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PROSPECTO.

[.a prensa es para las sociedades

modernas no solo una necesidad, sino

mi elemento de vida que ejerce inllujo
poderoso en sus destinos. Que sea

para albinos su lepra, i para otros uno

de sus inaspreciososesmalles, dice un

filósofo; .pie se parezca a la lanza de

Arpilles, curando con un estrenio las

heridas abiertas con el otro, lo cierto

es ipie esta nueva arena de combate

abierta a todos los principios i a todos

los intereses, es un hecho i un hecho

indestructible; lo cierto que la prensa

ejerce inmensa influencia i poderío en

la vida de los pueblos. Sea cual fuere

la doctrina que se profeso, sistema

que se defienda o partido a que se

pertenezca es necesario resignarse a
luchar en este campo. A las ensan

grentadas lizas de otro tiempo, han

sucedido las columnas do lo.s periódi
cos, a las lanzas las plumas: ¡intos era
necesario batirse; ahora es indispensa
ble escribir.

Al entrar nosotros a este campo,
no comenzaremos haciendo pomposas

promesas. ¡Vo venimos a ofrecer a

nuestros lectores una publicación sa

bia, ni siquiera trabajos escojidos i no

tables. Iniciados apenas en el estudio

de la bella literatura, < n el arte difícil
de ensenar deleitando, es mui mas

humilde nuestro intento.

Queremos ofrecer en nuestras co

lumnas, ala juventud estudiosa i seria,
amiga de la ciencia o del arte, una oca

sión i un teatro en que ejercite sus ta
lentos i luzcan los albores desuinje-
nio.

Queremos con nuestros ensayos li

terarios, contribuir, aunque sea en la
mas modesta escala, al cultivo de la

intelijencia i al incremento de la ilus

tración en el país; fomentar la ven. ra
ción por la verdad i el gusto por lo

bello; atacar de alguna manera a los

vicios i prestar cualquier apoyo a las

virtudes; en una palabra, ensalzar i

enaltecer, tanto como ellos merecen,

los intereses morales de la humanidad,
a las veces tan deprimidos, pospuestos
i sojusgados por el tumulto i ruido do

los intereses materiales.

f.a causa de la verdadera ciencia,
de la verdadera libertad, de la verda

dera gloria, ofrece atractivos i recom

pensas bastante consoladoras i soli

das, para que no le consagremos nues

tras ofrendas, no importa que ellas

sean humildes i que para alcanzar el

fruto haya que atravesar por sobre las

espinas i zarzales del camino.

Aunque los estudios literarios cons

tituyan nuestro objeto primordial, no

escusaremos ocuparnos, siquiera inei-

dentalmenie, de las cuestiones socia

les i políticas a que veamos vinculados

gravemente los destinos del país. IV i

podríamos desentendemos de ellas,
sin renunciar al amor i al interés que

la patria inspira, i sin faltar a los de

beres que ella impone. La política nos
interesa a todos por ¡o mismo que se

rosa con todo.

l'ero sean cuales fueren nuestras

tareas, caminaremos siempre a la som
bra de nuestra bandera, la bandera

católica. Su lei es nuestra lei. su doc

trina nuestra doctrina, su civilización

nuestra civilización, su destino será

nuestro destino: a su sombra nacimos

i a su sombra moriremos, combatiendo

por el bien i contra el mal.

IVo nos lisonjeamos, ni tenemos la

vanidad de hacer prosélitos; pero los

que amen con entusiasmo la verdadera

gloria ;dóudeencontrai-án otra bandera

mas heroica i gloriosa (pie la dei catoli

cismo.- Que vuelvan la vista a todos los

tiempos i a lodos los lugares, i en to

da la prolongación de ¡os primeros i

en toda la inmensidad de los segundos
; dónde está la escuela, la sociedad, ni

el partido, cuya bandera cuente en
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inarabilloso conjunto ni los siglos, ni

lus sabios, ni los héroes, ni las virtudes,
ni los combates ni los triunfos que la

bandera católica? Quién que respete
la virtud i ame la gloria ¿no respetará
ni amará la enseña gloriosísima del

mártir del Gólgota?
En todo naso, nuestros escritos ten

drán un mérito que siempre será digno
de estima: ser la espresion tan sencilla

como franca tle convicciones profun
das; el eco fiel do intenciones rectas i

sentimientos jenerosos i puros.

La ciencia i la fe.

Hablando de la relijion lia dicho uno do

los primeros pensadores: "Cuna ciencia apar
ta de ella: mucha ciencia conduce a ella."

Pascal,herido por esta
misma verdad i com

pletando el pensamiento do Bacon, dice:

"Kl último paso de la razón es conocer una

infinidad de e-osas que le son superiores: mui

débil es sino llega hasta ese punto." El in

signe pensador don Jaime Balines, en la

primera do sus cartas a un escéptieo dice,

que el homenaje .pie la razón
rinde a Dios

con la fe,
"
no es torpe esclavitud, sino el

mas noble ejercicio que hacer podamos de

la libertad."

Ilai en el dia personas qne proclaman la

impiedad como un título de ciencia i la to

como un padrón de ignorancia. Lo que no

fué una valla para las mas vastas i podero
sas intelijencias, creen que se opondrá al

arrastrado vuelo de las suyas, raquíticas i

enfermizas.

No ha querido hacer aparecer cierta opo

sición entre la razón humana i la fe, entre

ésta i la ciencia. Se ha pretendido llegar a

los límites do las ciencias, a las mas oscu

ras i elevadas i-ejiones a (pie puede remon

tarse la intelijencia, quitándole a la palanca
de la ra/.ou su punto de apoyo, la le.

Los que quieren ser sabios despreciando
o afectando despreciar la sublime,

fecunda

i verdadera ciencia comunicada al hombre

por Dios en la revelación, hacen el papel de

un insensato que se propusiera pasar un rio

invadeable sin valerse (le un seguro puente

que tuviera a su disposición a pocos pasos

de distancia. Hai jentes eu el inundo^ quo

ven i que uo quieren mirar, que oyen i que

no quieren escuchar, listos ciegos i sordos

voluntarios son peores .píelos de nacimien

to, sin embargo que la luz hiere sus ojos i

la armonía sos oídos, parece que siempre
vivieran en las tinieblas i cu el caos.

Los que desprecian la fe, por buscar la

falsa ciencia, soa verdaderos estranjcroi en |
medio del siglo i de la sociedad en quo vi

ven. Quieren coin|irender una sociedad i

una civilización íntimamente cristianas i no

reconocen el alma, el principio vivificador

que dirije su acción i les infunde vida. La

sociedad pagana podria estudiarse a la luz

de la razón, i ni aun la sociedad pagana,

porque en el seno de ella existia cierta hue

lla, cierto recuerdo de una primitiva reve

lación; pero la sociedad cristiana, hija de
la fe i de la revelación, es inesplicable e

incomprensible para la razón que prescinda
de la revelación i de la fe.

Quieren presentar la obra de Dios como

obra de la razón humana. La civilización

cristiana es bija delmovimiento qne[el Crísb.

imprimió a la.s sociedades i que obedece a

las leyes que él le fijó i quieren no obstante

esplicarla mediante sus estériles teorias, teo-

rías que llamaríamos absurdas, si no debié

ramos calificar de impías.
Sin la fe en un Dios i su providencia es

imposible comprender la historia. Si se en

tiende por historia, no la memoria de los

acontecimientos, sino la filosofía aplicada a

la vida de los pueblos, en verdad que no

acertamos a comprender lo que es la histo

ria para el racionalista. Si en la historia

no hai nada mas allá de la libertad, seria

necesario suponer que la humanidad es un

caos que se gobierna por el acaso, porque

nada hai mas inconsistente i voluble que las

manifestaciones de la actividad humana.

Quien solo ve en la historia el caos, uo ve

nada, porque el caos son las tinieblas, i los

ojos de la intelijencia solo ven las variacio

nes en las permanencias, la libertad en el

orden.

Si no preside la providencia la vida de

los pueblos, si un principio intelijente no

gobierna al 'mundo, deberá la humanidad

obedecer a algún principio ciego, llámese

éste destino, fatalidad o fortuna. Los paga

nos, que desconocían la providencia, fueron

lójicos elevando altares al dios Destino.

La filosofía racionalista es la negación de

la filosofía. La ciencia que no sigue una lei

de progreso, que en vez de adelantar retro

grada, deja de merecer el nombre de cien

cia. Si ser filósofo es ser sabio, no puede
dársele el nombre de filósofo a quien no ve

ni siquiera aquelloque las intelijencias mas

vulgares comprenden. ,La filosofía raciona

lista mas que la ciencia (le la sabiduría es

la de la ignorancia Voluntaria.

¿Qué se dinade un médicoquedesprecian-
do todos los adelantos i descubrimientos (pie

se han hecho en los diversos ramos de me

dicina, echara sobre sus hombros la tarea

de describir el estado lisiolójico i patolójico
del cuerpo humano, tomando las ciencias

médicas en el estado en que quedaron a la

muerte de Hipócrates? Que se diría también

de nn astrónomo que pretendiera pasar por

tal, solo habiendo estudiado las opiniones

que tenían los caldeos sobre el movimiento

de los cuerpos celestes? (>uc se pensaría de

un matemático que rechazara
todos los ade-
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lautos que se han hecho en las ciencias

exactas desde Pilágoras acá o de un natur

alista que solo admitiera las nociones que

habia sobre la botánica antes de Linneo?

,No es verdad que a todos estos pretendi
dos sabios los recibiría el mundo cou una

sonrisa de desprecio? Que si no los tendría

por locos, creería al menos que babian lle

vado su presunción, vaui«la«l i amor propio
hasta la locura? ¡I sin embargo, hai filóso

fos (pie pretenden pasar por tales, negando
<i despreciando todas las nuevas verdades

que sobre Dios, sobre la naturaleza humana

i sobre las relaciones de los seres ba traído

al mundo la fe eu una revelación! Filósofos

que tundan su ciencia en la ignorancia «le

los progresos trascendentales (¿ue ha traído

a la filosofía cd cristianismo!

La razón, la diosa de los racionalistas ani

mando antes del cristianismo a intelijencias
tan aventajadas como las de Platón, Aristóte

les i Cicerón, apenas les hizo vislumbrarla

unidad de Dios i la espiritualidad e inmorta

lidad del alma humana, verdades que la fe en

revelación cristiana lia encarnado i puesto
fuera de toda controversia aun eu las inte

lijencias mas vulgares. Sin embargo, en el

dia pretendidos sabios racionalistas se figu
ran ir mucho mas lejos que ellos, mas lejos
aun que aquellos que fortifican su razón

con las verdades con que la ilustra la fe,
s«do echando mano de los oscuros fantasmas

•que creen divisar en su espíritu envuelto

por las tinieblas en que voluntariamente lo

han dejado sumerjido, privándolo del fanal

resplandeciente de la le.

Antes ilel cristianismo, la ciencia era la

razón que partiendo del yo trataba de re-

montar-e hasta el ser absoluto. La ciencia

cristiana, la verdadera ciencia partiendo
desde la unidad absoluta conocida por la

Jé, desde la revelación cuyas verdades

aceptaba como principios de toda certeza,
desciende basta la última aplicación de las

verdades reveladas.

De arriba viene la luz, dice un escritor

contemporáneo (1); busquémosla en la doc

trina católica, i la encontraremos.

La fórmula de la ciencia racionalista ha
sido siempre: duda, niega i destruye, que
aunque nada reedifiques i aunque eu tu in

telijencia te quedes sin ningún principio cier
to, n«> nnporta,siempre serás t«mido por sabio.
El símbolo de la ciencia cristiana es este

otro: Crede id ititelligas. Quien principia
por la duda i la negación, es probable que
no salga de ellas; solo el que principia por
creer puede llegar a ser sabio.

Ii. V.

(1) Uoii Stvcro Catalina. La verdad del Progreso

it I) ¿ [ r .

Necesidad de hacer el bien.

Todo árbol da sus frutos i por su frutos

se le conoce. Nada hai sobre la haz de bt

tierra que n«> tenga un fin determinado.

Desde el hombre hasta el último insecto,
t'id«j ser lleva <m sí un destino prescrito de

antemano por el Creador.

Deber del hombre es ennoblecerse, acer
cándose al cumplimiento «le su destino, i

procurar a la par que su perfeccionamiento
el de sus hermanos. Vejetar en el egoísmo
es solo propio de almas degradadas, i do

aquí viene la necesidad en que estamos to

dos de ayuda1". os mutuamente i tratar en

fin de hacer aigo eu bien de los demás.

Infinitos son los caminos que a cada cual

Be nos abre para llenar nuestra misión; ca
da hombre puede decirse que tiene el suyo.
El hombre público i el hombre privado,

el rico i el pobre están llamados a coadyu
var a la grande obra, cada cual según sus

talentos i facultades.

La humanidad en su vida se asemeja a

un ejército donde los vivos reemplazan a los

que perecen en el combate: las jeneracioneK

pasan; pero la humanidad vive i el trabajo
de un siglo es herencia preciosa que lega al

que le sucede.

Vivimos en un tiempo en que todo mar

cha i los obreros del mal se esfuerzan como

nunca en acumular su cosecha; trabajando
eii pro de seductoras cuanto maléficas teo

rías.

Bajo el nombre de instrucción se da a bis

masas un manjar que envenena el alma,
con el oro se compran las conciencias, con

argucias incalculables se sorprende la buena
fe de la virtud.

El progreso canta estrepitosos himnos de

triunfo, las naciones son talvez mas gran

des; pero, los individuos mas pequeños i

menos felices.

El esceptisismo disfrazado bnjo formas

cultas asoma en todas parte su cabeza, los
sistemas se suceden a los sistemas i la razón

desdeñando la luz que viene de lo alto, se
estravia en el oscuro laberinto de los erro

res que tienden a ofuscarla. La materia se

sobrepone al espíritu i el positivismo es la

deidad que adoran la mayor parte de los

hombres.

Entre tanto ¿qué hacen los apóstoles del
bien? Injusto seria decir que no luchan.

Pelean denodadamente; pero sus filas s.u:

poco numerosas, porque muchos que por sus

sentimientos c ideas debieran formarse cu

ellas, o se retraen por temor, o las esquivan

por una vergüenza culpable.
Corto es el número de los que trabajan

por el bien i este es el mal que quisiéramos
ver remediado. Contra la apatía que nos

domina debemos combatir lodos, ¡mes de

otra manera no haremos sino dejar libiv el

campo al enemigo que uniera esploturlo.
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Lu Chile felizmente la caridad ejerce uu

satito i benéfico imperio, '¿nejarnos de su

aus-mcia seria negar lo que estamos viendo.

Lps instituciones de beneficencia se mul

tiplican, el pobre recibe el [iau i los vesti

dos,^ hai asilos para el infortunio i la ino

cencia desvalida, i cada lágrima es enjugada
por una mano piadosa.

!.- bello el cuadro que presenta, nuestra
sociedad si se la examina bajo este respecto
i nada mas loable que el celo de los que so

dedican a tan santa obra.
Pero hai Botro campo que queda por es-

ph-íar. Las necesidades físicas son atetidi-

oas. al par quo las morales son por lo jene
ral abandonadas.

Kl alma necesita tanto como el cuerpo de

un aumento que la fortifique para sobre

llevar has penalidades de la vida. Xunca

(•-•mo añora se ha presentado esta necesidad

cou caracteres mas exijentes. En los tiem

po- pasados la sencillez de costumbres lo

snplia todo, las ideas uo ejercían eu las ma

sas el influjo que ahora i el pueblo descono

ciendo las peligrosas teorías (pie oscurecen

su conciencia descausaba seguro bajo el am

paro de la fe.

lb»Í la instrucción es uu fin que buscan
a un tiempo las sociedades i los gobiernos,
L' \ ueblo lee i piensa i los sectarios del mal

tienen uu nuevo filón (pie esplotar, el de

esparcir por medio de la lectura tas ideas

perniciosas que corrompen las sociedades.

Partidarios de la instrucción somos sus

apóstoles mas decididos, i a darle uua di

rección conveniente invitamos a todos aque
llos que tienen la volunta-l de hacer el bien.

^Ensenemos al pueblo sus deberes, inspi
rémosles el sentimiento relijioso, formemos
ba intelijencia del nifío por el bien i para el

bien, i habremos realizado una obra mas

que meritoria.

Estraviar las ideas del pueblo es la tarea

de los descaminad- -.i de pensamiento; la nues
tra sea entonces volverlas a su verdadero

centro.

llágase predominar en la enseñanza el

espíritu del Evanjelio i el pueblo será gran
de i honrado. El espíritu evaujélico ennoble
ce precisamente a los desheredados de la

fortuna. La filosofía les inspira solo un des

pecho altanero, el Evanjelio les enseña a

dominar la desgracia por medio del trabajo
i de la virtud.

Tia educación reiijiosa es la que deseamos

para nuestro pueblo; porque lo amamos

Verdaderamente.

Podemos repetir lo que decia el divino

lojis'ador, "La mies es mui abundante, los
obreros son pocos."
Los -pie se acercan al hogar del proletario

deben llevarle siempre el pan del consejo

disipando las sombras de su ignorancia.
Pero no es esto todo, en medio de la infan-

,cia en las escuelas donde se educan b>s ni

ños cs donde deben hallarse los que aspircu

a mejorar la situación moral del pueblo. A

esos lugares es a donde los llamamos.

Xi a qué tarea mas bella podríamos invi
tar ti los que se sienten con decisión e inte

lijencia para dedicarse a trabajar eu pro
de la patria.
La reforma de la sociedad debe comenzar

por su raíz. Los hombres formados un pue
den recibir una dirección tan fija i segura
como los* niños. El corazón tierno de la in

fancia es como la cera donde es fácil impri
mir un sello, i las primeras lecciones deci

den mas de una vez el jiro que tomará mas

tarde lu existencia de uu individuo.

A los hombres se puede reformar; sobre

los niños es fácil futí dar. Inculcándolos prin
cipios sólidos, amor al trabajo i a la virtud

i sentimientos de honor i patriotismo, sus

estravíus de hombre tendrán nn camino

seguro para volver hacía el bien, si por

desgracia han dado al olvido las primeras
lecciones.

Como lo decíamos antes, la primera edu

cación debe basarse en el evanjelio, ese có

digo eterno de toda ciencia i de toda moral.

La educación racionalista n> es elueaeiou,
es simplemente uua corrupción, es la fuente
de incalculables males.

El hombre, se ha dicho i con razón, es sin

la moral i la cultura la peor de las fieras.

Sus instintos desde la caida del primer pa

dre lo arrastran hacia al mal, i la virtud,
como hu nombre lo indica, es el fruto de

una lucha, mas o iu-mi-h larga i peno-a,
Decid simplemente al niño: es preciso que

seas moral, ahí está tu conveniencia, esees

tu deber; i vuestros consejos durarán lo (jue

un verso escrito sobre la arena, que borran

mui pronto el viento o los pasos de uu ca

minante. Xada pues gana la simple filosofía,
su impotencia es tan grande cuno su vi-

gallo.
Pero, si antes de aconsejarlo preparáis

bien ese coraz-ui, i eleváis esa mente a al

tos pensamientos; sí al imponerle el freno

le hacéis ver a Dios i le inspiráis la té,
vuestras tareas no serán infructuosas,

La naturaleza del liombre está sabiamen

te calculada para realizar la obra divina.

La lei eterna e inmutable que rijo a la hu

manidad no ha necesitado variacianes ni

enmiendas. El evanjelio cumplió lo que le-

jisladores i-ispi- a-los por D'as habí in \ a es

tatuido, r desde que el mundo existe la hu

manidad ha sido mas grande mientras mas

cerca ha seguido esos inmortales tprcceh-

tos.

Sea fundamento de educación de la niñez

lo que el mas sabio de los hombres llamaba

el principio de la sabiduría, el temor de

Dias.

Dioses laeterna'moral, sus leyes las úni

cas que pueden asegurar la felicidad del

individuo i de las naciones. Partiendo eo-n

estas ideas el problema de la instrucción

está resuelto.
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Vengan en pos de esto los otros ramos de

saber i utilidad que queráis ensenar al pue
bla. Dad ensanche a vuestras almas jenero-
sas esclareciendo esas intolijeneiaN ofusca

das por la ignorancia, ya habéis formado
su

corazón i le habéis dado de antemano una

antorcha que lo alumbre en las tinieblas

que ofuscan la carrera de la vida.

■Cuánto no se dice que con la instrucción

se van a estinguir los crímenes, que va a

renacer esa era fantástica qne el parnaso

clásico apellidaba edad de oro! No negamos

que de la ignorancia nace muchas veces la

perversidad; pero, si en la instrucción que

se da a la niñez no entran como base los

principios cristianos, la deprabaciuii será

sien pro la misma.

Creemos que la educación cristiana aho

gará en gran paite los crimines
,

sin

que nos ilusionemos del todo, como esos

modernos filántropos, que con sus teorías

piensan arrancar al hombre los jénnenes
deprabados de su corazón.

La juventud católica tiene en la educa

ción del pueblo' un ancho campo para
hacer

el bien. Que no olvide que esa es su misión

Í que será culpable desatendiéndola.

No hasta dar en el nombre de Dios

a nuestros hermanos el pan del sustento

material, les debemos también el pan del

alma, la incorrupta doctrina, i el consejo
saludable.

De los bienes de la intelijencia tenemos

una deuda igual a la que tenemos de los de

la fortuna, para con el proletario desvalido,
Mas auu, pues el alma está ant'squeel

cuerpo, i a éste, a Dios gracias, no le faltan

en Chile socorros, mientras que aquella los

reclama con mayor necesidad e instancia.

Si hacer <d bien es nuestra misión, no

demos al olvido el puesto a quo nos llama

el deber i la conciencia.

Enrique del Solar.

Algunas mentiras,

Hoi como ayer, siempre lo mismo. Bajo
faces diversas la mentira está eu todas

partes.
Sin embargo, como vamos descendiendo

cada va-/, mas, la ventad se oculta hoi como

nunca i plega sus púdicas alas sin encontrar
corazones que la comprendan.

Cu liombre, que era uu gran poeta ni

mismo tiempo que una alma serisilla i ele

vada, escamaba mas de dos siglas ha:

"Dicen de que antiguamente
So fué \;i ventad al cielo.

¡Tal la pusieron los hombres

i.L>ue desde entonces no ha vuelto!"

Deentónces acá ¡cuánto no ba variado el
mundo! cuánto uo lia tenido que padecer la
Verdad!

Vn aquellos felices tiempos todavía se es

cuchaba su acento augusto; hoi, la mentira

es una hada prestíjiosa que se enseñorea del

linaje humano.
Lns pueblos padecen i se les llama felices:

al franco despotismo de antaño lia suce

dido un inmenso número de pequeños dés

potas, que sn ostentan al mundo decora

dos con el brillante gorro frijio, insignia de

una libertad que fué la mas tremenda de las

tiranías.

"Sois republicanos!" se nos dice.

—"En hora buena, voi a usar de mi li

bertad.
—Aguarda ¿qué vasa hacer?

—Lusco el triunfo de mis opiniones en el

campo de la lei.

—Te saldrán al encuentro las ballonetas de

los gobiernos.
—Quiero vivir ignorado de todos.

—Ni aun eso te dejarán hacer la policía i

los periodistas.
—¿Dónde está pues la libertad;
—En el porvenir!
El porvenir! la edad de oro de los íolleti-

nistas! ¡He aquí otra mentira grandiosa!
El porvenir no existe mas que eu nuestros

deseos, es un anhelo vano, aire que abraza

mos cada vez que osamos perseguir su pres-

tijioso fantasma.

¡Virtud! La virtud debiera ser eterna en

tre los hombres, pero los virtuosos son tan

pocos!
¡Cuántos que se nos dan por tales, en el

dia de la prueba los vemos incapaces del sa
crificio! Ah ! son virtuosos eu la bonanza,

pero al sentir el trueno arrojan de su nave el

vano oropel que ya de nada les sirve.

El amor es la fuente de la vida, la mas

grande i la mas poderosa de las pasiones.
Existo todavía, palpita en el corazón de la

humanidad; pero mas le valiera apagar su

artorcha sagrada (¡ue clavarla sobre el cie

no i lanza',' sus resplandores sobre uu mun

do prostituido a la crápula i al oro.

Tara ser querido so necesita tener el bol

sillo de Creso, i ostentarla púrpura de un

lujo sin freno.

Detrarca ¿qué son tus ensueños?

Amar como tu amallas seria arrostrar la

befa de una sociedad que se reiría de tu

idealismo. No se comprenden hoi esos sen

timientos puros, ni aquella abnegación que

por sola recompensa pedia una mirada o uu

suspiro.
El helado aliento de una sociedad que

solo aspira al 'goce, seea en el corazón las

llores de la pureza, cuando todavía el alma

no franquea los dinteles de la juventud.
Dios nos dio el amor, pero nosotros ha

cemos de él uu sentimiento mui diverso.

Al amor lia sucedido esa parodia de pa
sión i[iie se llama galantería. La mentira eu

clamor, la lisonja que envenena, el hálito

(pie empuña el corazón, el murmullo que

I alonuece los sentido.^ ho aquí con lo que se



() Ur a estrella

ha querido sostituir ese anhelo purísimo,
Ls,¡i chispa que, encendiendo dos almus,
debia elevarlas sobre esta atmósfera corrom

pida, remontándolas a su oríjen primero,
Se busca el amor, no por el amor sino por

el guce. ¡Se quieren aras de oro para encen

der su fuego; i los altares humildes, que
snlo decoran la belleza unida a la virtud,
están desiertos i sin adoradores.

VA amor de hoi es la vanidad i el interés.

No se basa en el mutuo sacrilicio, sino eu el

pmvecho del individuo.

1 a pesar de todo ¡cuánto no se habla de

amor; Infinitos se ven hoi que finjen tener

pasiones nías fuertes que la de Safo, i cora

zones mas fogosos que el del Taso i del

amante infeliz de Inés de Castro.

Vn ningún siglo se vio tantas aras i tanto

escepticismo.
Asi la humanidad protesta contra sí mis-

mai pretende engañarse, diciendo que toda
vía conserva el fuego de las pasadas jeuera-
eiones.

Pero la farsa es la deidad del día, i la

humanidad una gran mascarada en que
cada cual se empeña en representar su

papel.
Hai muchas mentiras con apariencias de

verdades i mucho progreso vano como el hu

mo. Se rinje patriotismo, se simula virtud, i

el juego (leí siglo puedo reducirse al an

tiguo provervio: Quien engaña mas a quien.

Amir.

Una coincidencia quo vale un dato

mas.

Para apreciar debidamente el mérito de

lns individuos como el de las instituciones

no hai mejor regla que laque aconseja pre
guntar quiénes son sus enemigos. Una vir

tud extraordinaria excita por lo común la

envidia en aquellos que no pueden mirarla

de trente sin sentirse heridos por sus vivos

resplandores. Mas de una vez se me ha ocu

rrido esta observación eon motivo de la po

lémica suscitada por la conmemoración se

cular de la espulsion de los jesuítas.
Hé aquí el tema obligado de nuestros

diaristas por espacio de algun tiempo, i so

bre el cual me propongo decir algo en ob

sequio de la verdad i de la justicia. Pero

titiles de pasar adelante se me permitirá ma
nifestar la estrañeza que me ha causado

la espantosa alarma que ha producido en la

prensa irrelijiosa el hecho a que me refie

ro. Al considerar la hidrofobia con que

so ataca a los jesuítas, parece (jue sus

adversarios creyesen ver en la reunión del

t~y de agosto un presa) i o funesto de cala

midades i desastres; parece T110 l°s discur

sos que entonces se pronunciaron cayeron

sobre sus lilas como bulas de grueso calibre,

esparciendo por todas partes _el terror i la

muerte. En vano se proclama i se pondera
la libertad i el derucho sagrado de reunión,

porque cuando esta tiene por objeto algún
interés católico, esa libertad; i el derecho

que la protejo son cosas peligrosas, inopor
tunas e imprudentes por lo menos: i ul paso

que nuestros enemigos se reúnen muchas

veces cou protestos ridículos i hasta sedi

ciosos sin que nadie los molos-te, nosotros
no podemos ui uua vez en la vida comunicar

bajo un mismo techo nuestros sentimientos

i nuestras ideas sin provocarlas has Í el

furor de la prensa liberal. Para buscar el

oríjen de esta monstruosa i chocante into

lerancia no se necesita ir mui lejos; es tris
te pero inevitable consecuencia de las doc

trinas radicales, que si bieu se presentan
hermosas en teoría son despóticas i arbitra

rias eu la práctica como ningunas. La ver

dad de esta aserción no ha menester mu

chas pruebas, bastando las que sujiere la

historia contemporánea de nuestras repú
blicas hermanas i la huella ensengrentada
que marca el paso del rojismo donde quiera
que ha llegado a domiuar.

Previas estas consideraciones,me contrae
ré a desenvolver aunque lijeramente el tema
de mi artículo. Sabido es que los jesuítas
desde mui atrás han sido el blanco de las

invectivas de los protestantes, los impíos,
los rojos i los. jansenistas. Nuestros diarios

como era natural han venido a confirmar

esta observación que se presenta a los ojos
de cualquiera que haya leido con detención

e imparcialidad la historia de la orden cé

lebre de los hijos de San Ignacio de Loyola.
La leal i franca manifestación hecha por

católicos el 'la de agosto para protestar de

la manera mas solemne contra el despotis
mo sin freno de los monarcas españoles por
su bárbaro decreto de la espulsion de los

jesuítas, ba sido como la señal de un com

bate (¡ue parece apetecían con mucha ansia

nuestros enemigos a juzgar por la desen

cadenad!! furia eon que han esgrimido to

das las armas (pie en su concepto creyeron

a propósito para destrozar a los defensores

de la Compañía sin esceptuar las mas veda

das como son la mentira i la calumnia.

La unión del protestantismo la impie
dad í el rojismo. eu su odio a los principios
católicos, ha iniciado por medio de la pren
sa una cruzada terrible para herir de

muerte a la relijion representada cu es

tos momentos por el instituto de los je
suítas. Para que la persecución fuese com

pleta faltaba un jansenista solapado, i aun

que esle papel está desempeñado por todos

los católicos de solo nombre, hubo uno que

queriéndose singularizar en la camparía
contra lo.s jesuítas, de novelero copista, se

improvisó concienzudo anticuario i con Iau

honroso pasaporte ofreció al público su ino

cente artículo de lA\ de agosto. Que ese

artículo fué dictado por la mas insigne
mala fe uo cs mui difícil probarlo teniendo
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a la vista la edición enviada de donde fue

ron tomados los datos que lo constituyen
i demás circunstancias que lo acompañan.
P"ro como quiera que al presente va to

mando mas ensanche del que fuera menes

ter;.^ fuere necesario nos impondremos otro

dia la tarea de rejistrar los principales car

gos que el protestantismo i la impiedad se

complacen eu acumular sobre la compañía
de Jesús i que solo sirven para purificarla
como el oro en el crisol,

S. B. T.

El estud;o de derecho panal en la sec

ción universitaria del instituto,

Entre todos los ramos del derecho, et de

recho penal talvez es el estudio mas intere

sante para quien se dedica a la carrera del

foro, bajo el punto de vista de la natura

leza de las cuestiones que en él se ventilan,
cuestiones que abarcan los mas difíciles

problemas que puede presentar la política,
el derecho público, la moral, la economía

política, í la filosofía del corazón humano.

Estudiar los delitos desde su primera
manifestación en el ánimo del delincuente

hasta los últimos resultados de su perpe

tración; averiguar después la clase i natu

raleza de la pena que sea mas conveniente

aplicar con el fin de lograr la corrección

del delincuente i el ejemplo de los demás;
conocer por último las reglas del procedi
miento que conviene seguir tanto en la

averiguación de los delitos como en la apli-'
cacion de las penas, tales son los tres obje
tos de estudio práctico e inmediato en el

detecho penal.
El derecho penal es la sanción necesaria

de todos los otros ramos del derecho, del
derecho político, del civil, comercial etc.,
es también la salvaguardia de todo orden

social. Su estudio no es pues solo intere

sante para los alumnos de derecho, es abso

lutamente necesario [tara aquellos que están
destinados alienar en la sociedad las eleva

das e importantísimas funciones de aboga
dos, de jueces, de majistrados, para los que
se dedican a una carrera de cuyo seno ve

mos salir dia a dia los hombres mas dis

tinguidos que figuran en la enseñanza, en

la administración, en el periodismo, eu la

tribuna parlamentaria, en la diplomacia i

hasta en los elevados sillones de los secre

tarios de Estado.

Sin embargo de la indisputable impor
tancia del estudio del derecho penal, nos
venios en la necesidad de confesar que de

todos los ramos de las ciencias legales i po
líticas que se cursan en la sección universi

taria el derecho penal ha sido el mas des

atendido de. todos.

El hecho cs que al concluir los estudios

del derecho, salen los jóvenes siu tener

otras nociones sobre el derecho penal que

las que ellos mismos hayan podido adqui
rir en sus estudios privados. Aquellos de

entre los estudiantes que no quieren dais-

el trabajo de hacer por sí solos
el estudio

del derecho penal, reciben su título de abo

gados sin que antes hayan adquirido la

menor noción de este importante ramo de

lejislacion.
No creemos que pueda dársele ni siquiera

el nombre de estudio, al aprendizaje que

hacen los alumnos de las teorías de Beiit-

liam sobre lejislacion criminal, refundidas

en un miserable compendio de unas cuantas

pajinas. Todos aquellos que han seguido

los estudios de leyes en la sección universi

taria, saben mili bien a qué se reduce el

examen de derecho penal. En todo el año

no se piensa siquiera en este examen: llega
el fin del ano i los alumnos con uno o dos

dias de anticipación le dan una leida a las

quince pajinas del compendio i helos aquí

que ya están preparados para dar uu exa

men lucido.

Tal es el estudio que se hace de uno de

los mas importantes ramos del derecho eu

el primer colejio de la república. Mas val

dría aunque el estudio del derecho penal ni

figurara siquiera entre los conocimientos

obligatorios para obtener el título de abo

gado. Cien veces preferible nos parece no in

culcarle a los alumnos ninguna noción pe

nal, que obligarlos a repetir los absurdos <■

insustanciales principios del utilitarismo de

Iientham.

Bentliam dice que la sociedad tiene dere

cho de castigar, solo porque le es útil no de

jar sin castigo al delincuente, ([lie el fin del

derecho penal i de las penas no debe ser

otro que la utilidad social i que la natura

leza de las penas i su gravedad, deben ser

también, determinadas por el principio do

la utilidad. Toda la teoría do líentham es

un sempiterno círculo vicioso quo jira al

rededor de uua sola idea, la utilidad. ¿I qué"
es la utilidad? La utilidad cs lo que cada

cual cree que es útil; i siempre seguimos ro

dando en el círculo sin jamas salir de él.

Lord Macaulei que ha escrito la mejor
refutación del utilitarismo que nosotros

hayamos leido, dice que en último análi

sis la teuría utilitaria es la mayor vulgari
dad que haya jamas pretendido cubrirse

con el ropaje de un sistema filosófico i con

el aparato científico.

M. Ürtolan (1) hablando sobre el sistema.

que hace nacer de la sola utilidad el dere

cho social de imponer penas, dice que la

teoría de la utilidad en todo su cinismo.

puede compaidiarse en las palabras que eu

la fábula le dice la culebra al labrador:

Mes jourssonten tes máius, trauch -les;

ta ¡ustice.
U'est ton utilité!

(1) Etancntoi dudroit penal páj. ¿3,
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Tomando la utilidad un su sentido vul

gar i nías común, esto es haciendo abstrac

ción del derecho i de la moralidad, la

teoría utilitaria es en realidad la proclama
ción mas devei'^onzada do la mas desentre

nada inmoralidad e injusticia.
¡Tales .son las ideas que se les inculca

sobre derecho penal a los alumnos del curso

de leyes de la sección universitaria1

Cien veces menos es- frailo nos parecería
que se ensenase cconouái política por algu
na de las oluas de los primeros fisiócratas,
que noque se estudie derecho penal en el

compendio de una obra de un criminalista

de la escuela utilitaria, que escribió a prin
cipios de este siglo.

¡Si presidiera un sistema cualquiera a la

enseñanza que se da en la Sección univer-

sitari, debería ponerse a Ilobbes en las ma

nos de los alumnos de derecho déjenles.
Si el principio utilitario es cierto en de

recho penal, será también cierto en el de

recho público propiamente dicho.

Cumpliendo con nuestro deber, denuncia
mos un mal grave i mi delecto notable de

que adolece la instrucción que se da en

Chile a los que siguen la carrera del toro, a

otros les corresponde ponerle un remedio

en la práctica. Ojalá que este aviso no sea

estéril i que nuestra voz no vaya a encon

trar solu ánimos apáticos i desidiosos.

Todos los dias se está diciendo que la

Universidad casi no hace nada por la ins-

irnccion. Le señalamos un campo en que

puede trabajar: que espióte inmediatamen

te, i que así desmienta las acusaciones que

se le dirijen.

Pedro Rodrigue?..

i:n el ausum dií una amiua

Veo que en tu faz hermosa

Tina mirada espresiva
Altera tu tez de rusa,

Tan .sensible i pudorosa
Cual la fresen sensitiva,

Que atrae con su dulzura

I delicado color:

I el aire, el hielo, el calor,

Impregnada de ternura,

La ajiiau*éu su pudor.

Dulce avecilla canora

Te entretiene i le enamora,

1 en sueños de venturanza,

Te sonríe l;i esperanza

Alegro, como la aurora,

Ni la fuente bulliciosa

Tiene tu encanto i tu halago;
Mué eres tú. joven hermosa,
I 'el prado la flor graciosa,
U la id -jal niuta del lago.

IJn tu bella primavera
Vas frescas llores hollando
Por esmaltada pradera.
I el rico anima aspirando
De una ilusión hechicera.

I te viene a sonreír,
Como luminoso faro,

La estrella del porvenir,
I en n:i horizonte claro

Tranquila las ves lucir.

1SG5.

Quiteria Yaras Minn

En la muerte de mi madre.

(Elcjial.)

Dejé la pnph-fra fl'ir,

Que mi tristu juventud
Embalsamó con su ob>r,
No eu el ara del amor,

ÍSiuo sobre un ataúd.

Allí mí madre dormía,

Que no ha muerto para un",

Porque vive todavía,

Fija en la memoria mía

Aunque mi ;adios; ya lo dí....

Ella dulce centro ñié,
Do para mí se guardaba
Ternura, virtud i íe,

Cuanto el deseo anhelaba,
I euauto en el mundo amé.

Despareció.... i en el suelo

Con íntimo desconsuelo

Dusca en mi memoria el alma

En sus dolores la, calma

I la esperanza del cielo.

Sí, la mansión funeraria

No es el ara del olvido;
Tú escucharás mi plegaria
I llegará mi ¡emulo

A tu losa solitaria.

I cuando céfiro leve,
Al cruzar por la llanura,
Ni las tiernas flores mueve,
Ni de sus p-'ta!os bebe

La perfumada dulzura;

Como un arrullo de amor

Que en su nido exhala el ave,

Con tenue i blando rumor,

Responderá himno suave

A la voz do mi dolor.

l'n manantial de consuelo

Inundará el alma triste,
i J 1 1 •

\ al través de negro velr,
Vi', cuitada, en cuanto existe

Desgracia, infortunio i duelo.

■Cuan amargo es caminar

Por el desierto del mundo

'¿lu poderse remontar
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Sibre esle abismo profundo
1)ü miseria i do pesar!

Ai! cabe la tumba fría

Aprendía ¡i pensar
mi alma,

(}u<i abandonada durinia;

1. tras la amargura impía,

Vi de los cielos la palma.

^aera esperanza piadosa
Habló id corazón allí

Etdngué mi prz llorosa,

I a U madre que perdí
Veo serena i dichosa,

Fila me esliendo la mano

Onando zozobrar me mira

En el ajilado océano

]>e crimen i de mentira

Por do voga el sor humano.

Alan mi pálida frente

Q-ití débil doblaba íiyer.

be» te ilumina mi inmute

Cu» el brillo ret'uljeiite,
Aureola del Sumo Ser.

;Qné dulce es, madre adorada,

Esperar en el Señor,

Cuando el ánima angustiada
Uechnza desalentada

Kl cáliz do su dolor!

Me ensoííasto, madre mia,

La senda de la virtud,

I yo aguardo con te pía
Que he de alcanzar algún dia

Ai puerto de la salud.

En 'medio a la sombra oscura

De mi postrer occidente

Con voz do blanda ternura

Me llamarás dulcemente

A dividir tu ventura.

Unida a tí mi existencia,
Cual nube que se evapora,

Ijas lágrimas de la ausencia

íSe secarán a la aurora

De la ettauul complacencia.

Sí nos dijimos ¡adió?!
Fué ¡oh madre! por breves dias!

lionuadoso querrá Dius

.Juntamos allá a los dos

Ka sus santas alegrías....

Dejó la postrera flor

(■¡ilc mi trisle juventud
Knibalsamó con su olor

No on el ara del amor

Si no sobre uu ataúd.

I grata voz de consuelo

Que en mis oidos sentí

Me dijo: "cese tu duelo

No la busques on el suelo

lia volado no eslá aquí!"'

Febrero 28 de 1SC7.

¿JnrifUQ dd Solar,

A la juventud.

(Artículo adoptado por la redacción.)

Toda alma, al salir de las envolturas de

la adolescencia, i antes de tender el vuelo

por el horizonte turbulento de la vida. llev¡i

en sí algo de vago, de aéreo, de celestial;
conserva una suavísima reminiscencia de ht,

luz eterna de que viene; i rinde culto etermí

a los dos exeelso's vivificadores: la libertad

i la virtud.

Kntónces, cuando el hombre ya no es

nifío i aun no es, hombre; cuando despertan
do de ese período de crisálida, reconoce su

poder la inesperta iutelijencia, que vaga

inquieta ensayándole de rejion en rejion;
cuando el corazón vírjen, sintiendo su vigor
i exhuberante de vida, se abre ansioso a han

impresiones todas; entonces es cuando a cm;

lijero pensamiento i a ese corazón ávido da

emociones, se acerca falaz la serpiente ten

tadora, con palabras de soberbia i sensua

lismo, ímirtmirándole con dulcísimos acen

tos: seréis como dioses.

Entonces trata el mundo de contraponer
en el alma inocente la libertad a la virtud,

suponiéndolas contradictorias, cuando no

son sino las armónicas jémelas; entonces se

exaltan i aun divinizan las pasiones, para
ahogar basta el recuerdo de esa virtud,
celeste brújula que couduce hasta la divini

dad; i los desengaños de la vida, envene

nando el corazón, suelen contribuir a dar el

triunfo, por el momento, al menos, al jenio
del mal, precipitando al hombre en los si

niestros senderos. Llegado a esta situación,
el nuevo hombre se convierte, a su turno,
en objeto de escándalo i de tropiezo para la

jeneracion que tras él viene; pero al llegar
la edad de la reflexión i de la calina; cuan
do las pasiones suelen estinguir.se por sí

mismas i se desvanecen las agitaciones de la

vida; cuando se ve que todo lo que no es el

Infinito no deja sino vacío en el corazón, i

se aproxima el supremo desenlace; casi no
hai uno que no vuelva, como la circunfe

rencia, al centro de que partió, dob'ando

nuevamente la rodilla ante la te de la ado

lescencia, jeneradora de la virtud de que

huyó.
Tal es el camino que ordinariamente s:

recorre; santas aspiraciones al principio:
desbordes impetuosos unís tarde; i. final

mente, recoj i miento i retorno a la verdad;

pero la fatal semilla esparcida en la épcci
de la embriaguez de las pasiones, fecunda
mente fructifica, presentándose como ejem

plo i sanción a los futuros adolescentes; i

cuando llega el arrepentimiento, ya los

males están hechos i es impotente i tardío

para la reparación de ellos. ¡Felices, sin

embargo, los que no quedan esiraviados para

siempre, sino que vuelven a la verdad, ilu-

lüinadus por la propia interna antorcha i
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por uu esfuerzo de su propio juicio; i felicí-

miiios aquellos que jamas lian vacilado i

que jamas han tropezado!
Para no vacilar i para no tropezar, es

preciso vigorizar el alma, bebiendo en la

única fuente que da la fuerza; eu aquella
fuente que.a uu tiempo, alumbra i dirijo la

iub.dijeiicia, vivífica i serena el corazón; el

sentimiento relijioso. No hai sin él libertad

verdadera, ni derecho efectivo, ni dignidad
positiva; ni se concibe siquiera la existencia

regular de una sociedad: ladibertad se con-

vieiie en tiranía, el derecho en violencia,
la dignidad en abyección; i la sociedad in

tranquila desciende a su disolución; i se

disuelve sino se introduce en su seno el ele

mento vivificador que le falta— la virtud.

Tales son las consecuencias que se des

prenden del examen de la naturaleza del-

hombre i de las investigaciones históricas.

Suprimida la virtud, queda el hombre re

ducido a la condición de una fiera intelijen-
te, sensible solo al placer i al dolor físicos.

¿De dónde si no venían de la vieja Roma

esos sangrientos circo>? ¿esas orjías eu que
se consumían millones? ¿ese Senado de T¡-

b.'i'ío ? ¿esos hombres degradados i esos

ciudadanos abyectos? La vida del Imperio
era una vida ya de sangre i crápula, porque
habiéndose perdido el sentimiento relijioso,
estaba estinguída la nación de la virtud que

nace de él, i aquella sociedad pereció. Eu
mundo nuevo se levantósobre las ruinas del

antiguo con la venida de la sangro vírjen
del Norte, de donde surjieron otras socie

dades ; i un nuevo sentimiento relijioso,
todo de perfección, vino a vivificar ese mun

do; sentimiento relijioso, que en su des-

ai rollo, en el tiempo i sobre los pueblos, se
ha llamado: la civilización cristiana.

Todas las demás civilizaciones que se han

bautizado pomposamente con tal nombre,
no son en rigor, sino aproximación, a la

civilización: solo la civilización cristiana

niereeetl nombre en absoluto, porque ella

es la perfección. En ella se encuentra la en

cadenación lójica de los hechos i de las ide

as, del (íénesis al Evanjelio, i del Evanjelío
al Apocalipsis, resplandece la poesía mas

tierna i mas injenua en cada uno de los de

talles bíblicos; i brota la moral mas elevada

cmi sanciones positivas. Ella es la civiliza

ción del universo i de la eternidad: está

hecba para contener i conducir a la perfec
ción todas las sociedades, como el ispacio
está hecho para contener todos los cuerpos

en movímiento concertado.

YWi es la fuente eterna ¡ santa a donde se

debe ocurrir para fortificar el espíritu i

triunfar de las sedueeiones de la soberbia i

del sensualismo, que no son sino la libertad

fuera de la virtud. El sentimiento relijioso
es la base de la dignidad, el oríjen do la

virtud, el centinela infatigable del deber:

el que beba
allí será invencible; i huí, que

toda la América se halla a n llovida, i que

Colombia vacila porque eu Colombia i en

América ha sufrido una cierta depresión el

sentimiento relijioso, si so quiere salvar la

sociedad, forzozo es devolver su pro pondo-
rancia saludable i salvadora e ese senti

miento rehabilitado)' i viviucalor.

Tocáoste a la juventul, porque, dentro

de pocos momentos, habrán concluido su

carrera los hombres que aun quedan do la

anterior jeneraeion: está, pues, eu vuestras

ruanos, jóvenes, la salvación de la sociedad.

Consultad la historia para aprender en ello.

las revelaciones del pasado: ved desangrán
dose i deshonrándose esta América, que

debía ser la heredera de la civilización oc-

cidenhtl i el templo de la Divinidad: i apli
ca 1 el remedio heroico i sensillo a la vez.

para la salvación de América; remedio pro

clamado p >r la historia i por el mal mismo

que sufrimos: la liií.íktad en la viiltud.

E. M. Escobar.

IA SKMA.NA.

La semana que termina, sin sor fecunda en

acontecimiento i^ue merezcan llamar la alen.inti

pública, h;i dado, como vulgarmente >e dice,, mucho

paño que corlar a les periodista; les ¡ia suminis-

li'üdo mas que suficiente cumbus'ible para ulinioii-

tar el mego de la polémica, que desde algún tiempo
vieueu atizando con gran empeño. Sin querer en

tra- nosotros, iniciados apenan en la eam-ra perio

dística, en el terreno de la polémica, vamos a hacer

la historia de la ¡.emana, ciuéliduuoá cu cuanto sea

posible a los hechos.

El acontecimiento mas notable de la pemann, con

el cual so lia iniciado esta, es la elección de netor

de la Universidad, verificada \vv <-<n- cuerpo e|

domingo último. Noventa i cinco sabios ^e reunie

ron esc dia, a virtud de una convocatoria, m Jo-i

aalones de la liibhoteca para darse un jete .pío

redil duzara al que iik-s i medio antes acribaban de

penier, i cuyo vacio aun se hace sentir en sus lilas.

J,a L'¡au concurrencia de electores, muí superior a

laque estallamos acostumbrado a ver en actos se

mejantes, era un claro indicio de que la votación

seria reñida. Lo fué, en efecto, pero no tanto como

lo hacia esperar el empaño con que do antemano «.e

trabajaba, baciendo venir do remotas provincias a

tuertos miembro* anublos, mitad matemáticas mi

tad aburados, para quo viniesen a apoyar con mi

voto a uno de ios candidato, a la sida" reclonal,

que no fué ciei tamcmto el i¡uü obtuvo la palma del

Inunt'i. El señor don Ignacio l>omeiko, miembro

de la FaCldlad de ricu.-i.;.-* fínica- I malcliiátieas i do

la de lilosofía i humanidades obtuvo L¡ munfi por

una respetable mayoria do v.U.n sobre su conten

der, uno «le los dioses caídos del Olimpo, a <puen, ya

que no se íiodia cubicar nuevam-nte en el Ci-ltsl-'.

Ate,'r.,ir, su trataba do colocar cu la presidencia del

l'ar.ns...

Como el cambio ministerial de la s-Mmuia ultima,

con el que so ¡i i mol ido ni i> ruido del que el hc-

i:ho me recia, ti nombramiento del scuor Dúmejlcc



luí da<!.> lugar a ana Urgí polémica; ha desencade

nado las iras de los pmlid:irioa del s unid ios quo

no pueden consentir qm un sabio católico ocup.i el

Iulmt que por tantos años ocupó el sabio católica

iltiii Andrés ]¡ din, i el quo no ha mucho ocupaba,
trun beneplácito de todos, otro ilustre católico, el

t-eñordou Manuel Antonio Tueornal. Jo elección

del señor Don-yko importa para ellos vteiar la

enseñanza, degradar el euerpü universitario enca

denándolo ¡i lu> pk-sdcl poder.

Algunos h oí reprochado también la elección del

señor Dotueyko por s ..; f éste caballero esrraujero,

porque aun citando mas defina vez lian dicho que el

i ¡dentó no reconoce patria ui frontera, lio puede esto

[■steaderse hasta conceder a un extranjero el puesto

«-ii .pie se qui-rria ver colocado a uno de sus ídolos.

Felizmente la cólera i el desairad" que han mani

festado los den-.. ia los del 'Ji» s« han perdido en el

espacio sin dejar huella alguna i la elección del

señor Djtuozko os aplaudida por
to los loa que de

sean para su natria el progresode las letras, i U de-

fusionde la euseñm/,:i; ellos lian erado que entro

uu ilustre esa rau ¡ero qiu es chileno de eoraaon,

(pie ha consagrado a Chile una gran parte de sa
vida

que, ha bit i lado, puede decirse, uno de lo-* rain 'S

mas impoftant.es del saber i míe ha prestado i presta

importantes servicios a la instrucción pública, i uu

hombre que, si se ha ocupado alguna vez del cu ;rpo

universitario, ha sido suío para- bollar sus fuero*,

imponiéndole ab >gi los, debia estar por el sabio

est.-anji.i-o, por el maestro intebjente, por el hábil

organizador <1A estudio de las cieneiao físicas.

No solo la elección del señor Doiueyko es loque
e:i la presente semana ha hecho rabiar a los dia

rios anticatólicos, sobre todo al Ferrnvirci!. A

este vi.'ju colega, «pío empieza ya a perder en juicio
lo .¡ue gana en td:.d, le ha irritado sobro manera

el 'pie ei pariido caiólico quiera levantar la cabeza,

sacudir su indolencia i ocupar resueltamente en la

eseua política el lujara qu¿ tiene derecho. En la

cólera rpie le produjo el movimiento, para el in-

ipiietant-.de las católicos lle^ó, el miércoles, hasta

denunciarlos cuino perturbadores del orden público
i amenazarlos eon el t : t E: i "_r ■ "» de la poli-da, creyendo
tal vi z que erábamos todavía en los buenos tiempos
tu que m1 apaleaban a lo.s ciudadanos por el !i:eho

de no inclinarse ante los Cé-.-ires de la Moneda.

Esos tiempos han pasado, colega, Í vuestra ira

C'.ntra los católitos no producirá otro resultado .pie

provocar la i isa: ella es mui semejante a la furia

de la serpiente .pie, no pudiendo morder, silva i

se enrosca en desesperadas convulsiones

¡"ei hai alguien 'pie crea que en Chile no hai

hombres capuces de hacer impoi-tant.es dcscubri-
T'.i< ¡ilos «pie los coloquen a la altura de Xentou «le

K. .pierde Arquimedis, de Unp.'nii.m, habrá suf;i-

rÍ<> un horrible desengaño leyendo el (1-inipo X'-ntr-d

Ue /w Jnurrt,td i.se habrá" convéncelo de .pie ¡os

jeni ■?* investigad.. res no son patrimonio de otras

liaci'.iies .pie la hUe.-tra, parque el d.-M/ubrimientn

lieclir) pur el .señor X do que los jesuítas no swi

c;'*tb utas bien válelo .pie el d-^eiihi-iuiioii*. <h: la

Ij leí de atracción i el de la ha do la gravedad i .le

la posantes. I que <■!, ase » se Inri libado lus que se

eii'p-ñ:id<i tanto en d-"*it<Tudii:ir :i los jesuítas; han
dado lo que se llama ciento en el elavo i niiiL'uno

on la herradura. Empeñarse en acidarlos de arnbi-

fios..s, de rcjicnh-n, .!-! corruptores de la moral

de .1 .'-iifM-ilo cuando el verdadero capíndo de aeu-

f-T.-ion t-stá en i[ii,) no son cristiano.-! !Ah¡ eso s.¡-

fee X vale un Potosí, vale algo mas. vale un

?-I ■jdloQüs. Si ¿[ hubiera existida eu el siglo pa-ai-
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do bien seguro que hubiera habida necesidad de

escribir contra la Compañía tantos volúmenes. VA le

habría dado r>\ golpe de muerte con su descubri

miento i Mmlino i sua colegas no habrian necesi

tado martirizar tanto ademente XIX para arran

carle el breve de cs¡hiI-ío-i. El señor X está en la

via de los descubrimientos i td dia menos plisado

puede llegar ;i descubrir que uo es hombre sino

...cualquiera otra cosa.

Si unos nacen tan Mices que, como el señor X,

se elevan a la categoría de los jemos h¡d ntres tan

desgraciados que no encuentran en su vida mas

que contratiempos i desengaños, dígalo sino el S"-

fior Oiwg<t (pariente probablemente del señor X'

que en uno de e-tos días ha sufrí lo el tremendo

desengaño de encontrar a las niñas frias i sin gra

cia Ruando él pensaba encontrar mas calor mas,

gracia i mas cariño. E-to sobre s. r una cruel de

cepción huele lleude lejos o rulnhn-mt o cosa pare-

cid:!. ¿ Podríais décimo señor Om.ga quien es U

píi;ara beldad .pie el jueves último us pu-o tan de

nial humor como lo manifestáis en vuestra elucu

bración puhheada eu la Libcrtnd >U:\ viernes?

Pero a e-te señor (%«"</i no solo lo han recibido

con frialdad las damas de nuestra soeieda 1 sino que
también el picaro Fígaro de París le ha hecho

comulgar eon ruedas de carreta, pues le ha hecho

tragar aquello de .pie el obispo de Ximcs habia

prohibido a un clero visitar la Imposición ('ni versa!,

deque tuvo que Ól'retrae'ar-c después, merceda un

requerimaento del obispo. Esto es lo que le i bina-

tras de cuernos palos, señor Omaja.

La Cition mw.yioin-i déla calle del Estado se

ha ocupado e.-ta semana de una ardua e impor
tante misión. X os ha dado una coiiii-deraeion con

su ejército, su bandera, stt escudo de armas, sus

r.'sotictivos poderes políticos i traía ahora de dar

n los coi i f.'- lera los uu nombre que designe su orí-

je». To lo lo (pie hasta ahora nos ha dado la t'niuii

le ha costado mui poco trabajo, le ha bastado parí
ello algunas felicitaciones recíprocas entre el pre-

sid'nte i el o- -.-e-ero, el t"snf-r«i i el secretario, pem
lo que es darnos un nombre que designe nuestro

oiíj.ai es mía eu^-tioo algo mas seria que felici

taciones mutuas. It.-sle tiempo inmemorial nos

habíamos liiima'lo lii-pano-iiiuericanos por el Polo

hecho de descender de los ^pañoles, poro cuín..

estos caballeros han dado en armarnos camorra i;o

es posible ya aceptar ese nombre, aun cuando ha

bernos muchos que fiara ser españoles no nos falta

sino las zapatillas de orillo, ];i consabida interjec
ción i olor a bacalao i aceite rancio. En sus apu
ros para bautizarnos con venieulementj la Asam

blea de la calle del Estado no está lejos de sacarle

el cuerpo al nombre que hata ahora hemos llevad'.

por medio de una elip-is o cosa parecida. (Jomo eslu

rogamos a la 1'nimi ipu higa su elíp.sis cuanto

aiVes i nos bautiüo

El congreso ha sido convocado esta semana a

sesiones estraor, linarias con el objeto de de-p.ii-li.-ir
una b i'-na porción de b'V^s .pie nos hacen talla i

qu-1 la f ■can di. Jad <!•> ;il^anos representantes del

pueblo no permitió despachar en el período ordi

nario. ;-í-> -I---!.!.-', iráa e-as h-ye>'.' \,\ prisa que
nuestros- diputarlos tenían eu [iri.n-iro de juni.j para
reunirse no la han tenido aliom, pues han iieei-

gura-lu sus t-rab.ij h con el sacramental no ¡tai.

svsimt pin- falta de núm.a-o.

A propósito de coiígre-.j, se asegura .¡ue na em

pacho parlamentari-) que ei],-:ita y,i m.is de divs

uíví^.3 :a- U'.í cu ia pr;.:üiiie coavo.-ateria. VA dipu-
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tado a quien se le «punió un discurso en el cuer

po, dicen, vn ¡i hacerlo salir por medio de una

interpelación, que es el mejor remedio pura el

cólico parlamentario. Durante fi interpelación ha-

bvúpencti, habrá excrecencia i otras lindezas que. ha

rán el débalo mui sabido i mui divertido.

