el fin que éste se proponía. «La
reunión de este primer Parlamento de las Religiones, dijo el orador, es un acontecimiento único en la historia. A nadie se pide
que abjure sus creencias. Aquí, la palabra religión significP:
amor y adoración a Dios; amor y socorro al hombre. Quisiéramos
formar la santa liga de todas las religiones contra la irreligión, é
inclinarlas a todas a conservar entre sl relaciones fratern ales, para
el bien de la moral y del respeto mutuo.» Y Iuego a continuación,
el venerable Dionisio Lataz, Arzobispo griego de Zante, invocó la
bendición de Dios sobre el Congreso.
Esa primera sesión fué casi exclusivamente dedicada a la presentación de los Congresistas. Usaron de la palabra el Rdo. H. Bariows, ministrG de la Iglesia presbiteriana, que con el Rdo. B. Jones, pastor unitario, había sido el prin:ipal organizador del Congresa; Mgr. Feehan, Arzobispo católico de Chicago, el ya citado
Cardenal Gibbons, la Doctora Augusta J. Chapin, presidenta del
comité auxiliar de Señoras, el presidente de la Exposición internacional de Chicago, Mr. Hegimbotham y el Rdo . Alejandro 1\lacKenzie; a los cuales siguieroo los extranjeros Mgr. Lataz, Arzobispo de Zante, el protab M.ozoomdar, de Calcuta, M. llong-PungQuang, delegado del Gobierno chino, el Rev. Schivata, delegado
del Emperador del Japón, el Dr. Dharmap1la, secretarío de la
sociedad budhísta de Ceylan, la Srta. J uana Serabji, bella persa
convertida al cristianisme anglicano, el profesor armenio Minaz
Tcheraz, el aleman Conde Remsttorff, el francés Bonet.:..tauri, el
ruso Prlncipe Volkousky, el Arzobispo católico de I\ ueva Zelanda,
Mgr. Redwvod, y el Rdo. Arnett, obispo metodista africano.
La segunda sesión tuvo ya un caracter doctrinal, y se trató en
ella de la existencia de un sér divino. Sostuviéronse las opiniones
mas exageradas, desde el monoteisme judío mas cerrado hasta el
agn osticisme mas ra:iical. Distinguiéronse los oradores Reverend<>
Augusto Hewitt, Superior de la Orden de los Paulistas de NewYork, el Rev . Alfredo Momerie, de Ja Iglesia anglica;1a de Londres, y el rabino Isaac Wise, de Cincinnati. Hablaron también el
brahaman Manila! Dvivedi de B:>mbay, el Misionero Mauricio
Filipps y el Dr. Brodbcck, de Hanover, que defendió el agnosticis-
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mo, declarando que ni sabia, ni deseaba saber, de donde venimos
ni a donde vamos, prefiriendo tomar las cosas tales como se presentan y procurando sacar de elias el mejor partido posible. Este
utili tarismo y esta negaci ón de todo orden sobrenatur al fue ron
muy aplaudidos por una parte de la concurrenc ia. Afortunad amente habló a continuació n el Dr. Harris, Ministro de Instrucción
Pública de los Estados Unidos, que defendió la existencia de Dios
con argumento s irrebatibles .
La tercera sesión fué consagrada al estudio del lugar que el
hombre ocupa en el Universo, al de las nociones de la vida futura
y al de la idea de la fraternidad humana en las diversas rel igiones. Distinguiér onse en esta tercera sesión Mgr. Lataz, de Zante,
el brahmo-sa moj Mozoomda r, el católico Rdo. Byme, el rabino
Kohler, el confucista Pung- Kwang-Zv , el budhista japonés Nogonchi, etc., etc.
Por el anterior estracto, pueden comprende r nuestros lectores
que el Congreso de las Religiones h1bido el mes anterior en Chicago, sólo podia conducir a dos conclusion es practicas: 1 .a. la con- ·
firmación dc los principios de la Religión natural; 2 ." la dulcificación de las relaciones entre las varias religiones positivas. Ba jo
el aspecto cieot1fico tuvo quizas mas valor dicho Congreso que
bajo el aspecto moral religioso, porque suministró excelentes materiales é informacio nes valiosas p;¡ra la historia comparada de las
religiones.
UN AcAobuco .

LA. NOCHE -BUENA DE COLAS

- - ----- -

(RECUI?:RDO S DEL.\ GUERRA DE AFRIC'\)

I
Era la Nocbe-bnena; era noche de los VIE>JOS y de los nmos
qne poélicamente apelliua un elegante escritor, jit•ón de primavera en el invierno 6 rosal qLle hubiese prendido en las grutas
fle las inmensas y negmzcas nubes-montañas !lotantes del
espacio.
La chimenea del comedor desprendia continnas y alegres
Jlamaradas que animnban las som brías llguras ue los cuad ros,
arrancanclo destellos de los marcos dorados y del cristal de los
aparadores. El vienlo rugia con rabia ¡n r [uera, llamanclo con
insistenciu en los balcones y pidiendo con vozla:;time t a un rinconcito en aquet com edor tibio y tranqnilo. Habíamos termin ada
de hacer colación y nos disponíamos a seguir a la mfls chiqnitilla de la casa, que fresca como un capulla, con sus rizos cas -
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taños )' su cbarla de media lengua, babia sallado gozosa de Jas
rodillas de mi pudre para conducirnos al nacimiento, repleto de
montañas, barrancos, cuestas, senderos, pastores, lugareñas)
.:u·boles, reyes, camellos y con un niño Jesús desnuclito en un
pesebre lleno de paja y roçleado de la Virgen y San José y de
dos pedazos de barro que aseguraba la pequeña eian la mula y
el buey.
Estada de Dios que. no babiamos de entonar la coph de
siempre,
Los pastores en I3el én
Todos van juntos pOl' leñu,
Para calentar al Niño
Que nació la Noche-buena ...
porque cuando cogíamos Jas pnndereLas, eterno acompañamiento ue aquellos cantos, se abt·ió cie par en par la pm~rta del

comedor y hacieodo reverencias y·signos rle salisfacción, pEnetró
el viejo Colas, el horteiano mas antiguo de la casa, que como
cada <~ño, venia a saludarnos y a buscar aqttello.
-Colils -le dijo mi padre- siéntate junto al fuego que
vienes muerto de frío.
-Quit\ no siñor, tengo fortaleza pa rnas ...
-Ya lo sé, psro no importa; arrima ese sillún y ecbat·ós un
trago.
-Si s~ empeñan ...
Y acercando un enorme sillún de vaque ta, anello y cómodo
como los db convento, empezó a frotarse las manos exclamandu
de vez en cuando: ¡maníficu! ¡manifico!
-¿Qué noche-buena tan mala, yerdad, C:olas?
-Quià, no siñores, esto es gloria, pa peor la del 59. Siempre
me nccrdaré de la nocl•e-bttena cie aqnel año.
-¿Pues qué te sucedió'? ...
-¡H.e·diezl pues casi oaa ... ¡Pregúnteselo ú Prim!
Y à instancias de todos los presenLee, empezó el relato de
aqnella noche pasada en Ja campaña del Africa, que de tal
motlo qnedó en mi im1Jreso, a pesar de los años transcurridos,
y de qne yo era un cbicuelo, la voy a contar ú mis lectores
aunque no en el leoguaje asnz expresivo dc nueslro hortelano.
II
Col'l·ian las altas boras cle la noche del 2i de Diciembre
de ts50.
El ejército ospañol, descansaba en sn campamento, salvo la
parte de fuerzas que prestaban en aquellas horas el servicio de
avanzadas.
El campamento tendida entre quebraduras y montañas, é
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ilaminarlo por el resplandor siniestro de las hogueras, presentaba un aspecto fantastico y sublime. En las movibles tiendas
de campaña y al rededor de Jas fogatas, se festejaba con alga·
zara, ca11tos y brindis el nacimienlo del Homb re-Di os, sin preocuparse poca ni mucho de que desde las inmediatas selvasí
acechabsn los enemigos el momento op}?ttuno de lanzarse cqnlra ellos.
Seis ó siete soldados, entre los cuales se encontrnba nuestro
C:olas, asistente de uno de los capitanes que mas gloria alcanz,">
en aquel las carnpañas, estaban media echados al rededo r de
una hoguera dando buena cuenta de Jas botellas de vino con
que les hubíatt obsequiada los Jeies.
- Brindo por el sereno y entendido general O'Donnell, dijo
uno de los soldades.
- Y yo ¡.JOr c1l bizarro y valien te general Prim, dijo olro, des·
pués que to dos hubieron bebido por el primer bt indis.
- Yo, contittuó un tercera, prefiero brittdar p01·que muy
pronto la bandera cspañola ondée en todas las plazas del irnperio marroquí.
-Ese brinLlis merece apnrar una botella de un solo trago.
Y chocando los unos con los otros sus copas y vasos, bebieron a mús y mejqr, cual si por la cantidau de líquido que depositaran en sus estómagqs qubiera probar cada uno el deseo que
tenia de ver triunfant... s las armas espaíïolas.
-Colêís- dijo el úllimo que acababa do brinJar- ¿No te lla
quedada ninguna botella de ronde las de tu capilútt?
- La tillima se ha apurada abora misrno; pero si quereis ... he
vista rondur ú la cantinera con su carrito.
-Anda, dila que venga.
Colàs se levantú no sin gran trabêljo y empezó a carrer por
Jas tiendas. A los pocos momeotos volvió acompañado de una
m za de rostro gracioso y de modales picarescos.
-Duena nocbe tenga Ja geote bizarra que gana sus gnlone.~
des~ripando moros y derramando su sangre por su patria.
-¡Bendita sea tu boca, y tu pare y tu mare y toda tu parentela!
-¿A. qué no tienes dos botellas de ron que se pueda heber
entre llambres como nosotros?
-Para vosotros tengo yo siempre lo mejor de..mi cantina.
-Gra6ias, buena moza.
Y al tiempo mismo que empezaban a apurar el contenido de
las botellas se oyó clara y vibrante el toque de atención y silencio.
-¡Ya empezamos! dijo Colàs.
-Salud, buenas piezas; matar mucbos moros y que no ocuna ninguna desgracia.
La alarma causada en el campamento, era promovida por un
atsque improvisada de los sarra~enos.
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Durante la noche habían oído los cantos y muestras de alegría

