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elecciones. Coilsislc eii la decidida aficion qup
algiinos prcvidcntcs i vocslcs (le niesas recepiuras manirestaron por la sonibra. El rlcrccl-io (1~'
ciiidarsc el cúiis cs priv;itivo del hoinbre cii
jenerril; pero In lci de irnprenla, que es atentatoria eri varias disposiciones, tiivo mili poco
mii.ainiei.ito 3 ese C~CI'P(:~IO cuando dijo: ([La-,
inpsas se si tuaraii cii higa res pul)licos i riccesiblc.s.ii Es claro, piiec, (pie esa lei, con el gran
sabor dc lei tnarz'o~inque la clistingire, tli\.o puco reparo en esponer la t i ~ zdc los niicnibros de
las rnecas a los ultrajes de la iatcmperic. Pero
los aficionados a la sombra no q~iisieronenle~idcrlo asi, i colocaron las mesas bajo de techo, al
abrigo del sol i en puntos adcciiados para votar
en faniili;l, FuC preciso todo el po:iet. de los intcndentl:~para hricci. que las rncsns se resolviescn a dar al acto de la votacion el carácter popular i libre qiic Ic asigna la impertinente disposicion legal, quc se b~irlodel ciiidado que cada honibie pucde tener por la conscrvacion i
ír~sciirade sil roslro.
La ciudad clc Val paraiso quc vió deslirrollarsc
cn sri seno cl fcnomeiio del dcpdsito rcparaJor
i cl de las mcsas s o r n b r ~ ~qiic
s acabamos dc citar, estaba desiiiiada a ser testigo dc otro fen6meno dcctrim1 miicho mas digno de record+
cion. San los$, cl casto i hirrnilde carpintero de
Xazareth, ha tcnido la cullla del curioso cmliro110, por medio del cual los municipales de niicstro primer puerto, Iiai dado priieba de un injcnio
wsufstico digno dc te61ogos consumados Uno
de los candidatos. conocido de Chile entcro, que

te, ini~tilizadupara optai- al ~ i ~ i c s de
I r i I t:jis lador.
Cicr-tn cs cpc taii poco Limen cii este irii'enlo
el rnijrito de la orijinalidad sus autores, como
iiu lo tuvieron tus dc los ci~icueritamil. El sistema de la di\;ision, se habia erisayado ántes coi1
buen s~iccso tratándusct de la defcilsor.ia de
mc-nores. Pero en csla division liiiho mas sutilt?za rltie talento, pueslo que un empleo es cosa
irimatei-ial; iiiiEritras que liaccr dos ho~iibresde
iiiio a qtiicnes lodos conocen, es uiin aplicacion
felicisima del sabio priilcipio estraty ico que recorni~ndaesta máxima contra cl eneriiigo: dividir para vencer.
Lccc j ~ i es
i esta que no deben echar en olvido
los pad rinos futuros, al par qiie es un jiislo cnstigo dc esa mania pernic,iosa de dotar a los sercs
liumanos con mas de un nombre ¿A quC añadir
el Jostl: cuaudo basta con un solo nonlbre de
pila? 13iien cuidado tendrin desde ahora en
no emplear a JosB p a n liada los electores chiIcnos. Todo I-iombrc, por mas casto qiie sea,
debe, ~iues,reniinciar a llamarse Jusd, ciisndo
tciiga inlciicion de aceptar una candidatura. El
prirncr piri.afo dc su prohsiun política debe
principiar por estas palabras: Señores elcclorec,
no soi los&,ni nada que se le parezca, i si algiiiio de mis conciudauaiios siifrngantcs me descubre algo de JosP, consiento eii que nie
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