VA vapor del norte ¡ia venido a coronar loa

acontecimientos de la semana con una novedad

Instante drsuiiradable, por cierto. La uueva cons-

limeieu del Perú, considerada como un iris de

paz i progreso, ha dado oiíjeti a una revolución cu

Arequipa, revolución que amenaza tomar serias

proporciones. El jeneral Canseco, que anda cutre

los revolucionarios de nuestra aliada enmo la silla

de parir andaba en tiempo de nuestros abuelos, es

el que espera sacar eu bien a esta revolución que

no pide menos que volver al antiguo camino,

Al leer la noticia de esta revolución nos hemos

preguntado ¿lo que pasa actualmette eü el Perú no

us una lecciuu para nosotros? ¿No nos euseüa que

no debemos trabajar por la reforma radical de

nuestra caita, siuo cout'unuartios con la remonta

que le ha hecho el Senado? ¿Qué le parece al

lector V

Tenemos en perspectiva para la próxima sema

na varios acontecimientos dignos de llamar la aten

ción pública. Iloi tendremos una fiesta literaria en

conmemoración, de uu ilustre sabio, i el martes un

banquete en honor do uu hombre público, i du

rante tuda la semana las sesiones del congreso, si

es que he acuerdan de reunirse.

Esperándola llegada de esto? acontecimientos i

la polvareda quehau ¿o levantar los discursos, loa

brindis i los ioukulanos ponemos puutoa esta re-

svista.

ADIOSES A LA rBIMAVKUA.

Cada día que pasa, dá la vida

Un paso mas a la vejez austera,

Mientras cada nuevo año, ve, florida,

Reverdecer la gaya primavera:
Hoi que aún la copa del licor henchida

lístá, en unión bebamos, placentera,
No nos hagan pensar en luí dolores

Esas marchitas, deshojadas flores.

Ouang-oeu.

PENSAMIENTOS.

[Eu una noche tranquila. )

Brilla la luna ante nn humilde lecho

Con plácido fulgor;
Que es do la helada que cayó, sospecho,

Reflejo engañador:
Alcé la* vista :— eu el zenit brillante

La luna contemplé;
La incliné, i de la patria, hoi tan distante,

Con lágrimas pensé.

Li-tai ■pe.

COSDIClOm DE LA SUSCRICIOX.

VARIEDADES.

LA PRACTICA,

Vjí\ borracho insolente dio en la plaza
A un liberal flamante una trompada,
1 murmuró en seguida eon cachaza:

¡Muera, la libertad reglamentada!

ClanLimo.

AL PARTIR PARA LAS FRONTERAS.

Tened el arco con vigor tendido,

Larga esenjed i sólida la flecha;

Xo apuntéis al contrario enfurecido,

Antes haced en los caballos brecha.

—Vivos cojed, si es dable, a los soldados

I aún mejor a los jefes afumados.

El imperio mayor límites tiene—

También debe tenerlos la matanza:

No en los muertos al bote de su lanza,

En los vencidos que en su lei mantiene

Funda el bravo su gloria i su pujanza.

Tsuui-hao.

Por nn año, pago anticipado 10 ps.
Por un semestre, id 5 50

Por nn trimestre, id 3

Número suelto 0 20

AJKXCIAS.

En la imprenta del Independiente.
En la librería de la Sociedad Bibliográfica.
En la botica de don Anjel 2." Yasquez.
En la tienda de don Máximo Olivares, pla
zuela de Santa Ana.

Por todo lo relativo a este periódico se

podrán dirijir.ífsu editor don José Antonio

Pérez, imprenta Chilena, calle del Peumo,
núm. 23.

Suplicamos a los señores accionistas i

suscritores a La Estrella de Chile, que nu

reciban el periódico, lo pongau en cono

cimiento del editor.

Suplicamos también a las personas que,
sin ser suscritores, hayan recibido este pri
mer número, se sirvan devolverlo, en caso

de que no deseen suscribirse. Los que no

devuelvan el número, serán considerados

como su.scritores i continuaremos mandán

dole nuestro periódico.

IJH'ULNTA CUILENA, CALLE DEL PLUMO, ÜCU,
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El doctor Sazie,

Justo ha sido el homenaje que nuestra
Universidad rindió el domingo ¡tasado a la

memoria de este sabio benefactor de la hu

manidad.

Actos de esta especie hallan un eco en

toda la sociedad, pues todos los que sienten

se hacen uu honor en unirse a ellos con las

simpatías del alma, coa el afecte mas puro
i desinteresado.

Don Lorenzo Sazíe no era solo un sabio,
un hombre, que, disputando su presa a la

muerte, liabia logrado una celebridad justa
i merecida. Era mucho mas aun, era el pa
dre del pueblo; su corazón ardía en las lla

mas de la caridad i sabia inmolarse por el
bien tle sus hermanos.

jJuando murió se sintió un vacío inmenso

en todos los bogares. El pobre i el rico se

unieron para llorar al padre i al amigo, i el
hombre de la ciencia desaparecía ante las
virtudes del hombre privado.

Ñas bailábamos al borde de su sepulcro
en el instante cruel en que la sociedad pro
nuncia aquella amarga despedida, ese eter
no adiós, que desgarra a las almas sensi

bles. Sas discípulos, sus amigos, el pueblo
toilo estaba profundamente conmovido, i el

solemne silencio de aquel acto, sulo era .in

terrumpido por la voz de la admiración i la

gratitud quo pregonaban las virtudei del

ilustre finado.

Xuestro pueblo, que rara vez gusta de

hacer manifestaciones públicas, rompía eu

ese momento la antigua costumbre, i el do
lor se abría paso dando libre espausion a los
sentimientos mas nobles.

Quien atraía tanta multitud en torno de

su losa era un extranjero, que ni familia

tenia entre nosotros; i el homenaje que allí

nu U rendía no era sino una débil muestra

de agradecimiento por los beneficios que
habia sembrado a su paso.
Pocas memorias son mas envidiables que

la que en pos de sí nos ha dejado el doctor

don Lorenzo Sazie. Pocas glorias como la

suya, que reposa sobre el corazón de todos

sus contemporáneos.
Itoi, que las ciencias médicas cuentan en

Chile decididos e iutelijentes cultivadores;
hoi que, como merecen

;
son consideradas

Núm. '-'.

cuno uno de los estudio* mas nobles, con

viene refrezcar la memoria del que fué uu

apóstol i su fundador entre nosotros.

La misión del médico es una de las mas

elevadas i humanitarias que existen sobre

la tierra.

En [ios del sacerdote de Cristo, colocamos

aese noble amigo de la humanidad, llamado

por Dios para aliviar nuestros dolores i dul

cificarnos con sus cuidados hasta el postiei'

momento de la vida.

Esta noble profesión requiere altos dotes

de iutelijencia, i uu coraron formado eu el

espíritu de la caridad. Abnegación, desin
terés a toda prueba, amor a sus hermanos,
he aquí las prendas que deben adornar el

corazón de los que, cerno el doctor Sazie se

sienten con una vocación especial para se

guir una carrera, cuyas glurias, aunque

sólidas, son modestas i en laque antes que
el lucro, debe buscarse el cumplimiento del

deber.

Cuan cumplido modo de abnegación no

fué el del doctor Sazie en el ejercicio de su

profesión! ¿Para que repetirlo que todos sa

ben? ¿Quién no couserva de él una memoria

gratar" ¿Quién no le debe mas de un bene

ficio?

¡Sin embargo, omitimos los rasgos de ca

ridad que señalaron esa naide vida, pues,
esta tarea seria superior a nuestras fuerzas;
no estará de mas recordar un ejemplo del

espíritu de. justicia que lo distinguió en el

desempeño de los cargos públicos a quemas
de una vez fué llamado.

Después del tristemente memorable in

cendio que devastó la iglesia de la Compañía,
la municipalidad de ¡Santiago, arrogándose
atribuciones que no le competían, intentó

prohibir que se abriesen a los fieles los

templos durante la noche. El doctor Sazie,

que nada tenia de clerical, combatió est;i

absurda medida, que felizmente no llegó a

tener efecto. Esto caracteriza la rectitud del

ilustre sabio.

Sabio, modesto, amigo sincero, profesor
abnegado, deja donde quiera grabada in

deleblemente su memoria. Los que lo cono

cíamos lo amábamos; siempre la posteridad
lo honrará colocando su nombre entre bu

benefactores del pais.
La vida del doctor Sazie fué un ejemplo,

los homenajes postumos que se le rinden

sean un estímulo para los que le han suce

dido en el desempeño de su misión.

brcl3del867.
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La imprenta.

Es indudable que entre los grandes i su

blimes descubrimientos que honran la fe

cundidad del injenio humano eu la época
moderna, el de la imprenta es uno de los

rúas importantes por los inmensos resulta
dos que ha producido en todos los órdenes

a que ha alcanzado su poderosa acciou. La

política, la sociedad, las ciencias, las artes
i las instituciones todas, han participado
de su magnética influencia; todas lo son

deudoras de innumerables beneficios, mas

no por eso podrán olvidar los graves danos

que les ha causado ese instrumento terrible,
vehículo del pensamiento e imájen de su

actividad cuando su dirección ha recaído en

manos imprudentes o mal intencionadas.

Aunque reconocemos como el que mas los

males acarreados a las sociedades moder

nas por esa admirable invención, no pede
mos menos de mirarla como un especial
favor del cielo, atendidos los incalculables

bienes de que sin ella estaríamos privados.
Mediante su notable influjo la ilustración

i la ciencia no es ya el patrimonio esclu-

sivo de unos pocos hombres privilegiados,
sino que pueden disfrutar de sus ventajas
cuantos hayan aprendido a leer. Esto solo

us ya un título suficiente para reclamar con

derecho la gratitud de los pueblos como la

de los individuos.

Es cierto que en algunos casos los desig
nios del error han encontrado en ella un po
deroso ausiliar, pero es menester no olvidar

que el uso i el abuso son cosas que no deben

confundirse jamas. ÍSl para destruir este
,

estuviésemos autorizados para prohibir
aquel debiera desaparecer todo lo grande i

bello que existe en el mundo porque de to

do abusa el hombre, j asi como la pintura
i la música nada pierden de su mérito por

que haya habido malos artistas, tampoco
seria justo condenar la prensa, porque al

gunos la hayan desacreditado cou sus des

manes i escesos.

La relijion misma tiene también mucho

que agradecerle por mas que cierta jente
s-j empeñe en demostrar lo contrario, como
si Jcsu-Cristo al asegurar la perpetuidad
de su iglesia no hubiera tenido presente el

descubrimiento de G-uttemberg.
Pero la esperiencia con su irrecusable

testimonio ha venido a disipar los temores

de los que creen ver eu todo una señal de

muer tu para el cristianismo en cuya prodi
giosa conservaciun [no quieren reconocer el

dedo de Dios.

La imprenta, como todas las conquistas
de la civilización no ha sido para la iglesia
mas que un nuuvo medio de comunicar

a ios espíritus el amor i la verdad que con

tiene su enseñanza augusta, ¿(juiúu es ca

paz de calcular la saludable influencia ejer
cida eu los eiitendimieutos i eu los corazones

por la difusión déla doctrina del grande

obispo de Hpona, del doctor de Aquino,
del eximio Suarez, del célebre Petavio, del
ilustre Belarmino, del inmortal Bosuet i

de esa cadena de santos i de sabios, cuyos

estreñios tocan el oríjen de la iglesia i el

momento en que vivimos? ¿No es verdad

que sin la imprenta no hubiera llegado has

ta nosotros la brillantísima luz que se des

prende de las lumbreras que resplandecen
en el cielo hermoso del catolicismo? ¿N'i
es verdad que sin ella no habríamos podido
adquirir los conocimientos que ahora sirven

de baluarte a nuestra fe tan combatida? Es

pues de todo punto inexacto el decir que la

prensa haya esturbado ni retardado siquiera
la ejecución do los grandiosos proyectos de

la iglesia católica sin que desconoscamos

por eso la parte que le ha cabido en la

formación de esa atmósfera pestilente de in
diferencia i de incredulidad de que se resien

te nuestro siglo.
Pero esto mismo si bien se considera no

es un mal tan grave como a primera vista

pudiera parecer. Desde luego es fácil ob

servar que sin los violentos ataques que ha

sufrido la fe no se hubiera podido mani

festar con tanta evidencia la solidez de los

fundamentos en que descansa. I en virtud

de la claridad i precisión con que se hau

discutido i deslindado las cuestiones mas

difíciles i deliradas, es ahora mui sencillo

para un espíritu recto i despreocupado el

saber donde se encuentra la verdad siendo

las pasiones o la perversidad del corazón

los únicos obstáculos que impidan abra

za ral.

La prensa en algunos paises del mundo

i especialmente de América, desconociendo
el objeto a que ha sido destinada por la Pro

videncia, no es mas que un órgano de los

intereses políticos que dividen a las frac

ciones que se disputan el poder. También

en Chile va tomando por desgracia ese ca

rácter. Mientras la prensase limite a repre
sentar intereses momentáneos i mezquinos
será impotente para influir benéficamente

en ios destinos del país. Estando llamada a

llenar una misión mucho mas alta, es do

lamentar, que, lejos de cumplir con ella.di-

rijiendo al pueblo por los senderos de bi vir

tud i del progreso, solo se ocupe en eslraviai

la opinión pública.
Servando Briseño T.

Apuntes históricos sobre ©1 t3atro

uo Santiago.

AI consignar nuestros recuerdos so

bro el teatro de Santiago, no nos pro

ponernos otro íin que satisfacer lt»

deseos de algunos amigos aficionados

acstapartc ele la literatura, que de-
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sean saber sumariamente la marcha

que ella ha tenido entre nosotros.

Como lo hemos dicho, eslos no son

mas que recuerdos consignados sin

mas orden que aquel en que se nos

presenten a ia memoria; pero garan

tizando su verdad.—Sin mas preám
bulo entramos en materia.

1

Antes de 1 SIS los espectáculos es

cénicos estaban reducidos a (¡ue tres

o cuatro individuos, mas por necesi

dad que por vocación, arrendaban al

gún solar o casa vieja para dar funcio

nes teatrales a cielo raso, los dias fes

tivos del verano.

Llegada la cuaresma se suspendían
esas funciones i se reemplazaban con

una diminuta compañía de volatineros,
en laque el primer actor dramático,
Pedro Perez,despues de haber calzado
el coturno trajo en los roles de Pirro,

Bruto, Orosman i Ótelo, tomaba el

traje de Culantrillo, para desempeñar
el papel de payaso de Gacitua, que
era el volatinero en jefe de la com

pañía.
Este orden de cosas duró hasta

1819, en que don Domingo Arteaga
organizó una regular compañía dramá

tica, compuesta en su mayor parte de

prisioneros españoles de la batalla de

Maipú, que abrazaron voluntariamen

te esa carrera.

En el invierno de ese año se arregló
provisoriamente un teatro en el an

tiguo instituto, en el salón que ahora

ocupa la escuela de la Union, calle de
la Catedral.

Al mismo tiempo se trabajaba un
teatro espacioso i decente en la pla
zuela de la Compañía, en la casa (¡on
de te encuentra ahora una botica.

Ii.

lín la toma de Valdivia, 1S20, fué
hecho prisionero un sarjcnto español,
que, a una arrogante figura reunía to

das las condiciones que pueden desear
se para formar un trájico notable: este

era el inolvidable Cáceres; que para
los que lo conocieron, aun no ha tenido
rival.

Murió en Valparaíso en 183«j, des
pués de haberse hecho aplaudir en los

f)
■
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teatros de Lima i Buenos Aires.

Concluido el teatro de que hemos

hablado, se estrenó el 20 de agosto de

1820, con una numerosa i buena com

pañía dramática, dándose en esa noche
Calón en Ótica, cuyo protagonista
desempeñó Cácei'es con gran compla
cencia del público que lo veia por pri
mera vez.

Ea esa misma función se estrenó la

Canción JS'acional
, poesía del Dr.

Vera, con la música que apropósito
habia compuesto don Manuel Robles,
profesor Chileno, de cierto mérito, i
violinista aventajado.
La canción fué bien recibida, ha

biendo ordenado el gobierno se can

tara todos los dias de función. Se po

pularizó mui pronto por lasensillez de

su melodía.

Con esta música se cantó hasta el

año de Iti'í!), en que llegó a Chile la

que Carnicer, compositor español, ha
bia dedicado a don Mariano ligaña,
enviado chileno residente en Ingla
terra.

La música de Robles, fué desde

entonces reemplazada por ésta, a pesar
de ser aquella, la qué, por decreto del

Gobierno se mandó adoptar.
.Sin negar que la que ahora se canta

es mejor, como música; no es menos

cierto que tiene defectos que solo pue
den disimularse reuniendo un número

de voces combinadas de antemano,

con dificultad. Para que un canto sea

popular debe reunir dos condiciones:

1." que pueda ejecutarse por una sola

voz; i 2." (¡ue no necesite ausilio de

ningún instrumento. En la de Car

nicer, esto es imposible, sobre todo en

el coro, que debia ser lo mas fácil.

Por otra parte, el patriotismo se

siente humillado al considerar que esta

canción es progijadtt; pues, si la poe

sía es arjentina, la música es es

pañola!!!

III.

Volviendo al teatro, (¡ue el incansa

ble don Domingo Arteaga habia abier
to con condiciones de permanente.

diremos, que se notaba la falla de un

director de escena i de un verdadero

artista (pie supiera sacar partido (le

los buenos elementos de que oslaba en

posesión. Con este objeto se contradi
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eu Iludios Aires al célebre Morante,

especialidad eu el arte dramático.

Mediante esta adquisición se obtuvo

no solo un eran actor, sino también un

¡lábil director; pues, hasta esc tiempo
habia estado, como es de suponer, mui

mal servida en esta parte la escena.

La orquesta, compuesta de ocho a

diez instrumentos, ejecutaba las sin

fonías de Haydn, Mozar, Pleyel, etc.,
i los intermedios eran amenizados con

Tonadillas españolas o por una pareja
de baile que vino de Lima, que no

carecía de mérito.

El año de 1827 llegó a Santiago la

mejor actriz que lia visto hasta hoi la

América dei Sur, doña Teresa Sama-

niego. Su corta permanencia entre no

sotros hizo avanzar notablemente a

nuestros actores, sobre todo a las mu

jeres, que hasta entonces habían lla

mado bien poco la atención del pú
blico.

Con ella vino también el gracioso
Villalva, que como tal, solo ha sido

escedido mas tarde por Rondón, 1841,

que aun espera un competidor.

IV.

La revolución de 1820, dispersó la

compañía que entonces funcionaba, i

el teatro se cerro por dos otres meses,

al fin de los cuales llegó de Buenos

Aires la primera compañía lírica que

se hizo oir en Chile. Se componía de

cinco actores principales: dos señoras
i tres hombres.

Esta compañía trabajó solo en San

tiago, por no haber entonces teatro ni

orquesta en ningún pueblo de provin
cia; dando por primera función el En-

frañoj'e'iz, de íiossini, a la que siguió
el l'itrlcro, la Ccneréntola, la tíazza-

Lmlra, etc., etc.

Funcionó siete meses, después de

los cuales se organizo una buena com

pañía dramática, que renovándose con

frecuencia, continuó basta 1830, en

que murió Cáeeres i Morante.

X la falta irreparable de estos dos

actores, siguió la demolición del tea

tro, por haberse enajenado el terreno

en que se habia construido.

V.

Dos años quedó Santiago sin mis

strfíta

espectáculos escénicos que los que al

gunos restos de
las antiguas compañí

as podían organizar en las temporadas
de verano.

En 1839 el ministro don Mariano

Egaña cedió el patio i edificios de la

antigua Universidad a una empresa

dramática, que por acciones construyó
un teatro de madera, pero cómodo i

decente.

En este teatro tuvimos el gusto de

ver trabajar al mui notable actor ar-

jentino, Juan Casacuberta, llegado a

Chile de aquella república en 1840.

Podemos decir que basta ese enton

ces eran desconocidas entre nosotros

las obras dramáticas de Domas, Hugo,
etc.—Casacuberta se ausentó de Chi

le dos años mas tarde, para no volver

hasta 1849, en que murió, puede decir

se, en la escena, dos horas después de

haber representado a su beneficio los

Seis grados del ¡rlmín ,
a conse

cuencia de lo fatigoso del papel de

protagonista de aquel drama, que des

empeñaba admirablemente.

En 1843, en ese mismo teatro, se

exhibió la compañía lírica llamada

hasta hoi Pantanelli, por el nombre de

su director i de su señora, que era un

contra-alto de primerórden, i que has

ta hoi no ha tenido igual en su jéne

ro, ni como cantante ni como actriz.

Si las compañías que después he

mos visto han contado con algunos
cantantes de mérito superior, ninguna
le ha igualado por su conjunto. Hai

gran número de óperas que dio aque

lla compañía, que, o no han podido

ejecutarse o lo han sido con mucha

inferioridad—entre otras, Semirámide,

Julieta, Marino Fallicro, etc.

El teatro de la Universidud duró

basta el año de 1854 o 55, en que se

dio principio en el mismo lugar al que

hoi se llama Municipal, sin duda, por

tener los ilustres, entrada i palco ¿th-
tis

(Continuará.)

Lujo i miseria.

I.

Toda ciencia tiene necesariamente

otras ciencias que le sirven de ausi-

liares : la» ciencias físicas i naturales
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a la.s matemáticas, las ciencias socia

les a la moral i todas las ciencias en

jeneral a la filosofía.

Cada vez que se (rata de aislar al

guna ciencia de todas aquellas que le

sirven de ausiliaros, se la mutila nece-

riamentc i se desconoce su espíritu i

sus principios.
Esta verdad está comprobada ple

namente por mil liedlos en la historia

de las ciencias. ; En cuántos errores

no lian caído los filósofos, que despre
ciando las verdades que sobre Dios i

la naturaleza i fin del hombre suminis

tra la revelación, han creido fundar

todo un sistema sobre los deleznables

cimientos de lo quo el hombre puede
conocer mediante su sola razón ?

La economía política, como todas

las ciencias sociales, tiene que ir a be

ber sus principios fundamentales a la

fuente de otras ciencias. El objeto de

la economía política es estudiar en su

conjunto i en sus detalles todos los

fenómenos que presenta la producción,
distribución i consumo de los objetos
materiales útiles al hombre: su fin es

procurar el mayor bienestar material

a todos i cada uno de los individuos

de la especie humana.
Si el hombre es el sujeto i el fin de

la economía política: si es un ser com

plejo en que figuran unidos de un mo

do indivisible el elemento material i el

elemento moral, toda ciencia que ton

ga por objeto servir al hombre, debe
considerarlo en el conjunto de sus

elementos, no mutilar su naturaleza.

Poca importancia le han atribuido

en jeneral a esta verdad los hom

bres eminentes que de cien años

ha, se han dedicado a estudiar una

ciencia no esplorada hasta entonces,
la economía política. Puede decirse

que han considerado al hombro solo

como a un animal de necesidades mui

variadas. Las leyes materiales del ré-

jimen económico han sido las que úni

camente han llamado su atención: mui

poco se han fijado en el lado moral

de estas leyes. Aislando a la econo

mía política de todas las otras cien

cias, si bien es cierto que han con

seguido hacer de ella una ciencia

aparte, sin embargo, este mismo em

peño ha hecho que los estudios eco
nómicos se desvien en mucha parte de
su verdadero objeío.

Tan notable es la abstracción que

se ha hecho de la moral en los estu

dios económicos, que hasta ahora j;i
se han escrito muchas obras con el

objeto de conciliar ambas ciencias

Esto es una prueba de la necesidad de

quo la economía política siga siempre
las inspiraciones do la moral; i al mis

mo tiempo un signo consolador i mani

fiesto de la reacción que parece que
se ha declarado en este sentido.

El lujo i la miseria son los dos pro
blenias fundamentales de la economía

política, porque siendo el fin de esleí

ciencia satisfacer la.s necesidades ma

teriales del hombre, los dos escollos

con que siempre ha de tropezar i que
debe procurar salvar a toda costa,

son, la exajeracion de las necesidades

i el mal uso de las riquezas por una

parte, i por otra la privación de lo in

dispensable para atender a las necesi

dades de la vida.

El lujo i la miseria influyen también

sobro cada una de las tres entidades

del mundo económico, porque ellos

son los que imperan sobro la natura

leza de los consumos de un modo

decisivo, los que en mucha parte din-

jen la producción obrando scjjre las

necesidades, i los que alteran la dis

tribución estableciendo desigualdades
monstruosas.

Los economistas, sin embargo, poco
so han preocupado de estas cuestio

nes. Han analizado, es cierto, con

minuciosa exactitud los efectos que
tienen los consumos de lujo sobre el

poder productivo, han reconocido el

hecho de la desigualdad inmensa de

condiciones do fortuna, esplícando es

te fenómeno como el resultado natural

de la aplicación do las leyes del libre

cambio; pero en jeneral, ni han enten

dido bien lo que es lujo, ni han sabido

tampoco encontrar una solución a las

cuestiones del lujo i de la miseria.

La línea de separación entre los

consumos do lujo i los que no lo son,

han creído algunos que pasa por el

punto qne separa lo necesario de lo

superfino. Pero cuando han querido
definir qué se entiende por superlluo i

qué por necesario, han principiado a!

inslante las divisiones i los errores.

Unos han sostenido
, que consumos

necesarios son los indispensables para
conservar la vida i superfinos todos
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los domas; oíros con Adain Smitli lian

c.¿tendido un poco mas el número de

lo.s consumos necesarios; pero siem

pre lo.s lililí dejado reducidos a aque
llos consumos quo físicamente i según
las reídas de urbanidad i decencia

son necesarios a las últimas clases

de la suciedad.

Fácil es demostrar que esta noción

del lujo es absolutamente errada. Bás

tenos decir que, según ella, el rico nías

miserable i avariento, seria siempre
un pródigo i un amigo del lujo, porque
por muidlos sacrificios que se impusie
ra, siempre consumiría mucho mas

que un individuo de la última clase de

ia sociedad.

Say cree que es inútil empeño que

rer precisar a punto fijo la separación
que existe entre los consumos de lujo
i los demás. Lujo i consumo de cosas

varas son, según el, una misma cosa.

fina palabra relativa cree que es la

que con mas propiedad puede espre

sar una idea igualmente relativa. Pero
en último análisis ¿qué es lo que se lia

avanzado con poner en lugar de una

palabra, otra palabra también? Pero

no es esto solo. I, a diferencia es falsa,

porque, no esplica la idea del lujo.
Caro es lo contrario de barato i asi

como habrá consumos necesarios ca

ros, habrá también artículos de lujo
baratos. Caro es aquello a que se atri

buye un precio mayor «pie el que re

gulan las circunstancias del cambio; i

no hai razo» ninguna para que esto

suceda, solo con los consumos de

lujo.
Pero Say que lia descrito con ad

mirable claridad i precisión las leyes
del cambio, no puede haber empleado
la palabra caro en su sentido natural.

Por las ampliaciones con que acom

paña a rju mala definición, se deja ver

que lo que ipiiso decir fué que enten

día por lujo aquellos consumos que no

indein ni/.aban al consumidor del pre

cio que le costaban con el placer o el

beneficio que podían procurarle.
Muchos confunden del mismo modo

que Say, el lujo con la prodigalidad i

con el desacierto en la elección de los

consumos.

Los consumos del pródigo i los con

sumos inmotivados o irracionales son

mui distintos en su causa i en sus

efectos de los de lujo. Los primeros

sírcUtt

solo nacen de una incapacidad, de una
falta de tino en la administración del

haber, l'na pobre mujer de nuestro

pueblo, que por cubrir la desnudez de

sus hijos, empleara todos sus recursos
en proporcionarles el abrigo i la de

cencia indispensables, no podría ser

acusada de gastar en lujo, sin embar

go deque con el consumo de vestidos

dejara a sus hijos victimas del hambre.
Klla habría descuidado lo necesario

por lo supérlluo, liabria gastado mal

¡os escasos recursos con que podia
contar, liabria incurrido en un acto de

prodigalidad, si se quiere; pero no ha

bría gastado en lujo, ni nadie podría
hacerle este reproche. Según esta fal

sa noción del lujo, nada liabria que

vituperarle a un millonario, que cual

otro Sardanápalo o Heliogábalo, supie
ra consumir todas sus entradas en

darle a su cuerpo o a sus mas bajas
pasiones los placeres mas viles, siem

pre que cuidara de no disminuir sus

capitales i de llevar bien sus gastos.

[Cvullnuará ]

Passos al jardín botánico.

Ignoro .si nuestra sociedad] es aficionada

del corazón al paseo i .si efectivamente goza,

ciiatul ) s
-

presenta en los Indares públicos,
eiio'alaiiiulii cou lus atractivos del lujo i de la

belleza.

Lo cierta es que tollos concurrimos a loa

paseos i (pie no hai perro ni e;ato, cuino

vulgarmente se dice, que se (píele sin ira

la l'iítupa i a la Alameda loa odas doinin-

l'cro siempre se me ocurre, como decia al

principio, .si lajéate se divierte o noca esos

sitios consao-raiios a la alegría. Veo a las

llamasen sos coches, inmóviles como nn re

tablo de figuras linas, i a lo.s hombres cru

zar por me'lio del paseo, estirados i serios

como un ingles con >/>lct h, sin ipie la vida

i el movimiento reinen allí como era de es

perarlo.
Mucha concurrencia i poca animación,

mucho lujo i poca alearía es lo que u pri
mera vista anta allí el observador.

l'ero al fin el domingo pasado "rozamos

del placer de pasear
eu medio de una turba

que parecía contenta i risueña.

El jardin botánico habia abierto sus her

mosas calles a todos aipiellos, que ipierian

gozar de un rato de diversión bajo los ár

boles, respirando 11:1 aire puro, i encinta

dos los oídos cou las blaudas melodías de

la música.
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Era bello el cuadro que se oficia a la

vista. Ninas hermosas, como uu ramillete de

flores: alegres jóvenes que buscaban a su

lado las dulces ilusiones que c«miuevcn el

corazón, jentes en fin de toda clase reunidas

no ])ara pasar un rato entre el estiramiento

de la etiqueta, sino simplemente para ale

grarse, aunque
sea por instantes.

L«» que allí
habia de pintoresco era sin

(luda el paseo por la laguna; el barquí-

chueloquela cruzaba cargado de lindas i

seductoras jóvenes corría eu todas direccio

nes, i semejaba en sus juego la vivacidad

de la juventud, con sus fantásticos sueños

de felicidad i contento.

Allí la escena, si no tenia nada de fan

tástico, si no parecía uu baño de ondinas i

ninfas, era por lo menos la espresion gra

ciosa de e-sa alegría jenial a nuestra raza,

de ese bullicio, que tan bien suelen formar

nuestras mujeres cuando se encuentran jan-
tas das o tres.

La primavera que ya se está riendo de

las muchas heladas que intentaban cerrarle

ei paso, ostentaba sus seductores atrac

tivos. Los árboles vestidos de verde follaje,
las flores, brillantes por su color i lozanía,

esparcían regalados perfumes, i si a esto se

juntan l«<s acoples de la música, esas melo

días de la banda alemana, que tan empéñala
se muestra eu imitar los cantos de nuestras

aves, es seguro que no queda nada que de

sear, sobre todo cuando se goza de los en

cantos de la naturaleza en compañía de

la hermosura i de la inocencia.

; Qué es lo que se goza eu la vida?

líatos fugaces de contento, ilusiones que

vuelan, sueños dulcísimos que nos embria

gan uu instante.

Si se apartan los placeres que proporcio
na al alma el obrar el bien, lo demás es de

masiado fugaz.
Pero, cuando nos reunimos a pasar un

rato ilc franca alegría entre las espausíoues
puras de la amistad i los no menos puros

goces del sentimiento, es necesario aprove

char el tiempo i no dejar que vuele tan

pronto ese contento del alma, que no por

que huya tan presto deja do refrescare! co

razón agostado eu el roce diario de la vida.

En el campo es donde nos mostramos mis

espansivus i donde la cordialidad asienta su

amable imperio. Allí es preciso buscar la

alegría i el solaz.

Convendría que nuestra sociedad no ol

vidará que eu el j'irdin botánica tiene un

hernioso punto de reunión, que sin motivo

alguno lia abandonado.

Ib.coplauíos que no ha muchos años mu

chas personas solían pasear por sus calles

en las tarde de la primavera, i esta cos

tumbre era hasta un estímulo para los di

rectores de ese establecimiento que con ma

yor gustóse dedicaban a embellecerlo.

fíjala el paseo «l«d domingo pasa«l«i resu

cite este hábito olvidado siu razón. Los que

no asistieron al primer concierto es forzoso

que gocen del segundo.
N«i somos nosotros los que los invitamos,

es la belleza que allí coloca su trono, la

armonía de la música i la primavera que

todo lo hermosea i lo perfuma.

Lo qua es un rojo.

—MÍ querido Utroque, ¿qué entiendes

tú por un rojo ?

Muchas definiciones he oído, sin que nin

guna me satisfaga completamente, quizás

por el acendrado cariño que profeso a la

mi a.
—¿Cuál es la tuya?
lióla aquí: Llámase n»jo al ser incoloro,

que en sus cualidades accidentales no se di

ferencia del ser racional, del hombre.

—Con el respeto debido tengo el senti

miento de decirte que tu definición es sim

plemente absurda.
—Seria entonces una definición roja.
—Justamente.

—Error. Está conforme mi definición con

las reglas de la -lójica: es breve i comprende
todo, i solo lo definido.

—Es absurda en todas sus partes, i para

probártelo, examinémosla poco a poco. Di

ce: llámase rojo al ser incoloro
—

¿ 1 qué ?

—El rojo ¿es o nó un color?

—Sí; es un color i un hermoso color.

—Luego alianzas un absurdo, diciendo

que los que son rojos no tienen color.

—Desnaturalizas, caro amigo, mis pala
bras: no he dicho es el rojo un ser incoloro.

sino: llámase rojo al ser incoloro, i preci
samente lo primero que eu mí definición

atacas es su primer belleza. (Jomo sabes,

el único color incoloro, o mas bien el único

llamado impropiamente un color es el ne

gro, pues no es otra cosa que la negación
de la luz i por tanto del color. Ahora bien.

si al liberal llamado rojo, hubiera de darse

un nombre adecuado, no se le llamaría ni

liberal ni rojo i si solo negro, porque en

todas partes i en todas sus cosas es solo la

negación i la contradicion.

Lo vas a ver,

Pououms considerar al rojo como hombre

privado i como hombre público.
Como hombre príva«lo hace en la sociedad

el oficio de los zánganos en la.s colmenas.

Jamas el verdadero rojo será trabajador,

siempre se ocupará solo en leer sus perm-

dicos i dejará a otr«> el cuidado de mante

nerlo, por mas que tres veces haya salido

de la minoría. Tendrá la edad que tu quie
ras i nunca será uu ciuda«lano útil para su

patria, nunca contribuirá coi su trabajo
al adelanto do una industria cualquiera.
Es est.«) tan cierto, es tan incompatible el

rojismo con la laboriosidad, que conozco a
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un individ.uo rojo tle mui anticuo i traba

jador nuvel; pues bien, tudas las horas que

trabaja, sus ideas se modifica:; i se coii-

viei'te eu un verdadero retrógaJo i ardo aso

man sus teorías avanzadas en las horas de

descanso. Son estos momentos conw las re

midas de una enfermedad que ha sido cró

nica, cada vez mas raros, cada vez mas

corros, cada ve/, mas benignos. Eu poco

tiempo mas estará curado.

Hablando s«d>re esto con un ilustre pro

cer de nuestra Independencia, me decia:

•'¿Quiere Ud. saber cic'i! es el rojo ? Levan

te por los pies al individuo sospechoso,
i una vez que, estando boca abajo, no

caiga de sus bolsillos uu centavo, puede
"

Ud. decir que lo ha encontrado."

Tal es el rujo, hombre privarlo, i los que

así no son forman lacse^peioii de la regla i

no pueden pretender el honor de represen

tar la especie.
Por ln mismo que el rojo es cero en la

vida privada, lo encontrarás siempre con

pretensiones de figurar públicamente; es esa

toda su ambición, su única ocupación, su

ruteno dorado. Cou tal que se hable de el,

con tal que su persona i sus ideas formen

el tema de las tertulias i de los corrillos, el

rojo está contento. Cuantío no lo consigue
se desespera, recuerda a Alcibíadesi busca

un perro para cortarle la cola, recuerda i

envidia a Erostrato, es capaz de suicidarse

(con tal que no se punga en peligro de

muerte), dejando uua carta llena de amores

a la libertad «que no ha podido proporcionar
a su querida patria; pero si nada de esto os

bastante, si los cronistas no hablan del pe

rro rabón, ni el templo se presenta fácil de

indendiar, ni muchos creen en la realidad

del suicidio, entonces se dirijo de lleno

contra el gobierno i sobre todo contra la

relijion.
Si es diputado, sus discursos son furibun-

rl«>s; si es periodista, escribe con hiél sus

artículos; si no es nada, se hace orador

popular i casi siempre poeta. El orador po

pular recomienda al poeta, al periodista i

al diputado; el poeta le dedica sus inspira
das trobas; el periodista los llama grandes
hombres, interjérrimos, laboriosos, únicos

independientes, elocuentes tribunos, espe

ranza de la patria, gloria i prez de la nii-

rion; el diputado, por fin, cita la opinión de

sus honorables amigos i correí ij'lunarios.

De cuando en cuando suelen recibir una

carta de ciertos inocentes provincianos que
lian tomado a lo serio esta jeringonza, i en

tonces su gozo no tiene límites, Se cuniui-

uicui mutuamente, se reúnen en concilio,
la leen, la releen, la comentan i decretan

cinco distintas contestaciones. Hablan de su

prodijiusa propaganda, dicen que el por

venir de Chile está eu sus manos, que la

juventud les pertenece; atacan la centrali

zación administrativa que quita a su pro

vinciano la iuJiuencia que debiera teuer eu

la eosa pública; deploran la superstición i

el fanatismo i la invercion del producto de

la.s bulas i piden sobre este último pun
to algunos datos a su nuevo i honorable

amigo.
—Torio eso estará mui bueno, pero no veo

que por ser ociosos, habladores i pedantes,
pueda decirse de los rojos que uo tienen

principios ni teorías propias.
—

-¿ I cuáles son esos principios i esas teo

rías? Eu políticada negación de la autori

dad, en relijion la negación de la verdad i

una negación completamente incolora. No

han estudiado o al menos no recuerdan el

catecismo i se creen grandes teólogos, suje
tan a su tribunal todas las cuestiones, nada

los arredra i por fin, si alguien los apura,
recurren a la iluda i dicen: "¿ quién sabe?

los teólogos i los filósofos se detienen ante

este arcano," por mas que hasta los niims

sepan lo que hai en el particular. Así lo

dicen, i lo que es mas así lo creen; se liga
ran que han llegarlo al non plus ultra de la

ciencia, i como han llegado sin estudiar, su

creen unos jenios, verdaderos prodijios de

talento i penetración. Ríen de la creduli

dad de los católicos que prestan ascenso a

las declaraciones dogmáticas del Tapa i so

enfurecen si se les pone eu duda las palabras
M. E. de Giraldin !

¿Es o nó verdad lo que te digo ? ¿ Cuáles

son, sus principios i teorías sitió la nega
ción mas inocente i crédula, fundada en la

autoridad de otros crédulos e inocentes doc

tores?

—

Participo de tus ideas ¡obre el rojismo
i solo ataco tu definición; pero demos que

pueda llamársele incoloro i lleguemos a la

otra liarte: que en sus cualidades accidenta

les no sp diferencia del ser racional tb-t hom

bre. ¿No ves que es absurdo difinir una

cosa, por sus cualidades accidentales? ¿ Nó

ves que será tanto mejor la definición cuanto

mejor abrace al ser i por lo mismo cuanto

mejor determine sus cualidades esenciales?

—Pues, hombre, no discutiremos sobn;

esto
, porque estamos completamente de

acucrdOjsi te lijas en que las cualidades acci
dentales forman laesenciadel rojo, no seria

absurdo. Loque eu lo demás es esencial, no

se encuentra, o al menos no se conoce eu

estos individuos, i lo único que pU'>«le en

ellos observarse de racional son accidentes;

por eso digo que no se diferencia en ellos

de los hombres. No los mires en esos acci

dentes i retrátalos, si es posible; dime a qué
especies pertenecen; eu qué familia pueden
clasificarse; pruébame qué son racionales en

cuanto rojos, que estudian, razonan, discu

ten i son susceptibles de convencerse, i mi

solo renunciaré a mi definición sino que
sostendré has hecho un maravilloso deseu-

hrímiento. Pero mientras no lo hagas, ten

go d'-recbo para pedirte tu retractes de tus

palabras.
—Todavía no3 pero aunque todo fuera
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cierto, no seria menos que la definición es

escasa i que has necesitado mas de una hora

paraesplicada, Vo también tengo la mia,
i la creo mui superior a la tuya. Otra vez la

discutiremos.

Tal fué la conversación que tuve con mi

amigo. Si cumple su promesa, lo sabréis,
oh lector.

Tt roque.

El arroyuelo.

(De Rttmbevj).

Sentada a la niáijen del limpio arroyuelo
Lijinvn hermosa su hutía Ids ph's:
Parlera avecilla -suspiinde su vii"l«>,
1 dice a la joven;— "Cuidadi'! ¿no vea

',|ue culurbt:is el ajina? «pie el tuljido «dalo

.N j puede como antes reflejarse en ¿l'.','

La j'iven levanta la pálida frente

JJañadu de lá^iain;is el rostro jon til

I tsehnnn:—No temas: la 111:1 ti sa corriente

Su aclarará presto; mas jtriste «le mí!

¿I*or «jué cuauílo estaba. Rentada, inocente

Al lado de un júveu ¿no supiste, di'!

Irritarle: ^Cuidado, mancebo imprudente!
Lsa alma que enturbias, jamas tornará
A ser como era antes, ni ya mas su frente

Laa gracias del cielü reíljar podrá'.'"

UNA BARBARIDAD.

Sintió un peeh >n<> de morrudos brazoa

Que la mano de uu pillo
Le andaba reparando los bobillos:

L>ióle s«íbie la marcha un puñetazo,
lL>ue contra el suelo lo estrelló de bruces.

í'n liberal, que presenciaba el caso,
li-ilann'» cutí olímpií-a arrogancia:
—

■■; Oh Galileo ! ¡oh siglo de las luces!

; Atrás la intolerancia l'1

( 'm v ¡leño.

COMUiMCADO.

SS. EE. de la Es'rJla de Chile.

Mui señores míos:

Cu lus discursos pronunciados en

la sesión solemne i|ue celebró nuestra

(.'Diversidad el dia G del mes corrien

te, para honrar la memoria del inol

vidable doctor don Lorenzo Sazie, se

lia hecho sentir un vacío, sobre el (pie

cpiisiera fijar su atención.
Al final del elojio (pie leyó en aquel

acto el doctor Valderrama, se encuen

tran las siguientes palabras: "Con la

l'reiit'i serena del pensador, (pie no ig
nora (pie la muerte es la Unsl'ornia-

eion incesante del universo, eon la se

vera resignación del que siente (pie su

tarea ha sido bien desempeñada. Sa
zie vio llegar sin inmutarse a su an

tiguo enemigo la muerte.;"

(Cfjtlr. -21

Estraño mucho ene el señor Valde

rrama atríbuva la serenidad de ese

gran corazón a solo la lilosofia, i se

desentienda de la fe <pjc velo junto al

lecho del caritativo moribundo. 1 mas

estraño este olvido, desde (pie no creo

justo confundir al orador en el número

de esos médicos adocenados, que ha

cen profesión de materialistas, i desde

ñan sentimientos c-uva pureza i subli

midad no comprenden.
V irtudes como las de don Lorenzo

Sazie no pueden ser hijas de la sida

filantropía, sino (pie traen su oríjen de

la caridad, (pie solo llega a su perfec
ción en el seno del cristianismo.

Los últimos momentos de ese hom

bre escepcional fueron los del cristia

no fervoroso; i como tal murió, recibi

endo los sacramentos de la iglesia,
sin faltar uno solo, como lo prueba su

fe de fallecimiento que inserto al pií
do estas líneas.

El carácter del doctor Sazie lo po

ne fuera de toda sospecha, respecto
a su sinceridad. Si él hubiera creído

contrario a sus convicciones el pres

tarse a esas santas prácticas, bas

tante independiente i veraz fué toda

su vida para incurrir en una debilidad

al fin de sus dias.

El orador, sin quererlo, talvez ha

deslucido su cuadro. .\'o quiero ata

carlo, hago simplemente notar su omi

sión, que unida a los ditirambos del

poeta panteista, baria creer (pie e!

fin del ilustre sabio no lúe el del cris

tiano.

Se podría añadir que la oda del se

ñor Matta no cumplió su objeto. Es un

verdadero sarcasmo el enzalzar a I.l

caridad con los acentos de la duda i

el panteísmo. Flores con otro aroma

deberían depositarse sobre la tumb i

del padre de los pobres.

Queda a sus órdenes, SS. EE.

Cu um'go del Dr. Sazie.

Vi: ni: fali.!:cijiii:xto dei, iioctoi: S-.:-,i::.

Fojas l'l'l vta. 1 i ln-o núm. ">.— ¡"a !a ¡n-

r.roipiiii (le- San Isidro de esta ciudad de

Santiago, a primero de diciembre de- mi

ochocientos sesenta i cinco, di pase |ia;.i
el

cementerio al cadáver del docto r don !. u-cn.-, .

Sazie, natural de Francia, soltero, de1 ..dad

de cinenenta i ocho años,muerto en la no, he

de hoi a las dos Je esta rnaaina. It.ji ji 0 I.í
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Saciaiueutos de la penitencia, Eucaristía i

Estremaunciou, testó ante Escala i se pa

garon derechos de entierro mayor. Doi fe—

Eraif.-i^co Martínez Gárjias, cura rector,

~~

LA SEMAaA".'

La eeiiniemoracicD de la muerte de un ilustro

sabia lia ocupado el primer lagar entre los aeou-

leciuiiiutos «Je la presente semana. Los miembros

«iel cuerpo universitario que siete dias untos se

reunían |iar;i luchar en el terreno de la urna eleo-

toral i hacer triunfar en él sus opiniones, se reu

nieron el domingo, confundidos en un solo i tínico

[-«■u.-ainiuiiíü para tributar un recuerdo a hi memo.

ria del ilu-tre cuanto ni i. insto sabio señor d-m

Lorenzo Sazie, cuya pérdi ia aun arranca hondos

saspirus cu rodas las clases de la sociedad. Na

da mas justo ni mas bello «pie hoorar la memoria

de lu> grandes hombres quo bajan al .sepiílero <{■■-,-

pues de haber prestado al país servicios emiueu.

i«'s i de haber si-io m-t-ielos ejemplares de virtu les

públicas i privadas. Por esto simpati^unos con la

fiesta que tuvo lugar el domingo último eu el ¡iraii

saion de la iTniver.-ida 1, s¡ bien u0 nos e5 ([-ido

participar de la manera como los panejiristas del

iiuslro sabio liau aprecia ¡o su vida i sus actos.

Los homenajes tributadla a la memoria de los

que va no existen, a mas de significar el paco do

una deuda de gratitud i de amor, encierran elo

cuentes lecciones para todos, i en particular para
la juventud. Que el recuerdo de las virtudes ««ue

alomaron al señor Sazie eiicu-.mtre un eco sim

pático en el corazón de lajuveutud, i «pie com

prenda ella que la grandeza, «pie el respe-to i apre
cio de la posteridad se obtienen practicando las

virtu Íes «-pie practicó el ilustre .-¡dúo i «pie hoi for

man la aureola de su inmortalidad.

Pasando de los muertos a los vivos encontra

mos «pie también h¡ni sido esto.-- objito de home

najes i muestras de simpatía en la pregone semana.

Los amigos del señor don Alvaro Covarrubias \i

obsequiaron el martes con un lruiquetc «¡no. al

decir de los que asistieron, fiijsuutuoso i esplén
dido. I.'ouiii en todos los banquetes, hubo cu él

numerosos i entusiastas brindis «pie lian visio l:i

luz pública, siendo alunóos «le c-llos objeto de la

mítica de una ¡.arto de la prensa diaria. Sin que
rer nn.-otrus criticar ni alabar las palabras cm

i.uc mis amigos hicieron el d-ijio «Ll seüor C.«va-

1 ruinas, siános permitido, como periodistas, asociar
me :l uno ds los brindis «pie eu ese banquete se

pronunciaron. Uno «le los eomcnsilcs bnn ló ¡cr tu

prntstUbre, -j.-tv, Je d.autett.js i ticritiide* ..Jíos.i*.

X 'SMlros nos adherimos a esta idea i agregamos

j
< "i i- la prensa libre, sin calumnias, sin ataques fa-

i:.-;,i- is i solapados; por la prendí qae combate a

í-oa descubierta i sin ocultar sus alaqius coa el

Velo de la hipoorcM* i de la mentira.

Si s«; liiu tid ¡miado l¡omemij"S a la memoria

de un ilustre sabio i a la persona de Uu político,
i o.-oiros nos hallamos tauíbl.-u cu el «h.-bor «le tri

butar un liomeu;iie «le -'latitud a la Soeivltd .1-

l-K< cinc» o^-a la &>v;.;b„i d-, C>*tdLo-vbrnnc> de

la calle del litado. Esia sociedad, a la
«jue

uada

ariedra ui deiimcen su camino, lia terminado ya

les desvelos le ha costado bu-mular para hacer la

j'lieidad déla Amjriua. l'A próximo vapor «iebi

llevar a loa [Tridentes de tolas las repudias
CipA buena uu-.-va eu u^u mas «pis escusa cir

cular q«ie lia redactado con esc objeto el presi
dente, el secrelurm, el tesorero, el c«msi-jero, cua

tro miembros distintos i una s«da persona, que
es

el projeuitor de toda la obra, lista circular, jauto
cotí una segunda esineraila edición «ie 1:h obras

del mismo autor, será enviada ¡x Juárez <-ou el

objeto de «¡uo, mediante
su lectura, pueda conciliar

ei sueño, lm.m) que los remordímitin tos de !u muerte

de Maximiliano le hayan hecho arrancar de mm

párpados.
Avanzándonos al juicio de Días i de la pr^teet-

ibitl no podemos mellos que augurar
a hi Soct- -

ti ul da toa cinco el envi'liable renombre de don

'¿■■tt'jnt,: de la Mancha. Si el caballero de la triste

figura es conocido como el mas infatigable tUzía-

nd'ir de entuertos i enea ¡i lamentos de la Península.

la Sociedad de la calle del Estado será cono.iiia «.i;

los hielos venideros com«> la mas decidida defensu-

ra de la autonomía americana.

di Cámara de diputadas después do devorar pas-

leies i helador ha empezado a devorar tiempo i

paciencia. A los no h-ñ stst'.ni por falta de número

lia sucidido ia challa sempiterna i sin íiu de «.ucrtos

diputados que a trueque de satisfacer la sel devo-

radura de pronunciar diseursos que íos abrasa b-..

importa poco perder el tiempo, gaslar sus pul ilío

nes i dejar al pais a la luna Je Valencia respecto
a las leyes que necesita i que el Cougrúto debe

darle.

\¿ lieu haya asistido alas dos primiras sesiones

celebradas por la Cámara de diputados se habrá

convencido de que ellas no son sino dos sesionas

menos que poder consagrar a los interés del pais.
Li liebre de interpelaciones luí invadido «le (ai

modo a los radicales que las dos sesiones celebra

das puede» contarse por dos interpelaciones pero

que interpelaciones! La primera no pasa de ser una

curiosidad femenima i la segunda un modo de rasar

el tiempo.
¿Qué significa la subida del señor Vanas Fon-

teeiiía al ministerio? Estado de Asamblea «>s tal

cosa-;, qué es litado de Asamblea? -Hé aquí do>

interpelaciones lan orijiuales como las adivinanza-

del padre Cobo i con \:i< cuales se han e-trenado io-

rojos en el período de sus iones extraordinarias

Fuerza es confiar «pie s«i va agotando yací arseiial

de ios diputados radicales i que los e.-pidienur- a

que recurren para dar pié a sus declamaciones no

valen lo que una nuez vana, ver bul «'s, también,

que sobre una nuez vana bien podrían hablar un

ano entero i sobrarles material para oirú.

Ei honorable empachado que, según su propia
cuenta, se haya enfermo desde el 1S «ie airoslo, ha

empezado ya a lanzar parte del tremendo dis

curso «¡ue cual lombriz solitaria se ha abrigado en

su eMimiigo desde aquella fecha. Lis iulei pelaci«>-
lies de sus colegas i la chachara insustancial con «pie
han hecho perder el tiempo, le han servido «ie laxati

vo i es «le esperar «pie aumentando la dosis pueda
verse libro completamente de su incómoda do

lencia.

Si el honorable empachado tuviera el tempera
mento «jue el el.teo diputa. lo do las selvas del Sal

de la república, bien seguro que no habida tenido

que guardar iu pectore por tanto tiempo su dis

curso.

El partidario del fermento nuevo de la ideas

democráticas tiene tanto desenfado para pronun

ciar sus filípicas, «pie eljuéves.a pesar de las repuli
das cortapisas que trató

de ponerle el presidente
ilc la Cámara, {nos espeló una «pie por su otilo es

uu uulclo, por sus revu-ieieucs cata llamada a
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1'1'i'iiuL-n- uu iiic«.'"'ii'.' i por mi.s |,rüuie--as
a euiise-

jriiir lo que eu ■!■>* ¡nTws no han eouse.L'ui to 1 «m

ri'/ico eu coro. Ib-árese el lector que nos ha re

velado tiadamén os «pie la traición del gabiiu-te i

nos ha prometido UcaidaUel ministerio p.>p medio

d* la dt-nesaaou «i- lo.s Vr.-upu
-t"s. Cuando «.-ste

|,,.u.>raUe diputado empave de hii.lar, p >r la ao-

iitu-í «jud-t i en m asiento i por lis maa
la- que

unije a la barra, ims parece «pie preguntara
a 1 ■ »a

asistentes a é-la, iMino el charlatán Je M diere.

■ Xo o» admira mi fe -anula i 5 Al mismo tieii)o.>

nos paivee oir en la barra la eoir.e.-tesia.-iou «.i-.-I

ilu-rre eserit.«r fram-es.—Lo que me admira es que

ha va «¡ui-ri <jí¿:\ a Ud. cuando se tienen buetios p;éá

para cuirer.

Mientras un.' l«>s «lipuraJos.uno* pierden el tiem

po i onos se v.'ii obligadus a perderlo, lus patn-n

dtttsct ípiui del Senado eso<raii con u;ja paiat¡«e.a

propia de sus afi js ole aqu -o-'* le den material para

euilil-lir eon -a cometido. A ju¿Lrar \>oc 1) qu
•

pa»a

cu ¡;i ('amara «ie inmutados, la llevan inui iaiga \<-

sefjuivs senadores- i bien podrían aprovechar «.-1

tnn:: ■ eue tiii.ju de espera eu echar uu pas.-u per

sus haeien la-,

Ljí e.-ei :t«.-r :-- anti-?-it«V,i.'.i-5 han dado tregua en

«-■«ta «üiuuna. Ver ia 1 es que hau dicho lauto ipu

vu se ti_-~ ha aj-otado el arsenal no iu'.,i bieu pro

vino de que pud:an dispon-'r. LUio ip.u otro se aa

pre.-.amido eu la palestra i p-.«r la pobreza de s-is

nríiu ¡lientos e iuveetivas bien dejan e- -ai prender

que lio s-'ii de i.ts «pi-j mas pueden incestar.

Ll vapjr del norte, llegado ayer ]■ •<:a adelan

ta las iiotioias sobre ia revolución qii ha e-la-

llado en ime-tra alia-la la república «leí Perú. Cau-

seeo no espera sacar «mi bien por sí solo a lu tal

r^vu^iie-ion i t:>uera que otros le avuieu tu la e^i-

pe-a.
Verem^el resultado.

Antes de euiieluir .'-:a revista cumplimos con un

ii-;b:-r de cortesía dando ia- «Tra^i-i- a nue-aro cíde-

pi L'l Ind-ptndltnte p--r el alb-Taos.) salud-) que

nos lia hecho en -i- eeluuaa.-. i dáulouo- por iu-

t;n;..-l'js del acuse de reciou que lu= Lace, el Mer-

La 3113, bl3l:0T:\lílC3,

La- siguientes publicaciones han si ! M » n

luz durante la pruii.-ni mbad de; m.-s dj

octubre:

—De l". penad'' muerte, par Ib-maiuln Z'-

gers.
—U;i v«dúnieu en 4.

,
de l;i páj.— :Sau-

tiuLíu. imprenta del Jiab-peutlieete.
Kl señor Z'.'«'i'.s Xyí\\-\ de probar en su

opúsculo, la i'y'liimiJ.a.J. i conveni'-ucia de

]íi ]«'.-iul capital i*n los fi<'s di? IwuiieiJi i

Vñluiit -ii'in i C'j:>-<".)rt(i.d.i. l'fro fácilmente so

couipretide, que en las pncus pajinas que lia

esjiir.i, no alcanza ui siquiera a JiíncVuir a

medias tan inipu'tante euosti.ín, j
■ : i . j s no

puedo haberla considera lo b.¡ju todas >a i

ilive:--;i.s faces.

(-- fjnicn dará (lucías ? o lio pi.'icas a $ >n

Isidrs.—cnii^ ¡il M.-n «i- pi',si«ítr:M «¡un M l-

í-iau » Casaunva por 1 '¡ivid T¡ ¡unuail.—Un
voiánu-n en S.'deilo p'.¡.

—Valp uw'.so.] iiu-
J r-uti de la Pn'rla.

Parece que el reverendo Trnmbull i; mi

una pait- «leí l)U-n su«.-ldo «.ue le paira, la S ,-

ro.-lad binlica, meiv-c-l a las pu'l.líc i.-ione.s

rU3_u.u-e de tiyinp.j en tiempo, i'cro p¿:xc¿

l;L!ii ji'jii «pie su revureii-'ia.eii ?u ú 1 1 1 1 u o viaje
a Kuropa. dejó en el viej«» continente' los jC*r-
in-:iie> de nn -vas id«-as «fue aliuienta'oa en mi

i c ibeza, i que no hallaa«!o últ¡iaa:ne:ite si'^re

qae .-seribir, tomó las tijeras en lu^ar d«j la

;
piuraa, i re.'«>:'t«j nara piihliear vn un TÓir.jío

¡ lo que en oír.) íie-inpo LaYa publicadu [-.«l

la orensa diaria.

S d-j admitiendo como veidadevas os!a>

dos hipóte.sis podeni-ia comprender ei n'jeto
dj la puidieaei.in do «jue liao!a::ios. }] ,\ >. :m

-

es otra cosa que la simple reprti.lu-'eiun de

i la cartas que puldie'» el íevuiendu 'i'rumi-uli

,
en la /'■: d- Ch'Ie del año C3, c«,i :;.oti vu

¡ de unas rogativas que se hicieron a Son i^i-

| dro i de uu sermón «lei sen ;r Cas;;n..va.

¡ r.I as ah--»: :i que n> lu-mo.s teiiid«» ni roga-

| tivas, ni .scMiMia ¿n qué vienen las caí.;'.-?

— jl--,rtoria del CsiaJoj de. biG.\ X~.G«'au

J.''jia; de CiJie. d.cslc su fundación hasta la

f -ia.—Uu voIúiik-u eu 4.° «le 10 p.'.j.iias.—

Vaip iraiso, impienta del Universo.