d~l campamento cristiano, y enterados de la causa de semejante
fiesta por algunos renegados, pensando hallar $brios y despreve-

nidos á nuestros soldados, habían resuelto emboscarse en las /
posicion€s ínmediatas á los atrincheramientos de nuestras tropas, y lanzarse al amanecer sobre los pU6StOS avanzados.
Con la celeridad prop1a de las circunstancias y de las exigencias de la mas severa disciplina, los que pocos momentos antes
gozaban un rato de solaz; estuvieron en sus respectivos puestos.
Bien pronto se apercibieron los moros de que su candidez había sido extremada, al imaginar fácil empre~a la de sorprender
nuestro campo, porque nuestros soldados hubiesen pasado algunas horas entre cantares y músicas, chistes y brindis.
El general en jefe t~nia prevista la candidez de los sectariqs.
de Mahoma, y lejos de mediar descuido, tenia dadas órdenes á
las fuerzas de avanzadas para que redoblasen su vigilancia.
Sin embargo, al despuntar el dia, esperanzados de conseguir
su intento, descendiendo de las alturas, precipitc1ndose por las.
cañadas, saliendo de entre los bosques como irritado 'enjambre
de ~vispas, animándose coa salvaje gritería, miles de miles de fanáticos guerreros se lanzaron contra nuestras avanzadas.
Empeñada la lucha con bravura sin igual por los nuestros y
ferocidad nunca vista por los sarracenos, fué preciso desalojar al
enemigo de algunas poslciones. Un general de etc:rno recuerdo
con espada en la diestra y el revólver en la izquierda, se lanzó á
un grupo de enemigos que se precipitaban sobre él, gritando
¡Viva España! ¡Los soldados españole:-; no retroceden jamás! Soldados y oficiales, respondiendo al ¡Viva España!, lanzando gritos.
de furor y de entusiasmo, arremetieron con violencia tal, que
las gentes africanas se replegaron hacia la altura para precipitarse después en mayor número contra aquellos valientes. Alllegar á la cumbre, renovóse la lucba cuerpo á cuerpo, y si empeñada y sangrienta había sido en la áspera subida, mayor fué el
empeño de los unos y los otros en aquel momento decisivo.
. El número de los marroquíes era cuádruple del de nuestro:;
soldados, y á la voz de su jefe, dando rugidos de furor, embistieron contra los nuestros.
Tal fué su ímpetu, que los españoles se desconcertaron por'
un ~egundo, y sus filas fueron rotas por un lado.
En aquel instante apareció el capitán, á cuyas órdenes servía
como asistente Celás, sobre un peñón, agitando en su mano un,
pañuelo am3.ril~o y rojo y esforzdndo su voz cuanto pudo, exdamó:
.
-¡Adelante! ¡Adelantt:-! Así lo quiere el honor de España.
Aquella yoz alentó á los .suyos de tal modo,. que pocos minu-·
tos después la gente mora huía despavorida.
Gri tos de j ábilo y entusiasmo resonaron entonces en la altura~
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¡Viva nuestro capitán! ¡exclamaron lo"s soldad0s al reunirse
con su jefe.
. Este les contestó con una melancólica sonrisa; alargando sus
mallOS á algunos ' de sus oficiales y soldados que lo daban mil
. parabienes.
' '
,
: .
En aquel instante sintió que se nublaron sus ·ojos. El bizarro
capitán habíar8c1bido dos heridas mortales en la lucha sostenida
m<;>mentos anles. Las fuerzas le faltaron y mal de su grado cayó
en tíen"a casi ex;'lnime. .
'
~iSolelados, aprended á morir! exclamó.
y apoyando una mano sobre la tierra se esforzaba en sostenerse para mirar á los suyos.
Al verle caer en tierra, acercósele Colás, ansioso de prestarle
auxilio, pero el noble guerrero desp'ués de derramar una mirada
de gratitud 'sobre su asistente, le dijo con tono de mando':
-Colás: al enemigo!
'.
El capitán acababa de exhalar el último suspiro.
En su cadavérico rostro se diblljaba una sonrisa y una lágrima que sin duda iban dirigidas á los que quedaban en España.

f

1II.
Al caer ele la tarde, cuando las guerreras huestes, delante de
las militares t'endas, entl'e redobles y músicas, elevaron al crelo
su oración, Colás y dos amigÚ'5 fueron á buscar el cuerpo de su
desgraciado capitán para enterrarlo, después de rezar un Padrenuestro.
.
Poco después sus voces se confllndían en el campamento,
donde aún resonaban las músicas, gnerreras y los alegres vítores. '

.

' ) '

A.

TORNERO DE MARTIRE:\'A.

Barcelona 12 Octubre de 1898.

