
{saben molrir, n o  se  aterrorizan. 
El general Martinez Anido es 
de esos. Apenas el gobernador 
e enreno, public6 un 
b ar:  “por cada guar- 

me Inaten, fusilark d 
dos ’cabecillas anarquistas”. El 
pu2ebl.o ,quie ama la  claridad, qule 
pmfiere La verdaid, que respeta 
la encrgia, mir6 las cosas con 
una luz distinta: vi6 que el gu 
dis civil, agente d e  !la autorid 
era una fortaleza ambulante, 
vi6 grade, l o  vi6 franco, s e  res- 
treg6 17x4 ojos y volvi6 como an- 
bes a obsedeoerle y tespetarle. 
Los asesinatos d e  policiales se 
acabamn . 

Plero el general Martinez Ani- 
‘ d o  no cs general d e  pantomi- 
ma. Detuvo a 36 diI.igente5 

f 

hay paz, y el puiial h m i c i d a  que 

desoadenados 

claran ahora innecesaricrs sus 
procedimdentos, 

Cada hombre en su puasto 

‘ S e  iharia il n sarvido al 
hombre modern0 - dice Mau- 
rras-cuando s e  le liubiera ai- 
brado ide Ra obsesi6n y del pru- 
rito, ambos artifitiahs, ambos 
sugeridos, y que comienzan a 
debilitarsc, que 10 hacm ambi- 
cionar d e  &star arriba m&s que 
abajo, d e  imarchar a la cabeza 
m6s que en se 
jejfes Imis que  
n o ;  n o  es siem 
ser capitin ni  un’a desgracia ser 
soldado. La  difmerenlcia d e  ran- 
gos, es sMa ldiversildad de respon- 
sabilidades; iii l a  dicha ni la dig- 
nidad consisten en el rango poli- 

ria que  haber en el 
solo puesto y u n  solo 

incisivo, lChie+testorn, s e  ha- atrc- 
vido a hacer el ielogir, ide lla hu- 
mildad, y las p i g h a s  que sobre 
esta rara virtud o vicio traz6, 
son admiradas y admirable .  

Des,puks #de haberse exakaeto ~1 
cult0 del Y o ,  con rnayhcula;  
despuCs de haberse confundido 
la educaci6n de  la. iniciativa y 
del valor, y a h  de  la audacia, 
con la insolmencia y la soberbia 
del icdivii4uo, ldebe parecer bien 
raro hablar con admi rac ih  de  la 

dald. El hombre que juz- 
pescado, 110 compadece in- 

finitamente porque no tiene dos 

- 
4 . 

f lhna, Warding e n  Estados 00’’ 
dos, el Sumo Pontifice en Ro- 
ma. 

Los conservadores - que SL’ 
Ic:-cian tales y n o  lo eran-deben 
”saber que el cardenal Gibbons, 
‘americano de Baltimore, ha de- ,  
jclarado, el afio’1899, que la igle- 
sia. no es democritica. No era 
necesario decirlo en una instbtii- 
ci6n en que s u  jetfe es elegido 
por toda la vida y por pocos 
hombres que n o  son creados porl 
el voto popular. Pero conviene 
q u e  ese principe eclesiistico, for- 
mado en el tuabllbn de h grm 

3 democracia, aparezca proclamaa 

j E n  su encidica “Veheanenter 
nos”, el Sumo Pontiifica Pi0 X 

idice: “La Escritura nos ensefia 
y la tradicibn de 10s Padres nos 

confirma, que  la ~gilesia es el 
cuerpo mistico de Cristo, cuerpo 
regido lpor pastores y doctores, 1 que jtienen plenos>y perfectos Ipo- 

,deres para gobernar, par 
iiar y ‘para juzgar.” 

No vemos, pues, mc6mo sea 0- 
,sible que elementos cat6licos [a- 
blen de cons t i tuc ih  democr2tica 
de la Iglesia o de  oraanizaci6n 

- 

piernas y dos brazos; per0 ig- 
nora lo que es el criterio del pez 
Iy la idea ue tend& de ws ale- 

quC dragones inverosimiles 6e- 
tas y %gal B as. El sabio ignora 

que enti’ende medianamente el 
x-te ‘de l a  tonelesia, me hablaba 
de sus ideas sobre la felicidad 
del mundo. H a l h  tdejado de  ha- 

hue me era familiar cuando ni- 
,Go. se establecia oue un punto 

NOTAS POLITICAS 1.0‘ tiene ni partes’ ni dimensto- 
jnes. La humildad es el arte mag- 
niifico de reducirnps nosotros 

bricante, para velr si  la 
elipilla; 10s imitan 10s 
es inviatando a la gue- 

rra socilal con el estandarte de 

tar de esa plaza a utl h o  
Pues bien, los hombres, c 

de una naci6n. Se solivianta a las 
clases del EjBrcito. Los millona- 