Kst x memoria fin'- leida por el S.'. rr.\

M,-. (>' Gran ?I"Jrc) en la A.-amó^a

jnierai que tuvo eu \ aipar:.- » el Pod-r ■,'_ i-

s'eiico dii Cliile, el '¿'3 de julio del presente
añü. La puhHc;ieiou. es piK--=, talvez aiiU'-

rior a este mes, pero «om « ella solo ha lie-

gado últimamente a nuestras mau >s i c ->u~

tiene uastaüi-.-s eos is curiosas, nos uci:pa;c-

m-'S en examinarla.

El período «pie abraza la ir.em iría no es.

como se p-vlria creer p «r el tí'uíj que e-'a

tiene, desile i-jiit; liuho mas oiena un Coile

hasta el dia, sino des le «¡ue la : na so ir- ría

chilena se constituyó en P > ler ma-v'.ii.-o ;'. -

dependiente, lo cual acont-.-eió el ailo idL.

Antt-s «le ».-sta feeiía las Ljias chilenas de

pendían «leí <:ea.,L Or'-ote de i:'; aneía: pem

ei ano 02 se les ocurrió emanciparse, i ac

tualmente la maso m.- ría chilena se ene uentia

i "hajo la censura i'ainiinada poi' aqujl í'i'an

| Oriento"' acaula de haberse hecho indepen
diente de él. ¡Mué pOCO fraternales - .ai 1«..>

seií¡'i"es masones! I predican, líate; ni .la .1 i

i>e Maman heriitanus!

l.i'.'go «pie se hubo e:ii'i:i:-;pa 1 > la :na-

¡ sonería chilena, se dirijió a ¡ «> ■'•iVdures ma

sónicos conocidos en t-o-.lo «■! urbe", para
-¿"-

licítar «ie elI'S el ser rec«m«)ci lus e-uno p ,-

der mas'i'tico independiente. >o\o tres la han

| rec'üinei'lo como tal, i han s¡d«> las Grandes

l.-jias de oIassacbus--etts. d;strti> de C"l u: li

bia i la Gran l'jia centroide Patuda. S--> o.
■

.

'i.'. ¡Supeii-ir '.iranj Cjus-Jo a ■.■•. , i t'r.i..-

cia i SUS Cu:oUÍ"S.

La ma-eiiei:a chilena está rúes escom-ii-

gnda\i"Y el ti ran Ui iente de Ib lucia, i sin

embaía;-', es i'econocida ]>ur la (irán L-.-Ha

del mismo país. L-; o «1 ice que 1 >s d"s Lí

deres s »n enteramente dií-rentes.i «jue nin

guno ">lá ,suh«)i'dinado al otro. ¿Porqué
entonces la diiei encía de títulos?

La Meime-ia tiaie la lista de l>* Podei\s

masónicos a que se ha dirijido el chileno, i

!.ai en esa lisia algunas c-sas eu. n-.-s i:an

llamado la atención.
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En primer lugar no aparece en ella nin

gún Puder masónico de Italia, España,
Austria, Itnsia, Yenezuela, Nueva Grana

da, líidivia i Méjico. La Memoria dice tes-

tualmentc: "el primer pensamiento de los

encargados de su dirección (habla del Poder

chileno) fué dar a conocer su existencia a los

l'oderes masónicos conocidos en todo el

orbe", ¿Acaso no hai Poderes masónicos en

ninguna de las naciones que hemos nom

brado? ¿O uo son conocidos esos Poderes?

Notamos también que a unosP'nleres les

da el nombre de (i-.-. L^ (Gran Lojia), ia

otros el deG.\ Or.\ [Gran Oriente). Todos

los Poderes sud americanos que enumera, i

ademas lo.s de Iléljica i Portugal, tienen

este segundo tratamiento: los demás el pri
mero. Entre los que tienen el tratamiento

de (}.'. L ", se hacen notar seis Poderes de

los Estados Unidos de Norte America. En

ninguna otra parte del mundo hai tanto Po-

t!cr masónico.

Su organización después de la emancipa
ción de sumadre-lojia, no le costó [toco tra

bajo a la masonería chilena, pues, ''hubie

ron hermanos que tomaron a pecho, dice la

Memoria, suscitarla (a la masonería eman

cipada) toda clase de dificultades, presen

tándola baj«> dudosa luz al examen de los

Poderes, entre los cuales pretendía encon

trar uu asiento" . Pero trabajando asidua

mente, ha podido, después de tres años i

medio, considerarse definitivamente cons

tituida. Solo no se piulo arreglar la lojia
Fraternidad de Concepción, por lo cual

"fué puesta en sueño" en junio de 1865, i

todavía no se la ha podido despertar.
Pero en cambio de esta lojia "puesta en

sueño", la masonería tuvo el gusto de ver

fundarse en Santiago, a principios del mis

mo ano 05, una lojia con el título de "Jus

ticia i Libertad".

Por lo que dice la Memoria, parece que

la lojia de Valparaíso es la que hace de jefe
ile la masonería chilena, pues a ella solo dá

el título de Gran Lojia.
También trae la Memoria mencionada,

un balance de las entradas i gastos masóni-

nicos. Creemos que ese balance será solo el

ile la lojia jefe, pues son mui reducidas las

cantidades que apunta.
Las entradas desde el C2,
han sido de ....ps. 2201. G9

Ademas, por deudas i

«tros créditos 1007. 2U

Pálidas desde la misma

época 12SÍ). 21

En el detalle de las salidas no apunta
donaciones a hospitales, ni montepíos a

viudas, en lo que, según es voz corrida,

coplea algún dinero la masonería. ¡Si la

cuenta no es de todas las entradas i gastos,
o si lo que se dice de donaciones i montepíos
no es cierto, eso no lo sabemos.

Habla eu conclusión la Memoria, sobre

[as preocupaciones, errores, fanatismo, etc.

en la América del Sud; en donde, dice maso

menos, hai quienes duden de la libertad de

conciencia, i crean, que la Inquisición con

sus torturas i hogueras era una de las cosas

santas i buenas (pie habia cu el mundo. Di

ce por último: "La masonería ha hecho des

aparecer esas aberraciones de la especie hu

mana en la mayor parte del mundo civili

zado. La masonería las hará desaparecer de
la América del Sud".

\ ¿ItiMim lexuiitit?

El lenguaje con que están escritas las

pajinas de (pie nos ocuparnos, es ese len

guaje peculiar de la masonería sembrado do

palabras que, o bien mi existen en el nuestro

que es profano o tienen en este diferente sig
nificación o están a medio escribir.

No es pequeño el trabajo que cuesta el en

tender algunos párrafos.
—Los Forrantes.—Novela de Paul Du-

plessis traducida al castellano.—Entrega
Ü." un voi. en 4." de 45 pájs.—Serena, im

prenta del Tiempo.
—Solemne distribución de premios en el

colejio de los 8. 8. C. 6'.—Un voi. en 4.° de

21 pájs.
—

Santiago, imprenta doi Indepen
diente.
—Consti/ution and by-latvsof. '-The angla

-saxon norkingmen's mutual benefit associa-

tion of Valparaíso"—\j\i voi. eu 8.° de Id

pájs.—Valparaíso, imprenta de la Patria.

¿2. C. B.

C0XD1CI0XES DE LA Sl'SCMClOX.

Por un año, pago anticipado 10 ps.

Por un semestre, id Ó 50

Por un trimestre, id J

Número suelto 0 25

AJENCIAS.

En la imprenta del Independiente.
En la librería de la Sociedad liibliográfioa.
En la botica de don Anjel 2.J Vasquez.
En la tienda de don Máximo Olivares, pla
zuela de Santa Ana.

Por todo lo relativo a esto periódico se

podrán dirijir a su editor don José Antonio

Pérez, imprenta Chilena, calle del Peumo.

núm. 2:!.

Suplicamos a los señores areionistas ¡

suscritores a La Estrella de Chile, que n«i

ivcibati el periódico, lo pongan eu cuno-

cimiento del editor.

IMPUESTA CU1LEKA, CALLE DEL I'EUMO, SVM. '2.3.
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Lujo i miseria»

[Conclusión.)

i. 'j° lleva envuelta la idea de esce

so, alarde i ostentación. Gastar lujo de

palabras significa hablar demasiado,
sin objeto útiJ, solo j>or hablar. Cuando

se dice que algún escritor gasta lujo
de erudición se entiende que hace alar

de de ciencia indijesta, que multiplica
las citas sin objeto, solo por mostrar

una instrucción que talvez no tiene.

Entre los objetos materiales que se

llaman riquezas, talvez no haya nin

guno que en algún caso dado no pue
da satisfacer una necesidad lejitima.
Por e~te motivo no podrá decirse en

términos absolutos que tal o cual ar

ticulo es necesariamente artículo de

lujo. Cuando tratamos de conocer si

algún objeto de consumo es o nóarticu-
!o de lujo, nos fijamos inmediatamente
en las circunstancias de la persona

que hace el gasto i en el carácter de

la necesidad que se propone satis

facer.

El economista no distingue ni debe

distinguir entre las necesidades lejí-
timas i las ilejítimas, cuando solo hai

cpie tratar del móvil que determina la

producción i a que satisface el consu

mo. Pero cuando se habla de lujo, del
mal uso que se hace de las riquezas,
si no se quiere confundir el lujo con la

prodigalidad o con lo que llaman los

economistas consumos involuntario-.
hai lorzosamente que prescindir del
carácter ciego de la necesidad econó

mica i distinguir entre las diversas ne

cesidades, las lejitimas de las ilejíti
mas.

En efecto, hai muchas necesidades

económicas que son vituperables a

lo-, ojos de la moral, necesidades, no
del hombre virtuoso que cumple con

sus deberes, sino del hombre corrom

pido i de sus bajas pasiones, no ver

(laderas necesidades, sino necesidades
de lujo. La gula i la lujuria (1¡ son el

abu-o de los placeres que pueden pro

porcionar al hombre los sentidos, por

consiguiente los consumos que tengan
por objeto dar alimento a estas pa
siones, no satisfacen necesidades ver

daderas. sino necesidades de lujoj
Con la ayuda de la filosofía del

lenguaje podemos ya formular la ver

dadera definición del hijo. Lujo es el

consumo cuyo fin es satisfacer nece

sidades económicas vituperables a los

ojos de la moral, principalmente las

del orgullo fundado en la ostentación

i el fausto i las de la gula i lujuria.
Según esta definición, pueden gas

tar en lujo tanto el rico como el pot.re,
¡Vo se atiende en ella ni a la naturale

za de los efectos consumidos, ni a ia

importancia de los consumos; a que
sean mas o menos valiosos, ni a r;i:e

sean mas o minos necesarios o úti'es

a ia persona que los hace, según el

juicio que de ello cada cual pueda for
marse; sino únicamente al carácter de

las necesidades a que son destinados

a satisfacer.

Ei lujo en el sentido que le liemos

dado i tal como lo hemos definido,
es indudablemente contrario a la rique
za de un pais. porque no solo distrac rl

trabajo i al arte de la elaboracior de

objetos que pueden ser para lo faín.o

una fuente de nueva i mavor produc
ción, sino también porque el hábito

délos consumos de lujo contribe .c

de un modo poderosísimo a ani', :i

lar las facultades físicas i morales

del liombre, único ájente activo de !a

producción.
El lujo que antes habia sido consi

derado como un elemento de riqueza.
que tuvo el honor de ser cantado ;>:>r
los poetas i encomiado por p::b!i -is

las notables, con la difu-ion de lo-;

estudios económicos, ha llegad > a ser

(1) Es de untar qiie tajo i lujuria sí 'lenvaí 'lo

una misma raiz ennue-ti'O Mioma. Ei ¡u _'oes u.l

misma pahilu-a, espreía aml.a¿ U.-a-, '.'.e : i i.:í

en oti-jt Ue .. as.



í<l iia (FítrrUa

mirado por todos los hombres, aun de

mediana instrucción, como una de las

gangrenas mas peligrosas (pie pueden
roer las entrañas do la sociedad.

Aunque el lujo es mirado casi um

versalmente como contrario ala rique
za futura de un pais, sin embargo aun

hai muchos que creen que tiende a

minorar en gran parte las monstruosas

desigualdades de fortuna. Como este

error es mui común no sido entre los

ignorantes sino aun entre la jenta ilus

trada, importa sobremanera que res

tablezcamos la verdad de ¡as cosas.

El lujo como contrario al poder
productivo, tiende a disminuir para lo

futuro las rentas de la sociedad. Esta

pérdida de riquezas se distribuye se

gún las leyes del cambio entre lodos

los individuos, do tal modo que si a

algunos los enriquece el lujo i a otros

los empobrece, en último resultado mas

pierden éstos (pie lo (¡ue ganan aque
llos. 101 lujo por otra parte, siendo un

vicio de pobres i ricos, así como puede
combatir las desigualdades económi

cas, disminuyendo la fortuna de los

mas ricos i aumentando la de los

mas pobres, también puede produ
cir el mismo efecto pero en sentido dia-

mctralniente contrario, esto es, agra
vando la miseria de los escasos de

bienes de fortuna i aumentando el ha

ber de los favorecidos de las riquezas.
Sabido es que la parte mas consi

derable de los gastos de lujo tiene por

objeto estimular el amor propio, la

emulación de los iguales i la envidia de

los mas pobres. Esto nos dice que, aun

suponiendo que los gastos de lujo dis

minuyesen por el momento las des

igualdades de fortuna, como fomentan

;i ia larga el gusto por el lujo, traerían

en último resultado un enipobreci-
mientojeneral.
Los gastos de lujo del mismo modo

que todos los consumos personales
alteran el estado de la distribución

económica; pero no impiden que siem-

pie sigan funcionando con toda regula
ridad las leyes del cambio. Por lo me

nos, la desigualdad de condiciones de

riqueza seguirá siendo la misma. Es

hechos demuostranque no solo no dis

minuyen, sino que al contrario se agra

van las desigualdades económicas con

los gastos de lujo. Una sencilla obser

vación comprueba (¡ue debe suceder

esto último. Como el lujo es pasión de-

pobres i ricos, en igualdad de previ
sion i de acierto en el manejo de los

gastos i de las rentas, siempre sufrirá

mas con el lujo el haber del pobre que
el del rico.

101 lujo tiende a disminuir el poder
productivo, agrava la desigualdad Ji

las condiciones i degrada i envilece al

liombre; lujo es una de las caus-.is de

la miseria. ¿Pero será acaso la única?

¿Estinguiéndose el lujo se acabarla

por esto solo la miseria.'

Es necesario no hacerse ilusiones

La miseria es un mal necesario: es la

única sanción de la lei del trabajo libre.

El trabajo económico es penoso; por

consiguiente nadie soportaría ia pena
del trabajo si no sintiera el aguijón de

la necesidad no satisfecha ni el castigo
de una próxima miseria. En el rejimen
de la propiedad i do la libertad econó

mica, por la naturaleza misma de las

cosas siempre habrá rezagados que
en el combate de la industria no al

cancen a obtener lo necesario para
sustentar su vida.

Si la miseria es un mal necesario

¿cuál será su correctivo? Muchos di

rán: el progreso de la industria i del

arte; pero olvidan (pie por mas que
aumentara la suma de riquezas en el

mundo, esto no inlluiria de ninguna
manera sobre las desigualdades eco

nómicas, «pie serian las mismas que

antes, porque como antes existirían

del mismo modo la desigualdad de

fuerzas productivas i la diversidad de

capacidades industriales: se elevaría

un poco el nivel de riqueza repartido
entre todos los individuos: pero siem

pre existirían lamidas e individuos que
no podrian ganar lo necesario para
vivir. Se salvaría en parte la dificultad;

pero no se resolverla el problema de

la miseria. La difusión do la instruí-

cion primaria, suponiéndola tan com

pleta como se quiera, no produciría
mejores resultados, porque en último

análisis la instrucción equivale a >\¡i

aumento en el arle económico o en el

poder del trabajo; i como va lo hemos

visto, así no se resuelve la cuestión de

la miseria.

talando todavía no había señalado

al mundo la senda del progreso i de

la civilización, la lu¿ divina que se apa

gó eu el Calvario para reaparecer des
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pues con n nevo brillo <|iie no mciigua-

1-0 hasta ti fin de los siglos, la ciencia

humana abandonada a si misma, tro

pezó con la monstruosa desigual
dad de las condiciones humanas, en

contró al débil al lado del inerte, al

lado del hombre intcüjcntc al igno
rante i al lado del rico que nada en la

opulencia al pobre que nada en la mise

ria. Impotente para remediar el mal, lo

sancionó i lo reagravó. Así vemos a los

pueblos antiguos pisotear a cada paso

las leyes de la humanidad. La escla

vitud pasó a ser el estado natural de

las tres cuartas partes de lo.s miem

bros de la especie humana. Pero no

solo la esclavitud que convertía en co

sa del mas fuerte o del mas rico al mas

débil o al mas pobre, sino también el

sacrificio de víctimas humanas i el in

fanticidio deshonraron a muchos pue
blos bárbaros i civilizados.

La esclavitud es la consecuencia

práctica, razonable de la negación de

la caridad. Si el pobre no liene el de

recho de exijir del rico lo necesario

para saciar su hambre i conservar su

vida, el rico no tendría tampoco el de

ber de llenar las necesidades del pobre;
la esclavitud será un bien para la

miseria i una institución ventajosa,
porque, aunque a precio de la liber

tad, el hombre conserva siquiera su

vida.

A los que caían en la miseria los

condenaba la antigüedad a la muerte

o a la esclavitud; pero como la civi

lización católica ha creado una admi

rable conciencia pública rica de ideas

nobles i sentimientos, según la brillan

te espresion de un sabio moderno, va

no lia sido posible recurrir a ninguno
de los estreñios de que echaban mano

los antiguos. De un modo o de otro ha

sido necesario que la lei de la caridad

se cumpla.
lia habido espíritus rectos, pero

eslraviados. que justamente conmovi

dos a la vista de la miseria, i no pudien-
do ya conservarse de los recursos de

los antiguos, han proclamad.) el co

munismo como la. panacea contra la

miseria i la desigualdad de las condi

ciones de fortuna. Han bebido talvez

sin quererlo los sentimientos humanos

i elevados que ha encarnado en el

mundo la civilización católica; pero
conformándose al espíritu que aninia-
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bu al divino Lejislador, han querido
desobedecer sus mandatos i alterar

su obra.

Jesucristo en efecto ha sido el ver

dadero fundador del réjimen de la pro

piedad que impera en todas la.s nació-

nes civilizadas. El enseñó la verdadera

igualdad, la igualdad en la virtud ante

Ll. Enseñó al pobre a mirar la riqueza
como un don peligroso i la pobresa
como un título honorífico i. al rico el

respeto al pobre, a mirar en poco sus

riquezas i en mucho la caridad; a to

dos el respeto a la propiedad ajena i

el amor del trabajo.
La economía política donde se liga

de un modo mas estrecho con la mo

ral, es en la cuestión del lujo i en la

de la miseria, dos cuestiones corre

lativas i solidarias, porque la miseria

del pobre no se puede socorrer sino

con lo que se quite al lujo del rico.

La esclavitud fué <•! remedio pagano
de la miseria, el comunismo el reme

dio anticristiano; solo la caridad es el

verdadero remedio, el remedio cató

lico.

íhRes aliente possideutur ruin super

fina posstdeulur''' dice uno de los doc

tores de la Iglesia. "La propiedad es

el robo ", dice f roudhon. La primera
afirmación es la fórmula valiente i aca

bada de la caridad cristiana; la afirma

ción impía de Proudhon es la última

palabra que dirá la ciencia anticristia

na, la falsa ciencia sobre c-1 problema
del lujo i de la miseria. I sin embargo.
si la caridad cristiana no existiera, ra

zonables serian el comunismo o la es

clavitud.

(iUALDA.

(l.ETeXDA IXDIAXA.)

I.

Todos conocen cuan larga i sangrienta
'

'.'.

la ludia empeñad;' , en tiempo del colim-'ijo,
entre los indómitos araucanos i los coiiqtle-

tadoretí españoles.
El amor a la libertad, qnc era nn prce-on-

to ¡.ata aquel pueblo salvaje-, elevó tnueb.is

veces a los indíjenas a la categoría de ntáf-

tires i ib.- héroes.

La guerra tle la Araucanía, con sus et'itt-

dcs i sangrientos episodios, mereció Ijj b »-

uoies Je la epop--ya.
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Los tercios españolen, vencedores siempre
en grandes batallas i teñólos por ello cumo

invencibles, tuvieron que retrocc«h'r ante el

\iolento empuje do aquellas huestes indis

ciplinadas, pero que se precipitaban sobre

ellos como el torbellino.

(jirandes capitanes que babian obtenido

sus grados cu lo* campos de batalla, vinie
ron a ponerse al frente de los soldados de

la conquista; i sin embargo, ni su habilidad

ni su prest ijio pudieron hacer que una vic

toria definitiva í'ucse el premio de sus es

fuerzos.

Los araucanos, vencidos hoi pero vence

dores mañana, luchaban con tan infatigable
tesón, que los ejércitos españoles solo podían
considerarse dueños del territorio que pi
saban.

La astucia i el número suplían a la cien

cia guerrera de lus españoles i a la superio
ridad de las armas europeas.
Resultó de aquí que la Araueanía pudo

presentar al mundo el raro ejemplo de uu

pueblo débil que supo conservar su inde

pendencia sin perecer.

El ardor guerrero de aquellos bárbaros

se encontraba encendido, ademas del amor

a la patria, p«>r el ardor varonil de las mu

jeres iudíjenas que, seguu parece, no cono

cían las debilidades de su sexo.

La tradición conserva, sobre todo esto,
bellísimos episodios.
La leyenda que hoi publicamos tomada

de la historia i en que entra por muí poco

la imajinacion, probará lo que decimos.

ir.

Mui cerca de la noche de uno de lo» últi

mos dias del mes de abril de loó", uno de

los- muchos bosques que rodeaban la ciudad

de h\ Concepción presentaba uu aspecto es

traño.

En el centro de un claro que se hallaba

Cftsí cu el medio du la selv.t, veíanse plan
tadas en el suelo una lanza jigantesca i otro-

instrumento que ¡i la vez parecía insignia i

arma de combate.

Cerca de la lanza había una inmensa fo

gata cii)*as llama1* rojizas proyectaban si

niestros resplandores s«mre b>s semblantes

atezados de un centenar de individuos.

Estos eran indios quese encontraban sen-

lados en el suelo, inmóviles como estatuas,

sunieriidos, al parecer, en una somnolencia

estúpida.
A una distancia conveniente, las mujeres

de los indios cuidaban d«' sus caballos.

Pocos momentos pasaron así. Interrumpió

aquel silenei«> monótono el ruido que f 'luna-

ron los indios al levantarse para recibir a

su jefe que llegaba.
Era éste el célebre Caupolican.
La.s ceremonias que allí tuvieron lugar i

h-s discursos que después se pronunciaron,
dieron a conocer que aquello era una junta
de irucrra.

%%xt\\a

En aquellos dias habia liVga.lo a Conccp-
cirvn don García Hurtado de Mendoza, en-

cargado por el virci del Perú de la pacifi
cación de la Araueanía. Los indios se pre

paraban para combatí rio, i aquella asamblea

tenía por ubjeto deliberar sobre los medios

mas a propósito para hacerlo con éxito.

Caupolican propuso que se enviase emba

jadores al jete español con pretextos de paz,

pero cu realhUul Con el objet«> «le conocer

cuáles eran sus recursos i el verdadero es

tado de sus fuerzas.

En aquella reunión se hizo notar por su

fogosa elocuencia i audaz resolución uu jo
ven cacique llamado Pilgueno, que por pri
mera vez iba entonces a medir sus arma*

Con los españoles.
— Juremos, dijo, por la memoria de nues

tros abuelos, defender hasta derramar la

última g'tta de nuestra sangre, este terri

torio en quo reposan sus sagrados restes,

Los indios recibieron estas palabras- con

gran iles alaridos, i el juramento se hizo

invocando a Pillan el jenio del mal. Al ha

cerlo blandían sus macanas con furia como

si ya marchasen al ata«jue.
Con esto.se dispersaron- í de esta suerte.

concluyó el lepuw o consejil de guerra.
El embajador se puáo cu marcha para el

campamento español.
Los demás indios se entregaron a la bo

rrachera con- quo terminan siempre sus

tiestas i reuniones.

Solo dos do entre ellos no los acompaña
ron. Caupolican que se retiraba del bullicio

para coordinar en el silencio sus planes de

salvación de su raza, i Pilgueno que se di-

rijia a su choza, situada a poca distancia tle

alií, a atender a su joven esposa que, proba
blemente, aquella nuche debia darle el pri
mor hijo;

ín.

La esposa de Pilgueno se llamaba Gualda.

Era muí joven i tenia aquella herncisura

salvaje pero atractiva quo tanto resalta eu

la raza araucana.

Las duras líneas de su rostro, sus ojos
grandes, negros i expresivos, tod'o el con

junto do aquella fisonomía inspiraba simpa
tía i afección, al mismo tiempo que revelaba
la altivez de una alma heroica.

Hacia poco- menos de imano que- se había

unido con el simpático Pilgueno, el joven
mas gallardo de todos los que se luillabaual

frente tle un utanuiapo.
diabla, como casi todas bu mujeres de

los indios, siguió a su esposo en su espedí -

cion. No b- arredraron ni las fatigas de un

largo viaje ni el estado en «pie s-e encontra

ba. Todo supo vencerlo con una constan

cia varonil.

Dos dias hablan pasado.
En la mañaua siguiente a la noche del

consejo, Gualda habia dado a luz un liijr».
La mañana estaba herniosísima. Un bü-



liante s<d de otoño alumbraba los bosques i

montañas.

Al recien nacido se le puso por nombre

Autegvcno, sol del ciclo.

Efectivamente, aquel tierno infante era

el sol de la felicidad que aparecía en el « ielo

sereno del amor de ambos esposos.

líl embajador enviado a don García habia

vuelto, i aquella misma noche debia ata

carse el fuerte que p.iutejia a los españo
les.

Todos se preparaban para el próximo
combate. Pilgueno habia entrado a su cho

za para despedirse de su esposa i de su

hijo.
(iitalda b> recibió sonriendo.

—Esta noche debo partir; Gualda, ¿nos
volveremos a ver?

—¿Por qué nó? ¿Acaso piensas sor venci

do? I- n araucano nunca piensa en la derrota

cuando marcha a combatir.

—Es verdad; pero no cuando deja tras de

sí uu hijo i una esposa, es decir, su corazón

i su felicidad.

—Pilgueno, tu nunca conocistes el miedo,
—N¡ lo conopeo aun; pero los huincas

(moldados españoles! disponen del rayo i

mandan a los truenos: nosotros somos dé

biles, podemos ser vencidos i morir.

—

¿1 a qué pensar ahora en la muerte? Si

los Iiuincas son podencos, también lo son

los hijos de A raneo. Es Pillan o\ que les

presta sus rayos, i ya los sacrificios hechos

habrán inclinado en nuestro favor al espíri
tu de la noche i délos abismos.

Mientras dual da hablaba, Pilgueno, fijos
los ojos en su hijo que dormía, lo abarcaba

con una mirada d<- inmenso amor.

Acercóse a él conmovido i le besó en la

frente, al mismo tiempo que decia a su ma

dre que también se acercaba para me

cerlo:

— I si muero, Gualda ¿qué será de nues

tro hijo?
- - ¿Xu«'stro hijo? nuestro hijo será

siempre digno de su padre i de su nación.

Morirá libre pero im vivirá esclavo.

- -(.¡racias, Gualda. Ahora no puedo te

mer las iras de tipaini pilli (la muerte).
Dame un abrazo que ya es hora de partir
i ruega a Wilipepilbue [ser omnipotente] por
Uo^-tr.is.

Los dos esposos so abrazaron tiernamente

pero sin derramar una lágrima. Pilgueno
era el «pie parecía mas conmovido.

( 'ojió su lanza i su macana, púsose sus

in^gnías de toqui i salió.

Gualda entretanto se ponía de rodillas, i

en una súplica dolorida como ti:i último

suspiro, pedia ni buen espíritu quo librase

a su esposo do las armas de los huíncas.

Sol del cielo era el único que permanecía
cu su hamaca indiferente a estas escenas.

¡Pobre níño! apenas contaba tres dias de

existencia!

FjÉíí."
" " "
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IV.

Al amanecer del día siguiente principió
el ataque del reducto en que se asilaba don

Ganda.

Al romper el alba, los alaridos de los in-

díjenas, elevados en son confuso pero terri

ble hasta los cáelos, avisanm a los españo
les que b»s indios estaban allí, al pié de mí*

fortihvaciones, provocándolos a uu duelo a

muerte.

Seis piezas de artillería rompieron enton

ces sus fuegos; los arcabuces de loi solda

dos dirijian sus punterías a los pelotones
de indios que venían como las (das de un

mar alborotado a estrellarse contra los pa

rapetos impovisados de la fortaleza.

Alrededor de éstos so habia construido

fosos profundos, para impedirles acercarse a

escalar las murallas.

Eu menos de dos horas los fosos estuvie

ron cegados i los araucanos los atravesaban

pasando por s«d>re los cuerpos palpitantes
de sus compañeros.

Algunos jefes de los mas arrojados, des

preciando aquel horrible puente de seie-*

humanos que agonizaban, llegaron al «Uro

lado por medio de un salto prodijioso: pres
tábales alas la ceguedad de su cólera.

Pocos de entre éstos lograron escalar el

muro i mantenerse dueños de un reducido

espacio de su cima, haciendo prodíjios do

valor.

Tucapel, Rengo, Talhueno í otros, pa
recían en aquel instante mas que hombres,

fieras; mas que seres humanos, jigantes do

nueva especie, invulnerables, terribles como
el espíritu de la destrucción i de la muerte.

Era una ansia salvaje de matanza i do

sangre la que impelía a aquellos bárbaros,

que no solo quisieran devorar a los españo
les, sino arrancar de su base la colina cu

que peleaban para volcarla i precipitarse
todos en los abismos que quedaran unjo de

ella.

VA combate seguía, cada vez con encar

nizamiento mayor, hasta que los indios so

vieron obligados a desahijar los puestos que
habían conquistado a fuerza de ambicia i

mantenido con un valor que sale fuera de

los límites de lo creíble.

La lucha siguió en el llano, donde fué

mas jigautezca, si cabe, que la habida en

la o di na, que quedaba cubierta de cadáveres.

Pilgueno descollafa allí al lado de los ca

ciques de mas Hombradía.
Don Martin de Elvira, caballero español,

peleando cuerpo a cuerpo con el cacique

| GracMilano, perdió su pica, que el bárbaro

se llevaba eu triunfo.

L'u tiro de arcabuz lo derribó, pero \.i

pica quoitó plantada allí, como invitando a

su dueño a recobrarla.

Antes «le que lo hiciese, Pilgueno se ava

lan/ó a ella i comenzó a blandiría dando

alaridos de triunfo,
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Encendióse con esto el en aje del españid,

que miraba en aquel i a arma perdida uu tes-

i imonio de su verg:i«'nza.

Precipitóse de improviso confia el indio,
i en una lucha cuerpo a cuerpo, que duró

rerca de media hora con diversas alterna

tiva-?, el español consiguió recobrar su pica,
ilerrihar a su a«lversaiio i ultimarlo, dándo
le tres puñaladas en el corazón.

El combate siguió así por mucho tiempo,
pero ya los indios iban en retirada.

Las armas de fuego de los españoles ha
bían diezmado horriblemente sus tilas.

Al caer de la tarde la batalla cesó, i los

esp¡imdes i h>s indios se retiraron; aquellos
a sus cuarteles, éstos a su campamento a

prepararse para nuevos combateo.

V.

En silencio lúgubre i solemne reinaba

algunas horas mas tarde en aquel canij o,

inmenso cementerio creado en uu momento

por las furias de los hombres.

Al estruendo de la lucha habían seguido
rumores vagos de quejas, aves i lamentos.

] después, nada mas.
La blanquecina luz déla luna tomaba en

la superficie de la tierra un color rojizo; pa
recía, en su diáfana transparencia, impreg
nada de vapores de sangre.

De repente un ruido sordo se elevó a la

distancia, ruido que a cada momento se ha

da mas perceptible.
Lo formaban una gran multitud de mu

jeres indias que marchaban en dirección al

Jugar de la batalla.

Llegadas allí principiaron a cumplir con

el deber que las llevaba.

Iban a buscar los cuerpos desús esposos

muertos en la pelea para sepultarlos en el

lugar que les estaría destinado.

¡Qué espectáculo aquel!
Esas valerosas mujeres, vagando a media

noche por un campo de desolación, minia-?,

silenciosas, severas, como las almas de los

aparecidos, a quienes presta forma uua ima

ginación asustadiza.

1 luego, después, esos fantasmas que huí

an llevando en hombros cadáveres mutila

dos, restos disformes de seres humanos, que

el cariño adivinaba ser los de uu esposo

querido.
I todo aquello engrandecido, mistificado

por el silencio, por las circunstancias, por
el ademan misterioso de aquellas sombras

que conducían otras sombras e iban a per

derse en la oscuridad.

¡í.)h! todo eso parecia ser una horrible

pesadilla, alguna de esas escenas increíbles

de dramas en «¡ue juegan seres fantásticos,

sombras, ca«lávcres, espectros i demonios!...

Gualda estaba allí entre a«p_ellas mu

jeres. La esposa del infeliz Pilgueno habia

jilo a buscar su cuerpo llevando en brazos a

su hijo, que lloraba sin descanso.

Todas lus indias volvieron ¡i sus chozas;

:xclla

avio Gualda quedó en el
campo revolviendo

cadáveres, sin poder hallar el objeto que
rido que buscaba.

—

¿Dónde estás. Pilgueno? le decia. ¿Por
qué no me respondes? ¿Qué no oyes el llan

to de tu hijo?
Pero nada masque un eco indescriptible

era su respuesta.
Era que todos aquellos cráneos hendidos

volvían a la d«'sgraciada esposa, en ecos lú

gubres, los aves de su dolor.
~- Respóndeme., Pil^i«eno. Soíyo, Gualda,

la que te llama Es tu hijo, H«d del codo,
luz de tu alma, vida de tu corazón, el que

te busca para reanimarte con su sonrisa i

devolverte a mi amor

Pero nada; siempre ese mismo silencio,
esa misma calma fria, glacial, aterradora,

que helaba la sangre, que comprimía el co
razón.

Al venir el alba, Gualda encontró por fin

a su esposo, cubierto por las ramas de un«>s

matorrales que lo babian ocultado a sus

(.jos.
Pero ya no era tiempo de llevarlo. Sn<?

fuerzas se habían agotado con las fatigas de

aquella noche, i antes de que pmtiese arran
carlo de aipudlos sitios, sería descubierta,
talvez hecha prisionera, i no conseguirla
que el cuerpo de su esposo no fuese echado

en la losa común que pronto se abriría para
todos los muertos en la refriega.

1 el dia avanzaba a pasos de ¡¡gante.
Al vago resplandor del crepúsculo, iba

sucediendo una luz, tenue aun, pero mas

viva.

Era preciso decidirse.

Gualda, entre tanto, parecía meditar.

Indudablemente «quería tomar alguna re

solución.

De repente se pone de pié, besa en la fren

te aquel cuerpo inerte, estrecha contra s«i

corazón aquel otro corazón frío (jue ya no

responde a los latidos del suyo, i parte.

¿A dónde va?

Va abuscar al jeneral español para pedir
le aquellos restos que a el de nada le sirven,

pero que son todavía para ella un tesoro

inestimable.

VI.

Don (Jarcia Hurtado de M«'tidoza recibió

con mucha amabilidad a aquella india que
solicitaba audiencia.

— ¿Qué es lo que pides? le preguntó.
- l!na gracia, señor.
-

-¿Cuál?
-

-Que me permitáis llevar el cuerpo de mi

esposo para darle sepultura.
- 1 ¿cómo te has atrevido a llegar hasta

aquí?
— Es que soi esposa i madre, Í vos debéis

saber (pie las madres i las esposas reciben

de la naturaleza uua fuerza superior a lado
las demás mujeres para intentarlo todo, para
hacerlo todo por los seres que amau.



—Pero no podias tener esperanza alguna
tle que y«>, enemigo du tu ruzu, accediese a

tu solicitud.

—Fur el contrario, señor. Vo saina (pío

erais liombre i que teníais
(-««razón. Vo sabia

ipie si es hablara en nombro de mi amor de

esposa i do mi amor de u;;iilret vos no po

díais resistir a mis súplicas. Os hubiera pre

guntado si teníais hijos, ¡, mostrándoos el

mío, hubiera dejado que su sonrisa inocen

te o sus inocentes lágrimas os hubiesen ha

blado por mí. Habría pronunciado el nom

bre de vuestra madre, i al oi rio, lo oreo

(irmemente, no hubierais podido negarme

loqueos pedia. Señor, os hubiera dicho, mi

esposo ha muerto, pero vos podéis devolver
me su cuerpo; dad este triste consuelo a esta

mujer desampara«la i a esto pobre recién

nacido, que siempre sabrán agradeceros se

mejante benelicio.

Di'ii Garcia escuchaba a Gualda con una

atención profunda mezclada de curiosidad.

Conocía perfectamente qu
i

aquella india

no era un ser vulgar, i meditaba un medio

de aprovechar para el cristianismo aquella
intelijencia tan despejada i aquel corazón

tan grande.
Al cabo tío un momento le dijo:
—Te concedo lo que me pides, pero con

una condición.
—

¿Cuál, señor?
—Que te hagas cristiana.
Gualda vaciló, pero solo uu instante.
—

Acepto, dijo.
Probablemente le importaba poco cam-

b.ar de reüjíon, como quiera (pie la su va

no le inspirase confianza i que el único cul

to de su corazón i de su alma era el amor de

su esposo.

Dos soldados conducidos por Gualda fue

ron a traer el cuerpo de Pilgueno al lugar
en que esta lo habia dejado.
Fuera del reducto se abrió una sepultu

ra i Pilgueno fuú enterrado allí.

Sobre ella s«- ¡danto una cruz.

Gualda recibió en el bautismo el nombre
de Magdalena.

Vil.

El curso de esta relación, cuyos hechos
todos son estrictamente h¡stóri«'os, está pro
bando cuan elevados senlimieiitus cabían en

el pecho de a<pndlos bárbaros a (piieues se

(pliso privar hasta de la intelijencia i de la

racionalidad.

Las indias amaban a sus esposos con un

rarifio tierno, apasionado, sin límites.

«Sus esposos les correspondían con un amor

igual.
No eran, prus, los araucanos bestias fero

ces (pío sido obraban por un instinto ciego
de destrucción i de matanza, semejan lo al

qne impele al lobo a devorar al cordero, al
tmie i a la pantera a devorar al hombre.
Pero pr-júiganiua.

íj í te.
"

;íi

Sobre la tumba del infortunado Pilgueno
nacieron muchas flores.

Era que Gualda con solícito carino bis

había plantado allí i las regaba diariamente
coi sus lágrimas.
Allí pasaba largas horas entretenida cu

conversar con el objeto do su carino.

Su hijo la acompañaba siempre.
- —Pilgueno, le decia Gualda, ¿porque te

obstinas e:i permanecer mudo? ¿U es ip¡e y.i

no me amas? Pero yo te amo siempre,
i quisiera que, como antes lo hacías, me

dijeses tu también que me amabas ¿-V'i-
so allá donde tu resides se olvida a las espo

sas o se les prohibe amarlas? ¿No me

respondes? Ai! i que pronto te has olvi

dado de mí!

Algunas veces, en dias de tempestad, caia

la lluvia a torrentes i los vientos soplaban
con furia. Piro nada la dcíenia. Todas las

tardes iba a depositar una ofrenda do amor

eu aquella tumba, triste altar clovu«lo a uu

desgraciado carino.

En todas sus visitas repetía las mismas

preguntas i las mismas quejas a aquellos
res i os ocultos a su vista pero cuyo recuerdo

llenaba su corazón.

VIII.

Diez i ocho anos pasaron así.

Aquella persistencia tenaz en un amor tan

singular habia rodeado a Gualda de cierto

prestijio supersticioso entro los mismos es

pañoles.
Eu sus burlas impías por todo lo que ha

bia de mas santo eu materia de amor, no se

atrevían a profanar con sus sarcasmos aque
lla especie de solemnidad reiijiosa (pie in

vestían las misteriosas relaciones de G unida

con su esposo difunto,

Sin embargo, su posición entre bis espa

ñoles se iba haciendo diariamente mas

triste.

Antegueno habia crecido i todos lo consi

deraban como esclavo ¡ Llevaba eu sus venas

sangre araucana!

Todo esto desasosegaba a la desdichada
índía que idolatraba a «ti hijo.
Era una noche de julio.
Noche iría Í tempestuosa, oscura como el

pensamiento do uu crimen.

Al [lié de la cruz «pie S'-íialaba la tumba do

Pilgueno se veia dos sombras arrodilla

das.

¿li!rais vosotros, espíritus déla noche, (pie
en Lie tenéis sus largas horas conversando

con los muertos?

Las sombras m- levantaron.

---■Adiós, Pilgueno! dice una. Antes do

que murieras yo te prometí «pie tu hijo mori
ría Ubre pero no vivirá esclavo. Si creíste

(pie había olvMailo mi promesa, te engaña--
te, Voi a cumplirla, Puede que algún <#■:
m«! sea dado v«dvcr a este lugar; por ahora
me ausento, pero aquí que«!a mi corazón. Vo

sé Pilgueno «pie tu me escuchan; bendíceme.



Ha Castre lia

jim-s, te ruego, i bendice también a tu liiju

que cu este momento besa la tierra del se

pulcro de un padre a quien noconoció, pero

«¡ue le he ensenado a venerar i amar. Pilgue
no. una vez man, adiós!!

I aquellas sombras se alejaron con paso
k'lltn.

El ¡silencio de la noche, interrumpido por

un inslante, volvió a reinar mas lúgubre i

mas solemne.

El viento sil valia, pero sus voces parecían
los ecos prolongado de nn ¡ai! inmenso.

¿Será que en esas noches oscuras la na

turaleza viste luto, i que las voces de los

vientos, los ruidos de las aguas son otras

tantas quejas del inundo que sufre algún
intenso dolor?

IX.

Eu la tumba de Pilgueno se secaron las

ilutes plantadas i conservadas por Gualda.

La india i su hijo habían desaparecido.
Muchos años pasaron, pero

todavia se con

servaba en Concepción un recuerdo melan

cólico de aquella india, tipo de la buena

esposa.
Pero ese recuerdo se iba borrando poco a

poco.
¡Si no hubiera sido por la cruz que, vieja

i carcomida, se conservaba aun, lista se lia

bria olvidado el lugar del sepulcro de Pil

gueno.
Xo obstante, de tarde en tarde, se reavi

vaba ese recuerdo.

Era cada vez que llegaba noticia de al

guna nueva hazaña de un cacique llamado

Antegueno, que se presumía ser el hijo de

la india.

Era, en efecto, el hijo de Gualda que abo

rrecía a los españoles, por mas que su ma

dre, que le habia enseñado a amar a su pa

tria i a su padre, le aconsejara que no

odiase a los que le babian permitido pasar

tranquila durante muchos años al lado del

se]micro
de su esposo.

Las hostilidade entre españolees i arauca

nos continuaban; pero como la victoria uo

se decidía por ninguno, se acordó una es

pecie de tregua pura celebrar un parla
mento.

Esfe tuvo lugar cerca do Concepción.

Aprovechándose de esta oportunidad, mu

chos indios, llevados por una curiosidad

mui natural, fueron a visitar la ciudad.

Iba entre ellos una india anciana, aque

jada talvez por alguna enfermedad, siquiera
no fuese otra que su veje*:.
Puro su rostro macilento i su andar vaci

lante indicaban claramente que algo su

fría.

La acompañaban tres indias mas que la

avidaban i la asistían.
*

El sol se habia ocultado ya
i la india se

dirijia al campo.

Vagó por los alrededores de la ciudad
has

ta mui entrada la noche.

Fatigada talvez se sentó a descansar ca

balmente en el mismo sitio en que mueboá

años ante se había enterrado a Pilgueno.
La noche avanzaba i la india no se movía

de su asiento. Parecía aletargada.
Escucháronse primero suspiros comprimi

dos, después sollozos ahogados.
Al íi ti la indiase incorporó.
—Pilgueno, dijo, aquí me tienes otra vez:

Anciana i enferma, la nieve que ves en mi

cabeza no ha apagado el cariño eu mi cora

zón. Tu hijo es digno de ti; regocíjate, es

poso mió, conmigo ¡Cuan distinta está

esta tumba de lo que yo la dejé! Ya no hai

eu ella ui yerbas ni flores..,. ¿Cómo es posi
ble que yo haya estado separada tanto tiem

po de tí? tíiemprc minio, siempre!
Pero yo soi una loca, lo.s muertos no habían

nunca. ¿I por qué será esto? Pilgueno

¿has sentido mi ausencia? ¿Nó estrañaste,
cuando me alejé, que mis lágrimas no pe

netrasen a calentar tu frió cuerpo? I

cómo me parece que respiro mejor estando

junto a tí! Por un momento voi a ocu

par tu lecho; mequedoa dormir aquí
I la anciana se acostó i se durmió.

Al día siguiente las indias que la acompa
ñaban salieron a buscarla.

Se llegaron a ella, la hablaron, la to

caron

Estaba helada.... había muerto....

En aquel mismo sitio cavaron uu hoyo i

la enterraron.

Gualda reposaba al fin al lado de su es

poso .

Unidos por el amor en la vida, unidos

también sus restos en el seno de la tierra,
Gualda i Pilgueno no se separaran ja
mas.

Máximo P. Lira.

Apuntes históricos sobre el teatro
de Santiago.

fConclusión.)

VII.

Kn IK-li), se construyó un teatro de

poca capacidad; pero, elegíiitc i bien

situado, a poco mas de una cuadra de

distancia de la plaza de arma?. Se

abrió con una mala compañía dramá

tica, lo cpie ocasionó la quiebra de la

empresa a los pocos meses de trabajo.
liste teatro concluyó por un incendio

en 1SÓ7, después de haber servido pa

ra «pie Miss llaves, soprano de repu

tación europea, diera algunas escenas

de .Yurma, Profeta, Luida etc.

En su jénero es indudablemente lo

mas notable que se ha oido en esta
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America. Algo gastada tenia ya
la voz;

pero aun daba con toda fuerza i afina

ción el sí bemol sobre
—agudo.

N» olvídenlos una observación: a

nuestros teatros no vienen mas que dos

clases de artistas,
— los.quo principian

su carrera i los que la concluyen.
Desde esta época, o mas bien, des

de tres o cuatro aftes antes, empieza
la marcada decadencia del teatro en

tre nosotros; pues el gran teatro muni-

¡>al que lia dado en tierra con las fi

nanzas de esta corporación, en vez de

haber hecho renacer la afición, ha aca
bado de matarla.

Por lo demás, nadie ignora que esta

clase de espectáculos ha dejado de

inspirar en todas partes el interés que
en épocas anteriores, i que sin las

cuantiosas subvenciones que reciben

los grande? teatros de Europa, con

dificultad podrían servir debidamente

al público.
La aridez que se observa en las pro

ducciones dramáticas i musicales es un

dalo seguro. En ambos jéneros solo se

ven raras obras que llamen la atención:

las demás mueren el mismo dia en

que nacen; i respecto a música, sobre

todo, se confirma cada vez mas lo que
se dice hace mas de quince años:

que las composiciones nerviosas de

Verdi marcan una notable decadencia

en el arte.

Si con esto ganan o pierden los pue

blos, no nos toca a nosotros decidirlo.

a pesar de haber leido en nuestra ju
ventud, en La C\I ¡ral universal, libro

que nadie acusará de devoto, estas pa
labras: nadie va a moralizarse al tea

tro.

Ka de advertir que cuando Holvach,
n quien se atribuye este libro, hablaba

del teatro, el público no era edificada
con flntony, Anje.la, Tercia i el cé

lebre mamarracho lite/ario que se lla

ma Don Juan Tenorio, drama que su

autor califica de relijioso i fantástico.

VIII.

Nuestros lectores habrán notado una

cosa rara, i es, que en medio siglo (pie
llevamos de teatro permanente, i del

que hemos hecho una sucinta reseña,
mencionando lo mas notable entre ac

tores i actrices, no aparece el nombre

<!e un solo chileno. No es nuestra cul

pa i quisiéramos que algun curioso nos

trajera a la memoria algun nombre que
merezci un recuerdo; lo que es noso

tros no lo encontramos a pesar de núes

tro patriotismo.
En l > lírico, tomamos nuestra pro

vícion de donde la toma todo el mundo:

(_e Italia. Este es un consuelo; pero
en lo dramático no hai mas que arjen-
tinos i españoles: paciencia!
Hace siete u ocho años que, notando

la municipalidad que apesar de su cos

tosísimo teatro, la concurrencia dismi

nuía cada vez mas, tomó una resolu

ción que no carece de orijinalidad:
compró en 18 ó 20 mil pesos parte
de las casas que están al frente, para
dar mas ensanche a la plazuela.
El público que no comprendió la ló

jica municipal, ha continuado ausente

del teatro; pero esta corporación con

tinuando su antiguo raciocinio, se dice

que va a eslnear c\ frente del edificio.

A este aliciente no hai quien resista, i

en adelante el local será insuficiente

para la concurrencia.

Seriamente: lo que hai de cierto e:i

este negocio, es que la municipalidad.
que al edificar el teatro apenas se cor.
formaba con que le produjera un <licz

pir ciento de arriendo; se considera

feliz con entregarlo greilis al primer
aventurero que lo pide, sin mas i';.

rantía que su palabra. Así va ello!

O.

Noche de luna.

Nada hai mas poético i delicioso q ¡<:

una noche de luna entre las flores <!<:

un jardín, i al lado de uno de esos se

res aquicnes nos ligan la simpatía id
amor.

El fulgor del astro de la noche es

suave i no hiere nuestros ojns; da for

mas a esos dulces ensueños (pie llama

mos unciones perdidas i los presenta
a la vista con aquella plácida bolle;.:!,

que derrama el pasado sobre cua'üo

nos fué querido.
Melancólica es su luz pero esa •:::.•-

lancolia no angustia, no es el dolor rué

agovia el corazón, sino las lágrimas yic
desahogan i consuelan.

¡Quién no se lia dejado arrebatar en

una de esas noches encantadoras por

alguna ilusión hechicera! Quién iu> s,.

ha sentido desprender, a su ber;- ?ic0



:;i lia jírcíla

inSujo de las miserias del mundo i no

ha Volado alguna vez por las rejiones
ideales que pueblan ias visiones de la

¡amasia!

i\o hai porta que no cante a la luna:

s:¡ beldad inspira a todos, i antes de la

rejeneracion del inundo algunas nacio-
i-é-s le alzaban altares.

¡Quién no conoce la poética fi'ibuía

de Kudiuiion! Fd padre de los dioses

l i desterró del Olimpo. La vengan
za del numen irritado lo persiguió,
condonándolo a dormir por espacio de

treinta años. Diana, la bella cazadora

ia púdica Yirjen, amó al pastor que

atraía sobre si las iras del dios del rayo,

i, no osando verlo a la luz del dia, ve

lada en los arjentados fulgores de la

i<:ua, venia a visitar todas las noches a

,u amado.

Las baladas del norte nos cuentan

mil románticas historias de amantes

que a esas horas tenían sus conferen

cias, de trovadores que entonaban sus

endechas al pió de altos castillos que

encerraban tras de sus rejas a la her

mosura que idolatraban.

La luz de la luna es un emblema del

puro amor, sus reflejos son suaves como

una mirada pudorosa, i la paz que en

torno derraman es una imájen del so

ciego de un alma virjinal.
Casaron los tiempos del amor i la ca

ballería, ya no interrumpen el sueño de

lo castellano las dulces vibraciones del

arpado un bardo errante que hechiza

ban entonces esas horas, destinadas hoi

ai reposo o al emuen.

La belleza de la luna tiene ahora un

carácter mas augusto, brillando cuando

el hombre no mira su hermosura, se

asemeja al alma del justo que vela im

plorando piedad por las injusticias de
la tierra.

Brilla para el heremita, i el poeta;

acompaña a aquel en sus estasis i alum

bra a éste, cuando causado de la vida

hiende los espacios buscando inspira
ciones 1 consuelos.

Sobre las tumbas esparce también

su melancólica mirada i la mansión de

los muerios adquiere bajo sus rayos

un encanto solemne, digno de la ma

jestad de aquel sitio solitario, que los

hombres condenan al abandono i al

olvido.

Nada hai como esas horas para ele

varse c-.-n el pensamiento a la contem

plación de la grandeza divina. Cuando

la voz de los hombres se acalla, las na

turales espansiones del alma nos haceu
oir su acento i el pensamiento so-

purifica explayándose en esferas mas

libres.

Libres salen los suspiros del pecho
i los ojos se pierden por aquellos in

mensos espacios, como buscando ef

asiento del que a su palabra hizo nacer

esos orbes lucientes i la tierra (pie ha

bitamos.

Buscamos el infinito porque tal es la

aspiración de nuestras almas, tal el

blanco de. nuestros afectos. Estas dul

ces meditaciones hacen que las hora-

vuelen sin sentirse arrobado el pecho
en estasis delicioso.

Felices lo que así sueñan! felices

aquellos a quienes el esplendor de la

naturaleza inspira tan altos pensa

niientus!

Olimpio.

Los trss Soles.

(Traducido de Alberto Clmuisso )

Mis larees cabellos blancos

No siempre así blancos fueiou,

También fui joven, también

Los peinó rubios un tiempo.

I roando te miro, niña,

Oon alo. a >a! i tal cuerpo,

Diviso allá en lontananza

Un dulcí.ii-no recuerdo...

La inndrc de la tu madre....

¡11. otro igual a ver uo be vuelto!

Ante sus ojos quedaba.
Absorto, mu movimiento.

Su mano, igual a ¡atuja,
Suave eooio terciopelo,
La tilia estreebó; mas antro

L'inóau al fin.. ..¡Huí lijo.:

[-(laudo ya a tos muchos años

Torné a na patria, ya viejo,
«Jr.ro Sol vi que alumbraba

De mi patria el fértil suelo.

Dulc1 niña.... era tu madre:

Rostro igual a ver uo be vuelto:

Ante sus ojos quedaba
Absorto, sm movimiento.

Vn dia mi mano ardiente

Su mano estrecho de fuego
]*ero otro la obtuvo.... i yo

Tute la mar i huí lejos.
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Ael entre t-r-pui'anz.te valias

í tristísimos recuerdos

He vuelto a in¡ pa'ria cuando

La, alum ... i ■ .1 el Sol tercero.

lírcs tú, «lueño del alma,

Kostro igual ya ver n«« empero,

Postrado «'-loi ¡i tus ¡.ios
'

Abaorto, ui» uiovimieuto,

Me allegas tu Manon mnno

Hieutes como ti. la (íiíi recln>;
1'eiO si otro al tin te llüvji

Me iré otra vez.... ¡al iutieruo!

Jubiu «le GíJ.

La marposa i el clavel.

FábuU.

De un tulipán a una rosn,

i)-- una camelia a un jasmiu,
Vagaba por el jardín
Uca linda Mariposa.

La atrajo al fin el olor

De uu hechicero Clavrl,

I. al punto «jue posó en él,
Lu dijo:—Tii eres ud auiurl

— llcnicgo de tal amante,

Kl Clavel le r-onU-stó:

•'Jué bilí» puedo aguardar vo

Dj uu aujur Un iucunstauO-V

Juan Lcon Mera

Cuento.

Elevó Atenas gloriosa
A lus cuernos de la luna

)'A nombre «lo su tiibuiia,
l'cr el i]U.' hasta hoi es famosa.

Cual hoi, allí el bieu i el muí

I). quitaban la victoria

1 hah.a culta oratto ,-i

1 oraíuria dt uiü-nlal.

líefieren varias autores

Qicla tribuna manchada

Apareció una alborada

J) .-I sol a los respiaiiíliii-cp.
Ardiendo t-n iii.li^tiaeion,

Kl pu-Uo de rabia brama.
Pues ¡al iv.imtndU-ia infama
Kl nombre de su nación

De uqní allá tanto corrieron
Las jemes i preguntaron,

Que al fin de mucho eimontrarox
A los «¡ue tal daño hicieron.

I er,, -jue allí, «-p.-reitambj
Su ii.j.-niu, la ikh-Ík; íu.ia

Puso una turba beoda

Desuinítas arengando.

Ordenó la ,iutoi idad

In.iar eu el sitm aquel
■ ii descomunal cniiel
Vv.c diga cuq claridad;

■J'l-ia>K I. A SAM1TA JL.STfc,

Si'.u mcia" : i <-»tn letrero

h-ído.l pueblo .-ntelo

A la mañana siguiente,

I es digno de elnj¡«> tal

Por tu cultura i primor
Todo moderno orador

Que anda ¡>or el aliunul.

LA SKMANA,

Pocos i casi de ningún ínteres son los puccsos

de estos últimos ocho dias. .Sino fuera por las dis-

eu -iones «le las cámara*, que siempre «¡au al"-0 «iue

decir, nue-tra obligación cebaría j-m- huí.

Dos interpelaciones m:is ha habido eu esta se

mana; una relativa a eierta decreto del gobíernu
sobre el lienipo que deben permanecer en si-rvicio

lus individuos do la inilieia cívica i el derecho «h«

los misinos para C'a-da. lar-e do uu punto a otre;

otra sobre la ¡«olítica gubernativa eu la «■ueslmn «jue

no es cuestión de nuestra |;m:rra eon K.-paiia.
La plimera revela indu.lableimmte el deseo de

au autor de recejer algunos aplausos de mis hono

rables colegas para, que la conjugauiou del \eiLo

sea verda«leniineute recíproca.
La segunda, lectores, no es otra cosa que uu em

pacho quebrado eu circunstancias mui iuopui lu
nas.

Kl honorable del empacho, a quien va conocéis,
no pudo resM ir por mi.» tiempo; i en un discurso
a 1.» Matta, inmenso, inconmensurable, dijo cuanto

tenia pensado, escrito i medio impreso desdo las

memorables tiempos en que s-e trató de contestar

el mensaje pi .-.-¡deiicial . Desde ahora ya Ir» i¡¡é-

dieos no po-i;ái] pou.-r en duda la ex:.-n-ucia d«:

tal eníWinedad, ni menos o,ue hai remedios para
curar el- empacho, o como se dice vulgarmente,
quebrarlo. Les bastará para desimanarse- Cuuslk-

laral honorable diputado de Oh .¡au.

Ambas interpelaciones «jucÍm ui para con tes

tarse, junto cou las otras dos de la .-emana paca-la
ül dia sábado.