QUIEN SIEMBRA VIENTOS ...
Tengo un amigo, tal vez diga mej9r un compañero, que la palabra amigo es demasiado afectuosa, espresa un sentimiento
intimo y mutuo entre dos corazones tiernos, tan delicado que en
verdad no puedo decir que el sllj'eto á quien me refiero sea mi .
amigo, pues no siento por él ni ver~ade~o afecto ni intimidad, y
supongo caritativamente que tampoco él lo siente por mi. re ro
como nos tratamos con bastante familiaridad por ser ambos de
la' misma profesión (yo soy estudiante para servir á Vs,), y de
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igual edad (tengo veinte y tres años por si en algo puedo serles
útil), por mas que sean muy diE tintos los hàbilos y has ta los
carncleres, dije amigo porque asi se llaman vulgarmente las personas de frecuenle tratof rabien cuanto quierau los puristas
amantes de la precisión dellenguaje. Este amigo, cond:scipulo,
camarada 6 compañero; como mejor les plazca a Vs. 1\amarle,
es un chico calaverilla y travieso como poco!', pero de talento
claro, perspicaz, de una memoria feliz, de elegantes maneras, estatura mas que mediana, esbelto y gracioso; su cara seria una
bendición de Dios si no se empeñara él eu trocar el frescor sonrOSêldO de sus mejillas por un colorillo blancuzco, y no pusiera
marco morado tt sus hermosos y brillantes ojos. Su voz es bicn
timbrada y en f:-Xtremo simpatica, a veces un poco ronqui! la por
ciertos escesos que yo me f:é y algún piearillo lector adivina.
Pero pesar de ciertos def~c;tos morales es mi amigo A.rnesto,
que lai es su gracia, un jov~ guapo y apreciable. Es hijo de una
familia distinguida y rica. Su madre es una santa a la que él adorn, é inculcó en su corazón principies cristianes; pero una mujer,
en general, es impotente para dirigir el corazón de un jóven, maxime si el ejemplo del padre no ayuda. Y el padre de A.rnesto es
uno dc estos señores que, sin ser impíos, nada tienen èe devotes,
que sin ser descaradamente irreligiosos, toman sin embargo la
religión y la moral, asi como una cosa buena y laudable y muy
útil pam el pueblo. Uno de estos epicúreos practicos que felices
con los placeres de boy no piensan en el mañana. Claro esta que
esle buen señor no se ha tornado gran trabajo en vigilar los movimientos del corazún de su hijo, ni de dirigirlo por el camino
de la honradez El cbico es listo y aplicado y todos los años vuelve à cnsa con calificaciones de sobresaliente; qné mas puede ex i·
girle? Una sola medida ba tornado para preservarle de la corruptela del vicio .y es darJe poco diner o; p~ro r\ rnesto, vivo y enérgico, suple üon su industria la paternal tacañería para tener con
que salisfacer las natura/es espansiones (él ~si lo diCP.) de un joven. Escribe en varios periódico8, no eu los mas decentes, sino
en ~os que mas pagan; dibuja (que hasta a eso llega su llabilidod)
cancaturas capaces de eorojecer ~l una Venus de marmol, y con
tales recursos anda de continuo como en dia de Pascua florida.
Me tomo. algunas veces la libertad de reprenderle estos que yo
ll~mo cnmenes sociales, pero él se encoge de hombros y me reptte la consabida muletilla: ¡picara necesiuadl a qué me obligas!
~tc~tera; y se marclla por un Jado y yo por otro, él campaote, yo
md tgoaclo.
_Dias atras saliendo deJa .Unive:rsidad, era un sabado por mas
s~néls, me topo con él. ¡Hola, Juanito! me dijo, vienes de clase?St, hombre, ¿cómo no has venido tú?-Ocupaciones prec:isas,
chico.-Anda, picaro, alguna avenlura ... ... -No seas mal pensado, hoy he tenido verdadera que bacer. y a propósito; dónde
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dil ías qL:e voy ahora?--Qué he de sabel\ hornbre!-Pues ú una
reunión de obreros-¿Ana rquista~?-Diab"lo, chico, no tantol
quíeres veni1 '1-¿Yo~-Oye.,Estoy compromelirto a echa r un discursí Ilo y quisiera fueras testigo de mis conocimientos. sobre
·
derecho natural .....
En fio, él insistió tanta y de tal modo me aseguró que ni mi
física ni mi parte moral corrian pel!gro, escilado por CJtra parle
por lo raro de la aventura y por mi inesperiencia, consenti en
acompañarle.
Llegamos ú la calle X, no recuerdo el número pero no importa gran cosa. Penetramos por un pa:-1adizo oscuro, bojamos algunos peldaños y a mano derecha ballamos una puerta por la que
entramos a la secretaria. Era una pieza casi \! lladrada de unos
cuatro ó cinca met1:os de lado, oseura y húmeda. Ji:n so centro
habia una me:::a redonda con tintero, pluma::; y muchos papeles
ya \mpresos ya manuscristos, arrimadas {l Jas paredes varias
sillas y una at·ca de guardar caudales. Colgaban algunos cuadros, retratos unos y emblemas los restantes. Cuando pem•tramos babia dos individuos. Tendría el uno sobre cuarenta años,
estatura regular, algo grueso, cal't\ indefinible; lo mismo se
podia tomat· por la de un obrera, que por la de un comercianta
en quiebra, como por la de un expre!:idiario. Era el segundo,
uno de e5tos lipos vulgares por lo abundanles, sin oficio ni beneficio, ricos en òesvergüenzas y bajezas, que viven a costa del
prójimo. Estos dos simpúticos personajes nos recibieron con
grosera familinridad. Arnesto hizo mi presentación asegurnndo
era un amigo intimo y cJe t:onfianza, con lo cual se salisfizo su
curiosidatl y me tralaron como de la casa. Sacaran del arca una
cajita tle babanos, excelentes por cierto, empezó la conversación pondernndo el estada .Ooreciente de la sociedad, gracias a
la acertada dirección t..IPI presidenle, tlecía el secretaria, que lo
era el vividor, y la modesta y natural respuesta del indefinible
presidenta, derlinando en el secretaria gran parte de los honores. Y como si se ruborizaran ambos de los mútuos elogios los
hicieron refluir en mi pobre amigo, que con exquisito lacto ocabó
por burlarse de ell os. ¿Cuantos Lienen e11 lista? pregunté-Unos
doséiento:; setenta y tantos, me respondió el secretaria, pero
esta noche pensamos aume11tar el número.-Y pagan·?-Pues
clara! una peseta semanal, que se emplea en socorros mútua~,
gastos de la sociedad, en propaganda, etc.-Y en comprar huenas cajas de habanos que os furnais a su salud, pensé.-Hoy,
Arnesto, tendrAs unos veint1) y cinco nuevos oyPnles, dijo el
presidente, conviene por lo lanto que aprietes de lo lindo, a ver
si los cazamos. Ademas he recibido carta de Paris pidiéndome
algunos fondos y encargandome escitar los ~nimos para la primera ocasión; y esto, amigo mio, es cosa luya, pues con esta tu
bendito labio haces lo que quieres del obrera. .En esta oimos
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abril· v sin ceremonias entrar un obrera liznada sucara, manos
y vesÜdos con el fino polvo de carbón, digno ujier de tan esclarecida co ncurrencia , y con voz dest~mplada rtijo que los socios
se hallaban reunidos y era ya la hora de empezar. Entonces
abrieron una alacena en que no había reparada, por tener sus
puertas el color de la .pared, sacara n cua tro blusas que nos vestimos, ocurtaodo el fino corte de nuestro tn1je. Arneslo se pasó
las mauos por la cabeza deshaciend o el pulido peinado, quitóse
una sortija y el brillanle de sn corbata, habló no se qué a l aido
del presillente y con semejantes formalidades salimos procesio nalmente, no sin echar antes una fuerte chupada HI perfumada
veguera. Iba delante el hombre negro, seguia el presi'dente, a
ésle ArnesLo, el Secret.a r io. y un Ser vidor de Vdd . que cleiJ ia queclal' ent1·e la concurrencia al cui dada del improvisada macero.
Era la sala donde se hallaban reuoidos los obreros, que ta l yez
pasarlan de trescientos, b.astaote r egular y muy capaz, las paredes desnudas y sucias, el pavimento becllo nn basurero, quiz<\.
pam que la humedad no mortificara. En la te!:oïtl'ra, habia UA
paño enca rnada y en su centro una especie de geroglíflco cuyo
significada no ç:omprendí, sirviéodole de marco en la parle in terior dos espadas cru zadas, las pnntas hacia abajo y de las ciolas que Jas anudabao colóabao dos bombas esplosivas. En la
prcsidencia babia tres sillas, nna mesa cobier la de un tapete
rajo y dos candelabros, única Joz de la estancia. Al entrar el
presidenle calló Lodo el rnuodo, pera al ir a tomar Arnesto la
silla del lado de la presidencia, resonú una salva de aplausos
q ue nos ensordecít>. Arnesto correspond ió al agasajo con un sa lnclo l1:1n fino, tan aristocràtica que me asuslé c reyendo se con verttrian en s i'bas los aplanso~, pero me equivoqué: aq11ellos rabiosos demócratas de Lal modo se entusiasmaran, que prorrumpieron en desaforados ,~iva?, batieodo con furor sus callosas
palmas. ('almados por fio , babló el presidente no sé qué y el secrel ario babl ó y leyó nu sé cu~ o tos, pOL·que s us palabras era;"!
ahogadas por los mnrmullos de la concurrencia que impaciente
aguarclaba la preciosa gan·uJa de mi amigo.
Por fin se levaot6, hizo un fino ademún y..... resonaron otra
vez los apluusos. Habló, y lo hizo con toda la gracia, la habilidad
y el atractiva de su oratoria, y en un mag nifico exordio d t:ploró
con tan patéticas frases las privaciones y cootrariedades del obre·
ro, y s u tris te situación cuando carece de salud ó de trabajo, que,
lo confieso, me conmovió. El auditoria se hallaba impresionado,
no se oia un ruido y vi a un bombre de ros tro atezado y d es greñadas barbas que se enjugaba Jas l6grimas. La proposicióo,
con habilidad preparada, foé: origen de la especie humana y deberes mútuos de los born bres. Aquí empezó el sectario, h 't bil y
elocuente, aquí empezó la boca _de mi amigo a arrojar inmundicias antisociales, entonces volvieroo a tomar colorido las anti-
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cuada s utopia::; de Rousseau, Lam ark y Prudhon, etc. El descnbellado y arcaica pacto social, aumenlado y corregida con la s galas del
inge nio é imaginación del orador, llizo el gasto principal y cansó
u n extrañ o efecto entre aquellos palurdos qne emb( bados por
primera vez lo oian, y tallJUbo que, al Eollar mi amigo aquella
impt1dica afirmación que en Ja iofanda de Ja bumanidad los hombres andaban :\ cualro palas~ se miró las manos po r si ~e reconocía los callos. Con qué arranqu es oralorios anatema tizó el
principiO de AUlOridad! ¡qué ditirambos di ri gi dOS a la noble{_a del
dine1·o, fl lo5 liranos de indus f1·ia ¡:ucesores de los señores de castillos! En mi vida babia oi do tan es t u pen ua~ afirm acio nes,
disparates lan colosales dichos con tal "sangre fria, co n
tan po.·a vergüenza, pera adornados con tan ricas galas m·at.orias. En c uanto à mí, añadió con soberbio ademàn é i ospirallo
acento (pera yo sólo transmito sus ideas, aquet Lorrente oratorio
es indecibl e), Lengo una sola aspiración, nn so fo desro. Trabajador soy cc ~mo vosotros, compañeros mios, y mi Lrobaj o co 11linuo
es el estudiar esas leyes que nos tiranizan, esos códigos que desdaran, rebajan, ultrajan la !ibertad y la dignidnd humana, para
que un dia no lejano pueda destruir a esos vuestr os op rrsores
co:1 sus mie:mas arma~, para que pueda di~p a rar co11lra ellos los
darclosde la elocuen cia y aplastarlos con mis discursos, que llarto os han oprimido ellos con la balumba de los suyos. Ahajo
f'SOS farsantes que proslituyeodo el sagrado nombre de pueblo
han buscado solamente sus medros personales, las riqn ezas y la
satisfacción òe sus concupisceocia , y entre tanto han sumido
al dPsgraciado pueb!o en Ja miseria, y lo oprimen aún y lo estrujan para acabar de redondear sus ya orondas fortunas. ¡Trabaj adores! ha llega da vueslro torno. Hora es que enlreis a participar del feslin de la vida, de los goces que os arrebatan y a
que teneis derecho. Conozcan nuestros tiranos que hajo cstas blusas hay un corazón noble, y que si ha~ta abora hemos sufrido,
no consenti mos ya que nos pisoteen. ¡Ah! tem blad, temblad poderosos de la tierral hasta los cimientos cle vuestras casas removerémos. El mundo es nuestro. ¡Ay de los tiranosl guerra, ruina, de'solación y espauto caigao sobre ellos! ¡Viva la emancipación univere:al del noble obrera!. .
Lo que luego pasó no lo sé. Los aplausos babian interrumpido al orador repelida:s veces; pero al terminar su di ~cmso,
aquella no fueron aplausos, fué un aullido inmenso 1 atronador;
aquella se convirtió en un verdadera pamlemonittm: nadie se
entendi a. Uno gritaba viva, otro muera toclo Jo existente, este
pedia Ja espada vengadora, estotro la tea incendiaria y aquél
proclamaba la dinamita, y todos grilaban con el pod.er de sus
pulmones y palmoteaban con torlas sus fnerzas.
l\Jareado, a'turdido, nerviosa hui no sé 1\ donde, y gracias al
hombre tiznado acerté con la puerta. Frente a la Secretaria sa-
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lióme al paso el indioo secretaria . Era ta l mi irrilación que me
a rrojé sobre é l é iba ya à dejarle sentir la fuerza de mis puños,
cuando la voz dulce y conocida de mi amigo hirió mis oidos y
me hizo acordar de mi dignidad comprometida. Es tàs mato,
J uanito? me dijo. - Si, ~acame de aquí pronto, contesté- Señor es, dijo él, no hay que bacer caso, es un chieo muy impresio nable, y los apla usos y el entusiasmo de nueslros comp a ñ e ro~
han hecho ma l a sus nervios. En tanta me quilP. el di~fraz . Vamos, dije a Arnesto. El se despidió con mucho agasajo, yo no
pronuncié una palabra . Chico, he mentida un rato, me dijo al
llegar a Ja calle, pera he ganado veinte y cinca duros. Con qué ...
Eres un infame, Arnesto , le dije interrumpiéndole. Tú, hijo de
noble familia, beredero de un nombre ilustro y de u n l'ioo patrimania, te acanallas hasta e l punto de maldecir a tus pad res, te
prostiluyes por a lgunas vi les monedas hasta pon erLe al nival de
un declarnadur vulgar, y perviertes el natu ral buen sentir de esos
infelices que escitados por tu~ insensatas y e::scilacloras pero:-acion es se convertiran en cobardes asesinos. Arneslo, juegas con
el fu ego y no te queman\s? lnfeliz! siembras vientos y quiera
flios no .... . Una insolente carcajada d~ mi amigo puso fi n a mi
serm ó n.
Llegué a mi casa nerviosa, calenturiento y en dos dias no
pud e d ejar el lecho. A mas de esperiencia propia para mi porve nir, el ej emplo de Arnesto me ha enseñado tres grandes verda des : Primera, que por talento y aplicación que tenga un jo,·en,
si no est·\ bien basado en los princ ipios religiosos y en las reglas de la moral, esta perdido. Segunda, que cnando no hay verdadera fondo, los rigores de un padre, mas ex.as pet·an que corrig en, mas pierden que sal van; y tercera, que los infelices obreros
han sida pervertides por los mbmos qu e habrian d e tener inlerés en que fueran honrados, y que pervertides, es como mas y
mejor los explotan.
J UANITO .

AL DR. SANZ BENITO
(Cada abierla).
~Ji respetable Doctor: no sé si a~gún admirador de Vd., ó si algún amigo mia, ba tenido la amabilidad , q ue de veras le agradezco,
de remitirme por correos un ejemplar impresa del cliscurso por
V. pronun ciada, el dia 5 del úl ti ma Agosto, en la Velada espil'ilista, celebrada por la Socied ad 1Fraternidad Humana,» de Tan'asa. Con verdadera avidez emprendj la lectura de su discurso,
esperando conocer por media de él las convicciones espiritistas

769
----------------------------------------------LA ACADI!:MlA CALAS.ANCIA

de V.; y aún subiG de punto mi alacritud, alleer en el exorclio que
deseaba V. cela r a conocer en toda su grandeza la verdau de In
docL1 ina espiriti~ta.>> Sigo leyendo, y al ver que V. sienla como
punto de partiua el hecbo de que ba pasado la época de las religiones posilivas, y anuncia que el Espiritisme viene a susliluirlas
con ventaja, va en aumento mi acucia por con0cer sus convic-ciones sobre la materia, y vercladeramente emocionada, me detengo cuanclo V. plantea con resolución y franqueza la cueslión
en la siguieJJte pregu nta: ¿«Qué es en resumen la doctrina espilisla'?» Al10ra, me dije, ul1ora conoceras lo que el sabia calt>drfltico d6 i\letafísica de l a Fncnl lacl çle Filosona y Letn.1s de ~sla
Universidud, el preclara Or. Sanz Benito, piensa acerca llei Espiritisme; y tomé aliento, y llasta li é un pitillo, antes de le er la
respuesta a la anterior pregunta, ansiosa de poner en esa lec tura
·ludos mis sen tidos y todas mis facu ltad es.
Y sigo leyendo: <~ La doctrina espiritista es una sin l esis de toda
-» lo grande, noble y ele\'ado descubierto por la inleligencia basta
'>>el dia; un sincretisme de las verdades alcanzadas por la ciencia
»moderna, que a su vez se basa en todos los descubrimientOt;
»anteriores; doctrina que parliendo de hechos y datos de inne»gable realidad formula prin.cipios racionales de indudable cvi»dencia.» Pensé no haber leido bien, y repeti la lecturn. llien
leiclo eslt\ el pasaje, pero oo podia asenlir a él. Jamús ha sido esa,
me d1je, la doctrina del Espiritisme. Ni Allan-Kardec, ni Torres
Solanot, ni Villegas, ni nioguno de los Pontffices del Espiritisme,
ha escrito jamas co!:a semejante. O Sanz 13enito no entiende uua
jota de achaques de espiritismo, ó no enlendieron dc ellos los
fundadores y propagadores de esa escue la, 6 secta, ó lo que sea,
que en eso no he de meterme. Ademas de que, con decir que la
tloclrina espiritista es la sintesis de los descubrimientos hechos
por la inteligencia humana y el sincretisme de los nclelantos
cienlificos, se reconoce y confiesa que ni Sanz llenito, ni ninguno
de sus corl'eligionarios tiene que ver con el Espiritisme, por la
senc:illa razón de que nioguno de e llos ha con tribu i do a los descubrimientos y adelantos cienlificos. Y por el contrario, equivaldría eso ú afirmar que Galilea, Leibnilz, Pascal, Volto, Pa~teur,
el P. Secchi y Lantos y tantos sabios crE>yentes, eran verdotleros
espiritistas.
pudiera incurrir
No creyendo posible que un Doctor como
-en semejante aberración, me determiné a seguir leyendo, esperando comprender mejor su peosamiento, cuando V. intentara
confirmar su tesis. Y continué leyenclo su discurso. Ví que inlenta V. establecer como principio f-undamental de la cloclrina
espil'itista la pluralidad de m.undos habitados. V. presenta ese
hecho cvmo evidente y racional. Pero yo no he sabido ver en su
argumentación esa evidencia que V. tanto pondera. Los adelantos realizados por la ciencia astronòmica, y que V. indica, no
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son pertinentes al caso y pueden ser muy bien admitidos sin
creer en la pluralidad de mundos habitados . Lo única que es
aquí pertinentc e~ aquella de que en «algunos Planelas, como
~Jartc, se observan mares, tierras, vegetación y almól:fera, en
condiciones semejantes a la de nuestro globo;)) y de allí, en buena lú~ica, sólo se deduce que algunos planetas son probablenumt&
habitables, no que los mundos astronómicos sean habitados, como
V. con tan to avlomo asegura. :rodo lo demas que dice aceren de
los adelantos de la Astrouomía, ni reza con los espi ritistas, que
no son los que llan hecho esos descubrimientos, ni tiene relac1ón
alguna con la doctrina espi r itista . ni incluye acusación alguna
contra nuestra Deligiòn veneranda.
Tampoco tienen nada que ver co n el El"pirili~mo los adelanlos hechos por la Arqueolt1gía, la Filologia, la Prehistoria y la
Paleontolo8ía: 1\Jenos aún que los de la Astronomía. Todos esos
adelanlos científicoo los admitimos los católieos, y s<;~bemos que
han sida realizados en su mayor parte por sabio::; adictos t1 la
Jglesia. Lo que nadie sabees qué parle han tenido en ellos los
espiritistas, oi qué derecho asiste aV., Dr. Sanz Ben ito, para pretendèr autorizar la doctrina espirilista con las conquistas. hechas
por la ciencia moderna. Eso de-emperegilarse de prestada no se
compadece bien con la gravedad de la toga universilarin. Y qué
diré a v. de aquella que v. dijo a los espiritistas [arraseoses
acerca del Diluvio universal? Q11é conex.i(on tiene ni directa ni
indirecta, ni próxima oi remota, con la doctrina espiriti~ta~
~las desdicbado esta todav:a V. al ocuparse en la Química
aplicada a la resurrección de los cuerpos. Lo único qne V. clijo
en el di~curso de marras y que no estuvo reñido con el ~eutido
común, fué aquella de que •el espíritu nu muerP, el espiriln per,siste, como fuerza que es, aunque no se manifleste a nuestros
»senlidos, como multitud de fuerzas que se escapan a nuestra
»Sensaci{Jn; no acaeciendo mas que la disgregación del cuerpo,
»que es tan sólo un medio de manifeslación, un instrumento fle
)) Lrabajo y relación que en esta \'ida tenem0s.» Bien sabe V. que
si los cat61icos creemos en la resurreccióo de los cuerpo~, nu oca
l1 emos clicho que debau resucitar los cuerpos material es con las
propierlades que aquí tienen y que estudia la Qoímica. Su1 on ·r
lo contrario, es apartarse voluntariamente de la verclacl.
Ya que exposo V. todas ·esas vulgariclades acerca de los odelantos de la Astronomia, de la Arqneologia, de la Filologia, de la
Prehistoria, de la Pa l eonto_logia, del Diluvio y de la Química..
añade V. l'Orno cooclusión contenida en aquéllas esle parrafo,
tan ll eno de pretensión como destiluído de fundamento: «Vemos,
»pues, como del estudio de la ciencia actual sorge como conse»cueocia una nueva concepción de la vida y sus destinos, de~
»mundo y de Dios, del espíritu y su actividad, de las leyes que
:oo presiden el desarrolJo de los seres y de todo, en fio, enanto la

LA ACADEMJA CALASANOJA

77 1

•inteligencia observa en so constante investigación y continuo
»estudio.» Pues si V., Sr. Dr. Sanz E enito, de aquelhts premisas
ve stfrgir todas esns consecoencias, larga y mny larga tiene V. la
vista, como corta. y muy corta tiene la l <'•gica . Si asi discunc
V. y raciocina en la c¡'¡tedra de l\lelafísica, no doy on ochavo rnoruno po r todos los adelan tos que hanin sus cinca discípulos.
Has ta quiero suponer que las cienci as que V. saca a eolación
digao todo lo que V. preteode, esto es, que los mundos aslrooómicos son mayores d.e lo que creemos los católi cos, que la antigüedad del bombre es maym· de la que nosolros le atribo im os,
QLle el .Diluvio no se verificó en las co ndi ciones que el Gènesis
describe y que la r esurre-cción de l os cuerpos es i ncompalible
con la. Quimica moderna; aú11 cuando eso enseñara la ci encia
moderna, con mas la pluralidad de munclos habitados; ¿sc seguit'ía acaso esa nucva concepc~ón de la vida y sus destinos, del
mundo y de Dios, del espirilu y su acliv idad, de Jas leyes que
pres iden el desarrol lo de los seres y de toclo, en fin, cuanto la inteligencia observa en su constante invesligación y continuo estudio? Lògica, Sr. Sanz Benito, lógica, que un catedr:Hico de Me·
tafisica, annque no txpl ique mas que a cinca alumnos, tiene
o1Jligaci6n de ser mús lógico en sos deducciones.
No extrañe, pues, V., Dr. Sanz Benito, que al Jeer el pa1·rafito
transct:ito de su discurso de Tarrasa) diera por terminada la Jeclli ra, aunque aúu me fai taba que leer la última prtgioa . .Mi desengañ<;> había sido crmplelo. Me hHbía beclto la ilusión Je qu e un
catedratico de Melalïsica de la Universidad de Barcel ona, al inten tar dat· a con oce,· en toda su grandeza la verdad de la Doctr-ina
espiritista, desarrollarfa a mi vista llorizonles nuevos, extensos y
laminosos, que acaso me permitirian modificar el concepto que
tenia ya, desde hace mllcho tiempo, formada t.le la secta espiritista, y que por cierto era bieo poco favorable a l...t mísma. Siempre babia creido que los espiritistas eran algo ct~rrados de mo
llera, y abora, al l eer el discurso de V., me afirmé en mi opinión
y llasta exclamé: «Vamos, el Dr. Sanz B ~n ito es de la cepa cie los
buenos espiritistasl»

De V. at. a. y s. s . q. s. m. b. ,

J.