Eutre tanto continuaba la discusión de los nrc-

supuestos. L«>s etintro mezclaban tanta sal en eslo¿

d« ¡.ates «¡ue la (Jamara tema': una imlip-stiun u oh a

iM.-a parecida i aenrdú, a indicación Uel s.-ñor Mi

nistro iM inierior, tener debates eon sal i discu

siones sin ella, los pi uñeros en sesiones de «iia,
los segundos en sesiones nocturnas. J,i Cámara »:

propu.-o neutralizar pind-nlemeu te ei tfectu de la.

sesiones emisivamente salui,)-^ con el que produ
jeran las enteramente desabridas.

l'ero Luí otra enfermedad fiara la que ]a Cümar»
no ha podiilo habar remedí.», i es la «¡ue producen
ciertos dwi:r..us p;. «I -imoularios que parecen eon-

f.'ceionado-i en las ¡inicbla-, de la noche. La (Vi-

mará, es cierto, su libra de la indijestiuu ausenláu-

do.-e «le la sala; pero esto no hasta, p«u«me ti ho

norable «liputa.lo se inconmla porque nó k escu

chan. E-síu e«doea a la Cámara e'uLre la espa.la ¡

la pared; ni no oye, las protesta* i las ame.Kizas

llueve pero no pue uirlo, |0r-

i]U.¡ los tales discursos son uu narcótico inunjj
iul.lt:.

Purodí'jaretii^s por un momento mwi lado os

asuntos de la Cámara para ucuparuea dj Lu-as mas

Kl domingo pasado tuvo lugar Ja procesión de

Nuestra ¿«.nota dt.1 líuiaiio, weu leda Ja j-ciaipa ¡
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nvIeimilJuil can que el culto eal<>iioo rwvislo sus

tiestas re!ijin«as. N«un«'r«>sa fué !h concurrencia de

>l«>rot«'S que asistió a ello; i¡ il .. bu ■■: cu lodos l'o-

(.¡«■jiiuit-ntu i devoción. I decimos esto nulo solo res

pecto de aquellos «jue quisieron asistir a una fiesta

reiijiosa, porque a las procesiones asisten hoi, unos

jnii- devoción, otros como auu paseo cualquiera. No
sotros uo pediremos que se remedie un mal que
talvez liad i u puede evitar, pero si recordaremos a

!<>s «¡ue asisten a funciones de esta cupé-cié solo por
divertirse i pasear, que ps la alameda el lugar des-

liuadu para esto, i aun U plaza principal siempre

que nuf) de ci-ii ello uu escándalo inuece&ar¡<v

Kl hefi'ir inOtii I-'iiii- es lia hombre verdadera

mente reformista. En la Camarade diputados pro

puso la reforma de toda la constitución; elevado

hoi al primer puesto de la provincia quiere también

leforniur todo lo existente. Su seüona uo t>e con

tenta convoco.
Laudable i muí laudable es, sin duda, el celo de

nuestro primer mandatario. Santiago recordará

Memore lo que está haciendo i loque promete hacer

por su «lubellecimieüiú i por el bienestar de sus

habitantes.

Pero eutre las medidas que ha tomado i piensa
tomar hai algunas que no sabemos hasta qué punta
beati justas i convenientes. La destrucción de Ion

ranchos existentes dentro de ciertos límites i en uu

período delteriuiuado de tiempo, es al^o quo seguu

creemos, no se eoncilia mui bien con el mas «agra

do de los derechos, el de propiedad. La medida pue
de ser buena, puede ser exijida por la belleza i auu

por la salubridad de la población; pero, en todo caso,

¡o primero es lo primero, i lo primero es induda

blemente no arrebatar a nadie el derecho a lo que

es suyo.
La proscripción de las carretas del centro de la

población es otra medida que si no ofrece lo.s in

convenientes de la primera, no está, sin embargo,
cuteramente exenta do ellos. La municipalidad, al

tomar una resolución cualqui«>ra sobre este asunto,

deberá averiguar mui bien cuanto puede influir

ella en el aumento de precio de loa artículos de

primera uecesidad para el pueble*.
La revolución peruana sigua en etatu qna, r\

mus u i menas que como Quevedo en el cesto: n¡

avanza, ti i retrocede; ni sube, ui baja, ni s<¡ está

queda. Este es un nuevo dato para dudar de loa

conocimientos profesionales del jeneral Canseco,

puesto «¡ue ninguna de las revoluciones asistñlaa

p«»r el han podido salir con bk'ii.—La falta de espa-

«■.io uo nos permito ocuparnos por ahora de nuestros

hermanos de la consliunenle peruana que parecen

empeñados- en sacar de apuros al pobre jeneral.
Volvamos a la Cámara de diputados. La lójica i

la consecuencia sufren nllí torturas increibles. El

honorable diputado por Copiapó que hace poco, pa

la consurar al gobierno, decia que la única garantía

de pxi>t«:in.ia de los pueblos débiles estaba en el

poder de mis armas, ha hecho ahora un nuevo des-

«tubrímienlo, también para censurar al gobierno.
Hablando «le las fortificaciones de Valparaíso, ha

dicho que la única dcfdtisa de los pueblos es la jus

ticia de su causa i la concieneía de su derecho. ¿En

qué quedamos? Imitamio a bu honorable amigo, el

«Jiputado por Chillan, que no ha aceptado ninguna

partiila del presupuesto, dio su voto i «li-f.-ndiú las

n-Ltivas a la fuioiioion de Limache i fortificaciones

de Valparaíso. I eslo estuvo a punto de causar

un di,-gu>to entre los hoimrables diputados de Co

piapó T Chillan, loque habría sido tatito o mas

•nuciüsu que ver u-üir al presidente de la Cuiou

i*? streEEa

Americana con el viííe- presiden tu, al secretario ouu

ambos i viceversa.

Siiisible hubiera si«Io para los honorables de la

minoría que esta r« 'Ver ta hubiese lomado mayon'*

proporciones, puesto ifue, eonio lodos habrán po

dido observarlo, ya lio son cinco sino únicamente

cuatro, como ;«yer i cuino siempre. El que comple
taba aquel número se les lia deserlodu de impro
viso. Dicen que uno «le lo.s cuatro, al anunciar n

sus tres coiup.uleros esta vergonzosa deserción lu

hizo eu estos términos:

El M\u\s\ro cihihmaM

Tomó el eainino de Henea,

Llevando en los adeetinea

Medio ¡,itjlo i una penca.

Contra toilas ,las previsiones del señor Matta, la

Cámara de diputados tuvo sesión ayer, ¿ Cuál es el

resultado práctico «le todas estas interpelaciones.
¡'eider unas cuantas huras do tiempo, los que ti..?

nen que dedicarlo a otros asuntos; aprovecharlo-
los que no tienen otra cosa que hacer: i estos ape
nas son CUATRO.

1 luego estos se dnrán por mui satisfechos, con

tal .|in- el honorable Matta diga ;muí bien! al ho

norable Arteaga, i el houomble Gallo al honorable

Claro. A este último solo Dios i el diputado Callo

lo entienden. Si se entendiera él seria un milagro.
lia aparecido en esta semama el primer núme

ro de un periódico seinnnal, órgano de los interesen

militares, que so titula La Hevixta MiliUir. Cum

plimos con uu grato deber dándole la bienvenida.

N.

COXÜICIÜXESWÜlÜSdliC10\.
Por un aiío, pago anticipado 10 p«.

Por un semestre,. id 5 5Ü

Por un trimestre, id !í

Número suelto 0 'E*

AJEN I 'IAS.

En l;i impronta del Independiente.
En la librería de la Sociedad Bibliotrráliea.

En la botica de don Anjel 2.* Vasquez.
En la tienda de don Máximo Olivares, pla
zuela de ¡Santa Ana.

Por todo lo relativo a este peri«'nl¡co se

podrán dirijir a su editor do» Jusé Antonia

Pérez, imprenta Chilena
}
calle del Peumo,

núm. 'l'.\.

■Suplicamos a los señores acción ist as i

suscritores a La Estrella de Chile
y que no

reciban el periódico, lo pongan eu cono

cimiento del editor.

""ESOEPTICISMO'I F£
l'Oll LA SliÑOllA DOÑA MEKCIiDitS MAU1V DE SOMH.

Algunos ejemplares de esta leyenda nota

ble por su espíritu relijioso i lu riqueza tle

su poesía, están a venta en la imprenta del

Lub'pendicntc, til precio de cincuenta centa

vos «-uila uno.

adTeuténcia.
*"

Eos dos números anteriores de este pe-

jióilico lian estado mal repartidas por eausa

de los repartidores i no por culpa de la im

prenta, i mucho menos del editor. Snpliea-
nios a nuestros suscritores «jue dispensen esta

1alta, pues en adelante no sucederá tal eosa.

lliléUL.NTA CUILKNA, CiLLK Ü£L i'L. :: *, :.ía '¿.0.
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Intolerancia

La mala fe de unos, i el candor de otros

lia asociado desde tiempo airas en una sola

i«lea estas dus palabras: catolicismo e into

lerancia.

Si hai preocupaciones vulgares i ridiculas

ninguna cuino esta.

Estas dos ideas no pueden hermanarse fá

cilmente, pues el lema del catolicismo es la

caridad, i ta caridad rechaza esa intoleran

cia ciega con que, según sus enemigos, ue re

viste el cristianismo cómodo una invulne

rable coraza para resistir a los ataque de la

razón i la filosofía.

A creérseles a los declamadores del libre

pensamiento, el despotismo «católico es el

mas tremendo de los despotismos. La au

rora de la razón solo ha venido a despuntar,
según ellos, al resplandor de las hogueras
quo encendió a fines del pasado siglo la de-

niagojia francesa.

Si u embargo, hacia mucho tiempo que
en el seno de la Iglesia se pensaba i se (lis-

cutía. Ya en el mismo nacimiento del cris

tianismo se suscitaron sobre puntos diver

sos encontrados pareceres, i la discusión

uniformó las opiniones en uu concilio pre
sidido por San Pedro.

Mas tarde bajo el reinado de los empn-

r.nínres de Oriente esas discusiones se pre

sentaron cou carácter mas alarmante. Las

pasiones i la política se armaron para sus

citar tormentas al catolicismo, tanto mas

graves cuanto que las armas de que se va

lían lus enemigos eran falsas interpretacio
nes del dogma, <pie arrastraban al mal ca

mino a muchísimos incautos.

¿Cuál fue el escudo (jue sirvió a la Igle
sia para su defensa? La razón i la discu

sión.

Poseedora de la venlad, a nadie temía,
sabiendo que en esa lucha de las intelijen
cias el error habia stempro de quedar os

curecido, i quo Ion esfuerzos humanos no

serian bastantes a derribar la obra divina.

Kl dogma lia sido el mismo en todos los

tiempos desde que la Iglesia existí*. Esta

es una señal de la incorruptivilidad de su

doctrina. Sin embargo se la juzga intole-

lauti; porque no va variando según varian

]as ideas i pasiones de los hombres en el

Li'.is;-;r*u di- lus años.

*'La Iglesia «e niega a avanzar cuando

todo avanza. Sorda a la voz del progreso,

queda estacionaria i por consiguiente muí

atrás de la humanidad."

Causados estamos de oir estas palabras a-
cuanto folletinista de pacotilla pretende cu

nuestros dias hacerse pensador.
Ridículo seria en Dios, el suponerle el

mosquino intento de haber arreglado sus

leyes i sus obras para unas cuantas genera
ciones .

La vida de los hombres es un soplo, la

de Dios sobrevivirá a los mundos. Lo que

el hombre estatuye hoi la jenerachm si

guiente lo refirma, sugun sus necesidades.

Dios, al contrario, no estando sujeto a los

tiempos, lejisla para siempre, i lo que él

arregla una vez no tiene necesidad de per

feccionarse por los medios muquimos del

progreso humano.

"No penséis, decia Jesucristo, que he

venido a derogar la lei, ni los pro tetas, sino

a cumplirla."
Ahora bien, la Iglesia es el custodio i de

positario de la verdad divina. Ha sido

alumbrada en su brillante carrera por bis

mns altas intelijencias que han ilustrad*» u

lahuuianidad, i ha resistido a los mas fieros

ataques, salvando siempre incólume el te

soro qne su fundador la habia condado.

Pretendéis vosotros, que porque el mun

do material avanza, ella haya de estar mo

dificando a vuestro aulojo sus dogmas i su

fe ? Qué seria entonces la obra divina en

tregada al versátil capricho de las pasiones
humanas?

Toda socio lad bien organizada, por otra

parte, tiene sus reglas especiales, i el que

no quiere sometere a ellas, no puede con

tarse en el númefo de sus miembros, hu la

Sociedad católica se observa lo mismo que

en las socie«lades humanas. Tiene leyes que
la lijen, obligatorias a los que de ella for

man parte, con la diferencia, que
estas

leyes no cambian, al capricho de los in

dividuos. Pueden éstos desecharlas, pero

entonces no forman parte de esa soeieda 1,

Cuando en el seno «leí «■at.ulioismo s«- en

cuentran distintas opiniones, la iglesia, si

no lia dalo ya uu filio terminante, no es-

L'luye la dincu-don, antes la permite, i n ■

lanza p«<r lo jeneral su sentencia sin i cuan

do de esa polémica brota la luz que se busca,

u cuando de ella resultan escándalos que ei

neei sario cortar.

Muchas wcv^, po-s, s>. ha visto s >nr:

importantes puntos dis,-or«l"s a teólogos<Mii-
neiites i celosos prelados. La iglesia n-i Iüs

ha coartado su libertad; la discusión h >■ -ie-

' gui lo su ciirs >, i cuau Lu le las di\ .'rsas <>m-



su <& actrc l i a

ninnes ninguna hiere al ilumina, tui dejado
mil veces a cada bando seguir la suya.
Esto es uu hecho de (jue lambistona s'imí-

ni.stra repetidas pnit.dias.
La iglesia no curta las alas al espíritu

ImiiiiinOj lu alumbra solamente i lo di-

La intolerancia de los cat<")lirr>« es un me

ro fantasma. Nadie que es tú c«ui\ eneid<> de

una verdad, tolera, por otra paite, el error

tím un cotí tendiente. Lo que se llama tole

rancia de ideas n«> existe, sino su apariencia.
Ks.i tolerancia no es mus que la urbanidad,
mas o menos refinada, i se traduce en lo es

terior i no en el fondo del ra/,«>namiento.

Kespecto a la tolerancia cou los indivi

duos, nadie en el inundo podrá enseñarla al

catolicismo.

L.>ta tolerancia está basada para los cató

licos en las palabras di l maestro divino.
"

Amad a vuestros enemigos" i so traduce

por la palabra caridad.
Sin embargo, se dice que el catolicismo

lia sillo el mas crii'd perseguidor de sus ene

migos, citándose como pnieb.i algunos esee-

nos de la inquisición española i otr«>s hechos

aislados que la iglesia misma condena.

Los abusos, que en verdad no alcanzan a

la cuarta parte de lo que se dice, no forman

regla; no son otra cosa que lo que su nom

bre indica, estravios de nú falso celo, o des

ahogos de pasiones mal reprimidas.
Por fortuna, hoi seria en vano buscar esos

abusos. La Iglesia a nadiopersigue, es, sí,

perseguida de muchos.

El fantasma de la intolerancia católica,
no existe mas que para los necios; porque
los maliciosos, que finjen temerlo, son un

ejemplo vivo do que no se halla en nin

guna parte.

E. del Solar.

Nocrolojía.

Vw sentimiento «liloroso nos hace tomar

la pluma para consagrar este breve recuer

do a la memoria de un amigo que nos fué

mui querido.
José Joaquín TCidteverria, compañero en

film tiempo de nu«'stras tareas literarias,
ha tallecido en el Callao. Yol vía de su viaje

por Europa, alentado por la triste esperanza
i¡e morir si «pi i era en medio de los suyos; pero
])¡«>s le quiso negar este consu«do.

Nosotros que conocíamos bis prendas do
su corazón, i su (dará intelijencia, nos hace

mos uu deber de unirnos al justo duelo de au

inconsolable familia.

-losé Joaquín Echeverría era una esperan

za brillante para su país. Talvez lo habria

cnu el tiem.pi'> honrado on los frutos del

naber adquirido en largos i conciensudos

uMudios.

Muchas veces hemos tenido ocasión de

admirar su talento en los diversos trabajo*

que dio a luz en lu República literaria, pe
riódico que, lo contó entre sus mas asiduos

sostenedores.

Poseía el amor al saber, i esta noble pa
sión contribuyó en gran parte a acortarle la

vida; pues, entrcga«io a las tareas de l es

tudio, se «dvidabí «ie que su organización
no era bastante t'uertí; para resistirlas.

Alimentó su alma en la fuente de b> be

llo, i con la rectitud de sus ideas supo
so

breponerse a las preocupaciones de un siglo

que escarnece lo mas santo que exUte para
la humanidad.

Cal-úlie-i» sincero, nuestro leal amigo, ha
bía hallado en la relijion los consuelos quo
duleilican los últimos instantes «le la exis

tencia. Tras el martirio la palmi, tras la

vida está el cielopara los «¡ue en-en!

La redacción de Lo Estrella. d<: Chile es

peraba hallar en él un c«daborador «l«.-cidi<l« »

e intelijente, i en sus primems pasos tiene

que llorarle perdido.
Dolorosa nos es esta pérdida! Quiera Dios

compensárnosla, dando a la patria jóvenes
que comprendan tan bien su misión cutiij el

que nos ha sido arrebata" lo I

La Redacción.

La plaza da Armas el año di 1320.

PAJINAS PARA IIACER DOHMÍR.

I

Damos publicidad a estos apuntos
antes que nuestra plaza, que desde

hace poco es jardín, tenga que Humar

se, por ciertas analojías, de ¡a Cebada,
como una que liai eu Madrid, que tie

ne el mismo destino a quo camina la

nuestra, si no se alumbra a jiorno.
Kn la época que señalamos, nuestra

plaza que se llama de Armas, no sa

bemos porque, era lo que vamos a

decir:

Al oriente, i en toda la ostensión

que ahora ocupa el portal Mac Clurc,

se veían varios edificios de diferente

construcción i altura, ocupados por
baratillos i tiendas de menudeo. Don

de ahora se halla la puerta principal
de este edificio habia una casa de fa

chada antigua, con su imprescindible
mojinete: pertenecía a don Martin La

rrain.

Al frente de todo esto, i d"jnndo li

bre el ancho de una calle, estaba un

edificio de tres metros de altura eon

dos frentes en los que habia baratillos.



se er

(lujando en el en litro nn espacio o

c(,nal de diez o doce metros. Tema

este edificio una cuadra de estension

dejando dos calles; una entre el pór

tico de la cárcel, i otra entre el portal
de Siena Bella. En el corral de que

hemos hablado estaba la plaza de

abasto: pius
la que ahora lleva este

nombre, era una cuadra cuadrada sin

mas edificio que una cancha tle pelota
colocada en el ángulo del poniente: to

do ello se llamaba el basural.

II

F.l lado sur de la plaza lo cu

bría un portal de dos pisos cuya al

tura apenas llegaría a siete metros.

MI piso bajo estaba ocupado por tien

das i baratillos.

En medio de este portal i en los al

tos estaba el café di Jaramillo que fué

mas tarde de Dinator. Este café, i el

de Barrio*, mas aristocrático, eran

el punto de reunión de los hombres

decentes de aquella época, sobre todo,
de los aficionados a la política.
En la parte occidental estaba como

ahora, el palacio episcopal, con un

portal que tomaba hasta cerca de la

Catedral, aun no concluida entonces.

Al norte de la plaza se alzaba el

Palacio de Gobierno: casa antigua i

ruinosa que fué refaccionada por don

Francisco Antonio Pinto en 18'27, i

mas tarde por don Joaquín Prieto.

Seguían las Cajas, nombre que se

daba al local que ahora ocupa el

correo i otras oficinas; i por último la

cárcel, que, a pesar de antiguas i mo-

dernas declamaciones, permanece en

el mismo lugar.
A poca distancia de estos edificios

corría la acequia que viene de la calle

de las Monjitas, cubierta con losas

En estas losas i en fila se colocaban los

vendedores de ojotas, calzado que ha

desaparecido de nuestra población; pe
ro que tenia entonces gran consumo

entre la clase pobre, i honrosos an

tecedentes, pues el ejército con que
'.'hile dio por primera vez independen
cia al Perú no llevaba otro.

Como los restos de este calzado no

eran de guardarse, cada persona que

compraba ojotas nuevas dejaba en el
misino lugar las viejas; de manera que
los domingos, sobre todo, aparecía

■ój

"

sembrado de ellas aquel lugar. Esto

proporcionaba a los muchachos una ar
ma arrojadiza de que se aprovechaban
para formar dos ejércitos que comba

tían, sin ocasionar mas desgracias (pie
sembrar la plaza de garras de cuero.

Entonces, o pocos años después, se
confeccionaba la comida de los presos
frente ni pórtico de la plaza i a cielo

raso. Nuestros lectores calcularán el

aseo que reinaría en ese lugar.

III.

En medio de la plaza estaba situada
una pequeña pila de bronce i en direc

ción norte el rollo, que ha desapare
cido del público pero que aun tiene

gran uso en privado.
La pena de azotes, suprimida mas

tarde ha vuelto, a reaparecer (;Díos
perdone a sus abogados!) i aunque hoi

no está el rollo en la plaza, time su

imperio en el centro de las cárceles.

No se azota en público, nó,eso irrita

ría los nervios de ciertas personas
Es sin duda un castigo inmoral, cuan
do se aplica a la vista do todos Pe

rp en privado es otra cosa; allí no es

inmoral, es una simple tortura, que

aunque la condenen la humanidad i la

conciencia, existe para avergonzarnos.
En ese mismo rollo, donde a tantos

hemos visto en nuestra larga vida

azotar, bajo el imperio de la repú
blica, el pueblo de Santiago vio con

horror en 1814 colgados los cadáve

res de Concha i Moyana, patriotas

que Sambruno habia asesinado la

noche anterior en la cárcel bajo el

pretesto de una supuesta con.-pua

cion.

IV

De-sde la puerta central de la plaza
de abasto que daba frente

a la pila, se

formaban (los lilas de vendedores de

aves, verduras, huesillos etc. etc., i en

medio de la plaza estaban los caballos

de los vendedores i carniceros.

Estos últimos no se retiraban has

ta después de las oa-e del dia. ho

ra en que salian invitando con la

carne sobrante i ma s barata; de cuya

costumbre viene el refrán que aun se

conserva
—«¡ a las once ese merendó.

Entonces, como ahora, aíravesf-

F)t l e .
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han nuestra plaza tres acequias, de

las cuáles solo estaba cubierta la de

los ojoteros: siendo notable la del cen-

1ro por su anchura i profundidad. De
trocho en trecho la cubrían algunos
palos podridos incapaces de resistir
el peso de las carretas i caballos.

Estando, pues, descubierta en su

mayor parte, nuestro pueblo la visita

ba con frecuencia en la noche, de lo

Une resultaba que sus orillas se man

tenían poco afeadas, haciéndose notar
los dias de sol cierto humo cuya den

sidad se veia a mucha distancia.

De ompedi-ado nada diremos; por

que no se necesita ser viejo para saber,

que no lo hubo hasta el año de 183"2,
o 33.

Nos olvidábamos de otro adorno

que fué colocado mas tarde cerca del

mil): éste era una grande asta de ban

dera que servia al mismo tiempo para
que los presidentes déla república hi

cieran amarrar sus caballos; lo que
contribuía a mantener el aseo del lo

cal. Aquí nos acordamos involunta

riamente de un susto que nos dio el

jeneral Freiré, recien nombrado Su

premo Director, año de 1823. Se reti

raba a palacio algo entrada la noche

acompañado de una pequeña escolta

de caballería: al llegar a la acequia
susodicha, en compostura como siem

pre, i encontrándose con este obstácu

lo, hizo una seña a la tropa indicándole
un paso mas distante.

Mientras los soldados tomaban aque
lla dirección, él retiró su caballo a cier

ta distancia, le clavó las espuelas, sal
vando de un salto la anchura del can

ce i los escombros, que no seria de

niéiios de dos metros, con gran asom

bro i complacencia de las dos úni

cas personas que esto veíamos, lie

gando en ese momento un clérigo que
nos gritó, golpiimole las mano*; lo que
hicimos con el mayor entusiasmo.

Vi

Xuestra plaza, por último, ha sido

teatro en este siglo de dos grandes
acontecimientos: en ella se derramó

la primera sangre entre hermanos en

la revolución de Figueroa, 1811, i sie

te años dea-pues, en ella también se

declaró la independencia nacional.

O.

Conversación de Rivarol,

Creemos qne nos agradecerán miesiros

lectores que demos a conocer ¡<qní ei gran

de injenio de qne estaba dotado Rivarol,
uno de los literatos mas espirituales día la

Francia, i qne encuentren en la siguiente
relación de Ohenedollé el misino p'neer que
hemos sentido al leerla en las obras de aquel
escritor.

Refiriendo Cheneilolló la agradable con

versación que tuvo una tarde con liivarol

dice lo que traducimos a continuación :

"Kivarol pasó revista a los jrriner pales
personajes, literarios riel siglo XVIII i los

juzgó de una manera dura i severa. Habló

primeramente de Voltaire contra quien

abrigaba cierto celo; no podia perdonarlo
que se atribuyese el monopolio universal

del injenio. Era pal-a él una especie de ene

migo personal.
Negábale el talento de la grande, do la

alta poesia, basta de la poesía dramática.

No lo encontraba superior sino que la poe

sía fujitíva, i eu ella solamente habia pedí-
do Voltaire imponer la admiración de Riva-

rol i hacerla obediente. Su Henriada decia,
"
no es mas que un débil boceto, un esque-

" leto épico en que faltan los músculos, la
"
carne i los colores. Sus trajeabas no son

"
sino tesis filosóficas, frías i brillantes. Eu

"
el estilo de Voltaire hai \uu\ parle muerta:

" todo vive en el de Racine i Viijilin. El
"

Ensayo sobre las costumbres i el espíritu de
" tas naciones, mezquina parodia del in-
" mortal discurso de Rossuet, no es mas

"

que un bosquejo bastante elegante, pero
"

descolorido, seco i mentiroso. Es menos
"
una historia que un panfleto en grande,

"
un artificioso alegato emitía el cristiani.s-

"
mo i una larga mofa de la especie huma-

"
ma. En cuanto a su Diccionetrio filosófico,

"
tan infátícamente titulado la llazon por

"

alfabeto, es nn libre de mui pobres alean-
"
cesen filosofía. Es preciso ser nn mui inc-

" díocre para imaginarse que nada hai n-.as

"
alto del pensamiento de Voltaire. Nada

"
mas incompleto que ese pensamiento: es

"

vano, superficial, bujon disolvente, esen-

í;

cíalmente apropósito paradestruir, i nada
"
mas. l\ir h, demás, no bai en él profim-

tf

didad, ni elevación, ni unidad, ni porve-
"

vil-, nada de lo que funda i sistematiza".

Diciendo esto, hacia la revista de las prin
cipales obras de Voltaire i las mareaba de

paso con uno de eso estigmas qne dejan una

impresión indeleble, semejante al agua fuer

te que ahonda la plancha de cobre al caer

sobre ella. Terminó resumiendo su juicio eu

esta frase: '-Voltaire ha empleado la mina



"~dtTp!"uio para la epopeya, el lápiz para
" t¡i liisr..] ia i el pincel para

la poesía, ÍU-

11

jitiva".
'Animado por la acnjida de Kivarol, me

nventuré a preguntarlo lo que pensaba de

ltnfnri, entonces para mí el escritor por es-

eeler.cia.— "Su estilo es pomposo, meies-

li

pon«lió, pero es difuso i pesado. Vése en

"

él .siempre flotar ios pliegues del traje de

"

Apol", pero
a menudo el dios no está

'• allí. Sus descripciones mas «alabadas ca-

'•
recen casi siempre de novedad i de crea-

'■ cion en la espresion. Kl retrato del caballo

'• tiene movimiento, brillo, rapidez, bulla.
" El del Perro vale quizás mas todavia, pe-
lí
ro en demasiado largo; no es esa la es-

'•

pléndida economía de estilo de loa grandes
'•
maestros. En cuanto al Águila, es «errad- »;

"
no está dibujado ni con un vigor bastante

'• varonil, ni con la suficiente salvaje a.1 ti-

"
vez. El Pavo también es errado: sea de

" Buffbn o de Gneneau, poco importa es- una

"

descripción por rehacer. Es demasiadu

"■larga i sin embargo no lo dice todo.

"

Aquello centellea de un modo intermi-

'•'

nante, pero no da una luz brillante. Esa
"

pintura carece principalmente de ese nó-
"

men interior que todo lo anima i de esa
" brevedad pintoresca que duplica el brillo
" de las imájeues concentrándolas. Para

"

pintar aquel pájaro opulento, debió teui-

"

piar sus pinceles eu el sol i echar sobre
"
sus líneas los colores tan rápidamente co-

"
rao el astro proyecta sus rayos en el cielo

"■ i las montanas. Tengo en la cabeza un
"

pavo mui nuevo i distinto, mui diversa-
"
mente magnífico i no pediría ni uua hora

"

para hacerlo mejor.
"El retrato del Cisne es mui preferible;

"
allí hai verdaderamente talento, hábiles

"
artificios de elocuencia, limpieza i suavi-

" dad en el estilo, i una melancolía de
"

espresion que unida al esplendor de las
"

imájeues a templar felizmente- el brillo.
" Un pasaje todavia sin reproche, es de la
"
introducción de las Épocas de la natura-

"
leza. Reina allí la pompa sin énfasis, la

"

riqueza sin difusión i una magnificencia
"
de espresion, elevada i serena que semeja

'•

la tranquila elevación de los cielos. Ja-
"
mas se lia mostrado Bufón mas artista

"

respecto de est.il>>. Es el estilo de Bossuet
"

aplicado a la historia natural.

"Peni un escritor mui superior a Buffon,
prosiguió Eivarol sin interrumpirse, es

Montesqnicu. Confieso que no bago mas
"

caso que de aquel (i de Pascnal no obs

tante) desde que escribió sobre política;
¿\ sobre qué se pudiera escribir ahora?

Cuando una revolución inaudita remece

^ las columnas del mundo, ¿cómo ocuparse

^ de otra cosa? La política es todo; ella to-
"'

do lo invade, ludo lo llena, todo lo atrae;
no hai mas pensainient'i mas ínteres, mas

"t pasmn que en la política. Si un escritor
tiene conciencia de su talento, si aspira

Cft lie,
^
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a dirijir o dominar su siglo, eu uita pa

labra, si quiere empuñar el cetro «bd pen

samiento, no puede, uo debe escribir si

no sobre política. ; Qué mas bello rol que
el de revelar los misterios de lu organiza-

"

cion social, to.lavia tan poco conocida !

¡Qué n»as noble i mas brilaute misión

que el fijar, encadenar, con el poder i la

autoridad del talento, esas ideas iuvaso-
rae que han surjido como una doctrina
armada de l««s libros de los filósofo*, i

que uncidos al cirro del sol, como tam

bién lo ha dicho ese loco de Danton,
amenazan dar la vuelta al mundo í Vol

viendo a Moatesquieu, sin duda que en

política no lo ha visto ni penetra to ni

dicho todo, loque era imposible en mi
"

época. Ll no había atravesado por una

".inmensa revolución que ha abierto bis
"

entraiUs de la sociedad i todo lo ha ilu

minado, porque todo lo ha puesto al des

cubierto. No t*abrá los resultados de aque
lla vasta i terrible esperiencia que todo

lo ha examinado i resumido; pero lo que
ha visto, lo ha visto superiormente i vis-

"

to en un inmenso espacio. Ha desentra

ñado las grandes faces déla evolución

social. Su mi rada de águila penetra afon
do los objeto i los atraviesa esparciendo
la luz. Su jenio, que todo lo toca al mis

mo tiempo, se parece al relámpago, que
se UTuestra a la vez en los euatro puntos

"

del horizonte. ¡ Ese sí que es mí hombre:
"

Es venladaderamente el único que yo
"

puedo leeT ahora. Cualquiera otra lectu

ra languidece en presenci i de un tan

firme i luminoso jenio, i jaman abro el
"

Espíritu de las leyes, s-iu que reciba uue-

"

ideas o altas lecciones de título."

Clienedollé, a quien se debe esta viva re

producción del discurso de Kivarol (discurso
inconcluso), se detiene por un momento pa
ra notar los diversos sentimientosque se !e

agolpaban en presencia de a«ntellas oleada*

i aquella cascada siempre brillante del to

rrente sonoro. A propósito del p-usaje sobre

Buffm: " Yo me hallaba, dice, contundido,

lo confieso, con la severidad de ¡njuella.s

apreciaciones i aqii"l tono de seguridad e

infalibilidad con que ne habían espi •■s:¡<!«>;

peni me parecía imposible «píese equivo
cara uu hombre que tan bieu hablaba." í

a imitación de los jóvenes enya curiosi

dad uo que. la satisfecha Ita-ua «jue nu pie-

guntan sucesivamente sobre tolos h»s ob

jetos algo desiguales «le su predilección si-

creta, aproveché un nmmento en que Kiva

rol cobraba aliento
■

"¿I Tilomas?" pre

gunté.
"Ahora es un hombre malogrado, con

testó al instante Kivarol; es un hombre que

no tiene mas que medias ideas. Tiene una

bonita frase, pero no tiene mas que una.

N«> poseía 1 •
que era necesario para hac« r

el elojio fíe Ivescartes: es una obra compues

ta con la a triache irlquirüu en la víspera.



VI Ua estrella

"Esonoestá dijei ido ui tundido. Faltaron

al autor los conocimientos positivos de Fon-

lenelle, la estension i penetración de su gol

pe de vista científico. El elojio de Muren

Aurelio vale mas; hai en este elojio inten

ciones dramáticas, que no carecen de efecto.

Su estilo es allí mejor, aunque como en to

do lo demás, ese estilo carece de orijinali
dad. í>«> es un estilo creado. I luego es de

masiado cortado, picado, i en ocasiones

demacradamente largo. Thomas, no sabe

recorrer con gracia i firmeza los numerosos

Henderos del período oratorio. No sabe en

cabestrar su frase. En cuanto a su Ensayo
sóbrelos elojios, contiene hermosas pajinas,
sin duda; pero aunque allí los defectos

sean

menores i haya menos soltura en el estilo,
reina todavía un tono de exajeracion que

echa a perder los mejores parajes. Thomas

exajera mis sentimientos por sus ideas, sus

ideas por sus imájeues, sus imajen es por sus

expresiones."
■—

"¿1 Kouseau? señor líivarol.

—

"¡Oh! estoes otra cosa. Es un maestro

sofista ijue no piensa, uua sola palabra de lo

que dice o escribe, es la paradoja encarnada,
—

gran artista; por lo demás es materia de

estilo, bien que en sus mejores obras no ha

podido desprenderse de ese molió genovés

que tiene adherido a su talento. Habla de la

altura de sus libros como de la altura de

una tribuna; tiene gritos i jestos en su es

tilo, i su elocuencia epiléptica, debe haber

sido irresistible eu las mujeres i los jóvenes,
Orador ambidextor, escribe sin conciencia,
o mas bien, deja vagar su concieucia a mer

ced de todas sus sensaciones i de todos sus

alectos. De esta manera apasiona cuanto
toca.

-'Hai pajinas en la Nueva Heloisa, que han

sido tocadas por un rayo del sol. Toda vez

que no escribe bajo la influencia despótica de

una paradoja, i narra sus sensaciones o pin
ta sus propias pasiones, es tan elocuente

como verdadero. Esto es lo «¡ue presta tanto

encanto a algunos cuadros de sus Confesio
nes, i sobre todo a ese preámbulo que sirve

de introducción a la Profesión del Vicario

¡saboyardo, i donde, hujo el velo de un joven
a quien pone en escena con el Vicario, cuen

ta su propia historia.

Esa, con algunas Cartas Provinciales i

los capítulos sobre el Hombre de Pascal, es

h» mejor escrito que tenemos en nuestro

idioma. Es acabado {f'ttit ü pulid)".
YA resto de la conversación fué un fuego

graneada de epigramas lanzadas con chis

peante buen humor sobre otras celebrida

des políticas i literarias, damas líivarol

justificó nn-jor su renombre de San Jorja
del epigrama. Ninguno escapó a la habili

dad desesperante de su agudo injenio. Pa

garon entonces uno a uno traspasados por

los dardos agudos, i el abate Delilhq "que

no es sino uu ruiseñor que ha recibido su

cetro como gargüero/' i Cerutti, "que ha

hecho frases rciaAienlcs sobre uuesta'os
"

grandes hombres del ano pasado, especie
"

de caracol déla literal uní que d«*ja por
"

donde quiera que pasa una huella pla-
"

t«-ada, pero no es sino espuma pegnj«>s;t ;

"

i Chamfort que al entrara
la Academia

"

no fué mas que una
rama de lirio injerta-

"

da sobre adormideras"; i lloucheig "que

"es en poesía el mas bello naufrajio de

"

nuestro siglo"; i Eehruu, "que solo tie-

"

ne la audacia combinada i jamas la au«ia-

"

cia inspirutla. ¿No lo veis de aquí senta-
"

do en su lecho cou la ropa sucia, una

"

camisa puerca de quince dias i puños du

"

oían batistaalgo blancos, rodeailo de Vn-

"

jilio, Horacio, Coneille, Hacine, H»ns-
"

sean, que pesca al
vuelo uua palabra en

"

uno i una palabra eu el otro para coui-

"

poner sus versos (pie no son sino mosai-
"

en Y
"

I Mereier "con su Cuadro de París
"

obra pensada en la calle i escrita en el

"confín de ella," i el abate M.ill«>t "qne
'

sido ha ejecutado comisiones en la histo-
"

ría;" i Polissot, "qne siempre tiene un

"

gato a la vista por modelo, porque es el
"

tronco antiguo sin miembros;" i Oondor-

cet, "que escribe con opio sobre hoja de

"

plomo"; i Target, "que se ha ahogado
"

eu su talento." Cada palabra era un epi

grama condenado que daba en el clavo i

hería a su hombre. Mirabeau obtuvo el ho

nor de un epigrama mas detallado.

"La cabeza de Mirabeau, dijo, no es mas

"

que una grande esponja siempre enchida
"

con ideas ajenas. No ha tenido cierta re-

"

putacion sino porque siempre ha escrito
"

«obre materias palpitantes del iuteresdel

"momento, bus folletos son brulotes lan-
"

zados al medio de una flota: llevan allí

*'

el fuego, pero allí se consumen. Por lo

"demás, es un bárbaro espantoso en nia-

"

teriade estilo; es el Atila de la elocuencia,
"

i si hai en sus libraos algunas trises bien
"

hechas, son de CÍiainfort, de Cerutti i
"

mías."

"Tres horas continúa Chenedollé, trans

currieron en esta curiosa e interesante con

versación, i me parecieron apenas algunos
instantes. El sol sin embargo habia desapa
recido del horizonte, i la noche que caía

nos advirtió (pie era tiempo de retirarnos.

Nos despedimos de líivarol.

"Si yo hubiera citado menos esteusameu-

te, no se tendida una idea tau completa,
me parece, de 1<> «pie fué realmente Kivarol,
el gran improvisador, el dios de la concur

sar ion. a fines de \\\\ siglo en quo la conver

sación era el supremo placer i la suprema

gloria. Bastaba tocarla en un punto, darle

la nota, para que el maravilloso teclado

respondiese al instante con uua sonata.

Un dia en el Palacio Real, Rn-arol ve

p;isar por delante
de él a Florútn escritor
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adoeenailo con uu manuscrito que le saha

mutile la mitad afueru del bolsillo del ves-

t¡(|,,._"¡ Al. ! señor ,le Filian,
le «lijo con

su burlona sonrisa, si to.los no le conocie

ran a Uil., ¡cómo no le robarían !
"

En la misma é|,oca, Rivarol se liallalia

sentado a la mesa, le madama ,le 1'oli^nae,

ilomle se esperaban muchos chistes ,1o su

iigiuln injenio; , I ¡ jo una pesada harbari.lail

]„,r ver el asombro ile los convidados. To

dos se la censuraron: .", Ijiii que yo no ¡me

llo decir una barbaridad sin que griten us

tedes: ; atajen al ladren !"

Sociedad de los arbitros doi Universo.

Se abrió la sesión presidida por el

presidente de la mesa i con asistencia

de la mesa.

Antes de pasar a la orden del dia,
el señor tesorero pulió la palabra para

una cuestión previa. A causa de los

fuertes gastos hechos por la saciedad

para la pasta del volumen (pie en nom

bre de la América, i como premio del

triunfo, se envió a Juárez, los fondos ha

bían escaseado de una manera tan radi

cal <¡tie no habia con que atender a los

gastos de alumbrado. Laparafinade la

lampara se acababa i la sociedad co

tria riesgo inminente de quedarse a

oscuras.

/-.'.' \eiv.r Presidente: Sociedades co-

ntn la nuestra no se alumbran con

paralina, se alumbran con la concien

cia i el derecho.

V.l señor Secr tarto: Los que nos

reunimos para esparcir la luz i alum

brar el oscurantismo no necesitamos

de la luz: si ésta se acaba funcionare

mos a oscuras.

Kl'l." Secretario. Cuando sea dipu
tado me opondré a todas las partidas
del presupuesto para luz i lumbre.

El señor ¡'residente: Mui bien pen
sado! Como presumo que hai muchos

i mui interesantes asuntos de que tra

tar, pasaremos a la orden del dia.

El ciudadano ('. Propongo que se

enmiende el acta porque contiene un

oror grave: El volumen que hemos

obsequiado a Juárez, no es eu nombre

de la America, porque así el Brasil,
que csuna monarquía, podría sacar

provecho de nuestro regalo. A mi jui
cio debe decirse- a nombre de las re

pulí liras hispanoamericanas
El eaor Presidente. Llamo al orden

al ciudadano C. La palabra hispano
ha sido proscrita de la lengua espa
ñola.

Kl señor Secretario da lectura a una

comunicación del astrónomo Barainca,
en que este caballero asegura haber

observado con estrañeza un desarro

llo alarmante en los cuernos de la lu

na i en la cola de cierto cometa. Ll

comunicante agradecería a la Socie

dad de arbitros deljénero humano oue

lomase la medida que en su alta s.-ibi-

duna creyese oportuna para remediar

tales abusos.

Después de una larga i acalorada

discusión entre los varios miembros

de la mesa i el ciudadano C. ee resol

vía lo siguiente:
1." La Luna tendrá a bien reaccio

nar sobre sus cuernos i no salirse de

las condiciones oportunas de donde

arranca su existencia.

2° Los cometas serán rabones,

3." lil ciudadano presidente se en

carga de interpelar en la Cámara al

Ministro del interior para que espli
«|ue al pais i al parlamento la natura

leza tle los cuernos de la luna i de la

cola de los cometas.

4° Fax caso de no ser satisfactorias

las esplicaciones del ministro, se comi-

cionará al diputado por II para que

proponga un voto de censura contra

el gabinete i le niegue los presu

puestos.
El señar Presidente. Las simpatías

que siempre hemos abrigado por el

ínclito presidente Mitre i los votos

que hemos hecho por el triunfo de la

triple alianza, son bien notorios. Lo-

paraouavos sin embargo uo se han da

do por entendidos i perseveran en una

guerra (pie hemos condenado. Propon
¡!<i pues enviemos un oficio al Presi

dente López para que en el acto se dé

por vencido.

I'.l ciudadano C ;I si nó obedece?

El Presidente. Lo declararemos trai

dor a la causa americana.

I'.' Secretario. Ademas podríamos
declararlo intolerante, refregado i je
suila.

Así se acordó.

El Presidente, lie recibido una co-

municacion del mayor ínteres: va a

reunirse en Suiza un conüreso de la

paz, i, como era de esperarse, henos

sido invitados a protejcrlo
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El ciudadano C. Podíamos man

darle un tomo como el que le enviamos

a Juárez.

El Tesorero. Yo rogaría a nuestro

honorable presidente, descolgase su

lira de eólicos sones i les enviase un

himno a la paz.
Ei Secretario. ¿Por qué no agregar

también al obsequio algunos ejempla
res de la América por don Victorino

Lastarria?

Se aprobó la indicación del ciuda

dano C con las dos enmiendas del

Secretario i Tesorero.

¿I Presidente. He leido en los

diarios que el tanastimo ultramontano

tiene la insolencia de no entregar a

Garibaldi el capitolio. Es preciso po

ner algun remedio a este mal i abrir

el camino al héroe de Aspromonte.
El ciudadano C. observa que el ca

so es grave i que si se le permitiera,

podia traer a la sala a algun teólogo

que examinase el asunto.

El Secretario. No ve la necesidad

de consultarse con nadie. El caso pa
ra él es mui sencillo. Se trata de saber

por qué el Papa se niega a una cosa

tan justa como entregar Roma a Ga

ribaldi. ¡Un hombre tan grande! Tanto
mas cuanto que Garibaldi es un exe-

lente católico.

El Tesorero. Sabido es que bautiza

niños en los caíées.

El Secretario. Continúo. Propongo
comisionemos a nuestro presidente pa
ra que dirija una interpelación al Papa
preguntándole los motivos que tiene

para no reconciliarse con el espíritu
moderno. En caso de que la respues

ta de Pió IX no satisfaciese a nuestro

presidente, el protestaría contra la in

tolerancia de Pió IX.

—El Presidente. Podia también de

jarse copia de mi protesta con el acta.

El ciudadano C. Yo propongo que

en la nota que se dirija al Papa se le

cite un testo que es decisivo sobre el

particular, liegnum mtum non est de

koc mundo.

El Presidente. Mui bien!

Votada la indicación del Secretario

se aprobó por mayoría de votos, es

decir por tres contra dos,

Por ser la hora avanzada, i haberse

acabado la parafina i dejar algo que

discutir para la siguiente, se levantó

la sesión. Clarileüo.

En la muerte de mi madre.

•(lalejii.II.)

¡Lagriman de dolor! inútil riego
Í'.h tu querida tumba, madre iiii;«!

Uli! qué no pueda mi ardoi oso ruego

A lu vida tornarte

I reanimar en la abatida fíenle

Una chispa no mas del vivo fuego
(jue infundió en ellael Dios omnipotente!

I ¿a quién me quejaré? Mi triste uceuLo,

La lastimosa voz de mi plegaria
Apagará veloz el raudo vj*íni«i

¿Quién oye en la morada funeraria

Kl humano lamento?

fti himno de la eterna melodía

(¿ue se pierde en lo* ámbito* del cielo

No ce mezcla a ios ayes de agonía
Del mortal infeliz. Kl dulce eanio

Que de Jehnvá proclama la grandaza
Resuena en torno de su trono santo

Mas nó ¡Dios mió! nó desde tu nlleza

También piadoso escuchas
L"B ayes de amarguísimo quebranto,
Que cu su profunda pena
Lanza el deavunturailo

Que por el inundo arrastra su cadena.

También tú, oh madre, meoirúa! en tu alma

Conmigo tan amante

No concibo el olvido un solo instante!

Oh! minia está*! tu labio no responde
A mi clamor sentido

Hijo infeliz en mi desgracia ¿«lónde
Kncontraré la madre que bu perdido?
Kra el árbol plantado
Kn la mitad de mi ¿-¡pero camino.

Bajo su sombra reposé cansado

líe la* amargas burlas del dotino

La brisa que en sus tama.-* jugueteaba
Himnos de amor i divinal ternura

l'lái-ida murmuraba

I el corazón Iienehido de amargura,
Al eseuehar suh notas, recibía

La dulce paz, la le que no leuiui

¡Sublime virtud pura!
Que en ese noble c«>razon tuvistn

Un altar siempre, do admiré arrobndo

Kl mi! de la justicia reflejado,
Ven a calmar mi desconsuelo triste!

Cuando en medio del mundo, solitario

I devorado de profunda pena,

De mi pecho en el íntimo santuario,

La dulce voz do los recuerdo» suena,

Ai! entonces la nitro

Dulce Í modesta, como flor preciada,
Que se oculta del hombre u la minnia,

I esparce su perfume en el retiro

La deidad protectora
Fué del paterno hogar. don«le vertia
De la virtud la pnz eneantadoru,

Kl gozo i el consuelo,

Bálsamo grato del que triste llora,
I con paz de dulcísima nh-gría *

De sus hijos la vista dirijia
A la mansión niauífica del cielo!

Morabas en el mielo.

Oh madre de mi ainoi! pero, tu alma



Buscaba, m>U« nm ferviente anhelo

De la virtml l;i misteriosa palma.
Al punzarte d-d anuido los abrojos
Elevabas tus ojos
A la re¡ioii sublime

Do la felicidad, puerto seguro
])el náufrago que lucha

Kn ruda tempestad, do un óter puro

Hespirá el alma .'pío en la tierra jime
1 el -ai! del padoeer jamas se escucha!

La antorcha refuljenle
De la eterna verdad guió su mente,

Que candida i sencilla

No o?ó buscar la luz, sino en la esfera

Donde de Di«>s la majestad impera.
ÍSolo amaba lo bueno;
Juinas ndio mortífero

Derramar pudo en su alma su veneno

Manantial de ternura

Kobre sus hijos todos se estendia,
Tal esparee do quier la lozanía

Fontana que fecunda la llanura.

En dias de solaz i do contento,

Cuando sus dardos el ilolor suavisa,

Buscaba tu li.ijo amante

Eu tu plácido labio una sonrisa;
I en el amargo instante

Del dolor devorante,

Si a penetrar llegabas mi quebranto,
(!ual estrella que luce en lontananza,

Mostrándome la faz de la esperauza,

Enjugabas simpática mi llanto.

Ea tí derramó el cielo bus tesoros,

Amor a la verdad, fe incontrastable

Piedad sublime, caridad amable!

A tus ojos natura

Mas btlla apareció, i entusiasmado,

Mirando su magnífica hermosura,
Tu espíritu hacia Dios se remontaba.

El mar con sus furores,

Kl ledo valle en mi eses mil fecundo,

La púdica belleza de las flores.

El esplendor magnífico del mundo.

La humilde verba que ignorada crece,

1 hasta el aura que plácida se mece

Con ruido nielaucólico.

S» a tu oido ihihteina llegaba.
Del poder de Jehovú, tierna te hablaba,

I porque grande fuera

Eu ti ia obra del autor di riño,

Descendió un ánjel de la eselsa esfera,

Tocó lu frente con sus alas de «to.

Dejó eu tus manos el laúd sonoro

Para «pie a Dios cantaras,

I al concierto eterna! tu voz se uniera,

I ai coro del Edén acompañaran.

De anjélica armonía

Lanzó claro raudal tu pecho anuente

Al celebrar el triunfo de Maña (Ij;
T. como un /"/.' doliente,

Que se picnic en ruina solitaria,

Ante ia Cruz alzabas tu plegaria, (2]
Jemido de piedad i de tristura

IJon que 'juagada en llanto acompañas
LV Jesús el martirio i la amargura.
I'on del emito divino!

tef-piracion fecunda!

(1 ] CaMo <le h piirí'iiin Concepción,
{¿¡ Al pié di; líi Cruz, plegaria.

CTjÉU. -L~>

Ajitalia tu labio lu agonía
I el soplo de la muerte con dulzura

La.s cuerdas de tu lira estremecía!

G;;ia Dios! la harpa sagrada
No volverá a pulzar en tus loores,
I mi lamento espira
Eu una losa helada,
Do uí el eco repite mis clamores!

¡Oh madre idolatra«la! opaco velo

Yo vi estenderse por tu noble frente,
Iba a emprender tu espíritu vuelo

I yo en amarga soledad doliente

En el mundo quedaba
Ai! sentí que volaba

El gozo i el contento do mi vida

Al escuchar la eterna despedida!

Nos ibas a dejar.... i tu alma fuerte

Luchaba con la muerte

Ai! al romperse los estrechos lazos.

Que un santo amor formó, con vivo anhelo

Nos tendías los brizos,
I al recibir con férvido delirio

El ósculo postrero de ternura,

Resignada apuraste su amargura.
E>treehando la pahua del martirio!

Ultimo ¡a Dios! que el corazón inunda

De consuelo i dolor! La fe sublime

Te hizo talvez mas dulce aquel instante!
Perdona 'al hijo amanto

Si al recordarte atribulado jime
....Esta sombra que en torno me circunda,
La soledad profunda
Que llora el corazón, el negro duelo,
El íntimo i amargo desconsuelo

Son lasólas del mar, do atribulado

Si la fe que grabaste cu la alma mia

Mísero i triste hubiera zozobrado!

Marzo 10 de 18G7.

Enrique del S>Aar,

Soneto.

Vi sonreír dos ánjeles mui helios

En el dintel de la existencia humana,
La purafhn- de juventud lozana

Su perfume esparcía en tornu de ellos.

Como aureola dorada, sus cabellos

Leves caían por la sien galana:
I, suaves cual la luz de la mañana,

Brillaban de sus ojos los destollos.

Alma virtud, la paz de una eon"ientea

Lino el hábito del mundo n«> haemp¡in ute,
Ver dejaban su clara trasparencia.

A su vista de gozo enajenado,

¡Feliz, clamé, «¡uieu une ia inefoncia

A lA hermosura, con celeste adrado!

Odmpio.



ib ÍU ti? SE

El baño.

Hai al fin de la pradera
Un cristalino arroyuelo,
Que, bitmuido su esmeralda,
Vü murmurando risueño.

Ora varia su curso,

I sus aguas repartiendo,
tíe desliza entre las flores

l>iáfano, escondido i lento.

Ora junto i bullicioso,
Va retorcido, ya recto.
Se detiene o se apresura,
1 rápido corre i crespo.
I entre uu rozal (¡uo entrelaza

Sus ramos con uu romero,
I ambos al abrigo crecen

Pe un bosque sombrío i fresco,

Ajita sus claras liufaa,
I, desprendiéndose bello,
Húndese do una ancha, fuente

En el no profundo seno,

I al caer la cubre toda

De blancas perlas, cual hielo
En donde del sol nacieuta

Los rayos dan mil reflejos,
A esta fuente deliciosa,

A este lugar placentero,
Llega Elvinia í mira en torno

Hecelosa i cu silencio.

Cae a sus pies desatada
Su vestidura; mas luego
Do blanco lino la cubro

El pudor tímido i bello.

Toca con su pié nevado
El agua, i retira presto,
Vuelve a tocarla miedosa

1 se rie de eu miedo.

Siéntase en la húmeda orilla,
Olvida al fiu su reculo

I se desliza en la fuente

Llena de puro contento.

Juan León Mera.

i\ se.ma.\a7

Ai hacer la historiado la semana «¡ue acabado

trascurrir, el desalíenlo se upo-lera de nosotros i la

pluma tiende a oaérseino do la mano. ; (.¿ué puedo
decirse de los y i «3 te dias que Van trascurridos desde

el domingo último? pregunta es esta que en mis

apupjs periodísticos he hecho a muchos sin obtu-

n-M' mas tujiitesCieioii qe.i un eiieojiniiento «le hom

bros o un mitin tan «lescontenlador cunm una simi-

t.encia de. muerte. Sin embargo, fuerza es «¡ue diga
algo a cerca (Je una semana que, si pur algo se

distingue de las demás, que se han deslizado en el

r-'hij «leí tiempo, es por la falla de hechos «jue me

rezcan llamar la atención.

Para empezar «i iré a mis lectores que el domingo
se celebró la procesión de Xuesha Señora «h-l
¡'ánio'ii cnu toda la pumpa i magnificencia cuu (jue
s,> :u;usiunibra celebrar la tiesta (¡ousagnuln » la

patrona juraiia de nuestras anua.-'. Como es natural

suponer, visto lo que jeneralmente suiele, en esa

procesión hubo mas pasean U-d «jue devotos, pues

las procesiones no son ya uua e«;reuionia uierameiite

('-■lijios'i, sino una ocasión para lucir elegantes i

vi -loso." trajas i para recrear la vista en la con-

.tiiii'hu'hu de las bellezas «¡ue la uaturaLza o el

tve Ua

m te «leinasiaiio avanzado de la farmacia muestra eu

algunos seres humanos

Alguien creerá «pie si la jontc se pasea en las

procesiones es poniuo no tiene otra parte doud<:

ii;i«'ei'lo; pero no es así, los pasees, sobretodo en la

aelualidait, abundan en la capital. L i Ahiun¡d;t ofre

ce a toilo el mundo uu ancho campo para pa

searse i recrearse, i los jardines públicos s.¡ lo ofre

cen también, con mas las dulces armenias de la

música i uu ambiente puro i embalsamado por bis

suaves aromas «le la primavera, hl jiirdin boi;» ijt«'«)

i el jardín cutral lian estado ofreciendo al público
desile hace algun tiempo placer i entretención, ver-

liad que -por eunntn dos ctmtributdt-ix. La banda ale

mana que es la qne lia estado idYecioiidu al público
estas distracciones sabrá sí han sido apiuvecha-
das o no, lo único quo yo puedo hacer es hacer

notar que el publio tiene muidlos lugares a donde

pa>earse con holgura i contento, aparte de las pro

cesiones que no, me parecen mui a propósito para

recreo i pasatiempo.
La Camarade diputados continua dando tema a

toda clase «le discusiones i alimentando la «denla de

ios círculos i las polémicas de la pr^u-ei
diaria. Ha

biéndose acordado celebrar sesiones nocturnas sin

política i sesiones diurnas con política, las primeras
continúan fk*ndo un guirigai, una confusión tal que

s-uia preciso la paciencia de Job para poder ave

riguar, descartando todo la impolítico i supérfluo
de ellas, lo que se hace por el bien del p hs i «>n

cumplimiento de los mandatos de los pueblo?. En
las secundas la política domina a mas i mejor, Los

discursos que se pronuncian con motivo del pro

ceso seguido a la Administración pueden medirse

por metros. Ciertos honorables no tienen na«ia que

en\iliar al popular prestidijitador lílaoeth ponjue

si este divierte a sus parroquianos sacándose
«lo la

mollera metros i metros «le cita, aquellos divierten
a loa asbtentes a la barra saeamlo de las suya

metros, metros i metros de discursos. K-os honora

bles espantan verdaderamente; mientras mas ha

blan mas disposiciones tienen de hablar, Lo< bn-

g««s discursos que pronuncian no son sino comba

tible para dur movimiento a su lengua.
) 'na persona aficionada a hacer cálculos me de

cia que el tiempo que ciertos congrégales c>m¡deaii
en pronunciar discursos puede distribuirse t,e ia

manera siguiente:
Abi las sesiones nocturnas.

En eumplimienlus recíprocos Ijt
En autobiografías ),4
Eu reproches al gabinete 1/1
En alabanzas mutuas ],[

Eu la discusión do los asuntos en

tabla O.u

A'.'i las f siones diurna*.

En repetir lus ya h-jetidarios cargos a la Admi-

iiísliacion por la compra de buques, i en Vanacie-

no concertantes sobre el antiguo tenia— el gabineu
no merece la confianza del país, todo >d Uemp".
lié a'juí en lo

que s<; ocupan los cuatro honora

bles, pues va cs sabido que el quinto tomó las «le

Villa l»i.'ir«b (ten est«> verá el lector, que M ,d!os

no so enferman «le pléioia. como lo confesó el ca

poral, no gana gran cosa el pais, i si tiene mate

ria para fastidiarse i renegar «le su facundia.

Eu estos últimos dias se ha eclipsad') uno «le los

nia/to honorables i por consiguiente la thla m- lia

enrarecido. La detenencia tlcalbunil, la encanta

dora lira parlamentaria, «pie cual la do Oribe lema

el privilejio do atraer a los diputados a la imesa de

la secretaria o a las suaves caricias de Muí feo,

ngoiada eu uua ruda campaña contra lo¿ tím^auod
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de eus oyentes, lia nlo ;i rotiusteeerse :i las selvas

del sur i recojer de sus comí rentos los jusr «s home-

uajes que aijuíse le nieg.au. I "a diario de esta capital
ima ha dudo ía desagradable nueva, sinli.Mido, como

sentimos n«;.-otr«is, que su retirada no esté en los

temperamentos oportunos de sus e«degas. El volve

rá i volverá i volverá con todo el brío piopí i de su

temperamento, i pata entonces desafio a cualquiera
que reeistu siu apretarse el gorro u su lójica eon-

lundeiite, a bu oportuna elocuencia.

Lis interpelaciones que I09 señores ministros del

despacho turieron la cordura de dejar estanca l.is

por algún tiempo, paranoperjudicar alos verdadero-*
intereses del pais, han ido saliendo poco ;t puco del

rincón aque habiansidorelegados. Las explicaciones
dadas a tudas ellas no han satisfecho por cierto a

hus autores, porque conseguir una cosa seni-j inte ¡
heria algo tan difícil como la euailratura del eíoruio I

o agarrar el cielo con la mano. .Sin eiiilinrir-». han
Hervido nara Ui completa convalecencia del honora

ble que ha estado jal ¿cien la, durante dos meses, de

la mas espantosa indejestiou. ¡Si lo hubierais visto

en la sesión del jueves con «juó ficilidad iba «b;s-

eiivolvietnte aquel chorizo de palabras que tanto

le molestaba! En su precipitación por arrojar lejos
de sí la incómoda carga, arrojó también algo que
no pertenecía al empacho i que le hace gratule ho

nor a su modestia.

C«>u motivo de las interpelaciones, las palabras
Ortb-n dtl tita he han convertido en palabras má-

jieas que bastan solo aer pronunciadas para imponer
el mas absoluto silencio. Cuando algún diputado uo

se contenta con las espiraciones «pie s-j le «lan

bostique uno de suscoh'gas pronuncie lispalabna
niápeas oed' n d.d ,lit para que quede plenamente
batisfecho i no telina mas quo decir.

Este modo de hacer callar no me parece tan bue

no que d¡gani«>s i estaría mejor por el que lia pro-

piie.-to a la Cámara . u secretario. Cuando uu dipu
tado fastidia, echarl» a la cuarta pajina, como

Los diez meses du mitime. Lecharse a dormir o a

charlar. Quitarle la palabra a un diputado loena*

er» ««ponerlo a contraer una eut'eruiedad, i esto lio

c-slá conforme cou la cur¡«la«I.

Las discuciones de la Cámara a propijsito de la

marcha administrativa hau saca.lo a bailar una ¡
vez mas al diploma! ico peruano Harreda, qu- en

una nota pasada a su gobierno, nos hace tanto ho- ■

ñor como 110 nos harian *ui compatriotas de na- ¡
cimiento los español-,-*. Esa nota, en que se acá- ¡
*a al gobierno de «juercr engañar al pais \--.-t-

p«;«,-to de ia adquiciciou de buques i de ser infiel a

mis aliados, ha sido sa- 1 lo a plaza «;om 1 un:i arma

terrible, por lo
que hace mas de un año no cesa-i

de pregonar la «bteioura nacional. Nunca, por
cierto creería el bilioso diploma1 ico que su nota.

tratada en el congreso peruano c>¡i el des leu «pío
luereeia, habría de ser ueojida cuno un testimo

nio irrecusable por algunos chilenos verdal es

que los «pío aquí cobijan la calumniosa uota del

diplomálieo peruano son de aipidlos «pie uo des

deñan medio alguno pura Ib gar al tio que se pro

pone, el -l-suaé lito dt-1 pais.
Mientras tanto, ¿qn¿ w Id que ha resultado «lo

h: tal nota? Q.lu ella «10 es sino' hija de! despecho |
l de la impotente cólera «le un mal patrióla que

i

queria veni"s arrastrar iiii.--.lri honra a ios pies de
un hombre de estad.» «pie ha dalo elocuentes prue
bas de su muía voluntad hacia las república, mi 1

£1111 en -anas ,0 es r\ un liombre tal a quien se ie «la

crédito, i <•* a semejante hombre a quien se propo
ne para miembro universitario'.' ,S't esto no fuera
suii'jau 1 uo revelara propusiera j>o:o pur.óticos,

Seria siiupk'iiieu te rt«lículo. l'or otra parte, lo

caraos de ese diplomático han venido eonipleta-
mente p"f tierra cou los doeument'is que se hau

leido últimamente en el ci'OL'reso. Esos documen

tos, como puede verlo cualquiera que los lea. prue
ban no solo «¡ue el gobierno deseaba sino que tenia

uua firme voluntad do adquirir elementos bélicos.

;. I qué decir del nru'-i hecho al gobierno pol

la disolución de la e-^cua ira aliada '! ,"te concibo

que los mismos «jue han propu"Sto las economías

mas insignificantes hagan caraos al gobierno pru
no continuar manteniendo Una e-euama cuyo nn-

yor trasto es demandado perlas naves peruau^.-'.'

¿ Hai en esto buena te 'í

I'eiando a un lado las discusiones pi'ítea-*, ter

minaré esta Revista apuntan lo alj:utio¡i otr-ts acon

tecimientos de la semana que bien merecen no-

lar1*'.-.

La Facultad de leves ha elejido ante noche por

una notable mayoria de votos al señor don Cle

mente Kabres para ocupar el asiento t}e\ finado

señor Carvallo. Nombramiento es étee del «pie t->-

dos se felicitarán, pT's el señ-u- V-d-< ■■<. es uno «le

los jurisconsultos nias«íistiiu,"iid 1*. i la coo;vTuci«>n

que puede prestar a los trao.qos «le la Faeulrad

le hacen mui acreedor al puesto que se le ha dado.

—La importante cuestión de la navegación a va

por por el Estrecho de .Magallanes lia quedado de

finitivamente r-'suelta. L> que la industria i «1

comercio ganarán eon esta imp: rtaa'.c ñora es bien

notorio i no necesita explicarse. Caile, en ln^. re

laciones comerciales «l'-tEurr>pa i América, ocupará
el primer lu<jar i aera el dep«j.iito j -Mieral del comer

cio del Pacífico.

—La autoridad local continúa dan lo prud>a« «le

= u constante anhelo por el mejoramiento de ella,

Entre las últimas me lilas lómalas «s digna de

notarle la creación de uua b blioteea departamen
tal. Nunca encomiaremos lo b-nuntí e-ta medida

,

i deseamos que el señor intendente encuentre para

ella, lo mismo «pie para los dunas trabajos qu:

ba einpreinlido, la mas decidida cooperación.
—La constancia infatigable «leíais Hermanas de

la Caridad ha dota lo a la capital cm un nuevo

templo que destinar ai culto «liviuo. VA templo .),;

San Juan «le i-hos, cuya conclusión ha poJnlo rea
-

lízur.s-í merced al celo l cm-tanei a de las lujas ñ-¿

Sin Vi-.-eiite, Verá abierta al públi'-o el priunoo
del entrante. Para los que como nosotros, vn «-ii

cada templo que >c levan'a uu elo-n-nie test i -

loo de la rebjiosibi-l del país, la obra de 1 ts Her

manas de la Caridad es digna de eiojio i debuiuos

felicitarnos por ella.

l'ara terminar «liré al lector que esta
taro : ! :

ofrece uní a"radalfl.) entrelem'iou el ejercicio ;■■-

n-ral de bambas i el T;a-ro .pie. «.onira su c<—

tumbre. se ha propuesto dar espectáculos unevo-.

i ^i-ioin «'Ut.ni-l-Mii >s. bastante b«i-'iios. Incuso h-i-

blarl.-s de cieria b-da m instruí «pie ha c:ri'ul:i'lo,

por-pie eltienij)) de estas e-peei--s
ha p.M'lo ya.

VARIEDADES.

El ventrílocuo.

"La si dea de Hopiield cs por ext-boi :ir¡ ía man

sión de los chisni.'s 1 de la murmuración: cada h--ea

es una trompeta, i ca ia habitante uu ee..; -i p<>r la

m iñana de os un secreto al oí«ln de un '^tremo «ie 1 :

parroquia, ya p i-bós e>iar s -„'«iro 'ie que p1 r I ¡

tarde I" oiréis repetir en t 1 ;as part.1*; <■'. '.'; -,-> -\e

Uabiar llega a tal caticmo. -pj. natía la niiji.-.'.ai •. ;
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ni Ii-«t«jU. uureeiéiniose los amigos a loa vasos hen

didos.

"Si queréis conseguir alguna atención «le un ve-

cíoo, no vayáis tampoco a vivir en IToptield, p«>npi.¡
allí na«lie pienb' un momento cu prove«dio ajeno;

pero si por castuíi«la«l algún cocho o algun caballo

atraviésala plaza, o si alguno grita que vendo es

cobas, al instante todos abandonan su trabajo i sa

len a las puertas, porque en Hopfi^l.i los habitantes
son tan curiosos como murmuradores, i solo son

oeonómicos de su tiempo cumulo su trata de servir

u otro.

"En una calurosa tarde do otoño. Tetra Mullier,

que remendaba unas me«lias en la enlraila «le su

choza, las tiró a un bulo i se adelantó has I a el m«--

dio de la calle para ver a «ion !«■ corría con tanta

precipitación su vecino José Willis, í descubrió

gran in'unoro de hombres, mujeres i niños que ve

nían del otro estreñía de la aldea i rodeahuu a un

uso negro «pie caminaba lentamente guÍa«Io por un

litiritern. Ve«t.ia este una gran levita blanca eu

la cual hubiera podido embozarse, i un chaleco

mui corto quo se había divorciado con su panta
lón í daba paso a una camisa vieja hecha girones;
llevaba también botas de campana sin suelas i un

sombrero blanco sin ribete. Un muchai-ho vesliilo

de blanco i de cara hambienta murehaba delant«:

Hoplando en un pito i tocando un tambor con lauto

arrebato (¡ue solo de oírla loa pies marcaban el

"Cuando el titiiítero llegó dolante del 7><>u

En f' i rundo, única posada de la aldea, su paró, hizo
lormar la jeuly en círculo, i manilo al oso que so

pusiese en dos pies, i luego blamliondo el palo so-

lire la cabeza del animal, empezó a bailar con él

naciendo pasos i ademanes «pie el oso remellaba de

nu moilo muí pintoresco. Ya puede el lector ima-

jinar*«j que los habitantes «le HopfteM rebosaban

de libaría i que no se oían mas que carcajadas.
"l.n ventrílocuo chueco, «pie se hallaba enton

ces en la posada, miraba por la ventana aquel es

pectáculo burlesco, i aunque había llegado aquella
mañana, ya habia podido conocer cuan crédulos

e ignorantes eran los habitantes «le Ilopfiehl; i eu

su consecuencia, le ocurrió valerse de bu habilidad

para divertirse a costa suya.

"Llegóse a los circunstantes, i nprovechamlo el

momento en r¡uc e) pito í el tambor habían hecho

una pnusa.se acercó al titiritero i le dijo grave-
monte:

—-"•Supongo quo ese oso habí»?

"Miróle maliciosamente el charlatán, so oocojió
de hombros, i respondió ngriancnle:
— "A fé mia, pregúnteselo U«i. i lo sabrá.

"K<to era bi que el ventrílocuo «breaba: dio

P'ies uu pnso hacia el oso, se metió las manos en

bis bol -.ii los, como un hombre «pie se dispone a

hacer «d gracioso ,
i lo dijo en voz burlona:

— "tenias como un bailarín déla opera i te doi

la enhorabuena. ¿De «|ué país ere-i, eaballerito?
"Mna vuzqu; parecía salir do la boca dtd oso

respomlió:
— *'S"i de los Alpes en Suiza.
"Xo trataremos de describir fd pagino que se

apoderó do los e.ircunstantes; todos quedanm ató-

nit'is i espantado'?; pero el asombro «leí titiritero

valíala pena «le copiarse, en medio de todos aque

llos s"inblanl".s «■«msternados. Abrió sus ojnzos
Montados i su ancha boca sin diente**, i que«ló in

móvil como sí sus pies hubiesen echado raices.

"Volvióse a él el ventrílocuo i le d¡j«»:
— "pur cierto qw» vuestro oso habla mui bien

iij¿!éñ, i apenad sü le couocj el acento heK etico.

atttXia

"I dliijéuuuse otra Vez al uso, lo dijo cou ínte

res:

— "Me parece que e«tás muí triste.

— "Las nieblas de la inglaterra mo dan el es

plín, replicó el animal.

"[ la jente empezó a dar algunos pasos atrás.

"VA v.'nirílocuo prosiguió:
— ";IIace muclio que perteneces a lu amo'.'

— "I! istnnie para «pie esté va fastidiado.

— "¡Qué! ¿No se pniti bien ouilig"''
— "Sí, lo mismo que Uu herrero con el yunque.
— ";,[ qué intentas hacer para vengarte'
— "Uno do estos dias me lo comeré por via de

almuerzo como si fuese un rábano.

"A estas pahibns, I««s circunstantes espantados
dejaron un gian le espacio entre ellos i el oso. I'.l

titiritero trastornad" «pliso tirar la cadena «leí ani

mal, pero <>te dio un irruñido, i el ventrílocuo, sin

aguardar mas.se caló «l sombrero, volvió la es

palda i echó a correr hacia la posada, imitándole
toda la jente, que se dispersó corriemln eu todas

diri'ecinni's como si tuvie-?«! el os<> a su alcanc«*.

"Liego «jue ol ventrílocuo llegó a la posada, se

puso a contemplar a l«>s fujitivos que desaparecían

por las diferentes calles de la aldea, mientras quo

ti oso, causado todo aquel desorden, estaba tran

quilamente sentado, echando una mirada indife

rente i Ülosóíiea sobre toilo cuanto pasaba en derre

dor. Aquella misma noche, hallándose el ventrí

locuo a la puerta de la posada, donde se habían

reunido muchos habitantes, oyó hablar del lance

con muchas amplificaciones i comentarios, i que

riendo poner iin a la broma, esplicó riéndose co

mo habia pasado el caso. Al pronto le escucharon

con curiosidad; pero luego que hubo acabado, los

viejos nanearon la cabeza con aire incrédulo.
— "Kso pueden creerlo los chiquillos, murmo-

ró la buena (rriffy. pero no la jente de esperiencia.
No es esta la primera vez «]ue hablan los animales,

como pue leu verse en la Biblia al tratar de la bu

rra de líalaan. Por lo demás, el calendario había

anunciado este acontecimiento, pronosticando (¡ue
a mediados de agosto, tres dias antes o trtís «i;*-

después del preseute, sucedería cd el mundo algún

portento.

"Insistió el ventrílocuo i quiso dar una prueba
de lo que decia; pero los habitantes desconfiados

se marcharon, persuadidos de que se les quena

engañar.
"Kn toncos el posadero, que lo había observado

to«lo con maliciosa mirada i picaresca sounsa,

he. acercó al burlador chasqueólo i le dijo:
— "Milor, no debéis estrañar lo que ocurre; la

plebe hace siempre mas caso de !«>s cuent n- «pie
de las verdades. Vos Uab«;is querido cii-isqueari>s
con unos rústico-;, i éstos hau tomado lahi"ni a

lo serio; tolo cuanto se dijíoso no po Iría persua
dir ahora a I09habitant.es do IIoplieM «¡«1 que «I

oso no ha hablado. Si /nílor me permitiese una

reflexión, yole «liria que esto pru-b 1 una -■—a.

i es, «pie no está inuohas veces en la maim del

que ha hecho currdk- en el público una opinión ab

surda o perjudicial el "'rwtttifiearla aun cuando

manifieste la ver-lad"

"CÜ.\ülCIOXES'ÍÍELAStSi:illi:ill.\,
Por un ano, pago anticipado ]<> ps.

Por un semestre, id "1 tel

Por un trimestre, id ;>

Número suelto 0 2.">

ÍMPKENTA CIIILK.NA, CALI, ti DEL I'LI lio, >LJl. 'S¿ .
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El primeo do noviembre.

Nuil oinnis irmrhr.

¡ Qur dulce es el recuerdo ! qué consola-

flor el iiaiilo que se (.termina .sobre uua tum

ba querida !

Kl egoísmo i ía indiferencia escriben so

bre el nnirniol del sepulcro cuta (lesolad<>ra

palabra: Acido; el corazón jeneroso no dice

nunca odias.

La muerte es la mas terrible de las prue
bas, tete herir su dainte a un ser querido,
hieren todos los corazones que lo amaron.

Kl amor, la ternura filial i la amistad se

sienten sobrecójalos.
íteus corazones acostumbrados a alimen

tarse del .sentimiento, no bailan en Un no

sino vacio i des«dacion. El cáliz do la atiie-

ei«m Me desborda, i el llanto i los suspiros
son el idioma con que se espresa el Días

iiimii'^) de los dolores.

¿Qué fuera pues si con la muerte los ob

jetos de nuestro amor se perdieran del todo

para nosotros? Si las almas que se separan
do los cuerpos no pudieran tener alguna
e ununioaciou con la tierra por medio del

alecto de tes vivos, la separación seria mil

veces mas horrorosa i ileso ladera.

Lu sublime convicción de la inmortalidad

del alma im lea las tumlvis de. un prestijio
relijioso. Si la memoria de! individuo perece

para la turba imil furente, los que lo amaron

ue «le tienen mas de una vez so 'ore su se-

I„,lcn,._
Es piadosa Í poética la costumbre cristia

na que nos hace volver una vez cada ano el

pensamiento hacia tantos objetos amados.

«Sobreponiéndonos al olvido cuotidiano, vi

vimos por breves horas con ¡««s que en otro

tiempo nos acompañaron en el camino de

la vida, consagrándoles el frío homenaje del
recuerdo.

El mundo se detiene en su carrera i la

saturnal uca!la sus estrepitosos brimlis,
cuando tes melancólicos sonidos de la cam

pana nos convidan a orar por los muertos.

Las ñores, que ornaban lu morada del pla
cer, son arrojadas sobre el mármol de los

siqnilcros, donde son emblemas de nuestra

fugaz existencia.

Es tierno, es sublime abandonarnos al re

cuerdo, vivir en el pasado i conversv con

aqntdlos t|uo solo existen en nuestra me

moria.

Para lo.s corazones amantes hai allí uu

placer suave i nudancijlico. La plegarla qm,
elevan es uu Comercio de espíritus "cuyo in

térprete es la misma divinidad.
No hai duda que estoes un gran ('«insiste.

Iiai seres, una madre, un amigo por ejem
plo, que al huir de nuestro lado dejan un

vacío inmenso en la existencia, Poder orar

por tes que no existen es no haberlos per
dido del todo.

¿Por qué no han de ser gratos a esas al

mas nuestros ruedos?
El cristianismo vela sobre las tumba*.

No las esparce como la civilizacten romana

en los bordes de los caminos, sino que las

agrupa eu lugar consagrado pur sus ben

diciones, i bajo las ramas tutelares del ái b d

de la Cruz.

La morada de los muertos cs nn lugar
santo, una casa de oración, donde vamos a

olvidar las vanidades mundanas,

Ejercita la relijion en aquellos si t tes nues
tra ib. nos ensena a creer en la unión de los

vivos i los muertos i nos abre sus tesoros

para aliviar las penas que agobian ¡i estes

en sus dias de purificación.
Dejad correr vuestras lágrimas, los que

tenéis en otro mundo a los seres (jue amai-.

Jamas serán lan puras como cuando ruedan

sobre el mármol de sn sepulcro.
Las contrariedades de la vida os harán

verter amargo llanto pero, scá mui dulce

el q tte allí derraméis.

Los que ignoráis el lugar donde reposan
vuestros deudos, no os sintáis angustiados.
Si vuestra pobreza os i ¡n pidió comprar uu

pe«la¿o de tierra para depositar con venera

ción sus re.- tos queridos, pensad en que Dios

no hace diferencia alguna entre sus hijos,
i que el rico i el pobre son iguales ante >;¡

paternal corazón. Uno solo cs el tesoro «pe

Dios busca en el hombre, el de las virio-

des.

Elevad vuestros ojos al cielo i allí buscad

a los quo no podéis hallar en la tierra, te

veis una tumba a bambanada, donde nadie

implora al Eterno, donde no hai la huella

de una sola lágrima ni el viento a¡ita una

sola ilor; postraos allí i será mas elocuente

vm-stro ruego.

El [adinero de noviembre es uu paréute-
fiis de nuestra vida. Yu lo llamaría un día

de descanso p«)rque nos libra de los atan-'-

del pre-. »nte, por mas «que abra las herida

de nuestro corazón .

líqos ud catabas,no, muñera robpou nos

manda rogar por ios muertos, i hace de

esta dulce necesidad del alma u:i «teína.

Hai se teas que privan a su -i a tepn<-
de este eu'ate co.iíuelo. Su materialteuj ae-
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Lulo impone a loa vivos ía dcsesperaoiou i

el olvido.

Nosotros, sí. nosotros p«>«leinos orar por
nuestros pa«.lres i amigos. La je tu,1 ración que
iu>H suceda rogará ¡iur nosotros.

Las tumbas do esos sectarios reposan ro

deadas por el egoísmo, al lado de las nues

tras velan la relijion Í el amor.

Estudios literarios.

? E R :í ANDO DE II E 11 U E R A .

I.

La afición a la poesía, natural en el pue

blo español, i la tee-ili«la«l con «pie nuestro

idioma .se presta íi las combinaciones ulótri

cas, babian hecho nacer la infinidad de ver

sificadores «pie inundaron a Castilla culos

siglos XV i XVI.

(-•in embargo, un gran poeta no habia

aparecido en España, antes del ilustro Car

ra laso de la Vega. Juan de Mena, con bri

llante (bdes, tuvo que luchar con un idio

ma que no le obedecía. Manriquez nos de-

i«'i nna sola composición, donde supo liber

tarse de esa erudición intlijesta que tan mal

se aviene con las elevaciones poéticas ; i

cd Romancero presentaba solo esa mezcla ra

ía de vulgaridades i razgos de jenio que se

nota en toda poesía popular.
Era necesario un hombro que arrojase a

ua lado las antiguas doctrinas, abriend>> a

los alumnos del Parnaso una senda, siu«)

ignorada hasta entonces, apenas recorrida

por lo menos.

Este liombre fin' Careilaso, ¡«Ven guerre
ro de los ejércitos de Carlos V. llabien lo

recorrido la Italia en el aprende su gloria

artística, al volver a su patria, provocó una

revolución trascendental en el campo de las

buenas letras.

La antigua poesíacspaítela, llena de imá

jeues temadas de los clásicos latin >s i grie

gos, o compuesta de razgos onjinales o de

reminiscencias de las trovas pruvenzalos iba

a sufrir uu cambio completo.
(rarcilaso lo realizó, i aunque al antiguo

sistema no le faltaron hábiles defensores,
éstos hubieron do. cederlo el campo.

Fernando de ¡terrera es sin duda el mis

notable de los alumnos de Careilaso; i, por

eso, antes do ocuparnos de sus obras, he

mos querido consignar el ilustre nombre del

p«>eta <[iie le abrió el camino de la inmor

talidad.

¿Quién fué Fernando de Herrera? Inútil

seria preguntarte, ¡mes nuestros abuelos

españoles nunca se cuidaron de conservar

para la posteridad la historia de aquellos
varones que honraron sus letras.

■Sin cmbarg'i, el pintor i poeta Paclmco

nos da algunos datos sobre la vida del gran

poeta, con quien tuvo, seguu parece, una

viva i sincera amistad.

Hegun Paete'co, Fumando du Herrera na

ció on Sevilla de una í'amila h oorada, i

puseia altas prendas de carácter.
(rozaba desde mui jóveu uu beneficio ecle

siástico en la parroquia de San Andrés i

con él atendía a sus necesidades, sin desear

otros bienes, contento c«m el pim.sto en que

la fortuna le halda colocado. Nunca vtetiÓ

Herrera el hábito sacerdotal, a pesar «le

percibir de una Iglesia lus escasas rentas de

qii'i se mantenía.

Con icedor de sus talentos, el cardenal

arzobispo de Toledo, don líodrigo de Citen-,

quiso llevarlo a su palacio; pero el joven
Herrera, que amaba mucho su iii«lepen«len-
cia rehusó los favores (¿ue tan jenerosameu-
te se le ofrecían.

l'or «us obras se conoce a primera vista

que el ilustro sevillano habia hecho profuu-
d.is estmlios. Herrera mui pocas veces es

desaliñado en el estilo, i sus versos revelan

un gran eo:to«:;miento dd arte. Pacheco re

itero en su elojio que él se indignaba de ipiu

sus amigos lo considerasen uu gran poeta.
tíu instrucción abrazaba cuanto sateao bis

hombres de letras de su pais i de su tierno. >.

Conocedor del griego i del latin, sabia apre
ciar cuanto de bello i grandioso poseen e->-

tas literaturas modelos. No le eran tampoco
ds traites algunos idiomas vivos, así como

las ciencias exactas i las teolójíeas cu hu

cuales era mui versado.

Fernamlo de Herrera es entre los poe

tas españoles el que tiene un lengua);; mas

esmerado. Ninguno conoció emú > él lo

que constituye el v¿rdader<> i liorna poetie.».
Sus exornaciones no son ninua estrava^au-

tes; i si él no hubiera escrito tanta-* poesías
amorosas, su fama seria mayor todavia, pues
el ilustre vale mas habia nacido para los

asuntos heroicos, que para ¡tintar uua pasión
que, en nuestro humilde juicio, uo sur.ió

nunca.

Aquí tocamos un punto de la vida de

Herrera sobre el que PaeheC'), cuno era

muí natural, no quiso amijar mucha luz.

Herrera tuvo, como el Petrarca por Lau

ra, un amor platónico, cuyo objeto era la

noble dama doña Leonor de Milán
, esposa

de don Alvaro do Portugal, conde doCelves.
lie aquí lo que a este respecto hallamos eu

el citado biógrafo: '-tets amorosos (versos)
en alabanza de su luz (aunque1 en su modes

tia i recate no se pudo saber) los dedicó a

dona Leonor de Milán, condesa de Celves,
nobilísima i principal señora, como lo ma-

nihtestala canción del libro segundo que yo

saqué a luz en ÍGI'J, que comienza esparce
vn estas jlorcs: la cual, con aprobación del

comte, su marido, aceptó ser celebrada de

tanto injenio".
Nada mas sabemos, i es fuerza buscar en

las obras del poeta lo que la discreción del

amigo ha debido callarnos.

¿Amó Hernando de Herrera a dona Leo

nor o sea su Eliodora como él la llama eu



siim cantos? Yo creo ¡i primera vista que sus

versos fueron escritos para doña
Leonor de

Milán como para otra dama cualquiera quo

ee íinjia la imajinacion del poeta. Talvez no

habia en esa pasión sino uu recuerdo de

la del cantor de Vanclusa a quien nuestro

autor profesaba una admiración sin lími

tes.

Sus composiciones amorosas son muchas,
a pesar de uo conservarse todas. Obras de

arte mas que de pasión, no son e! reflejo de

un sentimiento verdadero i ardiente.

Quejas dadas al aire, ya lloran un des

den, ya celebran una dicha, ya son lamen

taciones de un hombre que mira con tristeza

cuan mal íia empleado los años de su juven
tud, liara vez se nota en ellas la pasión del

hombre, mucho sí la lima del literato. >S¡

se saetín de sus etejías i sonetos algunos

pensamientos filosólicos i tal cual razgo de

sencilla ternura, lo quo nos queda son me

ras declamaciones.

No citamos aquí ejemplos de esta opinión
ponjue basta leer cualquiera de esa.s piezas
p- (¿ticas por encontrarlos sobrados. Preferi

mos copiar uno que otro pasaje eu que el

poeta es tierno, o demuestra una noble i

elevada filosofía.

¡Qué dulces i encantadores son estos ver

so* que con razón todos los críticos han elu-

jnulo!

Corta será en mí bien la ¡ilegre historia
Pe mi favor; (jue cortí es U alegría
Qu" tiene algun lugar en mi memoria.

Cuando en el claro cielo se desvia

]>« i sol luciente el alto carro apena,

1 casi igual espacio muestra el din,
Con voz que entro lis perlas blanda suena

Tofíi'ia en puro ardor de fresca rosa,

1) ■ honesto miedo i tierno i de amor llena.

Me dijo así la bella desdeñosa:

''Mil veces, pomo ser ÍDgnita, pruebo ,

Vencer tu mucho amor; mas nunca puedo
(.jue es mi pecho a sentido rudo i r.uevo.

"Si en sufrir mas me vences, yo te exedo

En pura fe i alectos de terneza;

Vire Í caifa i amante osadu i ledo''.

Aquí parece que el poeta obtuvo algo mas

do lo quo se deja ver en las cortas palabras
de Pacheco. Veamos qué efecto hizo en su

alma la promesa de su amada.

N'o sé si oí, si fui de su belleza

Arrebatado; si perdí el sentido,
tú que allí se perdió mi fortaleza.

En todo este pasaje parece hablar al co

razón. Kl poeta es aquí mas tierno como en

pocas ocasiones.

Casi en todas las piezas eróticas de Herre
ra reina el mismo espíritu; siempre el nom

bre de Luz con que distinguía a su amada

nos trae a la memoria al Petrarca, a quien
no sulo imitó como amante sino también

como poeta.
Marchena dice que no hai una sola entre

ellas que pueda leerse entera sin cansancio,
i aunque este juicio no sea del todo exacto,

se acerca bastante a la verdad.

Herrera liabria sido sin duda mas grande
que el Petrarca a no haber querido imitar
lo a toda costa.

Hijos de una época de positivismo, no

comprendemos ahora esos afectos. Sin duda
el amor platónico existe, pero no hasta el

punto a que Petrarca i Peinando de Herre

ra quisieron llevarlo.

Una pasión de qne es confidente el esposo,
i que solo se siente cuando se toma la

pluma para escribir, es, por lo menos, so

beranamente ridicula.

Hoi, amores ele esa especie empañarían
el honor de una dama, con maniiestachuR-s

tan públicas. Entonces era tolerado i ¡ica^«j

honraba a la que era objeto de él.

Continuando la relación de los escaso^

datos biográficos que nos quedan del poeta
sevillano, diremos que, como poeta, des

conoció la presunción, i mas de una vez

supo destruir algunas de sus obras, que
no habían alcanzado un fallo favorable en

el concepto desús amibos.
Fué un escritor laborioso que quiso legar

su memoria a obras serias i duraderas. Es-

ci'ibió una Historia jeneral d<l mundo, hasta
la época del emperador Carlos V, que por
desgraciase ha perdido, i otra de la Guerra

de Chipre i victoria de Lepando, del stuvr don
Juan de Austria^ i por fin, un Lb-jio de la

vida i muerte de Tomas Moro, esc mártir
ilustre del catolicismo en Inglaterra.

.Sus poemas de los Amores de Lausino i

Corona i la (d Íjantonom:i(inia o Cuerradelos

jigantes. no llegaron nunca a imprimirse, i

del segundo apenas se conservan dos versos,

que se han hecho célebres en la literatura

española. También escribió un comentario

a las ubras de G-arcilaso, notable para su

época, como obrado crítica.

llenera cuenta con un sinnúmero de pa-

nejiristas, i aun referiaHanzo de Salinas, que
Turcuato Taso colocaba sus versos sobre su

cabeza, admirando en ellos la grandilocuen
cia i sonoridad de «pie era c ipaz el idioma

de Castilla.

En nuestro siglo, si bien no es tan a«l-

m irado como en el suyo, la posteridad lia

confirmado a Fernando de Herrera el cal i ti -

cativo de divino con que lo honraron sus con

temporáneos.
'•Fué (dice Pacheco, hablando de su ca

rácter privado) templado en comer i be

ber, no bebió vino, fué honestísimo eu

todas sus conversaciones, i amador de sus

prójimos. Nunca trató de v id;? s ajenas,
ni se halló en donde so tratase de ellas.

Fué modesto i corles con todos; enemigo de

lisonjas, ni las dijo a nadie (que le causó

opinión de áspero i rnal acondicionad- ).

Vivió sin hacer injuria a alguno i s.U'hu'

mal ejemplo".
Este era el hombre, s^gun nos lo presen

ta uu escritor digno de le. Su tipo m.U'il

aparece complete'.
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El jaego.

151 juego! líe aquí una palabra cuyo
significado os tan variable corno el

tiempo o como el corazón de muchas

niñas. Jugar es a veces una diversión,

Kn esle sentido se dice (¡ue los niños

juegan al trompo, los jóvenes al billar,
los viejos al roeambor. Jugar es tam

bién hacer sufrir: so juega con los

sentimientos, se juega con el amor,

se juega con la vida.se juega con

fuego.

Jugar por otra parte cs arruinarse

o enriquecerse. En este sentido, Sel-

gas ba dicho: jugar es perder: se pier
de el dinero o la vergüenza o ambas

cosas a la vez.

Robre esla clase do juego vamos a

hablar. La primera tiene sus ventajas:
ia segunda présenla algunos incon

venientes; suele conducirnos a la casa

de Orates o al cementerio, pero en

cambio otras veces nos hace encontrar

la paz i la tranquilidad entre las pare

des de un convento.

Pero esta última ahí esta aca

rrea lamentables consecuencias: siem

pre un crimen. A veces el suicidio, a

veces el robo, o ambos a la vez.

El que va a jugar sabe que arruina

o s¡; arruina. En esa alternativa, cs

decir, entre la espada i la pared, el

unieo medio de librarse es dejar a

olio en su lugar, i,os medios no im

portan, lo que se quiere, lo indispen
sable cs llegar al fin, i siempre se consi

gue. si no el de la vida, el do la fortuna.

.lugar cs poner el pié en una pen

diente resbaladiza, exe.-.ivamenle res

baladiza. Ponerlo es precipitarse, arras

Irando todo lo que se encu.nira al

paso. Es ser recibidos en brazos de la

foriuna o bien topar con la punta do

una espada o el cañón de una pistola.
o bien con el abismo (¡el crimen, abis

mo donde se sabe que cada cien años

solo penetra un rayo de luz.

Detened a un jugador en medio

de sn camine. ímpo.iilile! Se reiría

de vos.

Todos saben la historia del principe
í 'oüradiuo. Jugaba al ajedrez eon su

amigo Eederreo, el duque de Austria.

Vienen a anunciarle su muerte. Quo

mala noticia pura mi pobre madre!

"M-liiiua i continúa la partida.

1 entonces no se jugaba la fortuna'-

se jugaba el talento. En el primer caso

Conradino hubiera aniquilado al inpor
tuno o esclamado: oh! morir antes de

haber obtenido el desquite!
(atando un jugador ha perdido su úl

timo cocudo, lo veréis morlalmentc tris

to. Llora su ruina! diréis. Os engañáis.
Lo único en (pie piensa, lo único quo

le desespera es (jue el juego ha con

cluido para él.

La frase "tanto vales cuanto tienes
1

parece inventada espresamente para

una mesa de juego. En la sociedad

podéis decir: soi pobre; pero honrado.

En una mesa de juego se reirían de

vos si os oyeran hablar así; pero en

cambio se os permite, decii-: soi bribón;

pero rico. Eos palabras se oyen con

gusto. Es sabido que si vais a jugar
no lo hacéis por amor a la virtud. Por

otra parte bribón i rico marchan co

munmente en mui buena armonía.'

Dicen que los estreñios se tocan.

El amor es la pasión mas noble; el

juego, ol- vicio mas bajo; i sin embargo
el amor puedo fácilmente conducir al

jueg.-. Entonces se juega con deses

peración. Un amante so dice tengo

apenas tres mil pesos. En c! comí icio

c..n buena lortuna necesito por lo me

nos cinco anos para tener lo necesario:

en el juego puedo conseguirlo en una

semana, en una noche. Luego es pre

ciso jugar. Con esta razón tan conclu

vente, es claro jugar.
Si, bastan pocas horas para desem

bolsar la única moneda. Por nn es

perar cinco años, he perdido ya toda

esperanza.

Porque nadie ignora que el hombre

que ha perdido es liombre perdido.
Entre el juego por amor i el piego por

vicio hai una gran diferencia: el 1." es

unmedio; el *]." un lintel 1." es tímido i

vergonzoso: el ~.° cínico i descarado:

el I." es el último rcl'ujio; ei 'id la úni

ca vida: el I." no cs mas que una falta.

el '1.° un crimen.

Entre aquel i esle sufieionlomonlc

fucile pava detener, aunque
fácil pare

salvarle — Cuántosse detienen?—Cu...

tilvan: . x ovecientos—Cuántos la

nóvenla i nueve

Kn el juego esto no necesita demos

Irarío, se gana o se pierde dinero. El

novicio que gana
cs ambicioso i tienta

nucwimontc la fortuna, el novicio que



pierde es soberbio i busca el desquite:
ambos vue-h-en ptíos a jugar. Jiigni' dos

\pce.< es jugar cien; jugar cien es ser

"jugador.
El amor, es decir, una virtud, condu

ce al juego, esto es, a un vicio.

íSi el hombre que nunca ha buscado

la riqueza en un naipe, pudiera ver el

alma da vn jurador, leer sus sciiii-

mientos i analizar su vida, esindndablc

que huiría de las cartas horrorizado.

¡n jugador tiene mucho de horrible

i repugnante: su aspecto rechaza: su

mirada es poco franca; en su alma no

existe ningún sentimiento noble i ele

vado; por su mente no cruza una idea

digna. Es i;n ser exesivamente super-

ticioso: todo es agüero i pronostico pa
ra el. (.'liando cs Martes pierde, cunti

do hai cinco en la mesa tiene un miedo

cruel; cuanno se sienta a la iz ¡nielada
se arruina: todo eso i mas (pie oso le

atormenta i ie desgarra.
Sorprendadle a cualquier hora del

dia i de la noche. Preguntadle en qué
piensa.—En la sota, os dirá, qne ano

che me hizo vaciar la bolsa.—En el as

que no erró una parada—en todas las

carias de las cuales os hará una oslen

sa biograiía.
Si os habla de algunas, os lo compa

ra en lo elegante, en lo porfiado, en lo

estúpido con algún as o rei en una

palabra, para cada ouaiid id, para cu

da defecto os eda una carta.

Si todos los hombres fueran naipes.
il amaría a su prójimo como a si mis

mo.

Jóvenes dignos, corazones puros!
oso vayáis jamas a una casa de jue
go porque arruinareis vuestra salud

haciendo del dia noche i de la noche

«lia, arruinareis vuestro honor per

diendo la vergüenza i la dignidad i

arruinareis vuestra fortuna perdiendo
vuestro dinero.

! en el vaso mas que difícil de que
la diosa voluble os sea propicia, po
dnus ser ricos; pero a costa de lo mas

bello, de lo mas t-ioblc que hai en vues

tra alma.

liareis adquisición tle nn vicio que
el dia minos pensado os pone en lu

ralle sin recursos i sin amparo; por

que entonces todo el mundo huirá de

\ esotros ios citará como un escar

miento,

N' ■> contc.s con que una Tez podero

eníií.
'

':,?.

sos, no volvereis a jugar: porque eso os

imposible, absolutamente impo-ible.
Ea tradición solo rcliere un caso de

esta naturaleza.

I vosotras, hermosas niñas. ;i i ij i
-

'

•
■

-

celestiales quo cruzáis este mundo.

antes de dar vuestro amor a un hom

bre, exijid de él que nunca juegue;
porque si lo hace, en poco tieini . os

olvidará por tina sota o ¡u. enlodo i

seréis a sus opas un obstáculo que de

seará con toiia su alma ver desapa
recer.

Cinco años Cj re juordos políticos.

¡Yo hemos encontrado un lítalo mus

adecuado i modesto puní estos apun
tes. Esperarnos Que esto nos sirva de

disculpa.
Eos cinco anos de que tratamos son

los que corrieron desde lS'Já a \^'¿'d.

Si no nos equivocamos, sobre e.|;-.

época no ¡encinos aun ningún trabajo
de consideración como los que con

tamos sobre épocas anteriores.

¡Vo se crea ni por nn momento qui

nos proponemos llenar este vacío. ,\.i

tenemos ni el mas pequeño caudal ie

talento i materiales indispensables que
para esto se requiere. Eo que publica
mos no son mus que rceucrdos do

lo que hemos visto i oído en esc tiene

po, sin comentarios ni ampliaciones
de ningún jénero
Las personas que nos ¡can pueden.

si, estar seguros de la iidelidad de

nneslvo relato.

En cuanto a nosotros; record;: ¡nos

aquella época, sin reticencia, cerno lu

mas feliz de nuestra vida, liviano-

en perpetua evitación por la frecuen

cia de sucesos variados e interesantes.

| aunque no felices para < 'hile Eo (¡ue

se es-plica coi decir que temamos p,i

co mas de 'd(l años.

Xuesíia primera <'i¡je;:.eia entonce-

era. al salir de nuestra cu.»a. diríja
nos a la plaza a saber uotirtnn: i p

cas veces perdíamos nuestro viaje:

pues ciiur.do no haba novedad oí

Santiago, las provincias se encurg

huí) de suplir esta falta. Une época

aquella"!
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¡di din.—La As embira .Macho, espe
rte de prólogo de Congreso, nom
braba al Coronel Sánchez Presi

dente de la República, sin tener

en cuenta qne ío era el Jeneral

Freiré, el cual recobraba su au

toridad nueve horas después, sin

(¡i¡e en esta revolución recibiera

nadie un rasguño.
Otro.—El Obispo Rodríguez era sor

prendido en su cama a media no

che para desterrarlo a España
por godo, cuando la bandera es

pañola solo flameaba en un punto
de América, en Chiloé, que en

esos momentos, 18'iii. caía en po
der del Jeneral Freiré. Verdad es

que se dijo entonces que el verda

dero móvil de isla inútil persecu
ción tenia por único motivo la ven

ganza de uno de los cuatro que
Ibrmaban el Gobierno interino

a quien el Obispo, 16 años antes

i en presencia de Carrasco, habia
tratado de rotoso.

Otro.—Que uu rejimiento de caba

llería habia abandonado su cuar

tel, situándose a una legua de

Santiago i exijia sus sueldos atra

cados, pero que el Jeneral Freiré,

que vano era Presidente, redujo
a la obediencia, mediante a que
el Congreso habia determinado

vender -i-O./O vacas ajenas para
saldar la cuenta.

Otro.—Que el mayor Quezada con

duela preso al capitán La Rosa

al cuartel de artillería, i que éste

al entrar había proclamado a la

liiijida escolta a tomarse el cuar

tel, como electivamente sucedió.

Otro.—Une una poblada, organizada.
según se dijo, por el Presidente

ilc la República pedia a gritos en
el consulado la caída del Minis

tro del Interior.

Otro.—Que 400 hombres a las órde

nes del Coronel U., después de

haber derrotado al Presidente de

la República a una legua de .San

tiago, proclamaban por bando en

su reemplazo a don José M. lu

íante, todo lo cual era presencia
do por el Presidente propietario
desde los balcones del palacio.

it'.ro.—En las esquinas de Santiago
aparecían unos carteles con esta

invitación.'' Ciudadanos: hoi es

'■el d.a en que todos debemos

"concurrir al Congreso, coa pn-
"fm/ en ntano, a sostenerla mo

ción del Diputado por P

Otro.—Pero no anticipemos.

Como adorno e intermedio a estos

hechos debemos contar tres o cuatro

Congresos disuellos pormedio de men

sajes presidenciales, o de otro modo

mas dicaz.

Algo callaremos, imitando en esta

parte la conducta prudente de algunos
de nuestros historiadores

Hai en la historia antigua un hecho

horrendo sucedido en una República
motilo i que recordaremos a nuestros

lectores: tal fué la desaparición de

2,000 esclavos que habian peleado he
roicamente en defensa de Esparía, i

a quienes antes del combate se habia

echo las ofertas mas halagüeñas, pa
seándolos en triunfo después de la vic

toria.—Hasta hi.i se ignora qué clase

de muerte sufrieron i donde fueron

sepultados.
Los hechos caClalos no son tan ho

rribles; pero se ba hecho bien en re

legarlos al olvido.
O.

Coria do los bosques.

Una de las leyes mas absurdas que
hemos conservado del réjimen colo

nial, es la que concede al dueño de

un establecimiento de fundición el pri
vilejio de denunciar los bosques in

mediatos.

En efecto, una disposición seme

jante no solo es funesta para los inte

reses del país, sino quo envuelve el mas

injusto e incalificable despojo del de

recho de propiedad del dueño de bos

ques.
Con el denuncio, el fundidor pasa a

hacerse dueño de los bosques que hai

en la propiedad ajena, es decir, que
la lei despoja de su derecho a! verda

dero propietario, por favorecer al pri
mer advenedizo (pie tiene la ocurren

cia do fundar un establecimiento en

las cercanías.

Semejante despojo solo podría jus
tificarse con razones fundadas en la

conveniencia jeneral del pais. Pero al

contrario, lo que le conviene al pais
es conservar sus bosques. I esto es lo

que vamos a probar.
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Dos ciertos necesarios tle la corta

de los bosques son:

l.° la disminución de las aguas;

i 'i.° como consecuencia de lo ante

rior, el desmejoramiento en las con

diciones de salubridad del clima.

Para los hombres de la ciencia es

cosa fuera de discusión que la corla

de los bosques cs la causa de la dis

minución de las aguas lluvias. Esta es

también la opinión que tiene en la ac

tualidad toda la jente medianamente

ilustrada.

Pero, aunque no se acepte la auto

ridad de los hombres de ciencia, pol
lo menos no se podrán rechazar las

deducciones sacadas de la esperien-
cia.

La historia nos dice que ya esta

verdad era reconocida desde tiempos
mui antiguos. Uno de los reyes de

Kjipto queriendo atraer las lluvias

sobre un terreno desierto, ordenó a

sus subditos que hicieran inmensas

plantaciones de árboles, i. cuando los

árboles crecieron, bajaron las lluvias

i el terreno de inculto que era, se con

virtió cu feraz i productivo.
Pero sin ir tan lejos, no saliendo de

nuestro suelo i de una época cercana.
veremos comprobada la misma ver

dad con mil hechos innegables.
La cantidad de agua que llevan los

rios de las provincias del norte i del

centro de la república ;es siquiera com

parable a la que llevaban ahora diez.

veinte o treinta años? ;.\o vemos que

de año en año disminuye el caudal de

nuestros rios, que los arroyos se adel

gazan i que se secan los manantiales?

;Los inviernos de ahora son siquiera
comparables en lo lluviosos a los de

ahora diez o quince años?

¡Los que conocieron al aVconcagua
i al Maipo i los ven aliond

Hemos oído a una persona entera

mente digna de crédito que una ha

cienda suya siluada en la provincia de

Coquimbo, que ahora treinta años daba

pastos suficientes para ocho mil vacas,

en la actualidad apenas alcanza a

sostener tres mil: i siendo de advertir

que se han hecho trabajos de irriga
ción, cierros i otras mejoras por valor

de mas de cuarenta mil pesos.
En valde nuestros agricultores apre

miados por escacez de agua para re

gar sus fundos, multiplican los canales

i) i Ir. 5;>

de riego i liacen estanques a co>ta de

mil sacrificios, porque luego viene ei

hacha inexorable de los dueños de es

tablecimiento de fundición que conclu

ye con ios bosques i con ellos con las

aguas de que pueden disponer los ca

nales i represas.
Se trata de favorecer a la indu-.tria

minera; pero se le concede un privile
jio que viene a arruinar a la agricul
tura.

Las fiebres se han hecho en íl'a-

pel 1111 mal endémico ¿I qué otra cau
sa puede haber producido e.-íe que hi

sequía, resultado de ia corta de los

bosques;
Por otra parle ¡qué de semillero de

pleitos i litijios interminables no nacen
del privilejio do denunciar lo.s bos

ques! Los agricultores hacen los mas

inauditos esfuerzos ¡sor conservar sus

bosques, que ellos con razón saben

mui bien apreciar en lo (jue valen; pe
ro la lei favorece al minen) i los tribu

nales, no haciendo otra cosa que Ínter-

pretarla, sancionan la mas injustiíica
ble i funesta espropiacion.
Pero prescindamos de la injusticia

de la espropiacion, i suponga-nos que
al dueño de bosques se le abone no

solo su valor actual sino que también

se le indemnice de los perjuicios quo
tendrá (¡ue sufrir mas tarde por la dis

minucion de las aguas. La cuestión

de conveniencia o do utilidad <¡e ia

espropiacion, cs aun mutilo mas fá

cil de resolver.

Se trata de favorecer a una indus

tria en perjuicio de otra. Dejando apar-

te muchas otras consideraciones mui

dignas de tomarse en cuenta preg-ui-

tümos ;cuál es mas importante, la agri
cultura o la industria minera; La agri
cultura contestamos sin titubear. Las

cifras comparativas de ia esporlacion
de productos mineros i agrícolas ho

cia el último año, demuestran -pie la

esportacion de la agricultura ha sido

superior a la de la minería. Ag¡'< 'guesc
a esto que la mayor ¡.arte de la pro

ducción agrícola se consume en el

pais i no se espoita, al contrario de lo

que sucede con los productos de !a>

minas que salen todos para el estran

jero, i tendremos que la agricultura e-

una industria por lo menos dos vece-,

mas importante ¡jara el pais que la in

dustria minera.



Suprimiendo de nuestras leyes el

odioso privilejio de la denuncia de

bosques, no por esto se daria un golpe
de muerte a la industria minera. Ya

muc'aas veces no se |x»dria fundir eon

leña; pero se seguiría fundiendo con

carbón de piedra. A lo sumo se impe
diría la esplotacion de una que otra

mina de metales de una lei mui baja.
Por de pronto suiriria un pequeño per

juicio la industria minera; ciertos hor

nos dejarían de trabajar i habría que

reformar la construcción de otros: pe
ro en poco tiempo ya el mal habría

des; parecido i todos fundirían con el

carbón de piedra. El perjuicio que re

cibiría la minería con la abolición del

privilejio ;es siquiera comparable on
el que recibe la agricultura con la

corta de bosques? De ninguna ma

nera.

A los mineros se les qui'a la leña;

pero pueden reemplazarla, talvez en

poco tiempo con ventaja, por el car

bón de piedra en la fundición de sus

metales. í a los agricultores se les pri
va del agua, es decir, de la vida de

todo cultivo. ¿Qué es un campo sin

agua? Un desierto que no puede reci

bir ninguno ¡cuero de cultivo ni de es

plotacion agrícola.
Una regla del mas vulgar sentido

común nos dice que nunca debemos

procurar un interés menor a costa de

un perjuicio relativamente mayor.

l'or favorecer a la minería como

uno, no debenaos. pues, perjudicara la

agricultura como ciento.

eBien pocos serán aquellos de entro

los lectores que no convengan con no

sotros en lo perjudicial que es para el

pais el privilejio injustificable que de

nunciamos.

Difícilmente habrá uno solo do núes

tros ieji-hulores que desde mucho

íiempo no se haya preocupado de ios

males incalculables que Chile ya ba

sufrido i tendrá que sufrir a comedien

i-ia del arrasamiento etc nuestros bos

ques.

Si hubiera alguna voz qne pidiera
en el Congreso la derogación de la

lei de que hablamos, casi estamos se

nuros tpie no hallaría la menor opo

sición i que su provecto seria apro

bado por unanimidad.

;Se alzará esta voz? Si solo hubié

ramos de consultar nuestros mas vivos

s t r c í l íl

deseos, dinamos que sí. Pero como

veníais que nuestro Congreso vive tan

embebido en la política, que parece

que se ha olvidado de que a él le corres

pondo dictar las leyes, llegamos a ter

minar este corto articulo con el desa

liento que naturalmente produce en

el animo, el casi completo convenci

miento de que nuestra voz, si encuen

tra algunos ecos, éstos se irán perdien
do en el espacio hasta que no quede
de ellos siquiera ni el recuerdo fuji-
tivo.

Pedro J. Ro/lriLatiz.

La caridad.

Hai en la tierra dolores i alegrías.
El hombre, que marcha ciego, busca

siempre las segundas, sin sospechar

que los primeros le están por desgra
cia demasiado cercanos.

Sin embargo no todos caminan a la

sala del banquete mundano. Muchos

se desvian del valle que entapizan las

rosas i donde el placer entona sus ale

gres cantos. Muchos buscan la man

sión del que llora, para enjugar sus

lágrimas i corren tras el desvalido pa

ra mitigar su miseria.

Los primeros son los hijos de! de

leite; a esos los guia el egoísmo.
Los segundos conquistan el tesoro

de los cielos i cs su madre la Caridad.

¿I qué es la Caridad?

Su nombre lo dice: la Caridad es la

sublime perfección del amor.

Anjel que recorre el mundo, desde

que en él se sufre i se jime, acerca a

todos los labios ia copa deliciosa de

los consuelos i se sienta silenciosa i

modesta en medio de los hombres

que la desdeñan en los días de la

felicidad, para arrojarse en sus brazos

cuando el horizonte se oscurece i ple-
ga sus alas de rosa ese jenio fantás

tico que se llama la Esperanza.
lija purísima del corazón de Dios.

quisiera unir a la humanidad en uu

abrazo estrecho, i «establecer la frater

nidad sobre la tierra bajo el imperio
de sus dulces leyes.
Ella no conoce el odio, porque el

odio es el enemigo a quien combate.

Compadece a los verdugos i se sacri

fica al latió de las víctimas. Busca el

bien, i persigue al criminal, no para
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imponerle un castigo, sino para llevar

lo purificado por el arrepentimiento
a la virtud que en mala hora abando

nó Buscad en el mundo algo de gran
de que pueda asemejarse a la Caridad,

cualquiera que sea la forma que elija

para presentarse entre los hombres.

Recorred la historia, llamad a esos

héroes que la vanidad ensalsa, i de

cidirlo si su grandeza no se anonada al

entrar en competencia coa la de los

apóstoles i mártires de e-te sublime

sentimiento.

La Caridad es mas Tuerte que la

muerte. No busca glorias, sino sa

crificio; reparte sus dones por do

quiera i oculla ruborosa la mano que

los derrama: ¿ni para que habia de

querer aplausos, si ella tiene la mi

sión de enjugar lágrimas? Donde está

la ignorancia que necesita luz, la do

lencia que nos arranca desesperados
aves o la aíliccioa que nos agobia,
alli está la Caridad.

En tiempos mas felices la Caridad

bajó al mundo en la persona del Ver

bo de Dios, lira la primera vez que se

mostraba en todo su esplendor a los

hijos de los hombres. El Cristo nos

dijo entonces por medio de su vida lo

que era ese sublime amor!

Pobre nació el dueño del Universo

i la humildad del taller veló los rayos
de su gloria. Al roce solo de sus san

ias vestiduras los enfermos recobra

barí la salud, i El les ordenaba callar

los beneficios que les hacia.

Pocas veces lo vieron en sus opu-
lenias moradas los magnates de la tie

rra, i mil fué objeto de escándalo para
los que lo hallaron conversando con

los publícanos, o aceptado benigno las
lágrimas déla mujer arrepentida.
Lejano del bullicio mundano no rió

nunca, pero sus ojos vertieron abun

dantes lágrimas sobre la tumba del

nmigo de su corazón i ante el espec
táculo de la ciudad escojida, cuyos
cimientos habia de borrar mui pronto
el furor de un enemigo encarnizado.

Sacrificios desde el nacer hasta el

morir! .\o taña un lecho donde recli

nar su cabeza durante su vida, i la

í.'ruz recibió sus últimos suspiros! Su
blime ejemplo que. legaba el Maestro
a los que en pos do él' debían marchar

portel camino del sacrificio!
i'ara comprender hi Caridad, es ne

«O i le.
"' "

~"ro'i

cosario no desviar los ojos del mártir

del Calvario.

El orgullo humano tiene sus raras

aberraciones. Buscando un progres. .

quimérico tratado enmendar la obra

divina.

La Caridad, ere amor eterno de

Dios, no puede ser comprendida sino
a la luz del cristianismo. La filosolia

era demasiado ignorante para esnli

car sus sacrificios, i queriendo abatir

a la Caridad inventó la filantropía.
El pobre se desengañó pronto de

los filántropos i fué a golpear las puer
tas de su antigua madre. La filantro

pía va conociendo su impotencia mien
tras que la Caridad estiende los límites

de su reino, al paso que aumentan los

dolores i sufrimientos de los desgra
ciados.

La Caridad no consiste en arrojar
una limosna al mendigo, dar un pan
al hambriento, o vestir al desnudo. Be-
lias acciones son esas; pero la Caridad

es el amor al desvalido, es el holo

causto de un alma que se inmola por
la humanidad.

!•',! evanjelio la coloca la primera en

tre las virtudes de Dios, i los hombres

se inclinan a su paso, como los anti

guos patriarcas ante el Enviado divino.

El evanjelisia Han Juan, aquel discí

pulo querido (ice dormia reclinado so

bre el seno del Dios hombre, estaba ya
mui anciano. Los trabajos de! apostola
do habían agolado ya el vigor de

aquel ser privilojiado, a quien los años

no permitinn dirijir.se por sus pies
al templo, donde se reunían los fieies.

Alli era llevado por sus dic.'paíos

que ansiosos de escuchar su voz le

rogaban les esplicara la celestial doc

trina.

Estas solas palabras salían de la

boca del amigo del Señor:

Hijos mion! amaos los unos a los

otros.

En ellas solas eslá compendiada la

doctrina cristiana. Sin la Caridad, no

puede existir ninguna otra viriud.

Olimpio.
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Soneto.

A una amiga en la muerte de su hijo.

Hacer vibrar quisiera de consuelo

En mt lira sentida melodía

Quo templara de tu alma la agonía,
Sumida en el dolor i el desconsuelo.

Do tu pena, Teresa, me conduelo,
Dulces acentos mi amistad te envía,
También llora contigo el alma mia

I yace cual la tuya en triste duelo.

De tu mas bella rama desprendida,
Xingun alivio darte a mí me cs dado,
Elustrada tu esperauza mas querida.

Vuelve tu vista al cíelo condolida;
De célica ventura coronado,

Recuerda, sin llorar, a tu hijo amado.

l:AYd.

Qmteria Varas Marín.

La oración por los muertos,

En un recinto pscuctiemn*

La voz que al lumiltre responda.
La voz dtl cielo.

{Mudrazoe-

I.

Erase una fíoche; oraba

Al [)ié del sagrado altar.
Silencio el pueblo guardaba
j del templo convidaba

La quietud a meditar.

Sonar pausado se oia

El órgano triste i grave.

Su celestial melodía

Al alma ansiosa infundía

Dulce paz, calma suave.

No turbaba el corazón

En pensamiento mundano.

1, arrobado en la oración,

Rogaba con la emoción

Que infunde la fe al cristiano.

En medio al templo se alzaba

Pune raido monumento,
Áurea cruz lo coronaba,
1 el sacerdote cantaba

t'oit tierno i lúgubre acento.

C'A tí he llamado, Señor,
Desde el abismo profundo,
Oye mi triste clamor

l'or el Cristo, redentor
Délos pecados del mundo!

'■Si ves nuestra iniquidad,
t Quién será justo ante tí!

Mas, tu eres sul de piedad,
I me acojí a tu bondad

I en tus palabras creí.