ADRIL.

EL CAPITAN HARVEY
------- a.------EPISODIO HISTÓRICO

La noche del 17 de Marzo de 1879, el 1cNormandy)) bacía su
travesía habi tual dc Southampton a Guernesey. Una espesa bru ma cu bría el ruar. El capitr'1n Harvey eslaba de pie en la casi ll a
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del vapor y maniobraba con precaució n, a causa de la noche y
·
de la niebla.
El •Normand y• era u n gran buque, el mas hermoso quiza de
la marina de la l\1a ncba. Seisci~ nlas toneladas, 2'20 pies ingleses
de l&rgo y 125 de ancho. Erajoven, como dicen los marinos; tenia
siete años, y hal>ía sido conslruido en 1 86~~.
El capi tan UarYey era, sobre poco mas ú mPnos, de In edad
que contaba entonces el que escribe estas lineas; tenía patillas
blancas, el rostro enérgico y Ja mirada [ranca y alegre.
La niebla espesaba, el buquc habia salido de la red de Slleerdess, estaba e n plena mar y avanzaba lentamente. Eran las cuatro de la mañana.
La oscuridad era apsoluta: una especie de nube envolvía el
vapo r, y apenas se diE>linguian las puntas de los masli les.
Nnda tan terrible como estos na,·íos ciegos que avanzan en
la noclle .
De pron to una maEa nE>gra surgió de la brum a. Fantasma y
montaña, promonlorio de scmbm avanzando sobre la espuma y
horadando las linit'blas. Era la «Mary,» gran buque de hélice,
procedenle de Odesa y que llen1ba rurnbo a Grimsby, con un
ca rga mento de cieuloneladas de grano, velocidad inmensa, pe~o
enorme. La c~lary:o a\anznba directamente sobre ~I cl\'ormandy.»
Con tal veloc!dad se deslizan estos espectros de navios en la
niebla, que no hay media de evitar el choque. Son encuentros
sin aviso: antes que ~e acabe de verlos se ha muerto.
La <<~lary ,» lanzada a todo vapor, agarró al «Normandy»
por un co~tado y le deshizo PI casco.
La ~Yeria producida en ella por el choque la detuvo. Ilabia en
el uNormaody• 28 bombres de tripulnción, una mujer de servicio
y 21 pasajeros, entre los coales St:l conlaban 12 muj ere~.
La sacud ida rué espantosa. En un i11stante todos esLuvieron
en e\¡)Uente, hom bres, mujeres y niños, mcdio dcsnudo~, corrien·
do, grilando, llorando. El agua entraba en el interior del bm¡ue
ccn furia espa rrtosa . El combustible de la m;\quinrt , npagado por
el agua, agonizaba.
El nav io no ten ia mamparas insumergible¡::; los cinlurones de
salvación fallaban .
El capitúo Harvey, de pie ~obre la toldilla, griló:
-¡Silencio y atenci( n! ¡Los botes al agua! Las rnlljeres pr imera, los pasajeros enseguida .... Ja tripulación clespnés. llay
sesenta personas que salvar.
Eran 6 1: pera se olvidaba de sí.
Los botes fueron echados al agua. Todos se precipitaran à
el los . Aquella preeipitación po::lia bacerlos zozobra r. Ock elefurd,
el lugarteniente y los contramaestres Goodwin, Bennet y West,
con tu viecon aquell a multitud frenètica de horror. Dormir y desper ta r para morir, es espan tosa.
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Sin embargo, por encima de aquellos grilos y de aquet ruíd()
se oia la voz tr.lOr¡uila del capitan, y este breve dièilogo se cruzaba en las lioieblas:
•6
-¡Maquinista L1 ks!
-¡Capitan!
- ¿Cúmo esU1 la caldera?
-Inundada.
-¡,Y el fuego?
-Apaga do.
--¿Y la rmiquioa?
-Muerta.
El capitan gritó:
-¡Lugarteniente OckelefonJ/
-Presente, respondió el interpelado.
-;.Con cuantos minulos contamos?
-Con veinte.
-Ba¡:;tan, dijo el capita n. Que m da cu al se embarque ú sa
turno. Tenienle Ockeleforrl, ¡,leneis pislolas?
-Si, contesló.
-Sallau el craneo a todo bombre que quiera pa sar antes que
una muj er.
Todos callaran. Nadie se resislió. La mJitilud sentiase anonadada por la grandeza de aquella alma.
La <<Mary)), a s u vez, habia bolado sus lanchas al mary acudía
al socorro de los naufragos.
El embarque ss operó eo orden y casi ~in lucha.
Ilubo, como siempre, tristes egoismos, pero lambién com()
siempre paléticos rasgos de desinterés.
HarYey, impasible er. su puesto de capitan, fnandaba, dominuba, dirigia, se ocupaba de todo y de todos, gobernaba coo
calma aqu ella angustia, y parecía dar órdenes à la catt1strofe. Se
hubiera dicho que el naufragio le obedecia.
A cierto tiempo ~ritó:
-Sal va te, Clemente.
ClementC:~ era el grumete, un niño.
El buque se sumergia ya en las pr6fundidadss de las llgua'sj.
El lrasporte del «Normandy» à la «Marp> se hacia cada vez.
con' mas rapidez.
-Apresuraos, murmuró el capitan.
Al espirar los veiote minuta s el vapor se eclipsó. La pt'oa se
huncliú poco ú poco. Despuéa la popa.
EL capit<\o llarvey, de pie sobre la toldilla, no hizo un gesto,
no pronnnció uua sola palabra y se sumergió en el abismo. Sólo
se vió, ú través dE! la bruma, la sioiestra sombra del buque perderse para siempre en las olas.
Tal fué el tragico fin del capitan Harvey.
Que desde el cielo reciba el adiós del que J-:11 una ocasiòn so-
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.temne obtuvo hospitalidad en el bnque que le sirvi ó de Lumba.
Ning ún marino de la l\Iancba Le \guaiaba en grandeza. D esp.t.~és
d e haberse impueslo toda su vida el deber de ser hombre, usó
al morir e l dere<.;ho de ser .un lléroe.

x.

UNA AVENTURA DE MIGUEL

A~G E L
! ....

'

Una mañuna del año de..... dos jóveoes pobrem ente

'

ve~ti(los

~nlraron en una hosteria de las menos concurridlis• cte ta "ciU'dacl
de Venecia, y tomaran asiento en una de las mesas màs apartadas.