"Desde el matutino albor

Hasta la noche cruel

De amarguras i dolor,

Espere el triste Israel

La clemencia del Señor.

"Del mundo la redención

Pende de tu santa mano.

La voz de nuestra aflicción

Alcance ¡Oh Dios soberano!

Tujeneroso perdón!"

Jli ruego uní a este jemido
De dolor i penitencia,
Sentí el pecho estremecido,
1 me humillé confundido

Del Señor en la presencia.

Resonó on el alma mia

El doblar de la campana,

Cual eco qne confundía

La estrepitosa alegría
De la bacanal mundana.

Lloró"; mas, no era el dolor

Lo (pie arrancaba mi llanto:

; Algo mui consolador

1 labia en aquel clamor

Que llenaba el templo santo?

Yo, que, del mundo perdido
Viera en festín opulento
Al inocente oprimido,
lia ingratitud i el olvido

En la mansión del contento;

En medio al templo sagrado
Fu otra i;p n \ ■-.- ri

Do ninguno era olvidado,
rXi aun el que el mundo ha dejado
1 duerme eu la tumba fria!

1L

El mar de la humana vida.

En su batir proceloso.
Arranca al alma allijida
Cuanto amaba sin medida

El corazón anheloso.

Con amargo desconsuelo

Damos un eterno ¡adiós!
A esos ánjeles del cielo.

Que, para núes! i o consm.lOj
En la tierra puso Dios.

Queda el alma en soledad

En medio de su camino.

Lamentando su orfandad,

Sin ver en tal ansiedad

Otro amparo que el divino,
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Pero desde el sacro altar,
Henchida de fe sincera,

Legra feliz divisar

Al que libre de pesar

Cruza la eterna rivera.

Esa mist'.oinsa uninu

Del paraíso i del suelo

Es hija de la oración,
(Querube que lleva al cielo

Les votos del corazón,

¡Sublime lazo de amor.
( oie aia el pasad» al presente,
Suavisando el cruel rigor
De la fortuna inclemente

1 el desengaño traidor!

Al mundo, de oscuridad
Cubre lóbrego e-.\ pnz,
Pero bai en la inmensidad

Del liempo a la eternidad

Uu claro fanal ¡La cruz!

I en el tenebroso horror

Cuc ciñe al destino humano,
La fe que alienta al dolor

Es el pendón soberano

Que nos guia basta el Señor.

iSCd

Enr i del ,

La vanidad.

En medio de un bosque umbrío

Una fljr mui hpelíífíera

A aun ET-it-i de roeiu

Hablaba de esta manera:

— \o poÍ td clavel g;d;ina
Que ostento frescos colores,
— I vo cabrio del verano

l,n=< niyns abrasadores.

— Kn mise duerme la brisa

E i v 1 1 o 1 1 a en preciada esencia,
—Yu í-o¡ pura cuai la ri-j

I1- ia candida inocencia.
— Yo matizo la pradt-iv.
í eshalo amor i alegria,
— ifin mí la flor no tuviera

'J'.ím pompos gallardía.
— Mucho "i'L'ullo maij ¡fiesta»,
— De lo que valgo me precio;
—C;d!aqinal fin me in-deMaJ

í''in nreumenlo tan necio.

V - llevo pobre mi t'i>n!u

El amor i bi ventura,

1 por besarme ia fu":ito

.Deliene fu liiit.i piu ¿i,

— I vi .401 neis tíninvia.

I.á/rtuai no ¿ rail que ti ci'ht

Idui-u ta metete dtídía.' (f \

Ad baldaban; ruando airados

r, AM.i bramaron

í del cbmd p.r les prado
L¡¡3 Juices boj -'3 rodaron

I la lágrima del cielo.

Upu1 presumía de ufana,

LJ.jé también si bre td fuolo

i'erdiendu su pompa vana !

Vus'.ra vila cs de ¡nuil suerte

(¿ue la vida de lus ti uvs.

Trist-j enjambro de dolares,

l'e enviiiai i de vanidad;
I ruando en ;u;ia de gbu'a
Na-stra móntese cnufnudo

]Áo¡::i la muerte i ims bunde

Eu fúuebrs oscuridad '.

ft

1«(U

LA SEMANA.

La ab'gría. i eldolor se liaban mezclados en "-' -i

vida de lid manera que el uno cs inseparable del

otro. A cualquiera que rehire e«ta verdad, basta
ria a eonveLcerlo el recuerdo de lo (jue ha pasado
en !.i semana quo termina, en la que la alegría i

el sentimiento te han hecho un lu_e:r en e! co

razón de todo.-; ella lu sido td tras un tu mis ñA i

exacto tle la triste condición de la humanidad: pue*
luí i-mp.zaoo por bacanes gozar i ha concluí];, por
bivernos verter lágrimas sobre la tumba do ;:¡ -un

Fer querido. I.ali.-.-ta del ejercicio jeneral de bu

bombas ¡la función teatral dada a beneficio de esa

noble iuslitueiurj convidaron, en. los primeros dias,
a uo alegre pasatiempo i a amenas distracciones ;\

los que la sociedad .se entregó, do sin el pensa
miento de contribuir al fomento de la bella aso

ciación que, posponiendo su interés personal i

arriesgo do la vid i de loa asociados, kj consrt"r:¡

con la mas noble abnegación i el mas sincero des

prendimiento a velar por b>>- intereses de ¡a l-e,.

¡¡dad, lucliaudo valieatement: con cd voraz ce

mento qne tan a menú lo ataca a ¡a propiedad i ame-

ir.iíi reducir a escombros i ceniz:n bu fmt = dt-1

tr;ib:ijo. Ka ]os úliimos dias el lúgubre tañido d¿

las campanas nos anunciaba la eterna ausencia d -.

I".1? que fueron i nos invitaba a elevar al cíe! i

nuestras ¡ rec-j.s por el eterno repaso do lo« q.ie no

li üi precedido en el último o itnpreícindible vbie.
A los abgres banquetes con que el cuerpo de bom
beros celebraba el aniversario de su institución; a

los ontueb^ta-. brin .lis i ni mi fes! acames de que eran

ubjet.i los abnegados defensores de la propiedad,
-ujeJió el í'.iiíebre tantico que la Iglesia i lx, fude*

elevan al ir.ipiuino liaeedor p^i- ia paz da lo.- muer

to.-'.

I'<'sp;;e.s de dar las mas cumplidas f-.dieitaeionoq

al ciierfiu de bomberos por la fei.k acojida oue han

iiio;'i'"iii¡i sus tareas i por el buen éxito abalizado

en la fum-iun destinaoa a procurarle furrios en

■pie subvenir a fus ¡j"Cu¿í ¡adc^. echemos una iiíii-

ii.t ojeada sc.bru cd C meuierio, lugar a donde ee

l.au encaminado lodo-i los p-:-o-< durante los úc-i

días últimos, i a donde se I, a visto al pueblo iodo

C-; re.-;:r bt.-í ,-entiiuieLitjs mas ¡uros i iij-.- noble d;

L'iiruiitü In.* din* v'itrn-s i =ábado la tnacsínn de

l»s mu- rí -.-j. de i.rdin;iri-.> solitaria Í Iri-te, La sido

i 1 pT."o Jo reunión de Ld 'ri los que leniao alií ua

deu ¡o qu llorar. Kl esposo ha ido alií i derreninr

una bígmna s./rre ía tund.-a de ia eqo-;i: el aitiij i

a dnp.'..-;l.tr una corona sobre la tuini.'i del amigo,
(1 iidu ;i deposiiar ,so¡.re ]qj re* ¡oí de sus [■adre-'
Iiofienda de sus oraciones i de pus Mérrimas, i

t.d.'.-z, a bu-car cu !a htd:i.ia tu:::ba (¡■"., cijCieira
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"s n.-lua do sures lan quoiido.- iimt inspiración,

yn ipíf! no un consejo, puní afrontar las borrascas

■ie l:4 vi.lfi i para seguir derechamcnltí por lu senda

ij'i" el 1 US ,*8 trazaron uon su ej-onplo i con ¡ma

I ociónos. Kl espíritu Jo euiiosidad que algunas
v -e.-s Ueva n loa viv04 a hi mansión del d'-sc.ausu

:

¡io existía allí. Kl placer du con tomplar los neos

ijiotiu.ncnlos elévalos por la vanidad o el orgullo
no oi,i lo quo hacia parecerse en contacto ;i loa

vivom con las reli-juias do loa muertos. Al pié do

un soberlu ■> mausoleo, como al borde do una bu-

1 1 1 1 ¡ d >í sepultura, señalada solo por cd sacrosanto

signo do ia redención, podían eonteinpIfir.se nume

rosas personas l¡;l'i;tando do lo mas íntimo de su

i'M a ¿un homeuajrs du amor i veneración por lis

qu.; en uiios ».; ücullaban. Tanto la tunda del rito

"

magúate como la del humilde proletario eran

oojetu de visitas i de oraciones. L;is ofrendas de

l"s vivos se depoailabau tanto en unas oouio cu

otrns.

Cualquiera quo en los dias consagrados a Ton

difuntos visite ci cementerio no podrá menos qne

convencerse da la profunda religiosidad del pacido
i del respeto i amor que consagra a los manes que
ridos para m corazón, l'or mas indiferencia quo

nü tenga al visitar el Campo Santo en los dias do

difuntos, no puede monos de imponer el santo respe

to del pueblo postrado de hinojos al bordo de los se

pulcros. Todo sentimiento de curiosidad desaparece
ante tan bello espectáculo i el alma sio puede me

nos que ser arrastrada al mismo sentimiento quo

domina a todos sobro nido cuando nuestro corazón

id i? rite también la necesidad de orar i consagrarse
al recuerdo de idguu ser querido, do un padreo
de una madre, a quienes «o lia visto desaparecer
:d comenzar la vida i cu- n lo apenas empezaba a

comprenderse sus dulces caricias i a brotar el t'ue-

po serado del eterno amor que debemos a <dlos...

(Jomo en otros anos el recuerdo que so ha Iributado

¡i l.'s muertos ba sido cual conviene a la rebj-oái-
dad i a los nobles pentiinienlos que dominan en

nuestra sociedad. VA número do las personas que

este i\uo lian visitado ¡a mansión del descanso no

!;a sido inferior al de lus años anleriures.

—Obligados u detenernos un momento, oediendo

a un impulso natural en los dias que liemos avanzado

ante la mansión do los muertos, fuerza nos es vol

ver a bis vitos para dar cima a nuestra tarea de

i-rufi.-il n- relatando lo mas notable que se ha ofre

cido desde la úlüni:i vez que nos despedimos del

lector.

Las principales novedades de la setnrna nos han

v -.nido del extranjero, i por cierto que por venir

del estranjero no son por eso menos notables ni

menos dignas de llamar la atención, pues mauiii.-s-

laude uua manera bastunto elocuente las tenden

cias do los diversos principios quo se dividen el

imperio del mundo.

Kl último vapor n^ trajo la ti ,'ieia de la reu

nión del (' >ngreso católico
de Malinas i del (.\.»l'i.-

mi dula y) i-, deJmebra; el primen, firmado por

las netabdidad^ del partido católico de toda Iviro-

pa. i ol segundo firmado por bis corifeos (!«■ la re

ía:" Jos asamblea* es harto notable para que d.jem<H
de mencionarlo. Me'nlras el Congreso de ia p;z da

ba por resultado
iw lo .pie indica su nombre ^inu

lo que podia esperarse ';-■ tos pretendidos l.bcrales

que lo formaron, desorden, confusión, e-cándalo,

nrscri.i, la Asamblea ealóüa d.ha por f,ulo ofici

es medidas para eí mantenimiento de la fe i au

-,.-ieu amiento contra sus declarados enemigos,
Mientras ovjtd vinuuso obispo dv O/lean!? apresaba

en \u\ eloeuentt: discurso que el catolicismo no eeni-

bulia sino para convertir, que no disculia sino para

■■(.tiveiwtr, Garibaldi, el liiroe por carambola O- la

llalli, «'I vencedor de ejércitos vencidos como lo lia

ma tau exaelamento M. Luis Veuillot, pi-dia la ruina

de! pápalo i q nulas cabezas
de lo., sao ;rd otes rola

sen por las calles haciendo eon este motivo un llama

miento a lus j i nehri nos. {Jomo consecuencia de tan dis

tintos precedímieuios, mientras la A -amblen católica

proviene su noble tarea en medio de la paz i de la

concordia el pretendido congreso de la paz concluyo
a capases i Garibaldi huyo mas ■-jue de prisa para v-c

encerrado on una pri-ioii por el rei <j danle, des

pués de s;Joer de su hijo que la IuglalT.a no du.

dinero tiara corromper cjóreilos.
Lis que enlrc nosotros ensalzan tanto lan ideas

anti-cai.bieas i deprimen tanto el principio católico

v-cati en este hecho lo que son lo.s pretendidos rc-

tióLn'ado-; e intolerantes i lo que pueden c.-p-rar

de íos pretendidos liberales i progrcbta- Abran

los ojos i vean cual es la paz que lo ufreceu los

—Se un noticias del correo arjentino, en la pro-

vlneia de .Sania Fé se lia sancionado una l-_d do

matrimonio civil, protestada por la aulori lad
ecle

siástica, que com-nina el concubinato. ib->!a noticia

agradará mucho al Licurgo de nuestro cuerpo l.jis-

hdivo i le dará, probablemente, malcría para ha

cer un discurso pn-onaudo la deshonra del pai-í

porque
no hemos llegado a dar una sau-iou legal

al concubinato.

Ijh Cáoiara do diputados dos lia dado descanso

esta semana, pues a excepción de algunas declama

ciones del representante de ambas auiéneas, uua

deben cargarse en cuenta a su poca pericia eu ma

terias de hacienda, no hemos tenido nada de Huta-

b'.fí, verdad que no por falla de ganas, pues hasta A

ministril penco f>c le ha abierto el apetito i uos liabria

espeiado una lección si los miembros de la muyon*

no hubieran tenido a bieu quedarse en sus casas , I

jueves. No obstante li amemut está pendiente i la

tempestad se descargará yi si cs oue no ba esta

llado a la hora quo esto escribimos.

—Aunque sin pompa ui apáralo, el primero dr|

pre>Jr'iiie se abrió ¡i los fi 'les el tetii[do de San Juan

de Dios oüeiáodose en él de una manera stdemne

el .-auto sacrificio, después de un sermón lleno do

unción apostólica predicado por el señor Kyzaguirre.
Domo hmios tenido ocasiun de decirlo anteriornieii-

te la inauguración de ese templo habla bien alto

cu pro de los sentimientos católicos del pueblo i U

mejor prueba do ella lo encontramos en que él era

estrecho el dia do su instalación para contener a ka

numerosos devotos.

COXDICIOXES BE LA SlStllItlÜA.

l'or un nfío, pago unticipado
r, y*.

Pur un scinetítif^, id.. M fi Li

Voy un trimestn.', id 1

Xúiiiero suelto *' -'d

Apvfrtkxcia.—Debiendo primar su cü-oitu

imi esbis tlias n nuestros Miseiilores. },;■* hll_

I>1 ¡cuinos so fijen cu las oinmoionlv d¡: i. a

bUsCHR'IUN.

IMl-XtliMA CHILENA, UAÍ.LK UliL L'ía.ilU
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LA ESTRELLA DE CHILE.

El Congreso de Malinas.

Los católicos de todo el orbe deben

haber recibido con sincero placer la

noticia de la reunión de esta notable

asamblea, en cuyas deliberaciones to

man parte los hombres mas prominen
tes del catolicismo.

Anima i consuela, ciertamente, ver

que en los dias de la ludia la fe cris

tiana inspira ese noble ardimiento con

(¡tte los soldados de la cruz se prepa
ran a combatir por la santa causa de

su relijion.
Portae inferí non preralebtint ad-

i-crsus cam. Esta divina profecía que
los ¡techos de diez i nueve siglos lian

confirmado, eterna esperanza de triun

fo que no debe olvidarse cuando el

combate se traba i pudiere parecer in

decisa la victoria, es la que anima a

los católicos reunidos en Malinas.

l.us tiempos que corren llevan en sí

mismos impreso un caráeter fatal: el de

la guerra espantosa que se hace a

Dios i a su Iglesia.
Pervertidos todos los principios de

la moral, desconocidas todas aquellas
verdades incontestables que son un

tesoro para la humanidad, el porvenir
se muestra mui oscuro.

La verdad eterna no perecerá ja
mas ; pero el error puede adquirir
triunfos pasajeros. I esos dias. esas

horas de funesta victoria pueden le

vantar muchas ruinas i amontonar mu

chos escombros.

La grande asamblea católica de .Ma

linas tiene por objeto salvar la fe cris-

tiana i la moral del Evanjelio del nau-

hajio que hacen las buenas ideas i
los sanos principios en la tempestad
levantada por la propaganda de la

incredulidad, del indiferentismo, del
ateísmo.

Núm. 6.

Tiene por objeto saivñFTtTsociedaií.
impidiendo que se arranque de su seno

la única idea salvadora, la idea de

Dios, de la inmortalidad, de los pre
mios i de los castigos de una vida fu

tura.

Esta noble misión es la que reúne

en un centro común a tantos católicos

distinguidos, a tantas almas rectas, a

tantos corazones puros que, fortifican

doso mutuamente en su fe, hacen de

ella un escudo para ser invulnerables

en los futuros i en los actuales com

bates.

Si no fueran tan estrechas las co

lumnas de este periódico, tendríamos

un verdadero placer en reproducir los
elocuentes discursos que se han pro
nunciado en Malinas i que ha publica
do una parte de nuestra prensa diaria.

Pero debemos limitarnos a decir

que la ardiente palabra de Mgr. Du

panloup i del It. P. Jacinto, la voz

gravo de M. de Faille, de M. de Fa-

lloux i de muchos otros han tenido un

eco universal.

Eu los momentos en que un aventu

rero audaz (pieria arrojar de la ciudad

eterna al sucesor de San Pedro, la

voz del orbe católico, representado e:i

el Congreso de Malinas por hombres

ilustres i venerables de todas las na

ciones, ha protestado contra la usur

pación.
I esa voz será escuchada, porque es

la voz de la justicia.
Esa protesta será atendida, porque

es el eco de los nobles sentimientos de

los pueblos que conservan pudor para
no permitir que se perpetre el robo

sacrilego en medio de su indiferencia.

Al hablar en este artículo del Con

greso de Malinas no hemos pretendido
ui analizar sus trabajos, ni detenernos
a demostrar su importancia, de todos

reconocida. Hemos querido solo ha

cornos un eco de la satisfacción de lu-

corazonos católicos, que divisan en

la reunión de asambleas semejante,
una nueva fuerza i un nuevo elemento

de triunfo.

Las vníajas de la asociación so.i



_(?y_ da c?

lioi univcrsalmente reconocidas.

Se asocian los hombres de la indus

tria, lo.s de ía política, todos los que

insieren conseguir algún objeto, por

que comprenden que la unión de los

esfuerzos individuales constituye un

gran poder.
Los sectarios del error también se

asocian; lo estamos presenciando en

estos últimos tiempos. En sus reunio

nes tenebrosas cada uno pone de su

parte el veneno que forma e! tósigo que
mata las sociedades modernas.

■'finé estraño es, entonces, que los

catnítoas también se reúnan para ha

cer e! bien?

Mientras aquellos se asocian para

destruir, éstos lo hacen para edilicar:

ios segundos para esparcir la luz i dal

ia vida, los primeros para hacer la os

curidad i dar la muerte.

La conciencia que se tiene de la

fuerza de estas asociaciones para ha

cer el bien es la que les crea mas ene

migos.
Pero, por grande que sea su núme

ro, el bien se har.'i. La palabra ¡mali

cie de Dios asi ¡o ha prometido. Cuan
do dos o mas se reúnen en su nombre,
iéi está con ellos.

Protejidos noria íacrza divina, alen
tados por el espirita de Dios ¿ qué no

podrecí hacer?

Ojalá en nuestro pais, donde se go

za del mas amplio derecho de reunión.

se adquiera el habito de celebrar reu

niones semejantes.
En <llas se cobra bríos i fuerzas pa

ra lechar; entóneos las sociedades

secretas, que cuentan ya entre nos

otros bastante número de adeptos, ten
drían <¡ue competir con u;i poder for-
'üidabie. I la obra de destrucción no

se consumaría tan fácilmente.

Pa estaños por ahora una sola obser

vación.

Al mismo tiempo que en 3íal;nas se

reuma e! Congreso de (pue liento-; ha

blado, reuníase otro en Jincbra con

cd pomposo título de Congreso de leí

Congreso de !a paz! ¿Era csío ua

sarcasmo o permisión de la Providen

cia para quo aquella asamblea llevase

su condenación en su mismo nombre ?

Talvez lo último.

Eran los revoluciouaraios de todos

'os tiempos, revolucionarios por ideas,

.- s t v e n a

carácter i profesión los
qme se reunión

prometiendo al mundo darle la paz
universal.

Garibaldi era presidente honorario

de aquel < 'engrosó.

Abajo el papado! decia, concluya
mos con el vampiro sacerdotal ! es

preciso hacer pedazos ¡as eabo/.as día

los sacerdotes contra el pavimento d<

las calles! I todo esto en nombre de la

paz !

Comparemos.
La elocuente voz de Mgr. üupan

loup se elevaba mientras tanto en Ma

linas, i, eu medio de universales aplau
sos. esclamaba:

"La locha cs seria, porque revela

ante todo el nial de los espiritas, el

abismo en que han caído las anuas que
debemos salvar combatióa..Ioias. Por

que, señores, es preciso que no lo ola i

demos, los cristianos vemos como tér

mino de la acción salvar a los que
combatimos. Eílos

,
combaten para

destruir; nosotros, combatimos para
salvar. Eilos, para vencer; nosotros.

para convencer. Ah ! señores, par .-al

var las almas ¿ qué no podremos haccr?
Es preciso consagrarlos todas nues

tras fuerzas, nuestra sangre, nuestra

vida, si es necesario. I si pudiésemos
olvidarlo, el crucifijo que preside núes
tras sesiones nos cusco ■ entinto cues-a

esta obra, cuál cs el precio de la- al

mas !
"

Para concluir dejaremos constancia

de oí ro hecho.

Garibaldi que había entrado en triun

fo a Jincbra, insultando ¡an iaq ni.'en
teniente el sentimiento relijioso de los

católicos de aquel pueblo, tuvo (¡ue sa

lir medí) ¡ují.-ivü, asi mosto no ca

rato.

Ll Congreso de la paz tuvo también

un Íin desastroso Hijo de las tirdebbo.
la luz de! medio dia lo hirió de muco. e.

Pue que ios católicos de Jitmbra se

pusieron de pié para hacerse reajictrr.

para probar con el ejemplo que ba.-'a

un poco de resolución para hacer trien

íar ía verdad i que el error huva aver-

goíoado.
Malinas, cs una grande enseñanza:

Jinebro, un ejemplo elocuente. Xo los

olvidemos.

e:.:x-i}w i:. Lira.



tu. crjíic.

relegada, i j; 1 1 ¡ l 1 mu-i'Io 1i;i o ¡.'nido a ia <;; ¡

ciuii a fas ,•/;/,<-'< '/..' //-í/íV-fi de Rodrigo Caí

s.-pultada pDi- ¡as variantes que en ella i n ; r

de.\-< vl poeta sevillano i Ya ;,. i seo de Unda N

s-jm poras las injustiehis de esta espero; -i:;

so vi *n mi el mu mi ni a" í;í ] nidria. apiic .r

Críticos fastidiosos, i mas amantes del arti- i la fábula de la.s gallinas o¡ie üae eu s.n

íieio qii" de la verdadera belleza, Ib-ana I apóloga v\ injenio Ii iart._\

decir que uno bueno vale tantu auno un | Ll 'siguiente -s el soneto de Hurta I > ¡j j

Estudios literarios.

L'x ..üni:to cí:u:iíi;r:.

Unántas son las dificultades de nn soneto

pcenia e\c.eo.

lie aquí una cxnjeracion i pen.1 únenos el

ilustre Poilcau.

Sea lu que quiera '1 soneto, es la estrofa

mas difícil de componer; dicen bien lus i¡ue

:ts'"n;i:i'¡i!i (¡ue el lobuno Apolo la inventó

pava
atormentar a los copíelos i poetastros.

Los italianos pretenden tener mas de una

docena de sonetos percetos i que en la lite

ratura española no se halla ninguno. No

disputaremos sobro esta opinión, ¡mes u mas

do difícil seria fastidioso i pesado,
Yüiiins a hablar de un poeta (pie supo

hurlarse en nn soneto de esas poudi'o .oías

diheuhades, i deseamos cederle la palabra.

Pecia el inmortal Lope de Vega:

Vn soneto me manda hacer Yodante;
O ue en mi vida me he visto en tal a [nieto;
( 'atorce versos dicen ijile es soneto;

Luida Luilauúu van es ti es delante.

Yo pensé que no hallara consonante,,
I v-d en la mitad de otro cuarteto;

Mas .si me veo en el primer terceto,
No hai C'.'sa en los cuai teto.s que me espante.

Por (-1 primer terceio voi entrando,
I aun parece que entié eon pié derecho.

Pues íin cuu este verso le vui dando.

Ya cstoí en el segundo, i aun sospechu
'tMie estoi los trece versos acallando:

Contad si son catorce, i está hecho.

lie aquí uno de Ls mas caíanos juguetes
literarios. Con cuanta gracia no se rio el

poetado las dificultades i, haciéndonos una

hurla, nos presenta un modelo casi acabado

da lo qlMJ C'S lili bllell Snllet'd

t'oci-s hombres hahián esci'itn mayor nú- i

mero de sonetos (¡ue el misum I. "pede Vega:

,ejú

Mendoza, imitad-.» por Lupe

IV. lis. Reina, un soneto; va le ha» i

Ya el primer verso i el segundo os h,-cho.

Si i*l torero me sale de provecho,
Cuu otro verso el un ca.utetu os pngo.

Ya llego al quinto; ! PsoaJia ! ¡S mb ; .jv.
'

I'" llera, (|UL- entró ei sesto; ¡Sus! hilen : an J

Si del sétimo salgo, gran derecho

Tengo a salir con vida de cele trago!

Ya tenemos a un cabo lns cuartetas;

¿Cjiíó no- deeis, señora ? ¿ JJ'i ando bravo?

Idas sabe Dios si temo h-s terco. os.

I si con bien este soneto acabo.

Nunca en tuda mi viva mas .sonetos;

Ya deste, gloria a lJios, be visto el cabo !

INte fué el molelode Lope. Mendoza < sté

olvidado, el fénix de b.s intuios le arrebata

la ]>alma. Mendoza es duro en su ver.-iii. i-

cion, recurre a ripios pai a hallar consonan

tes, carece en suma de -acuidad i soltura:

en Lepe sucede lo contrario, su ;u;:n ni.--,

V'-i's.íicacion rlr.ye como un rio «pie sin >-

tolbos se desliza, i sed; u ce 'con su eu.otn.
■

dora naturalidad. Vn cambio Lope no ._-s

autor del pensamiento i tuvo mui poca u,i
■

cuitad en mejorar una obra mediana,

Mendoza alcanzó highuia deque í,< c

popularizara su pensamiento, i no ^ \
■

■■ ■

pues el si.m:to de e-te último ha ii.uiÍ'ja,

ton un sin número de imitadores.

Curioso seria examinan aignm. s do los , ■.-

guetes de injenio a ipie ha dadlo li:;n -.

chiso.M, sone'to de Ivpe de Yega. p i'o -

o

tenernos a mano tros do estas imitación *

Kduardo de la Larra trae la s¡u".: ■' ■ a

5U apreciaule volumen de [.oesias I;: o

hniiaciaii de P ¡>e de V-'jn
,,,,.-, ve todo jénero i en todos ellos dejé

mucho de bueno, ya que no de peribeto. pues queme ]ddos que í- de mi -•■ :;

Sin embargo, contiayénd. ims a la í-ouipo- | \ principia: ¡o voi en ei iustmtc

siconi citada, diiemos que en un s da ihj cs i Ya van des en vanguardia, i adebur

"íijinal. Lope hizo h-s vet s„<, dio mas vi- I Vn \ e]>u mas. ya < m.'i . 1 pi ¡ue r « m

veza, al pensamiento; pelo no os a él a quien
corres;.mide ■ 1 mérito de la invención. No >•'■ si va enmplieiido

■■

n 'u

í'no de b>s primeros poetas untaliies ijU" ¡ iMas Ih^a el se-:o :áril i tmo'i.aat

|C'od,ii |i í_oi Ksp>ana la imitación de la poesía ¡ I aunque el séiinio io> baih.- <■■ o si. n- i

italiana, don J.)ifgu línriado de Jdenih-za, j V>u pinsa ¡.a-areiiios
al u-rc-íi--.

'

'¡vo al „uir's años antes qtio- Lope la graciu- j
-a idea que e>te último mejoró tanto. Allá viene el m v--u.i i".n. rear .

M-'uos tédiz qu<.- la deP.ee. la obrado i i:i Ucmoo lo aco^a i b- ;
■ :^i_ ::■-.

don lJmgi> Iliurado di ."\leintoza casi no es ¡ [ ^\:¡ unieuna c.u.ini.en n
L

,

■ i _i

L-.-nueidu, »iu mcecLi' el olvido a .uie e>tá
'
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Al segundo terceto van pasando
1 forman trece versos ya completos.
¡ Ai ! cuan difícil es hacer sonetos!

No carece demérito esta composición, una
de las primeras publicadas por su joven au

tor: pero no nos detendremos en ella pues
nos llaman otras dos de un literato humo

rístico que ha dado en la manía de aplicar
a la literatura el sistema homeopático.
Todo lo comprendía el granadino Caro,

desde la historia de César Cuutu, que resume
en cuatro versos hasta el soneto que nos

ocupa. La homeopatía aplicada a la litera

tura es un adelanto de nuestro siglo, que
m> gusta de detenerse-, sino de correr hasta

estrellarse. Haría el señor Caro un gran
servicio a los que aman la instrucción del

rico/e de Iriarte escribiendo unos nuevos

cruditosa la viólela.

El chistoso granadino acorta el soneto de

Lope i nos lo ofrece en octosílabos.

Estrado de un soneto de Lope de Veja.

Soneto pide Violante,
Nunca me ví en tal aprieto;
Son los versos del soneto

Catorce, i van tres delante.

Xo pensé hallar consonante,
Tengo uno i medio cuarteto;
Si llego al primer terceto,
No habrá- cosa que me espaute.

Al primer terceto entrando
Voi talvez con pié derecho,
Pues que ya fin le vui dando.

Llegué1 al segundo i sospecho
llueva lo estoi acabando:

Contad catorce, está, hecho.

Ya en esto hai mucho de homeopático ;

pero el señor (Jaro no se asusta i quiere pro-
hamos que aun puede hacerse un segundo
estiacto.

Soneto, Violante.
Me pides? qué aprieto !

Ya van del soneto

Tres versos delante.

Hallé consonante,
Hai medio cuarteto;
Si llego al terceto,
No habrá quien me espaute.

Al terceto entrando

Voi con pié dt rocho,
Pues íin le voi dando.

Amigo, sospecho
C*¡ie estoi acabando:

Caramba ! está hecho.

Vn estos graciosos juguetea se uota ficili-

dad i gracia, i con razón han sido reprodu
cidos con encomio en los periódicos que eu

nuestro idioma se publican en anibus mun

dos, Son dos imitaciones verdaderamente

admirables,
Pero entre todos estos sonetos ninguno

como el de Lope. Es imposible mejorar una

obra acabada i al injenio español cabe la

gloría de haber hecho una imitación inimi

table, uua pieza poética a la que nada puede
variarse sin aparecer inferior.

Enriíjae del Solar

Bibliografía.

Principios fundamentales sobre la rrmcACióN

POPULAR POR UO.\' PL'DRO P. ORTJZ,

Art. I."

En los tiempos qne corren difícilmente

podrán presentarse ¡'róblenlas cuya resolu

ción en buen o mal sentido sea de mayor

interés, de mas vital importancia para el

pais que los que se refieren a lu. lustruccion

pública.
Por esta razón nos proponemos dar cuen

ta del precioso libro publicado en Xue^a

Vork por el señor don Pedro Pablo Ortiz.

con el nombre que encabeza estas líneas. 1.

como queremos hacerlo cou alguna deten

ción, nos limitaremos en el presente ai tículu
a la introducion de la obra.

Prescindamos de los primeros párrafo-
que tienen un carácter personal, i que si

realzan el mé.ito del trabajo, es solo on

cuanto refieren las dificultades con que lu

chó i que venció su autor; dificultades que
habrían arredrado a cualquiera, i que por
tanto conquistan al .sefior Ortiz un puesto
ventajoso eu el campo de las convicciones

enérjicas i profundas, ya que su libro se lo

conquista en el campo mas glorioso, de la

intelijencia, del saber i del bieu a la huma

nidad.

Kl objeto del autor es importante i vasta

como pocos: se propone sin olvidar comple
tamente lo relativo a la rema de escuelas,
dotación de preceptores i otros puntos de le

gislación esterna de enseñanza, el estudio de

su parte intrínseca, es decir; su naturaleza.

íntima, bts relaciones que tiene con la so

ciedad, su carácter i las condiciones (¡ue la

haceu benéfica, los errores i defectos de (pie
adolece, i las mejoras i adelantos realizados

por los esfuerzos de la filosofía combinados
con la práctica de los profesores de la cien

cia i preceptores en el arte de enseñar,
lie ahí un terreno fértil i magnífico i donde
si el libio que analizamos lia recojido copio
sos frutos, lejos de haberlos agotado, pro
mete por el contrario abundante cosecha

al que dedique su intelijencia a cultivarlo.

Sigue después la cuestión capital, el uu-
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ideo de las dificultades que es preciso herir

siempre que se trato de organizar un sistema

bueno, permanente de educación;
la.mes t ion

de la renta de las escuelas, t^uisiéraums de

tenernos sobre este punto sino nos lo prohi
biera nuestro carácter de simples expositores.
Pástenos decir que el señor Ortiz resuelve

esta importantísima cuestión en el mismo

sentido qne el proyecto do lei sobre lns-

truccion Primaria presentado a la llamara

de diputados en Agosto de ESE* por el se

ñor don Manuel Montl; en el mismo sentido

eu que la resuelve el señor don Domingo V.

Sainiient > en su tratado sobre la educación

popular i en el mismo sentido en que la han

resuelto los paises ipie en esta materia mar

chan a la vanguardia de la civilización, la

Prusia i los litados Unidos. Todas ,,| ,s

autoridades reconocen que la manera menos

dispendiosa, mas equitativa i eth'az de ase

gurar a bis escuelas reutas suficientes i es

tables, no cs arrancando como sucede actual-

T-emte entre nosotros algunos miserables

jirones del presupuesto jeneral, ni como

sucede en Francia por medio de espedien
tes complicadísimos i onerosos, sino esta

bleciendo id impuesto municipal directo.

Poderosas i largas de esponer son las razo

nes que abogan en favor de este si-tema.

No nos sor») rende encontrar jentes que
crean que entre ims.-tros so hace mucho pol
la instrucción del pueblo, destinándole

anualmente algunas cantidades; porque se

abriga el mezquino concepto de que ella es

solamente útil u si se quiérese va hasta

conceder cuno por favor su necesidad. Kl

señor Ortiz considera la cuestión en uu te

rreno mui distinto, que creemos el verdade

ro, estableciendo, i corroborando su opinión
con la de Webster, que educar al pueblo es

el primer d'-h'-r del Estado así ceno es el

primer derecho del ciudadano, tan indispu
table, tan sagrado como el (pie tiene a la

protección de su propiedad i de su vida.

INta consideración tieuedoble valoren aque
llos países cuya forma de gobierno llama a

todos los ciudadano* Al11 distinción alguna a

tomar parte en los negocios público-;. Eu

Estados Cuidos se comprende jeneralmente
ésta verdad i señora en consecuencia: "la

ci '.alad, de Nueva York gasta solo ¡mu límen

te' mas de dos millones de pesos". Entre

nosotros esa convicción no ha echado raices,
no es tan jeneral por lo menos i se debo pro

pender por todos los medios posibles a que
lo sea. Es preciso, dice el libro que recorre

mos, valersi; del pulpito, la prensa diaria ,

folletos, hojas sueltas, libro* esparcidos a

manos llenas i sembrados a puíi t b>s por
toda la estension de la Eepábliei. l>n,de

quh'i a que haya una familia, un individuo,

anciano o joven, ib-o o pobre, secular o ecle

siástico; donde quiera que se encuentre uu

oido abieito i uu ojo qne aperciba, allí debe
oslar el instructor i predicador d; las vcu-

t.ijas palpables de una educación ieneral

pata la s.ilv.ieieii i ie.lc:ie:vei de nu^tras

f)í le . (Ei

emlii'Ul.'elOas ina-as l la eleVaclul), glallíe-
za i prosperidad de la nación.

A este propósito no estamos en mam-i :i

alguna de acuerdo con td autor eu el juicio

que lie 11 e formado, des. le su in<tahicim¡ ,

sobre la Sociedad de Instrucción Primaria;

con mayor razón desdi.' que ese juicio crió-

neoestá lefutadode.sobia por el estado a -t-ml

de 1 l S iciedad, i loque es mas aun, po;

los motivos mismos en ijue el autor lo apoca ,

Idee (páj. Ui), i|iieel tiempo ha venido eu

su abono sobre, el mal éxito (pie pronosticó
¡i la S Miedal. El tiempo, decimos nosotros,
no ha confirmado esas previsiones: la so

ciedad de lu.ííruciou Primaria casi ha al

canzado ya a la may u- e lad. cuenta db-z i

nueve anos de vída. I si en este largo espa

cio de tiempo ha tenido períodos de decaden-

¡ cia, insignificantes eclipses, debidos a eau>a-

ostrañas a ella i que seria largo i ajeno» a

nuestro propósito c- poner; ha tenido eu

cambio i en estos momentos alean/, t uno

de ellos, no el muios brillante quizas, pe

ríodos de anje que manifiestan elocuente-

mente qu- la savia que Pa anima es iem.oosa

i fecunda. Evi savia es la caridad: única

fuente, como dice el señor Ortiz, de acciones

benólicis que pueda resistir a las bru-ca-

evoluciones que todos los días se repiten con

la marcha acelerada de la humanidad, ll

allí porque decíamos qu-- el autor se refuta

ba con sus propias doctrinas. \A mui raro

para nosotros que a la notable recital de

juicio del señor Ortiz pasase desapercibido
el espíritu que animara ¡i la S ■ciedad; 'pero

no lo es (pie, desconociéndolo, b> creyese en

un estado de p tstrncion a que ciertamente

está mui lejos de alcanzar.
El libro que c ualizuiins ha comprendido

a nuestro juicio perfectamente el obj<-to de

la cluco'-iaii cuan lo dio '

que su uiEÍoii es

guiar, dirijir i gobernar los pasos del hom

bre en la oscura eirrera de la vida, submi

nistrándole un criterio para formar su juicio
Í una luz para ene miend irlo en todas sus

acjiones. No podemos resistir la teutaci-oi

de copiar un párrafo del Pr. Ohanring eu

que se desenvuelve mas el misino pensa
miento.

....'■El verdadero tin déla educación es

desenvolver i dirijir propiamente, nuestra

naturaleza por entero. Su empb-o es i-no-u

tudas sus potencias: el pensamiento, hi-

afecciones, la voluntad, i toda acción estei-

n:i; la benita I d' ob-ervar, raz-unr. juz

gar e injeniai ; la facultad de concebir i

ejecutar con rirm ■■/■ i uu determinado plan:
la facultad de gobernar.;1 a sí misino e in-

ítuir s-.b.e L^oti'es: ia facultad de <d. tener

su propia fdicidad i deriamarla sobro b-

otros. Ea lectura Polo es uu i iisti unión:. ■;

la educación nos enseba como emplea;', -

bieu. El e:it"ndim'umto fué creado no paia

recibir pasivamente unas pocas palabra-.
datos i ío'ie. sino pala proseguir ;r-í¡va-

| mente la investigación de la veidal. Ei

educac:.;; debe: ia e:. cA.: ^entele i\ nt:aci -.e
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a inspirar un amor |>uii'iiii,ln |,ni' Oí i'ia lad

i a iMiofétr lias niéloOos do avrel'i gnal'l :1
"

Jal laesl.ol,. Ol iiüroOui'i'ioii s.a consao-.a a

lar iai<anfa de la íaevolin'iou ipie desOe al

eña tiempo me opera en la ensefiíii/'.a.í coaio

i'*ti> li, creemos miOnr colocado ten otra parte
ile la obra nns reservamos para cuando 1 le-

o UL'mies a ella.

J. A.

Tliia Instaría o lo que soa.

Toncan Í01* periiencin; voi
a luiblar un poeo i no so

.1111 oponga ol adajiode la

lazasaona "que (ll tiempo
o dinero" ponjue cea ra

za ein¡ ¡on cada instante en

la coiopiista de una li-

leertaJO!

Sepan l'ds., coloridos lectores, que

vo s:>\ libera!, con lo cual tengan la

complacencia de e cucharme un poco,

pues voi a conquistarme ¡a libertad de

reícrirlcs cierta historia que tengo iin-

orovisad'a, para obsequiarlos a Uds.

.Dado ¡mes por sentado <¡:ic yo les voi

a ominar su precioso tiempo en bene

ficio de la libertad, no tendrán a nial

¡¡ue- vo me estienda un tanto sobre el

a'suuio. I esto lo digo de paso, porrp;e

nadie sabe si podra seguir lo comen

tado ni tampoco si habrá ocasión de

poner punto final :«lué tanta suele ser

a veces la acudicia de palabras que

nos vienen a los labios i los torrentes

ee ideas que se agolpan a la niente!

Tampoco puedo asegurarle a nadie

(¡uu ei testo que pongo arriba tenga

algo oue ver con lo que voi diciendo,

oorque esas palabras las improvisé un

dia i, como no be hallado en donde

decirlas i no me gusta perder lo boni

to, lo pongo aquí por no meterlas en

Ora parte. De todos modos, buenos

cciores, si estas razone;" no son bas-

.¡O.es para perdonarme, échenlo a

t; 'Uta de !a li'bertad, (¡ue ella pagará.
,\¡as va se me figura uno el exordio

se -.a estirando mas de lo (¡ue parece

convídente para la carestía (lei lacil

lo, i ademas ia no soi diputado, ni

Incuso revindicar la honra de pais ál

amo para que no me vayaalatnauo
en esto de preámbulos.
Pues el caso es (pie, como lo tengo

lucho ¡uirn (¡ue nadie me tome por

otra cosa, soi liberal i me perezco por

todo lo que sale cou este nomore. As:

¡s t r r [ t a

fue que llegué a ser amigo de confian

za de un joven (¡ue se decia libera!

como yo. La unión
fué estrecha i en

tusiasta; en otros términos, diu-ú noca

como todo lo bueno del mundo. Yo

quería a Eleu'erio lo mismo (¡ue a un

hermano i andábamos tan junios siem

pre como la hermosura i ia tontera.

Kl mcrecia ser amado; era un hombre

bueno, honrado i de luces, porque es

taba suscrito a todos los diarios, i era

tan buen patriota, que armaba luego

camorra cuando ¡e negaban que Gari

baldi fuese un santo

Ademas de cuando en cuando se

leia sus tomos de Diluías i Quine!, i

con tanto provecho, que no habia con

versación mas amena (¡ue ia suya; lo

mismo era empezar que echar
a miles

las citas i los testos; i lo (¡ue el sabia?

de política servia para la moral, la re

lijion; i vice-versa. Otra circunstancia

notable era que fumaba puros magní

ficos. Paseaba elegantemente, vestía

con primor i no tenia mas preocupa

ción que ser despreocupado. Gustaba
mucho de las Filis i Sirenas i no se

cuidaba maldita la cosa de si Dios era

o nó bueno; en fin no le ¡altaba nada

para ser un joven apreciable e ilus

trado.

De manera que nos queríanlo? de

veras. Los dos éramos literatos, ver

dad que no mui aplaudidos, porque él

era el solo qne me aplaudía a mí i

yo quien le aplaudía a é!. según nos

tocaba ser auditorio o autor a uno de

los dos.

Pero señores, ;qué cosa hubo per

fecta i duradera en este mundo sino

es alguna guerra brava por ahí:
No sé quien, ni como empozó a ¡lus

trar demasiado a mi amigo, lo cierto

fué (¡ue llegó a ser un libera! de los

mas enlejiados, i no habia forma de

hacerlo pensar en (Ora cosa que ee su

sol, antorcha, camino i via. como el la

llamaba, de la tolerancia. Asi era que

cuando yo no le aplaudir, sus discur

sos, me trataba como a un cobrador

Válgame Dios, eseiamaha, .no cu-

eibes I ó (¡ue si no acabamos con todos

los rcín'ü'rados no bai tolerancia ni

nada? Hs, liombre, eso no <h ¡pa duda:

mientras no muera el último ha de

quedar alguno.
pero dio en andar andamio i toman

do con io de que no había como ia li-
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un ¡éven Ce mérito b;s'i¡oaieo con.

buen patriota." ¡Ai! él o yu.no hai ¡mo

dije para mi. es el de la muerte; si;a

isas, "apóstol i mártir se ha levántate

ia tapa de los sesos. La causa no si

sabe. I>cju un vacio en la sociedad. c¡

la familia que lo hora i en ¡a patria.'
Solté entonces la hoja esoíainaudci

esto es demasiado; EleeOerio es, 'quiér
otro apóstol i mártir? él decia une ie

era. ¿Quién sino un buen liberal, asi

no mas. a humo de paja, se mata ee

lo mejor de la vida?

Corro a la cade; llcioa a su casa.

me precipito dentro: ¡ah: ei: su bufete

ya h ti un vacío, allí no veo a nadie es

cribiendo i cu su lecho otro vacio.

¡"ii-i'! no está sentado ni aceitado: mi

existe.

Grito: hombre, venga léd. ¿¡¡ue es

de :ni amigo?
—Señor, seeor, se ha matado.
— ;Cé¡mo?

El criado me contó! Hacia dias que
no leia mas que periódicos, estaba loco
Dióie calentura: llamó médico i le con

sultó; lo respondió éste que sanaría.

pero (¡ue no se libraría de las debili

dades en toda su vida. ¡Qué! replico
Eleuterio ¿nó me libraré? osaré escla

vo?
—Pero es esclavitud útil i es menes

ter (¡ue se cuide.
—

tér.tíendo, cutiendo, yo hallare

remedio.

Al dia siguiente ei criado sintió un

disparo: corrió a la habitación i ha

lló al enfermo con un revolverá en !a

mano i bafado en sangre, fcáefior. ;quc
es esto?—A'o te aflijas, me he querido
libertar, ¡al infeliz se habia dado ua

balazo ene! pecho.
¡Oh! decia yo. esto cs ser conse

cuente hasta el estremo. Asi murió

mi amigo.
léalos últimos instantes parece que

recobró ol juicio i la razón, ¡mes man

dó echar al fueiro todos sus versos sin

perdonar niuL'uno.
¡CraiCie

ce

corlad; i asi no pensaba eu otra cosa.

¡Sus disputas eran sin fin; si nadie le

ceuiiradecia, me atacaba a mí por via

de ensayo.
f algún is le iban tomando por loco

de atar, hasta yo mismo a veces le

hallaba un si es no es mentecato.

He desvivía leyendo npolojias de la

fraternidad que salían diariamente en

ios papeles públicos.
El repetía con verdadera elocuencia

que. donde no lucia el faro eterno de

ia libertad, los pueblos no veian i dor

mían sueños (ie abyección; que en no

habiendo libertad no se podria hacer
lo que a uno se le ocurriese, i por con

siguiente no florecían artes, ciencias

ni cosa parecida. Yo, buen ignorante.
que pen-aba entonces ¡¡ue el (¡ue se

acostaba palurdo o tonto, las mas ve

ces se levantana ¡o mismo, aunque a

puras libertades no hubiese casa de

orates, solia replicar algo, pero mi ami

go no lo toleraba.

ale aseguraba que él no trocaba por
nada su libertad ni la disminuía. Pe

ro ya se hizo maniático; todos los ma

les los esplicaba por falta de libertad;
si un carpintero le hacia mal una me

sa decia (¡ue el bárbaro de artesano no

era libre; si alguna vez le salía mal una

estrofa, lo achacaba a que no estaba

en completa libertad; que a lo menos

la pasión le dominaba o alguna igno
rancia.

Topó con una definición del matri

monio, en que se decía (¡ue era un vín

culo indisoluble i juró no casarse ni

una vez, ni un dia síqui ra- porque
decía, todo vinculo coarta la libertad:

<1 matrimonio es vínculo lu-r co quita
ia libertad, luego es malo i oesimo.

Por estas i machas razones nuestra

armonía fué acabándose, i vo pasaba
■cu ver a Eleuterio días da dias i no

me pesaba.
Un dia yo, triste, huyendo de la

amarja -.-(.rilad ¡ realidad de lasco-a,

del mumio. t.¡e refujié en las columnas

de un periódico, en una crónica, se-

turo de no encontrar alli cosa de las

¡ue pasan en estas tierra--. í)í con 1; s

defeneioers i empezó a leer, pasé por
encima de lí) o IM viejas que alli os

laban lloradas demasiado, i ¡ieL'iié a

•■una muerte triste" se,,¡¡ can e-to un

;•!•( sentimiento; ota iiM:er:e trio.. ,¡(J

ba de ser de cuab; ¡iera. L; o: ".'oer

21 Concreoo ¿o la coz,

Todas charlan hoi: i ia l.u;:ia:.ic:>0

parece (¡ue no cociera peumo -o

( onrreses para ti co. eisrüeo.as



cías, si esíii sencilla verdad no cs al fin

negada.
i'ls el caso que vario* |iarlanchines

europeos se lian reunido en asam

blea. Querían hablar, necesitaban que
el mundo los oyese i, vamos, se dije
ron, inauguremos el Congreso de la

|iaz.

Ginebra goza do fama como pais
libre» i alli se juntó el cónclave de los

pacificadores del universo.
Se creia que el inundo iba a parar

su carrera el' dia de la apertura del

Congreso; pero es lama que solo los

asistentes a él se conmovieron, i que
los demás hombres durmieron i co

mieron, como en un dia ordinario.

Rusos, alemanes, españoles, italia
nos i polacos estaban alli. Los france

ses se apresuraron a concurrir i Gari

baldi apareció también con su camisa

colorada.

Los revoltosos iban a pacificar la

henea! La comedia de Frai Obediente

í' orzado, el diablo predicador iba a

representarse en aquel escenario.
Quinet dejó a Paris i no hizo nada,

a pesar de que Garibaldi lo habia

condecorado con el título de pontifico
del nuevo sacerdocio que van a fun

dar los descamizados.

Garibaldi era el gran pacificador.
Se esperaba oirlo ;Qué de cosas

no iría a decir!

Pero Garibaldi decia entre sí; Arre

glad vuestras cuentas, que yo arregla
ré las mias; pacificad vosotros, mien

tras yo levanto la polvareda.
Del Congreso de la paz. el héroe de

farsa debia salir para realizar sus ac

tos de bandalaje contra los dominios

de la Iglesia. Con tan buena fe asis

tió a la reunión.

Pero ¿qué estraño es si eu el Con

creso de la paz nada habia de pacifico
ono el nombre?

Los prusianos querían sorberse al

Austria.

Los rusos la opresión de todos los

estados débiles.

Los polacos emanciparse de los

rusos.

Los demócratas españoles querían
derribar a Isabel.

Garibaldi no solo posesionarse de

Rocía, sino también destruir para

aiepre el papado.
1 todos tiraban, cada cual para su ]

stt-e tí a

ladojde manera qiuPiT(piello~era_una
nueva Babel, un nuevo caos en (jue
estaban confundidos todos los ele

mentos.

Como era natural, de este caos no

salió ninguna luz; la oscuridad fué ha

ciéndose cada día mas densa, i los

congrcsales no sabían qué hacerse.
Al ñn fué preciso tomar un partido.

Xo era posible separarse sin haber

hecho nada.

Como todos hablaban a la vez i na

die podia hacerse oir. las manos hicie

ron el oficio de los labios, la palabra
fué sustituida por el garrote.
Los bancos, hechos astillas por los

mas animosos, usurpaban a las aves el

privilejio de volar, i las espaldas sufrie
ron con los golpes, tonto, si cs dable

presumirlo, como los oídos con las

declamaciones híbidas de los jenios
del caos.

La aventura de maritornes con el

arriero i el infelíce don Quijote no es

mas que un bosquejo débil de la con

fusión de aquella orjía de la paz. Los

que fueron de buena fe a ocupar uu

asiento en el Congreso debieron reti

rarse soberanamente chasqueados.
Xo deploramos esto último; le me

jor es huir las malas compañías, i si

esas jentes cémdidas llevan su paliza,
bien merecida se la tienen.

.¡mir.

A un niño.

(REGALÁNIlOn: l"X BCEN UiíIlO.)

{InédUo.)

Cumulo (le la razón las lureí puras
Llenen tu intelijencia,
l'enotiai en la alta ciencia

De ;c¡uel Neñer (¿ue, reina en las al-

¡ turas.

Guarda la bella flor de tu inocencia,
Mira el oroullo necio

Con uu junto ilesjiicrio
Sé- vciaaz, obeiliente i reli¡¡oso,
I el ciclo te baiá sabio i venturoso.

Junio de 1807.

M,:,;-edes Jl.trin ele S -der
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A mi hija Luisa,

i-:n sus DrAs.

[s:aato inédito. )

Tíiú es tu aniversario, hija querida,
I ile tí ¡oh dura suerte! s"parada!
S<d planta p<>r los ciclaos destrozada,
De su llor mas hermosa dividida.

damas dia liu plácido en mi vida

Pasé léjns de tí, prenda aiena la;
Así miro ta lumbre deslustrada

1 toda la natura entristecida

Pero tú vives, me amas, nn- deseas,
De tu padre recibos los abrazos,
1 fii tu esposo i tus hijos te recreas,

MÍ corazón a ti con (Viertes lazos

Se une; i aunque ii" be-." tu l'az pura,
l 'rece a par de la ausencia mi ternura.

Junio '¿l de 1SG1.

Iderecdrs Marín de Solar.

Ruego,

Señor, que lo hondo de mi pecho miras,
Lame consuelo en mi temió: dolor'

Ten piedad de lus lágrimas que vierto

I acoje mi oración!

Tributo de las penas es el llanto,
;Verdon, si lo d ..Tramo, débil soi'

Cuando peregrino <a as en el mundo

Tú horade, SeimC

i>'3'J.

Olimpio.

La3 estaciones.

(imitación Jj

En primavera
( uando las auras

Soplan i aleares
Las aves cantan,

( 'nando en les prados
Entrelazadas

Mil lindas llores

Micstran sus -ala*;

] "e la natura

Admirar tantas,

Tantas bellezas.

{íuá.do me agrada!

Si en el estío

!b-itia la caima

1 nó murmuran

i-as frescas auras;

E*tar tendido

SVure la grama
A la qu<j un ái bA

Dá sombra grata;
Pasar ocioso

La siesta tarda

Medio durmiendo.

f uáudo nit', aijraua!

(Juando en olnJio

La li..j-.s;ip;u'ra
Durados pámpanos
Ostenta luana.

I iieiiiiusas ¡Yutas

Va sazonadas

Dulces convidan

Eeber buen vino

Comer manzanas,

Leras, duraznos.

'duáulu ¡ne aijradod

Pero en invierno.

Si llueve a cátitara.s.

Si temblar hace

La í'ria helada;
Estar metido

i 'entro la cama.

Medio despierto,
Pensando eu nada,
* ) en el brasero

Asar castañas,
Ai! mas que todo

dduch'j me agrada!

1SCG.

R. C B.

LA SKIIAaA.

I,i tcnip>?>trvi que tcniianins se d-.'-c;iraar.i en la

Camarade diputa-íes kiL-íliiIb.I.» jn.r liií. ipil».

nanz:i ipiti se liizo satir en la semana pa-ada uo

fie": diuo un p-'.pr.'iM de -o a use i el airuacjio La

cuitinuruio con mas fu?rza. A lns "bsciríOs <v>n -i

L-.-triLil lo: ia incptittol di l gabinete la ib-damrn n_t-

ciwi'd, i can el esl nimbóte: <¡w j?<¿ teni ¡,<n tos <¡ont-

ntd utos, hau svguido las peruraciones bibu.-as i plv.h

en iiiauo. (J.'Hiu es natural, el señir *i i ( uta 1«> j.r.r

|;i Serena es q ilion, cuino perilo en el arte <{■■ ma

nejar la penca, su lia en¡-ai"_ral'i de dar este nucvu

jiro a la lej..'i:dar¡a cuestión Je la dedtenra na

cional (pie [ er déeuna Vez se ha Iraidu al tjuu-

¡' runa crpiirrifioinn FÍn <la la -Ay i fd lieOpin-
tUt ufe hace [mees dias .pie el sefi-r diputa 1:> per la

S.-n na Iki1h:i imitado al veneeder de Eranewo I

Lieieiidr» i-lel.r:n- í.ti vi li <
u> ma-ra!-* id.-<apare-

leiii.l.. el pla.'cr de verlo ee. uu .-uberbm con-el bor

re nudo eu inexorable p.uea «■■Hitr.'t el gabina-; i

centra la i¡i:iV'<:'ía de A iJJnn ara, :nui «'spucialnen-
le f.'ntrael seer--l .« i ¡ > *

:[ne tuvo ¡a mala bunnru'H

¡a baria a futa de A i de sU-< aun:: »■>. Lo <pu El

imirptitdi. ntc toril''' p'T el C''¡ip-:di-l Sl'U'H' dién

tale pnr la Serena fin*;, ¡alve/,, aL'un traspiés .piu

dio al e><iri:uir su anua fabunta sin la ctunpeíen-

[•■ prepara. "e>ri i c.r.tia un (.-nenii^o 'fie 1; s'>r-

f-rn.dia de improviso. Pe s-l'U.'O pu
' 1 ¡nuerald.!

s-.u.e- diputado teii-lrú ea lo üU-jcsÍvj biea eu: ui j
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de montar tai su caballo de batalla antea du bor

near i descargar su penca.

Pero volvamos al pouquistieo discurso del jueces.
El señor Lastarria estuvo en el soberbio, ninguí-
iieo i el seíior Vicuña Mickenua se vio obligado a

sufrir pacientemente los zurriagasen que caían so

bro él, limitándose a contarlos cu alta voz, talvez

con el objeto de aplacar i mover a compasión a su

anticuo maestro. Los únicos que escaparuu a la

penca de 'su señoría fueron los comerciantes de

Valparaíso, contra les cuales ta esgrimió por pri
mera vez. Esto era natural des lo que la antigua
animaversiou báeia ellos del señor diputado se lia

cambiada, merced a cireustancias liarlo notables, eu

un ardentísimo amor a sus derechos i prerrogativas.
Lejos do merecer los pencados de su señoría mere

cieron loa comcrciiiut.es de Valparaíso el mas alto

elojio; un elojio tan brillante que si se hubiera he-

elio antes uo habrían tenido estis el desacato de

contestar de una manera poco cortes cierta circular

que les fué pasada por un ant.iguu abogado mui com

petente c-n causas de comercio.