Ambos no pasarían de veintidos años, y palidos y demqcràdos, llevaban e n s u rostro impresas las señal es del sufrimi~nlo.
La hostería estaba casi desierta, y a la terwe luz 'cle un cielo
entoldado por las primeras brumas clel invierno, ve iase uno que
otro parroqniano que apuraba de prisa el mal alimento que el
hos telero les sirviera, todos en silencio y sin levantar la [rente
.de la mesa. Uno solo no comia, sino que clavad0s los ojos sobre
las columnas de un libro, s úlo los apartaba para lanzar de vez
en cuando una mirada furth·a a los concurrentes, mientras apu·
raba el contenido de un vaso que tenia cerca de él.
Cuantlo nuestros jóvenes entraran, el borr.bre del liuro pro~uró ocullar la mayor parle de su rostro con los pli egues ue una
ancha capa, y eclu\ndose a la frentesu gorra de Lerciopelo negro,
..fij6 en ellos una mirada profunda é inYestigadora.
Los jt:n·enes pidieron de come1·, y mienlras uno daba pruebas
.{}e gastar un regular apetito, el otro se entrutenía en jugat· distraidarnente con uno de los platos vacios.
Cuando concluyeron, se levanlaron pausadamente, y stñalandu al mozo una moneda de oro que se veia sobre un plata, se
dirigieron a la puerta.
El mozo viú la moneda y no pudo menos de sonreirse salisfecho.
--¡Bravos muchacbos!-exclamó dirigiéndose al clueño de la
bosteria- visten mal y pagan bien. Así os deseo muchos parroquianos, señor Giovanm.
-¡Una moneda de orol-dijo,- un ducado por dos cornidas
.que no valen cuatro zequies! Tú lo dices, Giotto, los jóvenes son
-esplèndid os.
El mozo se dirigió a recoger los restos de la comida, pera al
.qu~rer asir la moneda, sus dedos lropezaron con la superficie
lisa y pulida del plato donde se encontraba. Abrió desmesu .t'adamente los ojos, fijó una mirada de sorpresa sobre el objeto
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que asir quisiera, y de sus labios se escapó una exclamaciúrl'
casi de e~punto.
- ¡Corpo di Baco!-gritó-ila moceda estil pintada!
Al griLo del famulo, todos los coocurrentes, movidos por Ja
curiO!:-idad, se acercaron &I grupo formada por el hoslelero y su
criado. El hombre del libro, desde..;;u silio, observó la moneda,
lanzó una mirada penelranle sobr(el ro!: li o dellloslelero y \'O iviò
a apurar otro trago de su vaso.
-Es una obra perfecta-exclaman algunos.-No puede darse rnayor verdad en una pintura.
El hostelero despedia fuego por los ojos, y rojo de cúler::~, diú
orden al mozo dc que si~uiera en el acto ¡). los clos jóvenes.
-¡Infamesl-gritaba apretando los pufws-¡así se atreven <\
robar a los hombres llonrados! ¡Burlarme de e::>te modo! .... ¡Van·
a pagaria doble los rapazuelosl
Eu aquel momento, la puerla se abri6 y los dos jóvc nes se presentar on con seren id ad ante el hostelero.
- ¡Setacconil-gritó éste al verlos. Y arrcjando sobre la reesa
el ¡.>lato, se eucaró con los jóvene.s, que resislieron su feroz mirada, con aire de suma tranquilidad.
- Perdonacl, señor Giovanni-dijo uno de elias-la necesidacl
obliga muchas veces a los hombres bonrados a abusar de las
bandades de sus semejanles. Creímos que vus quedaríais conlento con mi obra en pago de vuestra comida; ya que no lo estais,
confiadme ese plato para venderlo, y os daré toda la canlidad
que por él me clieren.
- Loco estais, jóven-replicò el furioso hoslelero desarmado
ante la serenidad de sus contrarios-¿quién os puede dar tres zequies por ese lrozo de arcilla?
- Yo os doy lo que pidais por él, signor hostelero-clijo en
aquel momento el hombre del libra, abriéndose paso entre et
grupo de curiosos que rodeaban a los héroes, y dt'jando caer el
embozo de su ancha capa, que descubrió un roslro de noble y
simpúlic:o aspecto.
-¡Vos, signa r Carígliallu!-exclamú Gi0vanni-¡,y qué podeis
dar por esta·bagatela?
-¿Cu:'tl es el valor de vuestra com!da?- cor1tinuú el nuevo·
pereonaje.
El llostelero lanz··, una mirada oblieua a los restos que aún sehallaban esparcidvs sobre la mesa y dijo con voL lemblona:
-Son ... diez zequíe:;, signar Cari~liano.
Carigliano sacó un bolsillo de terciopelo rojo y lo arrojó a Jos
piés de Giovanni.
El ruido metalico que produjo al caer hizo dar un sallo alambiciosa hostelero.
-Ahi teneis cien ducados en pago de vuestros senicios y de
vuestro plalo. Dadmelo presto, signor Giovanni, y vosotros, jó-
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venes-continuó dirigiéndose al arlista y su compañero.-¿Quet·eis venir í1 donde os lleve?
~lientras que el hostelero, si o dar crédito a sus ojos, no podia
articular palabra y se ocnpaba en apretar con su crispnda mano
el bolsillo de Carigliano, los jóvenes pern1anecian confusos, con
sns gurras en Ja mano y lanzando al desconocido una mirada de
reconocimiento.
-Jremos a donde os plazca, mi buen signore-mul·muró el
artista clespués de un rato. ·
-Venid-prosiguió Olarigliano.-En el palacio de San Mur <!OS se halla el cardenal Pielro di Bemba, de quieu soy administrador. Allí hallareis el Jugar que os corresponde. -¿Ct'11llo os llamais, joven ar lista?-continuó dirigiénduse 'tl autor de la moneda cie oro.
-Soy Miguel Angel Buonaroti-respondió el joven, inclinando
ta cabéza respeluoE-amenle.
-¡~lig 1el Angel Buonaroti!- exclamó Carigliano-no falta
mucho para que vuestro nombre sea conocido en toda Italia.
Venid, gran artista. Pielro di Bemba nos espera.

C .A.R.TA.S

AL JOVEN CONRADO SOBRELAIDEADELA VERDADERA

RELIGIO~

XXlL
W qnerido Comado: Me dices en tu última que hubieras
deseado una aplicación mèis concreta de Jas cualro propiedades
esenciales de la verdadera Jglesia de Jesucristo. Convienes en
que é-ta debe ser por su naluraleza una, santa, calólica y apostól.ica; pero deseas ver aplicadas la unidad, la sanlidad, la catolicidad y la opostolicidad a ona comunión cristiana en concreto,
para deducir de ahí donde se llalla la Iglesin instituida por Jesucristo. Ya ves tú que si alguna de Jas comuniones cristianas
goza de esa satucro propiedades esenciales, esa debe de ser la
lglesiaverdadera; pero, àñades: c¿y si ningnlla de elias puede
gloriarse de ser ttna, santa, calólica y aposlólica'? ¿no deberemos
decir en ese caso que la Jglesia de Cristo no exisle ya, y que ha
desaparecido en el torbellino de los siglos, qued¡~ ndouos s0lo de
la misma algunos ft·agmentus? Por esta es que te insto a que me
demuestres, si es que la demostración puede haccrse, que la
lglesia fiomt>.na, y no las sec tas protestantes y dsma li cas, posee
la unidad, la santidad, lll catolicidvd y la apostolicidad, con lo
cual me dejaras plenamente conveucido tle que ella es la única
lglesia cristiana verdadera.»
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La unidad de la Tglesia cristiana consiste en que todos ::us
miembros profesen interior y exteriormenle los mismos dogmas
y observen ~os mismos preceptos y se atengan al mismo cuito.
y disciplina-ú lo menos en cuauto a lo sustancial-y reconozcau el mismo principio de autoriuad. Esta supone Ja acción infalible de un magisterio única y visible y por toclos reconocido
y acatado, que a todos pro ponga las mismas ve niades, inlim e
los mismos preceptos y el mismo cuito y la misma disciplina y
la misma subordinación y dependencia. Por Jonde, la unidad de
la Iglesia ex.istirú alli doode actúe ese magisterio; y reciprocamente, la acción de ese ruagisterio suprema debe necesariamente
producir la unidad de la Iglesia. Faltando ese magisterio, luego
faltaria el consentimiento unanime en In fe, en la doctrina, en
el cuito, en la dis<.:iplina, en la moral, en la dependencia; y cesaría de existit· la Tglesia de C:risto. Dt1 lo cuat clebes declucir que
la unülacl cie la Iglesia exige una Cabezn visible que la tlirija y
gobierne. Y dt~nde esta esa Cabeza visible?
El mismo Cristo que dijo a sus Apostóles, que ademas de las.
ovejas de la casa de Israel quería atraer ú sn rebaño las ovejus
rle la gen_tilidud, et vocem meam audient el fiet lP1Um ouile et llllltS
Pastor. El misrno conslituyó Pastor suprema y visible de ese
rebaño a Pedro, al deciriP: Pasce agnos meos; pasce oues meas. r\
ningLín otro de los Apóstoles conftrió ese cargo suprema ~I
Divino Fundador de la Iglesia. Tampoco puede ningún otro
Apóstol ni discípulo de Cristo aducir en favor de su Jefatura
nada pareciclo arrnel conociclo pasajc: «TCt eres Perlro, y sobre
esta piedra edificaré mí Tglesia y las puertas del infierno no
prevalecenín contra ella. Y a ti daré las llaves del reina de los
cielos; y lo que alares sobre la tietTa, atado quedarú en el cielo,
y lo qne desatares en la Lierra, desatado sen\ en los cielos.• Y
por solo Pedra rogó Jesús para que no faltara en la fe y pocliera
confirmat· en ella ú sus hermanos: Et Ego rogrr.vi ut non deficiat
fides tna, et tu, aliquanclo conuersns confirma {tal1·es tuos. Y como
la lglesia cie Cristo lmbía de permanecer indefectiblemente
has ta el nn de los siglos, hemos de convenir en que ese i\fagisterio suprema otorgado a Peclro, debía pasar por institución
divina a sus legítimos Sucesores. Conviene, pues, determinar
quién sea el verdadera Sucesor de S. Pec! ro.
No ignoras, queritlo Conrada, que S. Pedt'O fué el primer Obispo de la Lglesia ltornana; r¡ue mul'i(l en pleno ejercicio de ese
episcopado, y que h:l tenido sucesores en la Sede hasta nueslros
elias, comoatestigna la mstoria elesiústica, connrman los San tos
Padr~s y registran los cat.\logos. De uquí que siempre la Tglesia
haya reccoocido qne la Sede Romana es la heredera de los deréchos y pren·ogalivas de S. Pedro. Pot· dondc, así como S. Pedro
fué el centro cie unidad de la Iglesia universal, asi hoy el Pontifice Romana, legitimo Sucesor de f::. Pedra, es el centro de la
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•uo idad de la verdadera Iglesia de Crislo. La potestad suprema
de la Ig l e~ia fue conferida por Cristo à S. Pedro; S. Pedro la
lPgó a sns Sucesores en el rn inisterio; éstos la han ejercido, sin
solución de continuidt~d, hasta el actual Pontifice Romaoo; luego
!à unidad,, anex.a al i\lagisterio suprema, coviene propia y legitimamente a la Iglesia Romana, y por lo tan to, ésta, y úóicamente
ésta, es la verdadera y única Jglesia de Cristo.
Por esto, en la. Jglesia Romana se maniftestan claras y avidentes lns cua\id;,itles que acusan la nnidad eseocial a la Iglesia de
Cristo. Ella pu'3cle gloriarse de poseer la wtidad d.e fe, poes que
todos sus hijos admiten y profesan los mismos dogmas, y arroja
de sn seno ú cualqtliera que deje de recibir ona sola verdacl
dugm itica. Y tan to es e!'ito asi, querido Con rada, que si compulsaras los catecismos de que se sirven para la enseñanza de los
fieles, las rliversas lglesias que reconocen por sn centro a la
Roman:.1, hallarias que todos ellos, aunqne escrítos en tan dh·ersos idiom as, y aunque expuestos con varíeclud suma, coinciclen
~n el fondo doctrinal, y enseñan todos la común doctrina de la
fe catòlica. Exisle también en la Iglesin Romana la 1midad de
com.uni6n, ò de cariclad, ú de participación de una misma vida;
pues todas elias comuoican entre sí, ya mediata ya inmediatamente, y todas viven relacionadas con la de Roma, a la ena!
consideran como madre y maestra de todas elias, y corno a tal
ta consultan, la siguen y la veneran. La tmidad de régimen basada
en el reconocimienlo de una antorirlaLl suprema, es también
visible en la Jglesia Romaua, pues todos los que a ella pertenecen, ya sean simples fieles, ya sean Prelados, víven sometidos al
Pootíñce Romano, Sucesor de S. Pedro, Cabeza suprema y Jefe
indiscutible, verdadera Vicaria y lugartenien te de Jesucrislo. Existe ademas en la Iglesia de Roma la unidad de magislerio in{alible;
pues en ella siempre tndos los miembros se han sometido a la
autoridad de la lglesia, ya reunida en Concilio Ecuménico, ya
esparcida por todo el mundo, reconociéndola infalible con asenso dogrnatico de f¡); y lambién reconocPn y ban siempre reconocido esa infalibilidad en el PontHice Romana, posesionado del
poder de dirimir lus controversias y fijar el dogma y aclarar la
moral evangèlica y establecer la disciplina. Los Santos Paclres,
los Concilio~, la tradición, todos los monumentos históricos proclarnan esa tmidetd inherente a la Jglesia Romana.
Hallase también la fglesia Romana en poses:ón de la sanlidad
que es otra de las nolas caracterislicas de la verdadera Jglesiu
de Cristo. Toda ella vh·e consagrada à la promoción del serYicio divinJ, ú la santificación de las al ma:::, y a la unión
de éstas con Jesucristo, Dios y Hombre verdadera, como lús
rniemhros se unen con su Cabeza. El sacrificio con que la Iglesia Romana reconoce el suprema dominio de Dios y le da cullo
público y solemnP, es la inmolación del mismo Cristo, es la re-
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proclucción incruenta del sacrificio del Calvario; el ministerio
anexo a ese sacrificio fué inslitnido por el mismo Cristo; l as
ceremonias que le acompañan son rept·esentativas de la Pasión
y i\luerle del Hij o de Di os, y reflejan la fe y la moral cristianas¡ y
todos lo ritos eclesiasticos de qae se vale van enderezaclos
a prestor a Dios el debido obsequio, a apartar a los hombres del
vicio y de las impurezas terrenales y a excilarles ú las virtudes
y a los deseos de las casas celestiales. Es la bereclera de todas
las prom esaB de Cristo; conserva y aplica a la s:tntificaciún de
los Ueles la doctrina y los Sacramentos del Fundador Divin o; se
presenta adornada con todas las virlucles, gracias, privilt>gios,
ex.celencias y prerrogatÏ\'aS que deben em IJellecer ~~ la Esposa
del Cordero sin manci11a; esta vivificada por un amor ardenlisimo hacia Dios y hacia los hombres, que es la fuenle cle sus empresas mú~ heroicas, de sus manifestaciones hisll>ri cas mas
esplendeutes. No sufre sobre estos puntos parang(tn alguno
con niugntta de l as comuniones r eligiosas que se a¡H:lllldan cl'istianas.
Es fúci I reco nocer en ella la sanliclad dtJ existencirr, porque
siempre ~e concluce como sociedad del orden sob renatural, en~
cargada de adminis trar a los fieles los h ienes sobrcnaturalt'S de
la gracia merecidos por Jesucristo; posee también l a sanliclad de
esencia, porqne é!:;la radica en la fe, y la Jglesia Tiomana puede
decir con S. Pablo: jnstus meus em fidevivil¡ posee ademi1s la Slllltidad de (in, p01·qne toda lo ord~::na a la salvación rle sus htjos,
encamittúntlolos derechamente a la posesiúo beatífica de !>ios;
la sanlidad de medios que coosisten principalmente en los Sac ramen tos, mecliante los cuales aplica a los hombres los merecimientos acumnlados por el Di\·ino Reden tur; y por úllimo, la san-lidad de uicla, asi interna como externa, reco:nendando la prúctica
constaote de las obras buenas, y prometiendo a la fl .tca volunlad
humana Ja cooperación de Ja gracia divina, para llegar a la perseverancia final. l\Jetliante la saotidad de existencia, mucbísimos
miernbros de la Iglesia Romana viYen, mas como 1:\ngPles que
como hotnbn s, ya sn existencia se deslice en los desiertos, ya
se desarrolle en los claustros, ya se agite en las poblaciones, ya
gocen de una libertad om ni moda y de una paz octaviana, ya sean
objeto de imposiciones tiranif,as y de odies é injustas persecnciones. Por la santidad de esenci::t, trasforma por manera tal
ú sus udeptos, que l es infunde aversión a todo enanto llalaga t\
los sen ticlos y concupiscencias, les llace aborrecibles los pi aceres con qne les brimlan el mundo, el demonio y la came; les
infunde un espirilu depiedad que les mueve à profesar la fe en
el destierro, en la cti.rcel, en los cadatsos, logrando de ellos qne
degprecien las amenazas, los peligros, los tormenlos, la muerte
misma, por amor de JE~sucristo. Por la santidad de fin, basta lal
punto espirilualiza :í sus hijos, que consideràndose éstos pere-
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grinos ~obre la tierra, súlo an!Jelan por lo~ bienes celesliales, y
muchisimos de eHos, dando de mano a cuanto el mundo posee
<le mús lentador y halagüeño, se clespojan de todos sus bienes,
de todas sos esperanza::-, y hasta de si mismos, para morir completamenle al mnodo y vivir sólo para Oios, empleando su existencia toda en amar, en alabar, en bendecir y en promover la
gloria de su Creador y Hedentol'. Por la sanlidatl de I< s medios se
apodera de los espi ri tus, desligandolos de los luzos de la maleria,
.adoctrim,ndolús en la morafmas pura y sublime, y presenl'indoles a la vista los mas hermosos ejemplo::; de sanlidad recogidos
~r. las vidas de Jesús, cle María, de los Apòstcles y de todos los
Santos que ha elevado al cuito de los allares, adtoinistrúndoles
l os Santos Sacramentos que praducen en el interior la gracia
que exteriorrnenle significan. Por la santidad cJe vida interna y
~xterna ha poblada de anacorelas lo5 desiertos, de vírgene~ y
confesores los clan stros, de Apóstoles el mundo, de Sanlos los
Allares y de ciudadanos el ciela: ni el mús virtuosa de los secuaces del Prolestantisl:Ylo 6 t1el Cisma, puerle compa rarse en
santidad con el últi·mo de los S.1ntos canonizados por la l glesia
Romana.
Alti esta la historia erlesiastica que nos presenta un interminable catalogo de hombres que flm~cieron por sus virtudes
herotcas en todos los siglas cristianos, antes y después de la
aparición del Protestantismo y del cisma de Oriente, como testimonio perenne de que la santidad siempre ha acompañado 9
los crislianos adscritos a la Jglt~sia de Roma. Todos los mórtires
que antes de la paz de Constantina sellaron con su sangre la fe