Al lado de la penca del señor diputado por la Si

rena Ee ha dejado oir también esta semana eu el Con

greso el serpentou del diputado por Copiapó Í ambas

Américas. Como de ordinario est : serpentou ha

producido armonías alemanas que, por lo Jemas, son

tau conocidas del público que bien pudiera aho

rrarse de repetirlas; el público las sabe desde la

cruz a la fecha i con lauta perfección como su

señoría sabe la memoria de Relaciones Deterio

res i el archivo del Ministerio de idem,

La cuestión donde el señor diputado ha hecho

oir con mas novedad su serpentou no ha sido la

cuestión de honra uacional, que se terminará cuan

do Dios se íicuerde de nosotros i ponga \ui tapón
en iaboca a una cartera cu la mano de los que se

empeñau en verla hasta en et nombramiento da

un preceptor de escuela. Donde el señor Matta ha

hecho oir sus mejores melodías ha sido en la dis-

eusicion del presupuesto de Justicia i eu la partida
relativa al Cuerpo universitario. Un la discusión

de esa partida pidió nada menos que la disolución

de ese cuerpo por no estar montado a ala alemana

i porque talvez no le ha ofrecido a él uu asiento.

Auu cuando el pedido de su señoría no tuvo mas

eco (jue el del bombo que se sienta a su lado, esta

mos seguros une la Universidad tendrá buen cui

dado de organizarse al placer de sil señoría, so

pena de espolíele a ver declarada fuera de la lei i

fraidora a la ^América por el Congreso de la calle

del Estado.

Mientras la minoría de la Cámara Ee entretiene

eon la música antes dieha i fastidia eon ella a la

mayoría, algunos miembros de ésta se entretienen

bastante bieu tratando de introducir modas i re

formas que bien merecen mencionarse por su ori

jinalidad. Una de las reformas que se ba tratado

de introducir es el que el Reverendo Arzobispo de

Santiago no tenga renta sino smddo; es decir, que

se conceda a Su I lu-lrbima una pensión por el

Estado i no que el Estado le retribuya en su ea-

iáet.,r de jef- de la Tglecia chilena parte de lo que

^ta le lia cedido para su sostenimiento. La, id a

t. a febeísima i se conoce que el que la concibió

entiende perfectamente la materia, lía sido uua

\.U'dadera fatalidad A que «lia no haya sido neep-

:il Reverendo Arzobispo su renta, a título de q ue

jio cs mas que r.u sueldo que el gobieruo puede

suprimir cuando le plazea.
En materia de modas, un señor diputado, quo

■.'uctria ot'_e loa cliilcuos fuéramos ¿niiaatd* cu tede

i por todo, lia propuesto U ,]e qñ,,- |:t.s igi^ms
se

construyan con erogaciones de los líeles cuino eu

Eestoidos-Unidos, i no por el Estado.

Ka materia de modas sube el Ueior que todo en

acepta-lo en el pis, puesto que habrá visto ves-

pricdios de la sastreria francesa, pero des^raciada-

meute lo que mencionamos tiene para uo poder
ser aceptada el grave inconveniente de que <;;; (Mide

no sucede lo que eu Estado*-!) oídos, pues qtj" allá

la Iudesia no le da nada al litado mientras que

en Chile le cede sus rentas con la precisa condición

de que la sostenga cual conviene. Para que eu

materia de construcción de templos nos conformá

ramos al uso yanque seria preciso arreglar pre
viamente el contrato o convenio que existe entre

la Iglesia i el Estado; lo demás seria como t^en-

bir la introducción de uua obra después de con

cluida ésta o empezar el apéndice antes de termi

nar la obra, ¡'como acostumbran aljunos e:-cvitores,

talvez porque esa es la costumbre de. E-Udo.--

Unidos.

Separándonos de la Cémara de Diputados qui
siéramos volvernos a! Senado, pero e-te cuerpo se

ha perdido, sin une se sepa su paradero. Hace dias

que se le anda buscando partí que despacha uu

provecto de lid i no se le puede eueontrar. Es pro

bable que p"i' lémur a lo que está pasando en la

Camarade Diputados se /haya ocultado. Los rojos
son capaces de atemorizar a cualquiera.
La .Facultad de Medicina, que es la mas rebelde

para reunirse, probablemente por per la que mas

necesita hacerlo para resolver la infinidad de cues

tiones relativas a la hijieue i salubridad pública, se

reunió uno de estos dias con el objeto, no de resol

ver alguna de otas euestior.es, sino con ol de eb j :r

una persona que reemplazase a uno de sus mi.-m-

bros. Lo que sucede jeneralmente a los ductores,

que cuando se retinen en junta rara vez se hallan

de acuerdo, les.-ueedió a los Li.") facultativos en se

sión; no pudieron aven¡r.-e de manera que j:l td, r.

cion fuera limpia-, porque el candidato mas favore

cido solo obtuvo medio voto subre la mitad de ios

deceleres, debiendo obtener uu voló entero para

poder ser proclamado electo. No obstante esto, el

señor Vice-Fatrouo lo proclamó i ha quedado al

Consejo de la UiiiVersniud ia cueMioii de rcolvm

si basta el medio voto para constituir iiiavmíi. El

Consejo bien p«.Jiia i ecurrir ai arbitrio de con-bb-

rar a alguno de los volantes como medio doctores i

sus votos como medio votos para formar así ia ma

yoría abMduta que se requiere.
Mas conformidad que en ta Facultad de Medici

nas ha habido en la Municipalidad para tratar la

cuestión de abolición de ranchos, For una mavon';>

bastante limpia ha acordado esa corporación i-.bba-
zar el proyecto de ordenanza que mandaba destruir

despiadada para que hubiera de aceptarse.

Aparte de la bcnoicion de utl nuevo templo, el

[leí monasterio de la Vciúniea. que leiidiú i;:-ar

hoi, no encontramos otra cosa que euiiM^ii.ir en

esta revista, pues los doma* sucesos de esta pob,,»
semana se prestan bien poco para llenar algunas
líneas de periódico, bus sucesos que so desarro

llan en bi capi'al son tan esca.-os que si no fuera por
la (Jomara d.'e Diputados que, aunque fastidiando .;

I. >do id inundo, da que hablar algo, podn,;inos u¡ui

A propó-ito de l!m, gi'eso, se corre que la inino-

¡ía roja tiene prcpair.da. una internclaciuij sobre Ir,
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repentina invasiuQ que las zapateras han hecho de

la plazuela ¿A Congreso. E.^ta invasión atiiea los

fueros del Congreso i Ja minoría uo puede couseiHir

^uullo.

Revista bibliográfica,

Durante la secunda quincena del mes de

octubre i lar. primeros dias de noviembre

han dudo a luz las prensas de la República,
tus siguientes publicaciones:
—S'acstra *¡.touodv iro'juilimjc, Memoria

escrita por Ramón Domínguez ]iara < « 1 1 1 <_> 1 1
■

r

el grado de Licenciado cu la Facultad de

Levos.- -Un vid. on 4." de Ib! pájs.—^;untia-

go. Imprenta del ( '-.rreo.

Cuestión bien importante os la que sirve

de teína a ésta Memoria, i cuestión sóbrela

eitab apesar desn importancia, no son. mu

chos lo.s trabaje»., con que cuntamos. El se

ñor .Domínguez parece la ba estudiado de

tenidamente; su es'jritn así le, maniíb-sra.'

En las primeras pajinas se ocupa, aunque

Iberamente, del inquilinaje en las princi-
lm l es naciones del mttndo tanto anticuas
mullí modernas. Esto le sirve de base o

preámbulo para estudiar después lo que se

prepone: ei pésimo sistema que rijo en nues

tro inquilinaje i los medios de remediarlo.

Lu cuestión está tratada jciieralmeiite en

la Memoria de que hablamos con acierto i

buen juicio. Creemos que cuando se emprén

dala ímproba turca da. reformar la manera

como está constituido actualmente nuestro

inquilinaje, ella podrá servir con pruvecbu

para ilustrar la materia.

— iJiez meses de. misión o, los Edados

Ciidos de. Nvri>- Amcrd-a. como ajenio con

fidencial de Chile, por li. Yieuíla Maci-c-n na

—Un voi. en 4." de od'd, pájs.— Santiago.
í mp renta de bt LiOcrtad.

E>te es el primer tomo de una nueva pu

blicación con qtieel inJat.oalde señor Vioii-
■

fia Machen uu ha venido ¡i auntüutar su ya

estenso catábt-'o de oblas.

Ella ha visto también la 1h:í pública en |

le bdletines d>- la Lid dad: espites bas.au-
'

te conocida <bd públieo.
Su principal valoi' consiste talvez en que

contiene oran número de noticias i d" lí

menlos inéditos relativos a lo.s asuntos d>-

nuestra guerra con ¡J-¡»ana, documentos i

noticias que los tutur i.s historiadores nacio

nales no celia i au en olvido,

—Compendio de, JF^aria Enivyyd . Ter

cera parte. Historia ?.I > lerna— bu yol. on

4." du 4i8 pájs.—Santiago, Imprenta Chi

lena.

Usté volumen se r;<'>s dice que es parte de

un curso completo do liistoj-iu que- se ba

publicado pa;a la cnsf-nair/a del rutilo m <d

v'olcjio délas monjas íVaueesas, i el cual ba

ludoestructade de varios autores por una de

.us monjas de! misino eiiublecimiciite.

El sistema de Catecismo, es decir, de p;c-

£Ulitas i l'esp::o>ias, es el que se ba seguid,.

en la redacción de esta obra, i eu est.» eoi.-

sisie el principal delecto que encontramos

eu ella; \eies creemos es demasiado esl-m- i

para haberle dado Informa de un si id : m
■

Caí, cismo. Por lu demás, b.s stmesos está u

rehuidos eon método i daridad. Es un ¡esio

siilico_-iúeme!:\.ü adecuado al objete- a qUe se

le dolma.

- '-Mainad de varias dísposieiaiifs d<l Cá-

di-/a de Caiin rao. culi un pr-uitu mJo de ¡a-

qniduas. por U.'V. Valdivia i d. \[. Rey,-,.
— Un voi. en 4. "de V)\ pájs.— Valparaíso.
Imprenta de la patria.

VA Manual de L-s scme'es Valdivia i V-

yes "no es, como dicen ellos misnws en <■'

prólogo, una obra científica, ni siquiera uu

comentario de la lei sino simpi.míenle

una esposicion de varia-' disposiciones d<d

l'Jiliu;o i una colección de hu'mul.iiio.- mua

ciertos casos."

Es útilísima esta obra para aquellas per
sonas que dedicadas al comercio no tunen

uu conocimiento especial délas leyes, lula

les ahorrará en muchos cases la necesidad

de ocurrir a uu letrado [tara je.stiunar sus

asuntos.

IA nuevo proyecta de CAliga de Mi-»*.-

Vn voi. en 4. de bá pájs.--CVpiap'', Im

prenta de la L nion.

VA opúsculo que apuntamos a'aca viva

mente el proyecto de Có li^o de que se

ocupa. En ese proyecto rara cosa, buena '

razonable enem.ritra; tal vez ninguna.

Aunque mui pue » conoced oes de la mate

ria que ti ata <->ta publicación. 1 ouio.s #- 1 j
-

c .nitrado en ella jeneralmente un ¡i taque

al^o apasionado al proyecto de Cé iiyo'de
mi no ría, pero venios lambieu que !e bac

ubservaeioties que, a i:u> -.-tro humille pare

cer, timien bastante lumiaon uto.

— Lo<j Eran ■iua..--,,t' s. (, ne. escrita en fran

cés por uu francmasón oirn ba he ado de

serlo i traducida al castellano déla]*:'.1

edición ira n cesa.—Uu voi. un b de 1 S<

pájs.—■Jauliajoq Imprenta, del Ji<deyc;tdit..-
te'.

El auter d<. os fe cpúsiT1.* >e ne:ip:- en dai

a Conocer el unjen i las t"m!enel as de la

Lb'aucm'isotiería; nliere su historia i bc-.e-e

ver los ->an les niales que e-ra insbaic. ■.;

lia eatl-ade i causa en el mua lo.

M uelias publica -iones luíaos vdo ac .■.

c-'.sí, s
■

c mocia no habían I) cho mis ene

recopilar relaciones vulgares i .b-sautoij;, i-

das. La obrita q>e> lia publicado la iu.pren
ta del In'Ap-ii'iit.oa'L nos parece no a< de ia

misma eso .- Je i creemos que ha >: h i '. - i ■.;.-

demimeitc es 'rita por ua e:-. -l'raimma ■■ 'i

que por h; taut » es verídico lo qae reí-e'.o,

Ei ella i!<; se encm-utrau narra los esos !■ ■

iridies s.-'retos ene s<-- diee abriyiu

li'H¡c;mwn:es, pues uiee el autor, "n'ie«'.:

foiioeí ■.■■:[,.--■ se .retos
'

p uo
' eüc-re l.j^.ls ^.e.:-
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Ei traduc'yjv ha a^re^ ido a la traducción

que ha hecho, un apóndieo opio la hace aun

mas interesante.

—Elseüordou E. Girapsnn, capitán de

i;or beta do nuestra armada, ha publicado
una Instrucción para el manejo de los caño

nes de grueso calibre. Esta obra no ha II e^ a
-

i'.oa utiest ras manos, pero por lo que hemos

visto escrito acerca de ella en la prensa dia

ria, ¡a consideramos de mucho valer para
nuestros artillólos que hoi por primera vez

tienen quo manejar cañones do tan i^iain

calibre contólos qne ^uarueceu la.s baterías

de ValparaCo.
El señor Himpson había publicado ante-

i'iorment ■

un informe acerca de las mejores
clases de cañones conocidos en el día, el

cual informo lo oimos caliiiear de oseelente

por personas mui competentes. Su nueva

publicación esperamos fundadamente quo

podrá llevar el mismo calificativo.

T- Mea de María, sacado délas obras de

San AifonsodeLi-urio—Uu voi. en 8." de

'cid pájs. Santiago, Imprenta (dhilcna,.
- Memoria ¿citfa ante el Consejo de la. V.

<>. T. di-E.ra. S'mo. Madre déla oh red,

por el Secretario, en sesión del (í de octubre ¡

ilel presente ano
— Uu voi. en -1." do lfi pájs.

-

Valparaíso, imprenta do Chile.
- -Jas ¡'la/iau/ts, novela escrita en fran

cés por Raúl iMiplessis—Entrega ñ."—Vn

voi. en ■■ ."- -Serena, Imprenta del Tiniipn.
-■

<'r¿.\piu i lo- Cainadre, libreto fantástico

jocoso de i>. F. "M. Riave, música de los her

manos Eicei —Iht voi. en 8." de -! i pájs.
SatitiiiL-'o, Imprenta Xadonal.

P. C. n.
'

VA2ISBAD.SS.

i:i, CAPALI.O LIBERAL I K!, .ASNO.

Un ¡oneroso corcel

I
'

n borrico majadero
i una ye^ua, hija de aquel,
r¡ie:,an en un potrero.

El caballo, quo se daba

Rur iusieiie liberal ,

Así al burro predicaba
En su lenguaje brutal:

■•Has ile saber, buen pollino.
Que todos somos ¡eunih'.s.

Va no existe el desatino

Lie variedad de animales.

L,;0h i;nui cosa! dijo el burro.

¡Qué hermosa nueva me das!

Sc'^un eso ya discurro

Que darme tu hija podrás.

::Ycní;a puesta potra bella

(Jue yo quiero ser su esposo.

'
'

1 al punto se fué tras ella

El pretendiente amoroso.

Eeru, al ver esto, coi tal ira

El buen corcel se arrebata,
Que horrendas coces le tira

í casi, casi lo mata.

:'I pues i^ual so¡ a tí,
Exclamó el pobre jumento,
¿Por qué me tratas así

Por tan liberal intento?

Juan Lean Mera.

fuando la revolución francesa de! -A se

hallaba en su mavor cfcrveeoueia, en bis

altas horas de la noche uu centinela divisé»

un bulto a to lejos i pregunto:
¿Quién vive?

-El sAidtr de San Eis, respondió ¡asom

bra.

— Ya no hai señores. ¿Quién vive?

— De San Lis.

- No hai du ¿Quién vive?

Smi Lis.

No hai santas ¿quién vive?
- -/.is.

—Ya no hai jlorcs de Lis. ¿Quién vive?

nadie

-Pues ¡atrás! porque por aquí uo pasti

••'¡Xada tengo que ver yo

fon Cesar ni con Portales!"

}}\i diputado esclamó

Con voces descomunales

¡I a fe 'pa: < u c.do uo erró!

ADVERTENCIA"

Debiendo pasar su cuenta en estos dias n

nuestros suscritores, les suplicamos se lijen
cu las condicionas in" i- a sisaili lex.

cosnr.üXEs be la sisí:ií¡i;:¡¡\.

Fot- un ano. pago aníieipado C, pe.

Por un semestre, ii! 0 Ou

l'or un triniesl re, id li

Número suelto o -0

eUEXt'IAS,

Santiago. Imprenta Chilena.

1,1. del Independiente.
Libroria lio la S,,rio.la,l 1'OOliogi iOea.
Botica ilc don Anj.-I 2." Yu.'.<|neo

CUUHOO

Don l.uis Valdco

T.O.l'A

Imprenta del nOrero CatOliro.

CuNl'Kl'CIoN.

Don Absalon Cil'uentos.

LiH'i.iaa,TA cuillna, e.u.Lia lol i'LOMo m:m. f...
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, ¡o,n Viren!,; ,1o Pro,

a lener sobrino —10

-fucsias.— La .-oiuan

'"A.-

eiones sino lns quo trae consigo el me

jor cumplúná nto do los deberos.

;i So trnbnja, so ora i se llenan todas
las funciones que señala el reglamento
«le la rasa con tina regularidad qu,

LA hMKtLLl IIL IJIILíii La casa es pobre ¡lástima que no

tonga mayores recursos! Asi con los

Casa do talleres de San Vicenta dePaul J'sr;'.sos '!'eil¡"s
<Ie fll,e está dotada se

en Santiago. realiza el bien i no en pequeña escala.

Hai talleres de lierreria, zapatería i

leste a-ilo formado por la caridad cirpinteria, i se fabrican algunos mne-

para los hijos del indijentc continua dan- bles delicados, como son cómodas de

ilo los mejores frutos. Sin mas rentas
¡ caoba, lavatorios, mesas, ele; la ropa

que la limosna, sin mas protección que
'de los asilados es hecha por ello* mis

la Providencia, sigue su marcha próspe -Itrios, i por fin, mas de la mitad de los

ra i feliz, formando obreros relijiosos e i niños se ocupan prácticamente culos

ilustrados en sus deberes. ¡trabajos de la agricultura en el prado
les una verdad incontestable que pa- (que posee

el establecimiento.

va mejorar el estado moral del pueblo, liemos visto funcionar esa pequeña
debo comenzarse por la jeneracion que colonia agrícola, i podemos asegurar

se alza. Dar hábitos de trabajo i virtud «píelos trabajos eran ejecutados con

a hombres envejecidos en el vicio i la toda perfección, i que nuestros campos

indolencia, es una tarca, mas que pesa- adelantarían muchísimo contando con

da. imposible de llenar.

El ocio es la consecuencia de una

mala educación; el niño que no ha Ira-

bajado can sus primeros años, rara vez

será laborioso mas tarde. Así «pie tras-

formar a hombres no se logrará jamás.
sino en uno tpie otro caso «lie individuos

ai-lailos, cs decir, en ¡as eseepciones de

obreros tan intenjentcs. como los cute si

ocupa en (orinar la casa de talleres.

Mucho seria de desear «¡tic esos ni

ños fueran instruidos por maestros

educados con ideas mas adelantadas

«pie las que llenen nuestros agncuüo
res. I'ero si el público no la protejo en

mavor escala, la cusa ele tulleres no

uua regla «pie la esperíencia confirma, i podrá proporcionarse mi agrónomo ct;

Imbuido en estas ideas, el celoso di- jropeo. que la demandaría gastos i:i¡eii-

rector de los Talleres tle Sun Vírente ¡ tes, a que no puede subvenir un osla-

<l ■ Paul ha tratado <:o inculcar en los .blecimiento que marcha. ma'.eriahnouío

niños «|ue el establecimiento sostiene. I con el día.

dos principios «pie son como los polos del
«arden social, la fé i el amoral trabajo.

San la rusa de, talleres habrá mas de

cien niños asilados, huéllanos muchos.

todos sin amparo, i a quienes sus fami

lias habrían dejado en la aiivecion «ui

que nacieron, si el influjo de la caridad

no hubiera venido en su socorro.

De los establecimientos benélieos

que evisten en nuestra capital, en nin

guno como en éste hemos visto tan en

practica ios principios del Evanjelio.
I.a fraternidad reina allí como en nin-

LMtn otro lugar, todos los niños se miran

cuín- si como ii míanos: no ¡tai distin-

Kn los pocos medíais con «pie cuenta

para subsistir no podemos menos de

reconocer la mano de la Provid oieio

La rasa tle talleres habrá pasado «litis

aciagos, sus recursos han minorado.

pero jamás ha llegado a faltar a los n;

ños «pie la habitan el pan, ni el atine

verdaderamente materno «pte la can

dad dispensa a sus hijos. Esle no es ui:

fenómeno, no es sino lo que diariamen

te se observa en las instituciones [mo

las bajo el amparo del catolicismo

Otra cosa digna dce'ojios cs ia -'las

de educación «pie se da en la «"« i ''<

taller .1. i\o campea alli la i-icm-ia te'
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pedagogo pedante; la instrucción es

huiniide i adecuada a las necesidades

de los que la reciben. Se les enseña su

relijion teórica i prácticamente, a leer,
a escribir, la aritmética, el dibujo lineal,
todo lo que en suma necesita un buen

obrero para vivir contento en su esta

do, sin entrar en pretensiones que mas

tarde le harían despecharse contra la

suerte, causando su infelicidad sino su

perdición.
En nuestro humilde sentir el pueblo

no necesita sino una instrucción mode

rada; enseñarle lo que no tiene una

utilidad práctica para él es inútil, mas

que inútil le es pernicioso.
No saldrán de la casa de talleres pre

tenciosos ilustrados; pero, si, obreros

intelijentes i ciudadanos virtuosos. Eso

es lo que necesita el pais.
La sociedad de San Vicente de

Paul ha inundado de beneficios el mun

do. Le cabe la mas envidiable de las

glorias. En el dia cs una de las mas

grandes potencias de la tierra, por lo

estendida que se encuentra. No
hai casi

rincón del mundo a donde no haya pe

netrado. En todas partes es el brazo

derecho de la caridad.

Chile le debe muchos bienes, i no cs

por cierto el menor, la fundación i sos-

tea del establecimiento <iuc nos ocupa.

lia Sociedad de San Vicente de Paul

que reparte el sustento a los pobres en

sus moradas, i abre asilos para los hi

jos del indijentc, necesita mas coope

radores de los que en realidad tiene: i

aprovechamos esta ocasión para indi

car a nuestra juventud la manera de

ennoblecerse, compartiendo los traba

jos de esta santa i admirable institu

ción.

Cuanto en la juventud francesa hai

de ilustre por la piedad, la sangre o la

intelijencia, está enrolada en esta noble

milicia, que cuenta ya muchas glorias.
Ojalá en nuestra patria suceda lo mis

mo'. .Muchos en verdad se consagran al

alivio del indijentc; pero, seria de de

sear que la sociedad de San Vici'iitc

de Paul, contara con un número mayor

de socios activos.

Visiten la rusa de talleres, i todos se

rán ardientes admiradores de la socie

dad que cou tanto sacrificio la sostiene.

Con esta sola obra los socios de San

Vicente habrán merecido bien de la

patria.

La casa de talleres honra al pais; sus

frutos no tardarán en hacerse sentir, i

entonces podrá verso como el catolicis

mo, a quien se acusa de amante del

oscurantismo, saca al pueblo «lela ab-

yceion en «pje vive, lo ilustra i lo enno

blece.

Enrique, del. Solar.

CORRESPONDENCIA.

SS. EE. do la Estrelli de. Chile.

Desdo una apartada provincia uu oscuro i deseo-

nocid., patriota, pero amanto de su rclijioü, os envia

suplicándoos lo admitáis en vuestras columnas un pe

queño análisis do Ir. "Vida de .Vuestro Señor Je-,o

cristo," escrita por Mr. Luis Veuiltot. Ocupa. lo en

penosas tareas lio leido a ratos interrumpidos esa

preciosa obra. He encontrado ella una fueuto inagn.

table de consuelos i de amor, i creo que no podré
[lacerobra mas útil a mis conciudadanos ,j,ie O.n- -.-.

eotiocer a los que aun lo ignoren ese riquísimo te

soro. He simpatizado coYi io mas vivo de mi alma

con vuestros nobles propósitos: i el programa do vues

tro periódico i la bandera que habéis desplegado ba

estremecido do alegría mi espíritu i mi corazón. En

estos tiempos de increíble desfalleimioiito i de ver

gonzosas cobardías, vosotros sois el consuelo i la

gloria de todos los que conservan dentro de sí el

santo amora la verdad i ala virtud. Ivi los motilen-

mentos en que tantos espíritus débiles uo se atreven,

a pesar de sus convicciones, a proferir una paMara

para defender a la sociedad i a la relijion villana

mente atacadas, vosotros habéis querido escudarlas

con vuestros pechos i habéis volado a colocaros en

la primera tila do tan rudo combate. I cuando do

todas partes so intenta abrumar bajo los insultos i

dicterios a los sostenedores de la justicia i el dere

cho, vosotros habéis proclamado esos eternos prin

cipios i los habéis santificado colocando sobre ellas li

gloriosa insignia det Mártir del Calvario. Xo ya la

insignia cubierta de oro i pedrerías, sino ¡i cruz

de madera, destrozada i sangrienta i sobre ella una

corona de espinas ¡ un jirón de púrpura. Si la verdad

debiera desaparecer de nuestra patria, vosotros ha

bríais sido sus mas nobles defensores. ;tíend¡lo seáis

por el ejemplo que ofrecéis a la joueraoiuu p reseute i

las futuras!

Recibid pues este corto trabajo como muestra de

simpatías, i si encuentra eu vosotros buena aeujtda,
como el primero de los que deseo reiuitiros.

Vuestro afectísimo.

D. B. td

VIDA Dt: M'lííTROSRN'Or. JESIOUlSTO, POtt t.. V lOIT.I.OT,

'riuniciUA ron ki. señoii nos i-.íitt.os itiso r uñosa

-.■ luición, l.MruuNa'A m:L i.\DnreNDo:xTr., 1507.

Tulle ct treje.

\caba do ver la luz pública una segunda edición

do la "Vida de Nuestro Señor Josu-L'ristu". Mejo-
ada notablemente en sus condiciones tipngrúíi.eis,
io presenta las dificultades o ¡ncome.lidad que ofic

ia la primera por la pequaie/. de su letra, l'oruia

m volúwcu de mas de ÓOU pajinas.
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lié cquí uu libro útil, muí instructivo i aun agra

dable, pero sobre todo serio. Mas ¿quién es el «jue

tiene ahora el espíritu bastante libre pitra comenzar

i concluir la lectura de nn libro serio? Conmovidos

diariamente por nuestros
intereses i pasiones, ajila

dos por las perturbaciones de la sociedad i de la polí

tica, envueltos eu el torbellino de toda clase de ne

gocios ¿qué tiempo tenemos, ni qué tranquilidad

para tomar un libro relijioso i moral i guitar de sus

encanto-'.' Apenas queda mas lugar, después de las

¡tjitaciones del dia, para recorrer a la lijera las

columnas de uo diario i apacentar nuestra curiosidad

con la variedad de cuestiones i de noticias. Vivimos

como el correo que marcha por la posta i quo apenas

tiene tiempo de arrojar una mirada a los parajes que
recorre i de saludar a ios (jue encuentra eu su ca

mino.

Todo c¡=to es cierto; i sin embargo es mas cierto

todavía que d hombre no rice de salo pan, i que liai

cuestiones i verdades de cuyo conocimiento no puede

prescindir nadie que no desee pasar inútilmente so

bre la tierra lo.s días de su peregrinación i que quiera
no haber nadltido su (dina en vano, seguu la enérjica

espresion de los libros santos.

l'na de estas cuestiones i verdades esla divinidad

de Nuestro Señor Jesu-Cristo. Todo hombre que

viene a este mundo debe tomar en este punto su par

tido; i desde aue el nombre de Jesu-Cristo es es

cuchado por uu oido mortal, es preciso que el que

lo oye doble su rodilla, o para adorarle como a Dios,

o para escarnecerlo como los soldados del Pretorio.

Gracias al cielo, la divinidad de aquel que tomó

nuestra carne en el casto seno de María, uo es una

cuestión ní uu problema para ningún hombre de

buena voluntad, para ninguno délas qne le luía re-

eibiiio i que ban merecido ser llatnailos hijos de Dios.

Lo será talvez para el disidente que, no tenieudo mas

re"!a de fe que su propia opinión, vacila en su cre

encia cada vez que el tentador presenta a su espí
ritu una especiosa objeción. Será igualmente una

cu-»tion o una duda para el católico que lia olvidado

el lenguaje d<¡ sus primeros afios i que ba dejado arre

batarse por la corrupción del siglo la antorcha de

la fu que la Iglesia su Madre lo entregara eu el dia

del bautismo.

Sin embargo, aun el Sel creyente necesita siempre
i eada dia robustecer su fe. Sitiar, aumt ntn nos la /<:,
ileei:in al Salvador sus apósiules, Í tal debe ser la

nraciiin diaria de todo cristiano que conosea las lla

gas de su corazón. Una fe viva i ardiente es el pri
mer ntavíoeonque debe adornarse una alma que as

pira a entrar al banquete de la eternidad, la primera

jnya con que debe esmaltarse la corona de quien de-

m;h ceñirse las sienes en la patria de la inmortalidad.

[ uo obstante, la fe viva cs mas rara de lo que se

cree. I si así no fuera ¿cómo esplicarse la fácil voga

que encuentrau los propagadores de nuevas doctri

nan Honestas a la enseñanza de la Iglesia? ;Cóinu

comprender que apenas uu s-di-ta cualquiera pro
nuncia dos o tres palabras sonoras i parándose frente

de la Ii:l'jsia lanza contra ella frases de anatema i

de desprecio, cómo comprender decimos, que e.-e

solista o sectario, que no sabe lo que quiere, en

cuentre con tanta facilidad compañeros i aplaudido
res eo personas que se dicen ctiaüauus e hijas de la

l-'l-sia'.'

Pues bien, el libro que analizamos será útil n

todas esas clases de lectores, i lo será talvez mas al

que no necesita niño amar a Jesu-Cristo Í esperar
r n «1, porque yaba creido su palabra. I para que
no se diga que i-xaj eramos, permítasenos hacer una
ri'-i'Ga del iñudo como procede e] autor i dj la opor
tunidad du U obra i de su traducciuu.

II.

La publicación de la malhadada obra de Renán,

que por un cruel sarc;wuo lleva el título de Yid-i dt

,/tsus, fué ia circunstancia que hizo tomar la pluma
a Mr. Luis Veuillot. Sin embargo, ¿la Vida (L X.

Sr. Jrsn-Cristo es una refutación de la Vida de

Ji-sns de llenan? So puede responder afirmativamente
o negativamente, seguu el sentido que se de a esta

espresion. Si por refutneb n se entiende una polé
mica eu que se discuten uno a uno los miserables

sofismas i las argucias del negador, respondemos
que no, i que eso es precisamente lo que ba querido
evitar el autor, "l'ara paralizar el sitisina, nos dice
" él mismo, basta el Kvanjelio, i no bai necesidad
" do tocar cosas que hacen estremecer la mano." La

polémica en este terreno, es decir, tratándose de la

vida mortal del Verbo Eterno, baria ver que el

sofista uo tenia ni razón ni buena fe; pero no nuS

baria conocer quién cs Jesu-Cristo ni ruqué ha ve

nido al mundo. Se conocía ademas el peligro de ha

cer creer a la pobre intelijencia humana que puede
tener razones contra Dios. "Guárdese el hombre eu
"
Gstas alturas de alear su voz: i no entre en dis-

" cusiones con la natía; no sea que la imbécil razón
" humana llegue a figurarse que la natía puede res-

"

ponder i le preste una voz que ofeuda a los oidos
"

de Dios." (Prólogo, páj. XLVJ) Xo obstante para

quien quisiera poner a descubierto toda la vergüenza
i maliciado los enemigos de la verdad, ya lian hecho

bastante los señores Augusto Nicolás, Galry, Frep-

pel i los mil apolojistas que han impreso una marca

de ignominia en la frente del traidor.

Mas, -,¡ por refutación se entiende una obra que

deshaga por completo el triste efecto que talvez pue

den haber hecho las. blafemias de la impiedad, la

Ft'iía de Xuestro S-ucr Jesu-Cristo es una de las

mas completas i convincentes que couocemo=.

Kn los priuuTOS momentos eu que la aparición de

la triste obra de llenan hacia estremecer de borro[

a todo corazón creyente, Mr. Agustin Cochin en

un notable artículo de crítica decia estas palabras:
"Concibo tres maneras de contestar a la obra de

Mr. llenan."

"La primera tentaría a la erando elocuencia; i m

"

San Agustin viviese, si líeu-uct estuviera entre

"

nosotros, oigo, a semejanza de uu torrente que
" desciende de la montaña, la esplosion que harían

"

sus corazones. Lo que Miguel Anjel ha hecho con

"

Moisés, lo barian con Jesus. Tallarían en su már-

" mol eoiosal al verdadero Jesús, renovadur d-1

"

mundo, para presentarle a nuestras adoraciones al

'■ lado de ese pequen'» Jemis, en cera pintada, inode-
" Indo por mano de mujer."
•'Li segunda manera pertenece a la eru li ion:

" examinar i volver a examinar los toctos... « > i .
' ■ 1 1 -

■

t-

"
citación a citaciou etc. l'or fin, seria mui duro q;i>:

"

nosotros, simples lectores sin autoridad, hambres

" de mundo i de negocios, purgue no tenemos li!

" ciencia nt elocuencia, estuvie-cm'H privados tic

" defender a nuestro maestro. Ui mas pequeño tiene

" derecho delevautar.se para vengar a su bieiiiie-

" chor."

Pues bien, Mr. Luis Veuillot, dejando a los snbi"-'

el segundo modo de refutar a llenan, ba escojuio - !

primero i el último. Mejor diremos: Dios lia envi

do a ese hombre que deseaban los hijos .le íJi-to,

un hombre que emprendiera para lo qu.- Mr. C^ino
pedia un San Agustín o un lli^uet. lía tomado A

Kvanjflio; se Iia'isiinregriado antes de su espiran; i; i

estudiado los SaMos padres e intérpretes c.tóli i

Lebilo cu ull'Ji a lugos t:ag)s esa agua cA-:^.A Ti;
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"

i vi tica el alma; i entonces ba lomado la pluma. Nos
na mostrado al Verbo eterno hecho carne, nos hace

sentir su inmenso amor a la humanidad caída, las

dulzuras i bondades inefables de su palabra, la her

mosura inimitable, la belleza divina de su carácter.

Ía tranquilidad santa en los ultrajes de la Pación,
la fuerza incomprensible du suá discípulos después de
la Resurrección.

Contales palabrns el lector no necesita do racio

cinios, i todo hombre que no ba jurado odio a la ver-

•■■ol i que conserva el amor a lo justo ¡ a lo santo,
dobla la rodilia, inclina la cabeza i adora a Jesu

cristo, Dios i hombre, médico i maestro de la enfer

ma i ciega humanidad.

En electo, al concluir la lectura no solo de toda

la obra, sino de algún capítulo o pasaje notable,
todo hombre de buena voluntad uo puede dejar de

lepetir cou ternura las palabras que van al frente de

c^te libro, i de las que él mismo es el perpetuo co

mentario: .N¡>- Deus tltlcxit mundum: ¡Hasta tal

puntu h-'i amado Dios al mundo!

I esla es precisamente la conclusión adonde el au-

'or quiere llevarnos. Hacer conocer i amar a Jesu

cristo, i de ese modo vengarlo de las injurias d¿ suí

enemigos, ha sido el único objeto de Mr. Luis Vcui-

Ilf.t, i, gracias al cielo, parece haberlo conseguido.
VA libro entero es un ocio de fe i de amor: acto de

le une cuesta poco al cuLendimiento. cuando contem

pla cou el escritor las bellezas inefables de la perso

na i de la doctrina del Salvador: i acto de amor que
se desprendo de la fe i del reconocimiento a tan

inmensos beneficios. A cada pajina nos vemos obli

gados a repetir, aunque en un sentido infinitamente

i na a (levado, las palabras de la Sibila: Üeus.' Ecct

Diaid. ¡Aratí está Dios! Ee. ahí a Dúo,.'

Antes de leer el libro, i al ver en su portada el

nombre de Luis Veuillot, el gren diarista católico,

el ardiente escritor que lucha contra la impiedad i

el íilüsoíismo con la euerjía de Aquiles, creermmo.-

"iicontrar a cada paso sarcasmos elocuentes i uua

marca de fuego impresa en la frente de Renán. Pen

si tal imajináramos, nos habríamos engañado. Eu

todo ci libro no se nombra una sola vez :¡1 infeliz

apóstala. Algunas alusiones en el prólogo Í la intro-

iiuccicn rarísima vez en la obra, es todo lo que' se

encuentra. "El león se ha tvasformado en cordero".

ilec;a uu sabio francés (Mr. M:iyiiard) al dar cuenta

de este libro. Aun esas alusiones van por lo común

vestidas con uu ticte de curidtid i de compasión qiu
hace recordar el llanto del Salvador sobre Jeru-

íle aquí el Hn'n.l del prólogo como prueba de lo

que decimos i cuino una muestra del estilo del au-

tu>-

■Re trabnjado con alegría, i aunque conozco lo
■'

ijíoil de mi óbrala presento con conlbniza. Jamas
"

sentiré haberla escrito, no hai en ella cosa que
"

puede iuquetanne: ella será puesta en el Ldn
■

bueno de la balanza eu que te pe.-au las obras
■'

humanas; ella sostendn' mis fuerzas cuando yo
•■

muera: será el consuelo de mis hijos i la esperan-
■

za ue lns corazones amigos que pidan a Dios po?
"

n. í. ;01i 'Cristo vivo! supuesto que lian de verle

•■

los que -ahora te niegan, concédelas que te vean

"

antes del dia de tu justicia! Tías que abora quo c-

■■

ci tiempo de tu clemencia, ellos acepten el perdón
■

ijuc no di jas de ofrecerles. ;( íjalá qne se encontra-

■■

.-eu prendidos en las dulces relés de la miseri-
■

cordia. esos mismos que tanto trabajan por des

viar a los 0T"s de la luz i del perdón! Tal cs ci
•

íntimo deseo de mi alma, aterrada al ver el peligro
■

r-n que están espuestos. Xi vo soi mi juez, ni ne-

"cctiiau ya que nadie los a.u;_\ Ante el tribuida

"

supremo ¿qué acusador pueden esperar eso.- cil-
"

pables quesea nías terrible e iuplacable que ellos
" mismos"?

Permítasenos en lili otra cita, como cjempl" de

esas alusiones llenas de cristiana melaneulía a lo,- fu

turos enemigos del Crisio.

"Le escupian a la cara, (Ior perseguidores) ].;

"

injuriaban i le daban de golpes; le cubrían el ros-

"

tro, le daban de 'bofetadas i le decian; Adivínanos,
11

disto, quien cs el que ha herido! E-a costumbre

" de cubrirle el rostro la han conservado basta td

"

presente. Cuando ven llegada la hora i el poder
"

de las tinieblas, cuando lo creen júzgalo i io ven

"

cargado de prisiones, cuando les cs entregado,
'■

entonces le cubren el rostro como si fnijoi au io

*'

conocerle, o como si pensasen que él no había On

"

conocerlos a ellos. Pero eu realidad ellos le cono

cen i él los vé. (cap. XXIX).
lAln última frase es un ejemplo del mntiz parti

cular, de la especialidad que distingue ala "Vid. i

" de Xuestro Señor Jesucristo" de Mr. V.-uillut.

A cada momento Iras de Jesucristo vemos a la igle

sia, o mejor dicho, vemos al mismo divino Jesin

siempre vivo en la Iglesia, continuando su ense

ñanza, esperimentando las mi>mas resitencias i

contiüdiciones, sufriendo idénticas ultraje-, "pade
ciendo i muriendo ¡aa resucitar glorío-o i triunfante

cuando sus enemigos lo creen sepultado pnra siem-

pre. Usas aualojías, que no se han ocultado a lo.

¡lijos de Cristo al través de los siglos i ijue tonurn

su consuelo Í su gloría, han llamado particularmente
la atención de Mr. Veuillot. I aunque el libro no e-

e-ícrito cou el fío de hacerlas resaltar, ocurren du¡

embargo ala imajiuaeiou del autor con u:¡a oportu
nidad admirable.

Después de todo lo dicho ;neeesitaremos analizar'.'

oreemos que nq; i que el análisis seria aun imposib;.. .

I>escribid, analizad, si podéis, la limpia corrieure

de un arroyo cristalino al través del de-ierto. Decir!

-ulo que a donde quiera que so acerque el caminante

i'ncout:-ará el dulce frescor que mitiga mi sed. X_rn =■ i

cosa direiuo., de la '-Vida de N. S. Jc-o; 'i i-te."

Abrid donde queráis, elejid el capítulo r¡ue n:a- .-

plazca, i hallarei-. el agua que refresca vuestras al

mas. I en e.itos- dias de fatigosa nngu>tia i de pasio
nes ardientes osporimentareis el mi>mo placer «¡ue
el caminante desfallecido que encuentra m hospita
lario albergue en que no habia pensado.

Xo obstante, i para dar siquiera un bosquejo, ana-
iizemos algunas palabras.
Después del cdif.c-ui'.e Prefacio o cuatro palabra*

del traductor, tenemos el prólogo, cu que el autor

espoue los motivos que lo hau impulsado a escribir
su obia. En él nos hace ver que el material t«.do

ha sido tvcejido en los cintos Evanjelio* i l'adr-s de

la Iglesia. '-Dudo, tms dice, que cu todo eM- wlú-

ioen haya una sola pajina que pueda decirse pro

piamente mia." Este es un rasjo de modestia i

también una gran recomendación. Viene en seguida
la luiroduceion, cuyo objeto señala el mismo autor

por esias palabras:
"En la introducción me ocupo del hombre consi-

"

dorado como prueba de la existencia de Dios, del
"

objeto para que ha sido creado, de su caí, la i de
"

la necesidad de uu mediador. Algunos arrume:,-
"

tos elemeutahs me hau parecido ba-iauíe para el
''

público de buena fe, a quien pertenezco i al cual
"

me dirijo. llago en seguida una descripción del
''

mundo pagano, i presento el resultado de sus dei-
"

vubrimiuiios acerca del conocimiento de Diu> j
"

del hombre. Paso, después a los profetas que anun-

"

ciaron al Mesías: porque loa pretetas, lo ihimi.o

'

que í.'s a¡ós::l.'s s;n üiscparaídis de Je;us: i es
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'

un verdadero fraude q(ie¡*T narrar su historia,
"

sin ocuparse de esos heraldos divinos que desde

■'

el fondo de lus edades mas remotas le ban venido
'*

precediendo, anunciando su misión, i contando
" de antemano sus obras i su vida."

Esta parte abunda eu bullezas literarias i en con

sideraciones filosóficas de primer orden. Sin embargo,
i por e>ta misma razón, el cristiano sencillo que

quiere limitarse a, conocer inmediatamente a Jesu

cristo [odria, creemos, sin gran inconveniente omi

tir su lectura. Xo obstante, el párrafo de '-los Pro-

íetas'' es'á al alcance auu de las mus débiles inteli

jencias.
■iLfue después la vida del Verbo hecho carne

a uua jeneriicüJii mil v.-ul-^ mas culpable que la dr-1

tiempo de X- ó. sino elevar basta el cielo nuestra

humilde v-z'í Voz de adoración i do amor. \i./ o,:

esperanza i ded>>lor, voz de fervoro-a confesión .|to:

diga al Cristo, Redentor del mundo: Tú me.- ei hij i

de Dios vivo; yo te adoro, yo deseo vivir ce-mu tú, i

morir contigo.
I si el mundo, es,. Lázaro va en disolución, \ ucrb:

auu resucitar, ,:. ¡;i:é:i sino Je.-u- tiene uua palabra
que se hace oir de lo.s sepulcro-1.' E; ¡¡d-m,., despue.-
de haber dejado a ¡a pobre víctima de la muerte que

guste i palpe las iguominias a d-imie voluntaria

mente ha descendido, la llamará con voz potente i

ucargará a sus fieles discípulos qu
desde su encaruacion hasta la subida a los cíelos, en

¡ maduras que la aprisionan i que aiT'Jeu a un lado mi

Ircinta i cinco capítulos, i tres mas a cerca de los ¡hediondo sudario. Pero pa.ia eso es necc-.ai ¡o quo

Apóstoles hasta el fin del si^ío apostólico. | Marta i María. es decir, las almas que aun aman a

tb'U esto se termina la obra. El autor nos dice \ Jesús, le supliquen la salud de su hermann. Es i,¡-...

:|Ue hubiera deseado escribir otro capítulo, o mas j eiso -que cala cristiano ore i rungue con fervor pot
bieu otro libro, para mostramos a Jesuciisto actual- I sus hermaoos i¡ue yacen en el sepulcro de la impiedad
mente vivo, i actualmente visible i como Dio.-; pero i i que les traigan a Jesús, e.s dubr, que ie.- d"ii a

"

basta, añade, abrir los ojos para verlo, puea la ■ conocer su nombre adorable i trabajen purgue cre-u

"

Iglesia es la vida continuada de Jer-us Allí es i en él con viva fe.
"

oido i uegaio, gbuiücado e injuriado, seguido l
j

Tal ba sido el pensamiento de Mi-. L. Ve'.iil! t i
"

traicionado: allí finalmente le rudeau todos sus tal el del honorable señor Ui.- > Patrón tradu ■;..■ de
■•

amigos i enfrente de élcslá.i su> ad ver-ario-, i su- ■ eS'a obra. La oportunidad es tan cot-ra i n ínteres

tan palpitante en Francia como en Chile, en Paris

como en Suiniagi. Concepción o cualquier punto di. i

ojobo Ku todas partes hai corazones enfermo:-, mma-

o(ue de-fallecen de hambre espiritual, p:ji\jiie no cc-m.-

ceu a Jesucristo, o porque no quieren acercare, ie.

Viajeras estraviado- eu el sendero de la vida piden
a lo> placeres, ;il aura popular o al or_"ill o oue mi

nguen la sed de felicidad que b-s devora: pero ui

una t-,r.

." Jesucristo i la Iglesia vmueu a ser

UI.

Diremos solo cuatro palabras a cercado la Oportu
nidad de esta obra i de su traduoion.

tjue la- sociedad i los particulares necesitan hoi

dia. mas que nunca, recordar las grandes verdades

de la relijion, o la divinidad de X, S. Jesucristo

que es como su i-íutisis o compendio, basta mirar el

espi-ciáculo del mundu pura comprenderlo,
El muiieio marcha hacia adelante en progresos

iiKitenaies: pero en moral i eu relijion va decayendo

cli ui.a asombrosa progresión. Lo que el poeta ¡oiiia-

no uteía de .-u .-iglú, oe aplica U:ve¿ lúas literal i

lern.almcMc al nuestro.

Actas parentum, prior avis tulít
Xoí Ti'-juiul'e-. inos datui'o;

Ibogomieui vitioaiorem (1).
ILrat. cd GUI. S.

un sorbo de r.guu, ni una gota de rocío c-m-u-. vAihl

para apagar esa ><■(]. No quieren oir a aquel que di-

ce: Si á'guien tiene sed. venga a i:.í i yn le daré una

agua que le refiujere por toda la i. ter'nidad. TraiL:.-

mos e-as ovejas descarriadas a lo- brazos del pa-t.-r.

t'olváuioslas al opri.-cO baeiéndobs gustar 1 -

fi-'o.
-abro-os di.d conocimiento i amor a Jesucristo i ha

bremos libertado sus almas de la mucí Cu i merecido

un ü'ahirduii inmarcesible.

Peino-- pue- las gramas en nombre de la mqb'ii
i aun de bis letras, ul ilustre .Mai;-liaJo que, asesar

| de multiplicadas atenciones, haqu.-rido dolar :i inie.--

tra lijeratura nacional eon una eleganie iraauct'i'oi

i abrir a las almas una nueva fuente de consuelo!-
■ ¡ de amor. Cuando hai tunt"-. discípulos cobardes hu

El siglo XVI vii". admirado a los sectarios propn-
\ ** ocultan i huyen d-iando al Maestro divino c-n-

l.er como base de so- doctrinas la rebelión coutra la : «i-.-gado a los ultrab-s i a las burlas ¡qué hermosa no

ll'b-ia i la execración de su autoridad. El m^,, ¡ es ver a los amigos lides de J,s lis ponéis
•

a su lad.'

XVIII ha pr^sc-Lcialo la rebelión contra el Cris., o ¡ pruchnnar en ;;ba voz ia mas viva adh.-sí ,n :i Ml

i ¡a negación de toda revelación. Su, embargo, .i »
,
P^otia sagrada: Cuando tantos apóstala- ¡.L- Ulu.:,

pesar d-' tnilo, aun se discutía si poJnan o no existir
:i 'os perseguidores ;eimu consolador rio es el cu.-

:.teo-. finan d- ntur utlieiC c ExisUu o na ¡os utt "--.-'! 'espiar que aun se eneu.-n tran hombres que desa-

Lia una cuestión que proponían eu el si'.'lo pa-adu ■
f-:l11 laS Uil¿ ^d inundo, la., furia- de ¡o& t.d-Os.sa-

lodos los manuales de filu^iia. 'Hoi por 'de-L'racía ,
lj¡(";- ' A^ eií'1':lu sU y1'"11 i:i ^ " í""i"

> '■"' •■* ¡" vc¡< *

\A cuc-tion no necesita ventilarse. El ateL-mo. el I '-'^iyulie-i de-.los Pr. I,„l a, de- laLd-at! Digan;, s

iiintm;,li-mo i positivismo muestran al muudo i ha- I li'; V'1^ Sre ul 5^í0r ^¡5,J l'A'v'-,'i l)U ha pii_t-:,diJa

con o-tentacion de .-u repugnante faz. -Se ha ido
'

"bk'I,C1'. ni ulWil íri o]jt' üiJu ]:"'ro !lig"-^dc m

auu mas adebiute, i te ba ¡.ruthuuado -uo va tolo la
T;r:i'Ju'*c'10Q- Asi F'iifcce que se habia qut.-iiJ.j dUi- a

m-gacion de Dios, sino el odio encarnizadoVontra É;
"

^üteiiJer en tino de hs d,arc- de ]a (.a¡,ii:.; ;.i
q u-

nii-tno. E-tamo.- a-i-iiendo a las bacanales de la im.
' ljii(!;ir l"s "''^'^ Aú J,,:lia üi,:a- IV'ru iur^'" una ib-la

1 ndad i a una orjía de saeni iio. leu e-ta situación ¡
1'^í^-'ílciou vino a ear a emocer vi mérito de m:,L

solo bab,
i.a cosa oí.
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i'O. i adorarlo eon la mo viva IV; Coa podemos lia.
"'un. por Mr. Luis \ uuOlo-, tía ka ia por f-.Ja

oor para impoilil ,|Ue uu rayo vcujidur Lo oulisuuia
lo psl-ona-! (J lo las (ea,..! lo» ,¡ao ,:,]oaL ¡, u;z

1) O o,-rro- ,,:,,!.,.. ,,,.,,,„...,,„ ^^...„í,^, ,.,.".„,.. „ la . las COM'lloi o

Ooar do na:

i é ouo hau a.Leaiia t.c i

sronlo;,,.

ria-eac.^ tuJe.

'
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liria! T,lo- so

loas ni aia-i
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liicn el vivo deseo da uu oscuro l hiuml.íio UiscípuUi
de Jesu-Crisiy.
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¡Lo que es tener sobrino!

¡Cuan cierta cosa es que nn hai en la tie

rra dicha, ni rastro de ella! ¿(Jomo damos Jos

primeros pasos en el mundo? ¿(jue se va

viendo? Demos gratis que uno no salga con

joroba, verruga, ni lindeza de esejéucro. En
la primera salida, la inocencia queda perdida
a la vuelta de la primera esquina; andando

mas, se echa- de ver que la tontera no se pier
de tan fácilmente; hai cablas, engaños, men

tiras, etc., etc., i después de todo esto ¿quién
le asegura ¡i uno que no lo lleve el Diablo a

casarse, o el hambrea escribir en periódicos?
¡Ai! lectores, acudamos al velo, corrámos

lo, corrámoslo sobre esa cadena de disparates
que llamamos vida. Confesemos qite está

muí bieu el llamar valle de lágrimas a este

suelo eu que vivimos, i si alguien quiere
acercarse mas a la realidad i le denomina

valle de escribanos Í diputados, tanto mejor,
que, hartos son ellos para alborotar, no di

remos un valle, sino mil i otros mil si los

hubiera.

Olvidado estaba yo, sin duda, de esta úti

lísima verdad, cuando, encontrándome sin

mujer, sin chicos, i sin necesidad de asistir a

fiestas de oposición en nuestras cámaras, reía

i me creía feliz en la vida apartada e indolente

que llevaba, acaso como esos animalejos que
se adormecen en el abrigo de sus agujeros
dejando pasar los vientos i fríos del invierno.

Pero, escrito debia estar, i bieu claro, que

no seria yo el vicho que saliera haciendo es-

cepcion a la dura lei que rije a los nietos de

Adán.

Hace años que soi tio; quiero decir, que
tengo un sobrino como uua perla; linda gra
cia con que quiso, sin consultarme para nada,
obsequiarme uu buen hermano a quien Dios

perdone.
Anselmo, que así se llama el sobrino, es un

muchacho guapo.

Apenas en el colejio, los demás compañe
ros le dieron el título de diablo, honor que él

se supo granjear por la maña que se daba en

aburrir al prójimo, i sobre todo al profesor

que con sanas intenciones se habia propuesto
hacerle aprender alguna cosa. La buena de

su mamá, que todo lo vé color lechuga, halla

que A use Imito es el niño mas agudo que ja
más se vio, anjelito gracioso cou quien todos

tienen que hacer.

Mas, no hai para que decir cuánto le quie
ren las demás vecinas. Entre ellas pasa por

el pierna de dudas i piel de Barrabas, porque
lia dado en tirarles con un tubo pelotitas de
barro i en sacarles la lengua cuando pasan;

porque en la puerta de dona Andrea pintó
con carbón una cabeza de usuo i la santa se

ñora titee que la ha ido a retratar; porque le

dijo vieja cara de rana a doña G-erbacita,

siendo así que no tiene ella mas de ÜO años i

no es casada todavía.

Tales mi buen sobrino. Pero, vive Dios

que no habia yo de sacarlo a las tablas por
mas habilidades i gracias que tuviese, si no

supiera que, al alabarle i ensalzarle, mas do

la mitad de los tios han devoren él, ensalza

dos i alabados a sus respectivos sobrinos.

No se figuren pues los lectores que, por

ser quien soi i nada mas, les vengo a contar

cuentos i referirles lo que pasa bajo mis tejas,

que maldita la utilidad que de ello podrían
sacar. Hallo que es cordura dejar eso pan*

cuando sea diputado, si alguna vez lo soi, o

cosa parecida, i haya de tratar de cuestiones

sociales, que entonces sí que ha de venir a

pelo i tengo de noticiarles algunas cosas mias

v. g. de la laya de nombre inmaculado que

les dejaré a mis hijos; de como soi viejo, rico,
o viobre, etc., etc.

.Mas, volviendo al héroe concebido: digo

que, a la época que me refiero, poca memoria

tenia de él por haber querido Dios que no

hubiese habido ocasión de cruzarse relaciones

entre los dos. Acordábame solo que, un dia

en un salón, su madre me lo puso en los bra

zos, i al volvérselo sintiendo cierta humedad

sobre mis rodillas esclamé; lo que es tener

sobrino!

Que otra vez al llegar a su casa de visita
,

se me colgó el chico de la levita i al sentir

que se rasgaba dije: ¡loquees tener sobrino!

Pero en fin, no pensaba en él un dia que

trabajaba con tesón en mi escritorio sobre una

litis que defendía, i sentí llainar a la puerta.

—¿Quién?
—Ño esté tan encerrado, tio Braulio; me

contestan de afuera, abra que soi yo; vengo a

darle tina noticia que le interesa.

--¡Ah! Entre Ud. ¡como ha crecido!

Me hizo Anselmo un buen saludo, i, des

pués de apretarme la mano, se colocó delante

de un espejo i se puso a arreglarse el cabello

con mucha monería; a pasarse el cepillo por

los pantalones como pudiera haberlo hecho

en su casa, i prescindió tanto de mí que, to

mando unas tijeras, comenzó a redondearse

las uñas. ¡Mucha confianza tenemos! pensaba
yo. ¡I es la primera vez que viene a casa i la

segunda que me da la mano!

— ¿I la noticia? le pregunté.
—Tenga paciencia, que la corbata está

porfiando por quedar hecha uu nudo, i lo que

traigo es cosa para despacio.
Cuando se causó de hacer piropos en el

espejo i de tenerme en suspenso, me dijo: la
noticia es que me voi a casar un dia de estos;

ya está todo hecho.
—¿Estás loco, con 12 anos apenas piensas

en eso?

—He cumplido los IJ i cuando quiera se

lo puedo probar.
—Pero tu padro no puede consentir ¿le

has pedido permiso?
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—Xo he pensado en eso. pero
uu dia se lo

diré para queme prepare dos cuartitos boni

tos en donde vivir con mi preciosa. ¡Ai! 1. I,

nosabe lo que es bueno. ¡Si viera que chulita

esla mia! Ella me dice que me quiere como al

sol i le he prometido presentarla dentro de

poco al cura. Mire si soi feliz. Lindo estoi

yo para que me sujeten; primero que me

maten. ¡Si papá es porfiado i no quiere que

sea dichoso, de veras que me monto en un

coche i me le voi cou ella adonde ni pajaritos

sepan de mí.

—¿I has pensado que lo primero es ser ca

paz de ganar la vida para ser feliz, i que tú

ni tienes carrera ni ?

—Mire, tio Braulio, déjese de prédicas. No

me crea tan gaznápiro, soi capaz de escribirle

sobre lo que quiera i hasta versos hago,

Cuanto mas que, en el siglo XIX, no se ne

cesita matarse para ser hombre de estima

ción. En teniendo un tanto de seso se gana

la vida mui bien. ÍS i no sabe de abogado, ni

de médico, se busca un empleo si no tiene tio

o pariente que se lo dé, lo que uno hace es

fundar uu periódico, poner grandes carteles,
avisos en las esquinas; i vamos escribiendo.

que le vendrá faina i dinero como lluvia. To

do est-á eu tener libertad; téngala yo i que

me vengan pestes. En donde hai libertad

todo camina a las mil maravillas; se progre

sa, se entiende, se vive sin trabajo.
—

¿I todo eso sabes? Repuse con admira

ción.