cristiana, ban sido objeto de cuito religiosu en las Iglesias sometidas ú la Cfttedra de Pedra, la cuallos ha considt-rado siempre
como miembros suyos, ha conserrado con piedacl y veneración
sus sagradas cenizas, ha recurdado incesantemente a los fieles
sus heroicas virludes y ha implorada con fen·or su celestial patrocinio. Y a buen segura que ninguna de las comuniones cristianas hoy existenles, ya pertenezcan a la herejia, ya vivan en el
cisma, se atrever;~ ú reclamar la paternidacl de tantos millones
de Marlires como en los primeros siglos profesaron la fe cristiana en los tribu naies, en las carcele::, en el deslierro, en los circos
y en el ra.dalso; como ni la de aquellos mision eros que en las
diversas partes del mundo han derramar! o su sangre por la. conversión de los pueblos b:lrbaros y salvajes a la Iglesia c:.tlL'lica.
También pertenecen exclusivamenle a la Iglesia. Romana aquellos admirables anacoretas que desd e los primeros siglos a.:;ombraron al mundo con sus virlodes lleroir:as, sos maceraciones y
ausleridades imponderables y la pureza angalical de sus costum·
bres: un San Pablo, verdadera padre de los heremitas; un San
Antooio, propagador de la vida monastica, y azole de los arrianos; un San Macaria, que pabló el Sceta de monasterios; un s~\n·
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Pacomio, discípulo de San Palemón, que fundó varios monaste·
rios en el desierto de Tabena, los reune en Congregación y esta·
blece su regiu monàstica; un San Hilarión, que con SL1 vida aus·
lerisima ·y la fama de sus mil agros, llena de moojes la Palestina; un San Efrén, que cu Edesa escdbe para la dirección y eclificación de los monjes; un San BasUio, fundador de monastel'ios
en poblado; un San C:asiano, que visita los de Egipto, y confiere
con muchos santos y sabios Abades, y nos describe sn tenor dl3
vida, su habito, su alimento, su contempla~ión y austeridades;
un Sa[l Arsenio, un San Simón Stilita, ::.:ian Daniel, San ~:utimio,
San Severino, San l1omún, S Benito, patriarca de los monjes de
Occidente, y cien y cien otros Abades de cólebres Mona;;terios
donde fiorecía una santidacl admirable, que sólo puede hallarse
en la Iglesia verdadera. A la misma perteneciemn siglos después
San Domingo de Gnzman, San Francisco de A::;is, San Pedro
Nolasco, San Juan de Mata, San Raym11nclo de Fiter, el 8eato
Simón Stoch, y mas moclernamente San Ignacio de Loyola, San
José de Calasanz, S. Peclro de Alcantara, Sta. Teresa de Jesús,
San Juan de Dios, San Vicer.te de Puúl, San Francisco de Sales,
San Alfonso M. (\ de Ligori o, fundadores de COL'pOt·aciones religiosas, que han derramado por todo el mundo el aroma suavisimo de la santidad cristiana. Tampoco pueden ni los herejes ni
los cismaticos disputar a la lglesia cle Roma el honor de contar
entre sus hijos predilectos a San Macal'io, a San Basilio, ú ~an
Cirilo de Jerusalén, à San Paciano de Barcelona, a San Gregorio
Nacianceno, a San Anbrosio, a San Prudencio, a San Epifania,
à San Juan Ct'i::;óstomo, a San Jerónimo, a San Dúma!:!o, a
San Agustin, ¡\ San C:it·ilo cie A.lejanclria, ít Snn Pedt·o Crisólogo,
ú San li'ulgencio, ú San IsíJoro, a San Gre.~orio Turonense, à
San León Magno, ú San Gregorio el Grande; y en tiempos m:ts
vecinos al nuestro, ú ~an Bemardo, ú San Alberto .\Iagno, a
Sto. Tomús de Aquino, a San Haymunuo de Peñafort, a San
l3nenaventura, todos los cuales fu<:3rou santisimos en su vida
y costumbres, y difundieron con sns escritos esa sJntidad que
es inseparable de la lplesia Romana.
La cuat es también la única que se llama y puede llam:ll·se
con verdad calútica. Lél catolicidad supor1e dos propieda.cles in·
herentes ú ta venladera lglesia de Cristo: su clifasión pot· todas
las regiones de la tien·a, y la numerosiclt1d de fieles sobre las
sectàs que se llaman cristiaoas. A.mbas propiedaues corresponden a la Jglesia tle lloma, y úoicamente a ella. A todos los pueblos de todos los Continentes, de todas las zonas, de todas las
razas ha llegada sn conocimiento, y en todos. ellos·cuenta hijos
sumísos y obedientes, que profesan la misma unidud de fe, vi·
ven en la misrna comuníón de Sacnun ~ntos y est1n sometidos ú
los mismos Pastores, especiulmente al PuntifLce Romuno. Ya en
los tiempos apostólicos gozó cle tal fuerza expansiva, que se di -
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[undió por lodas las n•giones del mondo conocido, asi del OcciderHe como del Oriente, pudiendo afi rmar S. Pablo ú los Romanos: Fides ves/ra annttnliatu,. in unium·so mundo. Por es to los
apologbtas hèlllaron un poderosa argumento en favor cie la Yerdad tlel Crislíanismo, en el hecho material de su rilpitla propagación por todo el uoiverso; argumento que S. ,\gust1n utilizó en
beneficio de la )gleEia HomarHt, y que no podria en manera algona servir a là causa de Jas sectas disidentes. Y tlescle que éstas se ~epararon del centro del Catolicismo, ha con tinuada la
lglesia Romana siendo mas nnmerosa que las sectas disidentes,
ya <.:onsideraclas aislaclamente, ya consideradas en su conjunto.
Snmaclos los l!erejes.protestantes y aoglicanos con los ciE-"mciticos rusos, y con los nestorianos,jacobitas, armenios, coptos, auisinios y demús herejes orientales y meridionales, y añadiendo a
esa soma los disidenles de América, de Africa y de Oceania, dan
an tula l inferior à ciento veinte millones; sieudo así que e l total
de culólicos esparcidos por todo el mundo t-xcede de doscienlos
millones . Por eslo le conviene a ella sola la catolicidad: sòlo ella
estú establecida·en todo el universa; sólo ella admile Ja inlegridad de la doctrina cristiana, pues todos los uerejes y ciE-"mólicos
uiegao alguna ó algunan de las Yerdades revt:laclas; sólo ella ha
permanecido en pie desde los Hempos aposlólicos basta iwestros dias; sólo ella conliene la universalidad de genles, sin fronteras, sin distinción de cultora, de lenguaje de raza: ·es decir,
s61o ella tiene la catolicidad en cuanlo al lugar·, en cuanlo ú las
verdacles, en· cuanto a las personas y en cuaulo al ticmpo: sólo
ella es la \'erdadera iglesia cató/ica.
También le corresponde ú ella sola la apostolicidarl. La instrucciún histúrica que posees me dispensa de aclucir pruebas e n
confirrnación del becbo, por otra parle innegable, de llaber Rido
la Iglesia de Roma fundada por los Apóstolt:s S. Pedra y S. Pabla, y de huber sido S. Pedro el primer Obispo de ella. Esta círcunstancia daba a la Iglesia de Roma la primacia sobre todas las
Iglesias fuudadas por los Ap(Jstoles, puesto caso que Pedro era
el jefe del Apostolado. Pero es et caso, que de todas las Jglesias
que tu \'ieron origen aposlólico, só lo lla permatiecí<lo en pie la de
R oma, llabiendo Jas restantes perecid.o al tiempo de la invasión
mallometana, mientras aquélla ha permanecido inquebran tab1e,
siendo constantemente el centro, la madre y la maestra de todas
las Iglesias particnlares, las cuales parlicipando de la catolicidad
por su unión con Roma, han participada al mismo tiempo de la
&postolicidad que únicamente la Iglesia Romana posee. nabiendo
Crislo prometido a su Iglesia la indefeclibilidad, como antes te
he demoslrado, y no exi~tiendo en la aclaalidad otra Iglesía
aposlólica que la de Roma, iiíguese, 6 que la palabra de Cristo
ha quedada sin cumplimiento, lo cual es impío y1blasfemo, 6 que
la Jglesia Romana es apostólica.
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En los liempos primitivos, segúa enseñan los Sanlos PaLlres,
para çonocer y discernir la ve~·dadera doctrina evangèlica 6 cristiana, acudían los Fieles y Pastores a la autoridad de las Iglesias
apostólicas, y como todas elias desapareci eron ea el rodar Je los
siglos cristianos, salvo la Tglesia Romana, clara està que en ella
<lebemos reconocer la autoridad qoe clisfrutaron las clemàs que
òebier on su origen à los Apóstoles. A la lglesia Romana han reccrridn todas l as Jglesias de la c.r isliandad, como lo cnn:-;igna la
historia eclesiósLica, siempr e que han querido asf'gurarse en la
posesión de la Vl~rdadera doc tri na et istana, y esle lleC IlO manifiesta qtte todo el orbe calólico ha reconocido como apostó lico. la
doctrin a de la Jglesia Rom1nu. La cual por otra parte, en lodas
las épocas históricas, desde los tiempos apostólicos hasLu nuestros dias, ha co mbatido y a.natemalizado todad tas h en~jí as; y si
Iu ll creJÍU. es la negación 6 la adulteración el~ la doc trin a apostúli ca, debc estar posesionada de esta doctrina aquell a l glesi a,
cuyo disentimiento envuelve la apostasia 6 .la ll ercjia en los
qne antes eran sus hijos.
Las 8ectas disidentes, que tienen un origen hi8tórico LJien conocií.lo, para negar à la lglesia nomaua la Aposlolicidacl y \'indicada en fuvor su yo, se ven precisadas a su pon er que la verdadera Iglesia ,\ postólica desapareció de la cr btiantlad, por la
corrupei '¡n 6 auult~rac i ón de la doctri na euseñuda por los t\pústoles, y de cu~·a restanración estan elias encargadas. Pero esa
fal:::ificaciún supone el incumplil!liento de las prou1esas de Cri5to;
quien al fundar su l glesia sobre Pedro, empeñ··, su palabra de
que contra ella no prevalecerían las puertas del Inlierno. Y al
conferir a los Apóstoles la misión de estab lecer su Jglesia en
l odl) el mundo, les prometió que les asistiría en su empretia llasta
el !111 de los siglos: Et ecce Ego uobiscum swn omnibus diebus usqtuJ ad conswnmationem sreculi. Y al asegurarles que el Espíritn
Santo presidida a la evangelización de l os pueblos, les adv irtió
que esa intervención divina no cesaría jamús : Rogrlho Pairem, et
alium f>araclitum mitlet vobis, qui maneat vobiscum in wlemwn.
Todas esas promesas hechas por el Hijo de Dius, qneduron sin
ef'ecto, à. ser cierlo que la Iglesia cristiana dejú de ser ApostóJi(•a, como so ponen los q11e se han separado de la [glesia Roma na,
011 busca de la aposloliGidacl. Y si la apostolimdttd no lla potlido
[u llar a la v~: rdaclera Iglesia de Cristo, es preciso r econo~er que
únicamente la l glesia Homana se balla en posesión de ella, porque es la única qtle llega sin solución de conlinuidad llasta l os
Apódoles, la Ctn1ca que ha conservado siempre el tesoi'O de l as
tratliciones apostólic.:as, la que ba sido siempre el centro ue la
critiliandad, y ue la cual se han dt!sp:·enuidtÍ, en momerrtos históricos bien uetermina.Jos, todas las l'tlSL.tnle6 COll1ltnÍIJll6!:> Cl'iSllatla::;.
Ile cooclnido, queritlo Conrauu, el empeño en CJlle me halJias
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metido, al pedirme que te biciera ver, cuat de las Jglesias cristianes, que se tienen por verdaderas, posee las notas características que el Concilio Niceno-Constantinopolitano enseña deben
acom¡;añar a la verdadera IgleBia fundada por Cristo. llas vislo
que súlo la Iglesia Romana puede ser calificada de una, santa,
cató/ica y apostólica. Ella es, pues, la única religiún verdadera, la
que el tlijo de Dios fnndó para dar al Creador un cullo digno de
su majestad soberana; la que únicarnente posee virtnalidacl para
llevarnos a la consecucíón de nuestros inmortales destinos.
Con todo lo cuat, piensa haberte expuesto el conceplo que
debes formarte de la verdadera religión, tn afeclísimo amigo y
s. s. e¡. 1.. m. b.

o. s.

Bf17'celona 15 de Octubre de 1803.

PENSAMIENTOS
Por brillante que sea una l!_cción, no debe ser tenida por grande, cuaodo no es efecto de un grande designio.
Entre las acciones y los designios debe haber una cierta pro porción, si se quiere sacar de ellos todo el fruto que pueden p ro.
ducir .
.Muchas veces nos avergonzaríamos de nuestras acciones mas
excelentes, si fueran conocidos los motivos que las produjeron .
La vergüenza que causa verse alabar sin fundamento, estimula
muchas veces a hacer cosas que sin esa causa jamas se hubieran
hecho.
Nadie se vitupera sino para ser alabada.
llay pocos que sean bastante sagaces para preferi r la corrección que les es útil a la alabanza que les es perjudicial.
La ambición mas grande no tiene la menor aparicncia de serlo, cuando se encuentra en la imposibilidad de arribar adonde
aspira.