—

¿Pues no lo tengo de saber, si no leo

mas que Ferrocarriles i Libertades, i me he

echado al cuerpo mas hojas de Dumas i Víc

tor Hugo que estrellas hai en el cielo?

Después de esto, sacó cigarros i me brindó

con ellos. Siguió charlando i, entre una i otra

bocanada de humo, lanzaba exclamaciones

picantes a propósito de lo.s cuentos que iba

ensartando i con los que me abrumaba i atur

día. 31e dio cuenta con frescura de como ha

bia tenido mui buena suerte en sus conquis
tas amorosas. Díjome que conocía lo que

eran las mujeres, que no habia mas que ser

constante para rendirlas. Que él con una se

mana de trabajo i diez carlitas se había ga
nado a la que iba a ser su esp isa.

Yo me admiraba de tanta esperiencia en

tan pocos años. ¡Ai! yo a esa edad no sabia

mas que estudiar sobre Viriilio, en el latin

maldito; ni me habia atrevido a desafiar los

dardos de Cupido. ¡Pero que mucho, si enton

ces no habia quien publicara la Mónita secre

ta de los jesuítas, ni quien escribiera coa un

poco de limpia libertad lo.s amores de los es

clavos!

Pero ya para admiración hubiera sobrado;
lo que faltaba era aburrir, por eso el sobrino

siguió dando vuelta la carraca. Allí disertó

f-iobre política, relijion, etc. Mientras tanto

que yo miraba con pena la aguja de mi péndo
la que iba marcando el tiempo perdido que

pasaba; su sonido monótono pareció decirme:
¡hoque-es te-ner au-bmuu! ¡L) qne-es te

ner so-briuou!

El se echaba hacia atrás i la silla crujía
que daba miedo; así fué que, temiendo yo

por ella, dije a mi amado: mira, ten cuenta

no pierdas el equilibrio i te rompas la cabeza,

Eu mala hora se me ocurrió tal cosa, porque,

para hacerme ver que estaba seguro, tanto i

tanto se balanceó, que se fué de espaldas i.

sin romperse la cabeza, me partió la .-dita i

cou los pies volcó mesa i tintero. Al levantar

se esclamó riendo fríamente: ¡lo que es tener

sobrino!

¡Lo que es tener borrico! iba a responder
le, pero debí acordarme del Santo Jub, lo
cierto fué que callé i aguanté.

Luego se puso a rejistrar mis libros. Vea

mos, decia él, qué tiene éste aquí. Hmn! ¡Qué
retahila! Balines, Maistre, Donoso, Frayssi-
nous, no sé lo que éstos dirán, pero no me

gustan porque han de ser de fanatismo todos.

E-stos son los que quiereel viejo también.
—¿Qué viejo.'
—Papá pues, que, como Ud., se lleva con

vidasdesantos eu las manos.

—¡Buen hijo eres en lo respetuoso!
Él siguió; vea Ud lo que dice Chateau

briand en sus Memorias: "El cristianismo...

este pensamiento Redentor i Mesías es el úni

co fundamento de la igualdad social.'' De

modo que él creia i hasta devoto era i, cosa

rara, ¡este hombre es un gran poeta! ¿No fué

pues- él quien escribió Los Mártires?

— ¿I qué tú no crees, Anselmo?

—Después le diré, ya me voi: adiós. I se

fué i me dejó en paz.

Mas al otro dia me despiertan eon esta

carta: "Querido tio: habiendo conocido ayer

sus buenos sentimientos, la jenerosidad i no

bleza de su corazón, le suplico me envié ol*

[icsos que necesito mucho por ahora. Hasta

verle, que ha de ser luego. Su sobrino An

selmo."

¡DiantreT esclamé, esta no es conmigo. Yo
haré que la mina se brocee; i escribo: "Queri
do sobrino: Dispensa que, habiendo conocido

también ayer tus sentimientos, noblezas etc.

no te mande por ahora ni para después esos

50 pesos. I en cuanto a la venida no hai para

que apurarse, que bien se está cada uno en si?

casa i Dios en la de todos. Tu tio." I pensé

para mí; si aquello es tener sobrinos, esto es

acabar con ellos.

Braulio.

Un hernioso libro.

El acontecimiento que este ano ha llama

do la atención del mundo literario en Espa
ña, es la publicación de un devocionario debido

a la pluma de la ilustre poetisa cubana doña

Jertrudis Gómez de Avellaneda.

Sentimos no poder dar a nuestros lectores

cuenta de una- obra, que debe llevar el sello

de perfección que distingue a cuantas hau

salido de la mano de e?a mujer admira

ble.
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No hemos ton, i,, el |,l icer ile examinar el

Ubrn, peni al menos sabemos cu.il es su his
toria.

La poetisa habanera habia unido su suerte
a la de uu distinguid,! .¡Oven, digno de ella

liiijii todos rospeotos. La felicidad que se pro
metía do esta unión pasó como uu relámpago
jan- el espacio; i antes de cumplirse el pri
mer aun do matrimonio su esposo era víctima

tle la muerte.

Sola i en tierra estranjera se vio asaltada

por una melancolía profunda. El porvenir
parecía oscurecido' para ella, i no hallando

consuelo en el mundo, se echó eu brazos de
la relijion.
Retirada en un convento de Buríleos, es-

crileió para desahogar sus penas el devocio

nario que nos ocupa, i que solo este año ha
visto la lúa pública.

Kl eoeeeo de Ultramar haciendo un líjero
análisis de esta obra clásica de la literatura

piadosa nos da los fragmentos de dos com

posiciones poéticas que regalamos a nuestros

lectores.

El primero es tomado de uu himno al nom

bre de María.

"¡Xadie jamas a vuestro amparo augusto,
Inútilmente so acojió, Señora!
Vos escucháis al pecador i a] justo;
Pues ningún hombre a vuestras plantas

llora,
I su esperanza o su dolor os fia,
«¿ue no halle en vos clemencia,
1 ante la soberana omnipotencia
Derecho a la piedad. ¡Salve liaría!
¡Salvo cien veces, Madre poderosa

Del Redentor divino!

, Salve, oh, del cielo estrella luminosa,
Que la senda alumbráis del peregrino
tOiando se picnic en noche tempestuosa!
¡Oh Reina! ¡Oh Aladre! de mi humilde

aconto

Xo despreciéis la débil alabanza;
Que si a ensalzar no alcanza

Vuestra gloria, que asombra al pensa

miento,
Xace del sentimiento

De un pecho agradecido
Que al fuerte impulso del amor que encierra.
Om vuestro nombre plácido i querido

.
Llenar quisiera lo anchurosa tierra."

Xo son menos notables por ta belleza i co
lorido de las imájeues los siguientes versos

en que la autora del devocionario renuncia

para siempre a la poesia profana.

'-Perdona si en mi error ciego,
I 'nn el fuego

De los bardos de'lsrael,
í 'sé encender torpe pira

1 a la lira

Caílír profano laurel.

Trocaron el santo fin,
Marchitando santas flores

Con vapores

De este mundano festin.

I si el incienso sagrado
Destinado

Solo, mi Dios, a tn altar,
En aras de deidad vana

Llegué insana

Alguna vez a quemar.

Perdona si los sonidos

Despedidos
Del arpa del corazón

Pidieron al vulgo necio

Jlajo precio
De su elevada ambición.

I si la ardiente armonía

Que debia
Buscar su autor inmort.a;

Lanzó el alma en su locura

Por la impura
Atmósfera mundanal.

Borra, tú, borra de la niente mia.

De aquel delirio la tenaz memoria,

I sea ya mi eterna poesía
El himno santo de tu eterna gloria.

Pocos poetas en verdad tienen que reí, ro

charse menos que la señora Gómez de Ave

llaneda, en lo que toca al empleo ijuc h,,u
hecho de sus talentos. Jamas h ilustre poe
tisa ha abusado de los dones que el cíelo rega
la a sus privilejiados.
Cantando siempre objetos elevados, ha sa

bido llenar su misión, dando gloria a su pa
tria adoptiva i a la América que la vi,', na

cer.

Digna es de sus manos el harpa de David.
¡almas como la suya se encuee lian en si;

elemento cuando se entregan a la.s espansie,
nes del sentimiento relqioso.
Esta ilustre escritora', orgullo de su sexo,

está todavía en la plenitud de la vida. Aun
es de esperar que conquistará nueves laureles
en el campo de la.s bellas letras.
La relijion que ennoblece a los injenios b!

dará mil inspiraciones grandiosas q'ue acre

cienten la fuma de la poetisa i enaltescan ,1
uombre de esta mujer privilejiada.

< ampo

Perdona si de tus done
Mis pasiones

Artistas líricos.

Traducimos para la Estrella, de la Patrie
de Caris correspondiente al 24 de setiembre.
lo que sigue:
-Algunos diarios especiales han dado cuen

ta de una piadosa peregrinación hecha el -i
del corriente al sepulcro de ílelliui en ei

cementerio del padre Laeliaise.

Era el 32." aniversario, de la muerte ik-i
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célebre eMiniMRitiír cahmes, arn-OU uh> cu ¡para mas tarde.''

la Jlc.r de la ''.láVl el lí 1 de setiembre de líi:;.">
j _

:d. Flnrinio es archivista del nni^rvii!-,-

en la villa di; Puteaux.
.

i'¡" de Xápnles, i jamás ha dejado la habp i-

Ib-uerdo que cuando lle^ó la_tnsíe nmo-a
{
c¡<m que allí ocupaba Pellini. Es un compo-

aXápoles i fué comunicada a María Malí- sitor distinguido i u ti maestro de euito'en
i'i'an, «¡ii-1 cantaba en esa época en el t'-atro

di* San raidos, la dominó una profunda tris

teza, i esolamó: "'¡101 -l {V setiembre! fecha

infausta para la música italiana."

El año siguiente td 21 de setiembre tam

bién la pobre María M idioma ibjaba do

existir

v<l,vl- Pelo jamás ha querido estrenarle en

el lealro.

Es autor de un esecd-nUe m'todo de cinto i

de una multitud de piezas de música de sa

lón, arias, romanzas, canelones i caucione!";!-;

napolitanas. Sn Jen Miría, pajina do la

mas hermosas, lia da !o la vii'día al

¡La focha habia sido realmente infausta! j Se ocupa en estos mamen los de una IVd.jria

Se a>ei;iira .pie para el año entrante los des- ¡ de los enmercatorius italianos.

p -j-is mortales de lídlini serán trasladados I J-^tos tres artistas han sido Im qne ñau

1
s'-miiradn de llores el sáh . ÚltiCatana 'Sicilia) su cuna.

Las jrn-s mas que han ido el lí! da s -tieni- 'de Pellini: esta tumba qim representa a) ánjel
lu-.- último al cementerio del Padre L aehaise

j
o al jenio de la armonía llorando la pérdid t,

a depositar coronas sobre la tumoa del autor
, del mas suave i del mas patético desús adep

de la Xa%nn, de la Saiidmljida i de lo.-, Ve- ! tos. es obra del escultor Abel lUouel.

orncix, eran:

1." Ve It'iico líic'.n, uno do los dos limuna- ;

hau escrito la magnífica putitura-
de r,-i :¡:,no Au,- i otl'il iiiuelí

la mayor parto bufas ene tarde o temprano
ninninis en Paris. ¡liemos esperado uims

'¡uince aííos para oir a <dra-¡tiici! S .■ ha tra

ducido ya íl Jlarifo c. Id Amonte, para el Tea-

ín» Lírico. Las demás vendrán a su turno.

Lo deseamos, porque algunas hai (pie valen

cnüiii Crinpiuo e la Couitire. i cuyo ensayo ha

i unido feliz éxito.

:V M. l'aolo Serrao, alumno en nn prin

cipio i actualmente profesor eu ese mismo con

servatorio de X Jipo les, .'semillero de tantos

compositores célebres, ibdliui i líiivi en pri
mera líica. al. S urao ha da ío con feliz éxito

cu el teatro de San (Jarlos de Xápoles, un

J'eraA' -a que 1 o dié a conocer, luce; o una

Catoddn i de Anisa,, (¡ue ha obtenido un i^ran

triunfo el ano jiasal >. Escribe en estos mo-

imi'iilhs un A:ado para el mismo teatro de

San í "irlos i lia venido a Paris tanto para

visitar laesposieion universal como pur tra

bajar de acuerdo e,e\ el autor del libreto M.

de- Laimicrcs, a quien lo habia pedido sobre

el poema italiano.

;í.° Finalmente, \f- Francesco Flnrimo, a

ipiien ile propósito lie reservado para lo últi

mo. Fho'inio l'né el condiscípulo i el mejor

ami^'o de Jb.dlini. La correspondencia (pie

sostuvo con el ilustre compositor durante la

corta pero brillante carrera de este, es pre-

rin-a. A fd f.s a quien Ibdlini escribía por la

noche o al din siguiente de- cada primera re

presentación do sus óperas. A el era aquel a

'jilieil consuliaba soliro laelcccion del asunto

o de los artistas quo debían interpretar sus

■ tbras. Sus cartas están llenas de uua moles

tia qne a veces lh-^a hasta una adora! de in

genuidad.

Aquella en que el autor de ta Xanua. halda

(f'esta 'una-a que cuno es sabido mi obtuve

n u 'j;ran Irinnf > en la prim-ra representación,
os encantadora. "Creo. dic>. (pie el público
,

■ na equivocado, purqne esta veZ me pareo1
■

y\e im iiuciiu una buena fuera, iv-net'emos

Paul (i

La visión do Jacob.

(FANTA3IA IíÍJ'.LICa).

I.

Ya oculta el sol su luz encantadora

Fiíi las trémulas ondas de la mar.

Finje un instante nacarada aurora

I el hemisferio opuesto va a alumbrar.

I ya la luna esbelta i despejada
Do quier derrama su tranquila luz,
1)'' lúcidas estrellas coronada

Paso-indo de las nieblas el capuz.

Todo es sosiego, soledad i calma.

Silencio reina en la desierta liarán:

Al dulce encanto que convida al alma

Hasta las aves revolando van.

En tanto un joven apacible i bell >

Paró de nn árbol inaje.stimso al pie;
AHÍ donde la luna su destello

Las densas ramas penetrar se vé.

Fs el feliz Jacob, el hiji amad"

Que a Siria en busca de una esposa va

Porque él candor del cielo allí bajad ■

Dulces aromas exhalando está.

Pujo aquel árbol de ramaje umbi'.ise

Jacob detuvo su causado pié,
1 elevé a Dios uu himno fervoros i.

Lleno su corazón de ardiente ie.

Pecliñó su cabeza fatigada

Sobre una piedra que hasta allí Ib-vé.

Por el ánjel del sueno resguarda i ■

Suavemente sus párpados cerré.
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Dormia la luna, dormían los ruares,

El pájaro, el prado, la selva i la ñor;
.El mundo, olvidando sus tristes pesares,

Sus báquicas tiesta», sus bellos cantares
Dobló su cabeza también i durmió.

I en medio la noche visión portentosa
Atónito, absorto, llegó basta Jacob;
Al ciclo clamaba su alma medrosa,
El cielo le hablaba cou voz cariñosa

I luego el contento su faz irradió.

Veía una escala que alzaba basta el cielo

Sus gradas de perlas, de oro i coral;
le n rayo divino de luz i consuelo

'Brillaba en su cima, volteada en el suelo.

Bañándolo todo jentil claridad.

I allá en nn ostremo Jebová se veía

Envuelto entre blondas de púrpura i tul,
Cual piélago inmenso de tierna alegría,
De vida, de encanto, de ainur i armonía

Radiante de gloria, radiante de luz.

Mil ánjeles bellos subiaií al cielo

De hinojos llegaban al trono de Dios,
Mi! ánjeles bellos bajaban al suelo,
Pri liaban eu sus rostros la paz i el consuelo,
Lucia en sus labios sonrisa de amor.

Sublime armonía de encanto impregnada,
Cual eco celeste, dejábase oir,
El ánima absorta, de gozo arrobada

Creia a los cielos estar trasportada
Oyendo los cautos que suenan allí.

III.

Tiniebla dcn?a al mundo oscurecía.

f'áos horrible el universo era,

Su maldita bandera

fon orgullo Salan do quier batia

Paja el Verbo cual astro peregrine
Irradia con su luz el orbe entero

I el orbe todo atónito le aclama

Consolador i Pedentor divino;
"Enfrénase a su vez el océano

'■• i a su mandato fuerte

-Su presa con favor suelta la muerte (1)";
r*No era acaso esa escala

Anuncio de ese Yerbo soberano?

rÜ era talvez esa cadena de oro

í L> u c liga al mundo con el alto cíelo,
l Jue nos Irae de allá vida i consuelo,
I que lleva de aquí penas i lluro?

¿Nó eran aquellos ánjeles hermosos

Mensajeros de Dios eu nuestros males,

C'ne dan valor al corazón medroso,

,í derraman las gracias a raudales?

¿"No serán ellos los (pie a Dios presentan
El himno universal que a Dios aclama

Cou unísona voz, con son profundo:
Creador del urbe-, lí-eduntoi- del mando?

IV.

Entre tanto Jacob contempla mudo

La visión misteriosa

1 "na voz poderosa,
Urave, «ulenvne i santa

Que a un tiempo da placer i a un tiemp.
(esiianti:

Llega a su oido atónito:
"
Yosoi tu Dios, el Dios de tus abuelos.

"Yo guiaré tus pasos en la tierra,
"Yo te abriré bis puertas de los cielos

"Padre serás de prole venturosa

"Innúmera, bendita i poderosa".

Jacob se arrodilló despavorido.
Alzó sus ojos i adoró a su Dios,
1 su rostro, eu el polvo confundido,
Mil lágrimas de júbilo vertió.

I la piedra do antes reclinado
Escuchara el acento de Jchová

La consagró en recuerdo venerndu

De la visión prole tica, inmortal.

Octubre 1." de 1SGT.

(I) Heredia

£'. F. P i veros.

Canción indiana.

Indica bella, Cori adorada.

El Inti Mimo tu tez morena

Te dio, i la ¡una la luz serena

De tu mirar.

Tifió tu trenza noche atezada.

Pintó tus labios. rósea aurora;

Te dio su talle la cimbradora

Palma real.

Las tiernas aves de la montana

Te han ensenado gratos cantares:

(Lacias te dieron los tutelares

Jenios del bien.

Miel en tu lengua la dulce cana

Yertió, i la brisa, que entre la.s ílures

Yuela, a tu aliento dio los olores

De algún clavel.

Pero ¡ai! los A mies, cuando naciste,

Alma de crudo hielo te han dado,
I de sus rocas ¡ai! hau lormadu

Tu corazón,

Pues no te ¡nilama mirar al triste

Yupaneqii en llanto por lí desecho.

!Ni su jemido hiere fu pecho
(ríe nunca amó.

Jw.in León llera.
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Canción,

Desplega negro manto

De oscuridad la noche

Abre el marchito broche

AI cétiro la flor.

El aura vu^i errante

Con plácido ruido

I su tlébi! jemido
C'ueja triste es de amor.

En la azulada bóveda

Cua indecisa estrella

Melancólica i bella

Derrama su fulgor.
I de su luz dudosa,

Eu el brillar incierto

llalla mi [lecho yerto
l_ ua ilusión de amor.

Halagüeña murmura

llajo el sauce doliente

El aiiui de la fuente

Cmi plácido rumor.

I en bosque misterioso
(' m duh-e voz suave

Canta la insomne ave

Las quejas de su amor.

El álamo frondoso

Se inclina ante la brisa

tjue lo halaba indecisa

En curso vulador.

I un halagüeño idioma

De inefable dulzura

Se escucha en la natura

C'ue dice: ¡amor! amor!

íoS

/.. O.

~=LA SKMAÁA.

(¿W i i c.
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Los r..,.., ,I.¡ l'utaendo,

Cun at.'i rah>r estruendo,
Lo arrebataron al «¡m

El rumor 'pie dodo
hace algun tiempo circnhbn

en púbiieo de quo ul soi'ir de la ltiviere v'v-av- ¡i

(Mirlo eon A propó.sito de d.-fender su crédito hora-

lando el pellej > de un honorable ^,,ador de la R ■-

línliün. L l tomado t:d

- es mas firai.-

úsito de e-le i-

MO i señoría i ua

ApropúJ-itO de e-le nii.iüe'lO, algUlm.s .1.; tlUCstl'DS

lectores, su han quejado du que io liiciéramo-, en

nuo-íia revi-fa mención del notable .ii^eurso eon quo

-u .- ñ..ri:i deiutden A Ujii-j

i para salvar nmslr;! ¡nvoluntar.a oniisiun vamos ti

l.ae. lio, c-o si que como asunto tan elevado cs i ti -

di^no du 1;L i::-ti-.:! a pin-a i solo propio de l;i lira «le

JI'jlh.. r"; hayávj, u huta uu canto h.róiCu U síg'licu-
lo copla:

l'or-or.todcln ciudad

Er, qu- l^ide, portemu
I»- eilurnití barbaridad.

Vino acá ol doctor Pimiento,
A pretender 'm adonlo

En liucstrü l'iiiveríidad.

luis tu. non curas. Verdad i-o que uu falla quien di^a

ip:e .-i mi señoi ia 1. s in <_á 1 i en I rada a los curas n<

i nú porque les Iuvíci a urda voluntad sin1"» parque
-i-i vi;i ce p.-i-uiii/nj ;l cierio ijnvi señor su colcha,

.[■4.; s- halla tan Idea u nn-jnr .-ciliado '.mi la me-a

ul presupuesto, i que ha Icio lo por ¡á.'iiea siempre
atacar ¡d clero tirando la piedra i escondiendo El l\tí ostr? caballero, (pie se da va como un h"c

!":"'"-

f

' C-labíe. LfiiitO mas i- 1 a 11 tu q'U 11 o \¡ i si lo lie.-aii'.'lill'l'J
í 'orno supondrá el lector el portento do Putacndo,

!

p(J|. ¡;l p;U t.j jntere> nia.

i"""" l"i,-te convenir co i ! i sup uu-i la mi- Jj:l piv„sa to U lia sido uü'inim--; eu condenar !;i

mandantes, hizo cara a lo-* amibos da la I pierda, auu-
'

,-,,-,, vo.-aeJm del sen ir .le la II víei-a, que Im olvida-

al nuestro, <¡n que uo hai quien cargue f-^hre su pc-

odiolatjraz de Uleji'U. de li unir "i dood ¡ rj . u ii

tampoco b-ji-oivs, las i-u-tioii^ de honra no «o<lilm-i-

dan cou la punía de la espa la sino con el yuuqu
• 'le

la razón. l'or estas Morras, señor liaron, razoiiam >• i

pira darle, ;.-Osto
-

,.„ M„< !,;t,mi„s. Cuan Lcuis allá entre lo* aiMU-ui-H

se suefei resolver las dehabr cu .■-nones, uo con ! a cs-

pala, sino a la chuca. Si tal indo ,le ui-eu:¡r "S

;igr;ida. uu viajecito por eos manden os sentaría bien

¡ puede- que etn.-onlra-eis por aiií una magubica c dat

ilera de Imano qu" «'-pintar.
Los d.unas ae mierimieutn-i d-1 la semana pu"djn

¡•ouereiar.-e a bien poe.t cosa. Sj ha eiearcilo un

p"eo la retirada a cuartel ole un jeneral mu que --i

halla llegado, por supuesto, a los (iStponos a que lii

[.ret-ndilo Herrar el seh »r Innm do la Uniere.

Como el pi-'s.oite mo-s cs el eon-a-rado al eill'o de

la Malre de Di ■>. los témelo, se llenan liarrcamUe

de ti '!■■> ■

¡ luí vau a implorar a la Sanu-íhiia Ybi'-n.

Eslo da inavi-Ml a (jue aliíun ■•> cspínlus fuerte^ iu.í-

can su gracia con criticas insu-tanciales a los ,pi.: no

puedo, aji.irdai'ñki nías honor quo el ÜLd '.le-. leu i el

olvido.

1 conio antes de ocupar
Di pm-.-lo tan elevado

Eu tan insigne lo-ar,
]'b fuerza lama L'an.ar;

i;ui>o ol buen .eetor Per]

Auiti la Cámara hablar.

Dijo: "la superticion
L.'-vu, por eoslumhro necia,
Al jmeldo a h icer urnidoii,

J, si cs mal-ana la ii:le,ia,

IjUt-go íc anua vi puonon:

"Tras de nialo-tar tan fuerte

Vieiiu al iustaute la muerto;

So acaba la población,
í el ii-eu, aunque se haga fuerte,
No t'd'i a contribución.

-I-slop.^r
(J.l.. ,„,;■;,/,-,
l'-M-i.nden l.á

I no ''auau su

Ue lo io ^¡ cas

boticario

J'o;

"Asi: >¡ no hai quien se muera

IIo.it; qu.'uarme a la luna,
i tendna ; di sierre üera!

'.Ule eidcirme a bu-e;ir fortuna

l.»u cualquier otra manera,

"I si no hai un ser viviente,

Xo leu niquelo, pur quien soi,

Xi en rniaendo Icdml jente
Une me n-,ni!>re. como hoi,
l'or diputada suplente."

A-í dijo el Ii

■/. ru,/lt;
1 juu ;a maca

VARIcVE'XD'AS.

Un jartlin con libro culto-

(COX.SOXAXCIAS ROJAS).

Era muí tarde tranquila
])cj ditdeuihre. mes de ¡huvs,

( ''nindn al iardin. Kriicstiuu.

lhij.'i, (d aire, a respirar.
I al vorque las mala-* yerbas.

(Iludas, cicutas, nrti-a>)

Ocupaban altaneras

Kl lu-ar de las violetas,

]>e los jazmines i june >s,

De lus claveles i rosas.

h'sclaniú c in honda pena:

Como hai libertad de cult.^.

Va no hoi j usiiciii ('¡^'ué imporía'j

¡Viva tu -Jora, oh libertad'

Una verdad.

Kl ministerio a t^cc

Van los 1mj„s...-X". -*Vjr,

PJ.,..,, Td de ten, ¡Jar.

Klg-hiorno es previ-m,
Los pensiona ya '/rilar,

l asi lo pa-a
m'óor

i^i'1:i;.nti eiiii.L>
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cZCCEd-Tll C* loni, ticas, no admiten discusión, son l¡i

_ intolerancia por esca-leucia. -i (loo i tres

''V^\e;ei7iiJLc¿ w^r-'-.e"'Vo,L.°B.To-Íd,'/''" su" cinc■'•Jamas podre convenir con el

:;. lude Ar.iDeres.— Poesía..—Liíeaoü,- i ar.oi.l,.. que 11)0 ll:_'a lo Contrario. Do la C.li-ma

naturaleza son la- verdades relqio-;;-.

I \ l'\í"r' ' l lir i'||¡-
'" ellas se dejan -futir en el alma por una

Ll ...¡o.LLLl Ul LIliLL,
gracia e-p,,ntl de Ja divinidad i no pu
demias resistir a e-n superior inspira-

La ravelacion i la ciencia escsrimontal.
cion.—Toca a la ciencia i a la tiios.-ua

e-plicar t --tas revelaciones, paoo con-

éNada es mas funesto para las socieda- trariarlhs i negarle? el concurso de -u-

das que ¡a tendencia que en e! dia pare- luces para esteutlerlas ijeneralizarlas.
ce desarrollarse hacia el materialismo. Cualquiera que se liavaem; enano en

producida por el estudio de las ciencias estudiar, con la historia en la mano.

de observación: de aquí viene que mu- cual es el patio! coa las ciencias i las

c!nas espíritus superficiales, seducidos verdades relijiosas han desempeñado.
por las cons cuen eias de principiéis apa- no puede menos que asombrarse al oh

renteiuenteinaniovibles.se ro-i-ian obs- servar la imponente inmutabilidad de ¡;i

tinaoainente a la creencia de la espinilla- revelación i los frecuentes cambios le

udad e inmortalidad del alma i lanzen las ciencia-,

sus anatemas contra las verdades de Las ci ncias de observación reconn-

nue-tra santa relijion proclamándola co- cen jeneralmente a la e-periencia como

mo una remora para el progreso i ade- la base i el principio de sus deduccior.e-

lanio de las modernas sociedale>. ;( 'u .n- Veamos -d ote fundamento es tan -.Oído

to de absurdo i de superficial envuelve i tanto debe respetarse, que nos impon
semejante cari:.,! éSo: ios principios reli- ira la renuncia de nuestras creencias por

posos del catolicismo, no solo entrañan seguir sus engañosas deducciones.

en -¡ mismos el verdadero progreso, es .Nosotros convenimos en que la eso,

decir, el progreso bien entendido de bo rieneia nos da el testimonio de los ;-,-■

s -ciedades modernas. sino que son de tal chos i en qne la razón los estudia- in -

naturaleza que. sin ellos, es imposible que entendimiento para comprobar los pr, li
la humanidad llegue a cumplir alguna eipios absolutos de donde se derivan ¡as

vez sus altos destinos. leves a que estén soinelidos: pero pro
La relijion que desde el principio del clamarlas como el orden de los conocí

mundo ha tinado ](JS pa¿,,s de la huma- maioos humanos, es sentar el mayor d.r

nidal basta colocarla en la verdadera los absurdos i cortar de un solo o,, Ipe i I

-enda del bien i del progreso: ella, que vuelo sublime de nue-tra razón maten;,

la ha sostenido con mano vigorosa en tizándola verdad. .Sin duda (¡ue e nnu

lo- tiempos del oscurantismo i del aira- importante para la vida terrestre i ta

-o. no puede ser ahora la < nemija de la liombre conocer el mayor nenien, . o

verdadera ciencia, del verdadero proL're- hechos quesea posibá-: pero en ,-:,

so que es el (pie debe acercarnos mas ¡ couccimii uto. per ('¡¡latido que s" le -

másala perfección, es decir, hacia la poniaa. no hai ciencia, lisia no prima, o

divinidad, hacia el principio absoluto de -ino cuando, de la inda, ¡dualidad ue o-

luda (\i-tencia. Si la ciencia moderna' hechos. ]a intelijencia se ¡ja en -n >i..t

lleira a sostener alguna proposición ene ver-alidad. es decir, en la- leyes ene ¡ ra

se encuentra en abierta puima con las -míen a su exi-teucia i que reblan o ,,e

\erdade- reveladas.debemos desecharla, terminan e-a existencia. Ahora b en. :u

no ¡uiede sei- |a v-rdad. los sentidos ni la osperioicia. por i i

1.a razo i es clara.— 1.a verdad es in- da e injeniosa que -ea. podr.,n a:o-

mutable.
porque es una i e- intolerante, darno- el conocimiento de las b * - ■: n

porque es evidente.—Las verdades ma ¡ue-iden la exi-teneía mi-ma d' o- • -.,
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sas. Les í'enomeuos (pie presenciarnos
solo son el producto de la existencia de

los seres, así como las leyes de esos fe

nómenos son el producto del saber o de

ía ciencia.

Si la e ¡ponencia fuese la base del sa

ber, deberíamos resignarnos a renun

ciar a! uso de nuestra razón, pues la

¡¡itchjenoia no tendida ninguna norma

con quien, s compararlos, faltándole las

leves (pie lijen su producción.—La lei

ee CI irinlte, deducida por la esperien-
eia, ha dejado de veriíicarsc cuando se

somete a ios gases a presiones mayores
(¡ue las observadas.— ¡.o mismo se ha

observado en la lei de, liortic con res-

pc-ío a las distancias de los planetas;
ella no se veriiica con los mas leja
mes de nuestro sistema. La espcrien-
cia jamas podra abarcar la inmensa es

I elisión que loman los f neníenos des

prendidos de una sida lei jeneral i abso

luta. -Podrá nuestra limitada existencia

alcanzar a observar las revoluciones

totales de los cuerpos celestes?

La lei de Newton es la base en que

se aoova la magnifica ciencia llamada

■• la mecánica celeste."—Pues bien, es

una lei comprobada por la esporienciu i

ved que lejos de introducir la evidencia

en nuestro espíritu, ha habido un tiempo
eu ipic se pensó seriamente en modifi

carla i tnivez en desterrarla, destronan

dola del espléndido pedestal en que la

astronomía moderna la liene colocada.

.-Dónde (esta pues, ia v ".alad deducida

por la esperieneia que; arraslre la abso

lata e invariable convicción (pie se apo

dera de mi espíritu cuando enuncio una

verdad puramente matemática? ¡Ah! la

ciencia moderna estravia, pues, ai enten

dimiento, apoyándose en innumerables

principios csperhnouta'cs. es decir, apar
laudóse de la unidad a que debería di

r'jirse en todas sus especulaciones.
Por eso es que al examinar el vasto

canino que ias ciencias han recorrido

hasta el presente, el alma queda sor

prendida dolorosamente por la multitud

de elementos diversos (pie han servido

a los hombres para elevar el espacioso
cuanto frájil i engañoso edificio de los

conocimientos humanos. !ticorred sino

esos inmensos archivos, en donde ia es

perieneia de las jeneraciones ha ido acu

mulándose con portentosa i creciente

rapidez.; hojead uno a uno esos escritos

cubiertos con el polvo i el prestijio de

los siglos i después de haber realizado

tan penosa como prolongada tarea, res-

pondednos si habéis encontrado en ellos

la verdad (pie
el alma ansia i a la cual

se dirijo en todos i cada uno de los acto-

de su exisieucia sobre la tierra; ib cid

nos con franqueza si en todo lo (pie ha

beis estudiado, en todos los conocimien

tos que habéis adquirido, habéis encon

trado la pura i fecunda verdad ponjue

la humanidad suspira; la verdad que ha

de rejenerar al mundo i ha de iluminar

con. sus vividos resplandores la túpala
oscuridad de los tiempos. ¡Ah! Lejos de

encontrar la Verdad, veréis (pie la duda

penetra i martiriza vuestro espiri'.u; en

limar de hacer la luz. no habréis hecho

otra cosa (pie sumerjiros i ¡¡ una oscu

ridad cada vez mas espantosa en donde

la razón aoita estérilmente sus fuerzas

i debilita su entusiasmo hasta ijik n::r ( u

el mas deplorable estado de lánguida

postración i estúpida indiferencia; en

donde ella no guia, ni la conciencia res

ponde; cu donde principiamos a descon
fiar de nuestras propias fuerzas i nos

preguntamos asombrados si éste es c.|

¡in de los conocimientos humanos, éste

el (in de los progresos sociales i este eí

fin de Inhumanidad sobre la l ierra.

La muerte' mora! vendría a ser el re

sultado de nuestras cienti.'icas iuventi-

uaciones si la relijion no viniera en núes

tro auxilio, mostrándonos en liios ei

oríjen i la tóente de toda verdad i el tér

mino de nuestras aspiraciones. lilla, en

efecto, ha sostenido brillante, en medio

de los siglos, la rejencradora antorcha

ile la verdad, para guiar a los hombres

al travez de los cataciimos que lian con

viilcionado al espíritu humano en el cur

so del tiempo. Toda ciencia (pue se se

llara de ella, deja de ser ciencia i. baos

(ie proporcionar nn rei'rijerm a. nue.-iro

cansado espíritu, solo inoculara en mus

tro ser el veneno mas activo cuya lili i

ma consecuencia es el error, la escure

dad, la muerte.

La relijion nos dice: que nuestro reino

no está en este mundo, que es preciso es

perar i (pie el (dijeta i Un de nin -Ira exis

tcncia se encuentra mas allá de la tumba.

La ciencia humana, por el contrario, en

iiinie.in.a parte nos muestra visiblemente

nuestro diotino i trata de arraigarnos

sobre la tierra, haciéndonos trocar los

puros i saludables goces del espíritu peí

dos punzantes placeres malcríales. La
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relijion nos muestra la infinita unidad de ;
du lu instrucción, estuvieron tan ea voéeaéélA

Oios siendo el oríjen de toda realidad, i doetrimis de la E:ie¡eb,]i,.„lia. Hai mil lioeo.e

du toda existencia de toda verdad. La ¡ 'I11'-' l""lrian citarse en apoyo clce-t-e ao.oo

ciencia, dividiéndose estraordinariamen- - '\'h; »>'"í»'><> '!»'- baya eje,,!,-, l„s periodo
,.. ..;.,; ,. . , ; ;.. i„ „,...,;

ole aquel tienq,,,, pin-l,.. poner enoludu.
impidiendo a la esperiencia Ia ceHÍ_ ,

- '

4 '

™l-; pao, ,e ,,,,101- en ituOa.

■ ', .'.... -''ni lejos estañas (!■■ proponernos en <.■-'■'
dnmbrc de sus teorías, estravja

i pierde artículo ivduci 1,», por las peum-mis dinan.io-
nuestro entendimiento en un laberinto sin i nes del peri.Vli.-n cu que se pubiie i, a límio-s

síilida. La relijion. jamas varia; la eien- ; estrechos, dar las pruebes do la tósis queaea-
'■ia hi;mana cambia do aspecto i se viste; l,;Unus de -sentar. Nimsiro único obj"to es re-

elírajedHaseircnnstancias i del timipo.
!

i¡Jl'ir1a
luS l'^imUtas, «pie tanto se alarman i

,! sin embar-o, hai quien pida al falso ¡

'

^;ll,L'»ta» l,ül' 1(* l»'":-™'* do 1" inereduii-

■ y ,. |llimn,, . -,,..„.,.„

'

i... ..
- :

"ai1 luí nuestros días, uu meidaite historie i

»er humano sus mas aceradas armas

jara combatir nuestras creencias!

Guvino l ¿eytcs.

ipit.1 pueUe .servir a la vt-z de consuelo a los

que lini descaran para la libertad i la t»-1 iji-iii
la rpoca tai <nv no existían ni la Caira de ó:i,
ui Mr. Trumaill. ni los rojos.
''Los males, dice lord Maeauley. son casi

todos mni antiguos: lo que es nuevo cs ia

intulijouciinpi-.' I.h discierne i la humanidad

que procura ponerles ranediu."

II.

A unes de noviembre «leí rifado ano do IsiiÓ

^ reunían eu casa tle uno de los principal js

viéciuos de Quillota, dan Enrique Pulner, al
mos hombres pertenecientes al partida

Una sociedad literaria en 1S25,

1.

Corría el año do 1S2Ó i a la par del aíi

(arrian también tras la prosperidad i el pro

greso, muchos ilusos, que, a tuerza de oír pro

gonar la ruina del despotismo i el renací

¡mentó de la libertad, habían concluido po
creer eu aquella ruina i este renacimiento, i piolo, para acordar las liases do una socic-da.!

como el pueblo es jeseneialnieuto práctico, nanea vista en Cnib\ Ls inútil hablar <lel

apenas se le dijo que habia llegado el tieui- entusiasmo de aquellos .ciudadanos, >i¡ Je ]ris

]n. de hacer loque luesemis de su adrado, eo- ilusiones que a .su calor nacían. Pasta decir

m-.-nzJ a practicar la libertad a su manera. j que
mío de los mas intelijente^ de los allí

La.s provincias usaron de su libertad para' reunidos, esperaba haca- du l Uiíllota eu muí

romper la unidad nacional i de-de aquella! poco tiempo la Atenas de la Amanea. L-a so-

techa fueron innumerables los pueblos, ca- { cios después de largas discusiones, en lis que

luidos, rejimientos i batallón ■-;. que según la i todo se tuvo proseóte menos la modestai.

frac de la época, asumieron .sa ■•.■•V:aaa. j bautizaron a la institución ipie proveería.ui

Roto el /) veto senda!, cano electivamente lo
'

con el nombre de '-soaiaAD lu; am;oos li:l .;.:-

baijiia estado si alguna ve¿ hubiera existido, ¡
xnno nraAX ■>.

: '

hasta que triunfó la gran revolución consol'-
'

Después de haber ocupado el tiempo de este

v;idor;i. cayo íVnto i'ué la Carta de dd i la modo, para arbitrar uu nombre, notaron qu-'
salvación de la república, cala cual se aban- faltaba el suficiente para discutir i aladar

donó a sus tendencias. i las bases de la sociedad, i en consecuencia

Los exaltados se dedicaron a hacer revolu- juzgaron prudente comisionar a dos d • i>s

cioiii's. i mas entendidos, ]iara que cuanto antes :o.bie

las mas d'so.-upa los a eseríhir l'-v^s, to

mando por modelo a lus lejisíaJores griegos.
romanos o judíos.
Los salteadores a acechar al caminante en

las Cablas del Pao de Azú/ar, o en las cuestas

de ( .'hécabuco o la Iba-mida,

Los que habiau leído a Voltaire. a llou-

seau. D'Alembert. i demás da la escuela, a

"ambir en lo.s periódicos, artículos contra el

faua' i-aió. las ehisa nobiliarias i los serviles.

lur'ntras juraban por el [tacto social i por la

[■upúbiiea de Pintón.
Ls cierto que los que. en aquella época ha

bían leido a Wdlairr no eran muelios: ia!vez

no existirían fieuto en toda la república.
Pero por lo mismo que bis que couociau a

^ oltaire eran conta'los, td volterianismo «-■

hizo tle moda i hoí apenas se caicine como al j niavbj sus/
dia siguiente de la in L.qioirb'ncia i cuando los; nos i. sus bo

;acerdute.s eran casi lus únicos dispensad rea ¡ craias pria*-.

lasen las que creyesen mas prupau para i

lizar *d Íin a[)etecido.
Los comisión.'¡.dos no tardar ui en can;

con su encargo i a los poe ■* dins preseat :.

a la aprobación de los socios las sígalo

bases, caí el tílub» de I'ro-au a.

Art. le 'l'odo hombre ae quiera ad ¡ui

o comunicar las lucas o. s?a d- -,.-, .■ ,■ ,d'-A

nos, será admitido a esia. so: a bul. sin < a

nar el partida o la ¡a-oi'.s' e¡ d.e. ¡jrinci/Ajs ¿i

tieea c¡ eme -'¡metía, correa- an.td'.r .

-■^.'■'Lasóla calidad 'que s
■

exqal- }■«

ciados, ipi* quieran pertenecer al anaa

b»s fundadores de esta, asociación ji'a-i'r'
ca, será, ¡a d-1 jnro.iii<..ul'o ./,■ s-aden^r A

'

da'1- i"s 'miras l'therah'S q"<' la presente: /• ''-í
'

.

traaion h-> di/'-m-lido en id IAlad0 CdiA, c ■

' niara: s, sus trabajas
■■■

i. wjjif '■■>:■ 'as o
'

.



Ht\ O a tro U a

prender ta ii/nor<iue.ia, o la indijeueia de los

dvtui's ciudadanas.
''

";;." l'iiaeoinision especial nombrada de su

seno .será encargada de presentar uu proyecto

dirijido a plantear el orden interior para que

tus < /.saciados puedan espresar sus ideas sin ser

interrumpidos.
"

"4." Todo hombre de cualquier cíase o con

dición podrá asistir a oir los discursos de la

Sociedad."

"ó." Los que por defecto de espresion u otro

accidente no lucren capaces de esprimir sus

eoncq>toN de viva voz, lo liarán por escrito,

leyéndolo, él mismo u otro cualquiera."'
'■I'.." Por ahora i mientras los encargados

del proyecto del réjimen interior lo presenta
ren se procederá a nombrar uno de los as>

honrado con el título de iduute de la

cieibrd de amigos del jd-nero /unnauo: en lo*

conflictos que ocasionó ;il gobierno i en el

periódico que fundó con el exclusivo objeto do

obtener la aprobación oficial que solicitó en

vano. (1) Finalmente la misma tenaz resisten

cia que el gobierno pipíelo le opuso, a pesai

de las serviles muestras de respeto i eumisioit

que los nuevos socios le pro. ligaban, son el

mejor testimonio de la alta importancia qui

se dio a la Sociedad de que nos ocuparnos i

a los hombres que la componían. Que. le |m^
a Quillota el honor de la iniciativa i sea eu

abono de los fundadores de la Sociedad, el he

cho de (pie hasta el presente b»s iiinuinerablo

ensayos que se lian intentado para llevar a

cabo la obra que emprendieron el año de lsi'ó.

ciados para (pie en clase de presidente, dé1 no han tenido, ni probablemente merecido.

principio a los objetos de ella, llevando un ; éxito mas feliz.

apunte o nota de algunos discursos que sean

dignos de darse al conocimiento público por

la prensa; a cuyo electo se nombrará igual
mente otro asociado qne haga las veces de

secretario

VI.

Es curioso can parar el primero con el sc-

a
"

Lue-o que la Sociedad hnva logrado inundo artículo de los estatutos. En aquel s-

ar uu número considerable de asociados declara que puedo» pertenecer a la Sociedad

será su primer deber el formar un fondo para

subvenir a los gustos de una suscricion en

iodos los periódicos de América i proceder a

dotar una o des escuelas públicas eu este ve-

l ¡alario.
"

"S." Los sujetos que no quieran ser puros

f.spec!'adores de los discursos públicos, sino que

quieran ser parte de los asociados serán ins

criptos i recibirán un sello con los je rtujlíjicos

ip:c cspriutaii la liew/icencia i sanos ob/'et<js dv

:\st </ jihniirdpiva asociación, lucijo rpne ella ine-

rec-n la aprobación del Supremo (¡ohierna.—

Quillota, noviembre 1!3, 18'Jft. -José.). Orre

go.- -Pedro Mima, -.losé Lorenzo Urrutia.—

.1 uan Muñoz. — losé Félix Callejas.— José

Vicente Orrego.—Mariano Piñeiro.—Manuel

Magallanes.—Tadeo Urrutia."

los hombres de todas las creencias i partidos,
al paso que en el segundo se dispone que los

neóiitos deberán prestar juramento de soste

ner al gobierno i de oombitir a los aristó -ra

tas propietarios i nobiliarios. Este artículo es

la llave para penetrar en el espíritu de la

Sociedad.

Los socios eran casi todos insignes pipiólos i

esta circunstancia fué la causa i es alara la

esplieaeioi!, de ese juramento de obediencia

i fidelidad a los que gobernaban: también esa

circunstancia esplica la guerra quo se inten

taba declarar al fanatismo, a los nobiliarios.

aristócratas i sobre todo, a los propietarios.

Aquella guerra se nos imajiua que mas bien
se declaraba a los aristócratas i a los propie
tarios que a la propiedad i a la aristocracia.

Eu efecto, todos los firmantes blasonaban de

. aigreu/uil i poseían propiedades que si ue

*-*-*■
! les daban mucho dinero, les daban en cambio

I tiempo para ocuparse de política, dormir la

i.a simple lectura del Prospecto anterior ,

s¡est;lj lezar el rosario i tertuliar un par d-

basta para dar una
idea de las ideas, instrnc-

]U)|.as e|] u bo{u.;l_ p;l tradición refiere que
cion. aspiraciones

i sentimientos de los que lo.
m;)S d(, |)||0 (¡e ;ullllqjos enemigos de la ¡iris-

■unan. I cuenta que al esprosarnos *!<■ iís!,C1
ttHTaci;i, en las disputas sobre los mérito,

s.md... no es nuestro ánimo seguir la huella
,

'

uump!lI.:ld,,s de santo Dominga i san Erancis-

de aquellos que sin tomaren cuenta hidiíe-|COj sc incljn;ib;m del lado de" aquel, alegando
r, ie, a délos tiempos acostumbran reírse de

r,imo ,,v/j (ll su pierna que santo Domingo ba

lines! ios antepasados porque no se vistieron
y¡0.e¡do caballero.

conlonue a nuestras modas, ni pensaron, ha-
"

p()1, ,() dc.mas era la misma lójica. Ja misma
blaron i escribieron, cuino nosotros pensamos, sjluu;ridad, las mismas contradicciones i hasla

hablamos i escribimos. I ^ ltlistll,, lenguaje de b>s hombres que todo-

Lr Saco dad de anarjos delr aero humano
.líUlli,cn]l)^ ,,'ur.im- si los nomines varían, vn

establéenla en Quillota, no menos que ^ t.j füll(l0 ]:ls CÜ,Jls Il0 llrt„ cambiado. Los p re-

rmdosas incolcmiasa que dio lugar, están
| ¡,.)lll0n)ti je la libertad ilimitada hau sido

revelando que en esa cuidad había entonces
"¡ein]u.L, |„s que ums fácilmente han aceptado

un círculo de hombres que en instrucción. ¡ (>1 V1|iri(. ¡ lns comienzan por declararse

importancia i «.-a-lía nada tenian qne en vi-

j -^ ,)LM1dJ01ltt.s Je Jesu Cristo i de la Iglesia
'.liar a los mas a Tama dos de San lago. La

prueba está en que el .Ministro de Guerra i¡ ,

, ,.,., ri)lc¡in rlll|(,1)(1." Ml. M\A Cll L,[ l0II¡0 13 U(. ]lti

v;a¿;n;i. don José María Novoa . se creyó ^ue,,^, iink-uos cu fui m



&c <£ tille. Si)

•concluyen siempre por someterse a un jefe dt

toj;a u a uu ministro.

Zorobabel Eodri'jHc*.

jacmtbinará.)

Todos lo buscamos; pero hasta huí apau.a

sabemos su nombre.

¿Dónde está la verdad? preguntádselo a Ks

hérue.- que lia formado, i si ellos no os con\ ei¡-

cen, os diremos que sois indignos de cono

cerla.

llcorred los siglos i ved la inmensa falau-

¡e de sus mártires.

líuscad en liorna las huellas del martirio,

recorred los sepulcros de los héroes de la ]■■:/.

nueva i allí encontrareis un Lest'imuniu du

ella.

'•Vo soi la verdad," ha dicho Dios misniu.

eQuoréis mus prueba de su existencia i gran

deza^

El filósofo que llegara a definir la esencia

de Dios, pudría decirnos exactamente lu que

era la verdad.

Hubo una sola ocaeion en la bíst >ria de b.s

La vordad.

Lia Fnm vcrita.".

¿Ltiiicristo.

Tle aquí la palabra mas sublime del lengua

je humano! Los fileno los se han desvelado por
definirla i la sencillez i grandeza de su idea

los ha confundido.

La humanidad marcha en pos de rila desde

su mas remoto oríjen, i su amor es el desvelo

de las grandes intelijencias i lus grandes eu-

'"/,, .

'

.1
■ sitrlos liara obtener una diíiniciou exacta de

lodos, aun a pesar nuesua, la respetamos i ,

b
', , .

■

,

i

' '
,

'•
, i la verdad: i esa se malogro desgraciada-

eada vez 'fue nos atrevemos a oteiidcrla, una!
f

°

súbita sombra de remordímiento enluta mies-

"

, ,

' "

, , ,

.

-ii Un pueblo cegaoo por sus errores i adm
ira conciencia, i eí rubor euroiece nie.-i.tras ■

,

]
■

.- ,

•

-.,,
J

¡ado por perversas stqestioi.es. ariastraba a:

ínaillas. i -i i i
■ -i" * i r-

■

^

',,,.-, , •, i r i tribunal de un piez nhoatraal Cristo, une v--

A 1 ofender a la verdad nos ofendemos a no-¡ ■

-i
■

-
. ^ vr i- i mu- iL ensenarle uu nuevo camino i a reieneiar

potros mismos, i el engaño une difundimos, ,
,

, -, ,,
-. .

■'
.

, ,

" L
, , , a la humanidad, que avasallaban el vicio i la

entre los demás cae como una gota de plomo •

-, ,
'....

., ignorancia.
Miiiento sobre e corazón, porgue es diíici A "a-., ■•

, i i
-

+
' -

i i i i- i

; ', l
.

, Ll inaiistrado lo interrogo i de los labios de
que las ofusquemos cuando a razón i la cou- ; t

'

■
i-

■

i i ■»-■

J. .

*
, . desús salieron estas divinas palabras: -qmt

ciencia ims gritan lo contrario. ( , > i + t- ,

■

i i i i

T
.

^

i,. ¡al mundo para dar test i momo déla verdad'
i. as pasiones acallan alguna vez su vo— . ,*■ ,

_

, , ,

1
, - .

°
. . todo auuel que es tu por la verdad ove mi

perú, pur leves insanles, i aun en los tiempos ■>

en que el mundo vivia sumen ido en el error, i A , .
- i i io-> v

-

i

,

'
, ,

. ,

,

■'
. .....

,
i

'

v< ¡ue cosa es la verdad/ replico el nvnis-
Ja vailad era conocida por almas pnvi niaoas . -,' -

i a i i
-

■

, ,, , .

' ■' trado:1 pero, no espero la íespucstu del mu e.,
que la llevaban consigo como un tesoro. i i i

í^ ,- i i:. ..- . ,
I <iue era capaz de darla.

■in embargo, la vaala 1 está siempre a nucs-

, tros ojus i necesitaríamos ser ciegos para n-¡

verla.

Mora en nuestras almas, nos alumbra en el

i
' du

te en el ;

i

m p:

Ll fuego sagrado ardía confluí

templo de Dios, i b.s baitas 1

que nunca llegara a consumir

Los hijos de Laael peleaban; pero jamas
Itó en el santuario, uua mano, que manto

camino del bien, i si las desviamos de este
voso Vlvas , .-fí|,l:„, .TR.i.tw esas ascuas que sL.||i|m, nn t,s cu| s,lv|l s¡!,„ mR,st,.;l
Ooova!, m.ie-.o iioueniu de.a.He de su ^1-

( .,„ s!1,,]¡mi,,;ld „„„;,, t,inf,lnde, ,„„,,„es„
1<l

;. , n ,
- -, , I sencillez nos cautiva i la hace amable al cu

asi la verdad jamas pereció, es un don que i
..,.,.,,

el c,0,i
Incala

¡m.uauidad i i„s o!'ut'iZ,,s ",:Juul„ c] error . os Ousoa. l,asta aunan.,

'A A,
SU" ""¡'uic"U' i""¡l ,ineba-i.l, su luz ).ara dUipu.- nuos.ras dud.so^u'o

^*U,S.'' ','' , ,
,,

... . fiel, nos sigile durante la vida i nones aban
V, lia, resplandor mas esplendido ijue el | llüU¡l u¡ 1UII1 despue, de concluida esta juma.;,

ue ~u aureola: jar eso nos hechizan tanto b.s;,ía llu ¡ iilt;

puros labios de ia infancia que no han sabido

disí'razaila jamas i coyas inocentes palabras
hon el eco bol de su alma virjinal.
Pregutábanios un dia a uu respetable an

ciano encanecido en la virtud, cuál era el don |
que debíamos pedir al cielos.

Ll nos 1 espundio al instante: "el amor a la!

.le peregrinación.

Su esplendor como el de Dios es eterno.
1

el foco de duude sai cu tuu rayos no se upag¿

|jamás.
Jmir.

Don Audrcs Bello

S¡ bes hombros lo ¡'eráramos por norte dei Al encabezar este articulo cor; el i.uni :■_

nuestra vida, ¡cuan de ol ra manera ce. ni i na- de tan ilustre sabio m> qncreuius si no rec-u-

'1 ia el mundo! Volveríamos a la edad de oro. dar a nuca; .1 L'niver-ida.l una deuda de gra-
ese liermoso sueño de los poetas que jamas ¡

tit, id que todavía no ha satisfecho.

ve 1 áu los 1 1 o] ubi es real izar se I El venerable patriarca de nuestra literal ui a

I'ero, ¿dónde está la ver ia 1? se preguntan ha recibido ya td tributo de ehjb.s póstiiui-
órnenos. Vemos correr ¡as jaieraciones en su ta mi muerte alcanzó una nvnchuí nunca visi i

1

a,' a i el an'nelo <(iie dcvuiana a esos hombres na-i a entonces, el duelo de la familia s.- ca.-

c.e ¡ud' uus ajiialiui a nui.tru; ¡iii-riuoó 1 virtió l-¿ ul. du.loj'ublie^ [ tj-.l.>s l0¿ óa'an^.



Ha ía SttC lí el

de la prensa se hicieron un deber en lamentar

la irreparable pérdida que entonces hacía

mos.

Lu todas estas manifestaciones el pais se

mostró a la ajtura de la deuda, que habia

contraído para con el eminente sabio. No pu

dín, sin duda hacer mas, ni mas era dable exi-

jirle.
La taiiversidad solo es la que no ha cum-

pl ido todavía lo que entonces prometió.al pais,
hacer en honra de su sabio maestro.

No solo el público chileno sino el de la

América toda aguarda desde hace tiempo la

impresión de las obras completas del señor

Helio, que la Universidad tiene ofrecida des

de hace mas de dos anos, sin que hasta el dia

se baya visto de ellas una sola entrega.

Esto es sobremanera estraño. El cuerpo

sabio de Chile se compone de discípulos o

amigos del señor Bello, discípulos o amigos

que guardan con veneración su memoria;!
sin embargo tarda demasiado en elevarle el

verdadero monumento que aquel reclama.

La empresa de publicar las ñicas del señor

Pallo no solo es literaria; mas aun, es pa

triótica, i su omisión alce .a a la glon i naca

nal ante todo.

Nuestro gobierno ha gastado injentes capi
tales en el tomento de la ciencia; ésta ha da

do en el pais frutos dignos de la.s primeras

intelijencias del mundo que todavía perma

necen ignorados.
Nada dará mayor lustre a la Universidad

que el que sean conocidos en el mundo lite

rario los trabaios ibd liombre que la fundó i

dirijió por uu período tan dilatado.

Don Andrés Lello filólogo eminente, juris
consulto distinguido, profundo filósofo i poeta
«le los mas cultos i lloridos es uno de lo.s i li

jen ios mas universales que puedan encon

trarse.

Sus obras llevan todo el sello cstétrico que

sabia imprimir a todo lo que brotaba de su

pluma. Nada hai en ellas que deba desper
diciarse, i la demora de su publicación os.

permítasenos la espresion, un robo que se

hace al público ilustrado i a la juventud es

tudiosa.

Si la guerra con España pudo distraer a la

Universidad de emprender esta tarea, ya el

inconveniente liu existe, ni pudría alegarse
con fruto.

Recordamos que haí una comisión nombra-

da para organizar este trabajo hacemos voto,-

porque se emprenda pronto, i se concluya con

la mnvor velocidad posible.
/,. t).

La cieguocita do Ambares.

Van-í>rnken terna sesenta anos i un rostro esp-e-

s'ivo. medio cubn-rto cou una peluca rubia.

Músico i d\ -t i a uu i ■!') compositor habia dejado a

Viena cuando empezaba a adquirir reputación, para

fijarse eu Ambéres, allí, semejante a esas aves de

paso que después de haber atravesado los Luuiu;

horizontes, van a colear &u unjo eu las tunnsis -le

piedra de una iglesia de aldea, se pasaba dias ente

ros trente al órgano, completamente entraño a b>n

acontecimiento i a los hombres. Con las manos sobn;

el teclado, la cabeza iiicliíanhi i los ojos medio curra

do, improvisaba admirables ranas relijiosos,
Sas economías eran por

ni ni pur te suficientes para

asegurarlo en A porvenir una cxiaimcia molesta, i

deseoso de alterar la mono',mía de su vida, buseaon

atollas lioras una distraec.un que se adaptan a sü

uaíural independencia.
La casualidad le favoreció.

[■na tarde que se ¡tascaba por el puerto vio t¡ 1 i

puerta de la casa un venial a de tr.a ".- vi-j-s, no

idavieordio casi (nievo i una i^ran j i nía llena d<s

canarios ipn1 gorjeaban a la pues'a del sol.

Van-Brakeu premuna el precio de b>s canarios,

;pic no quería, para llegar al clavicordio que
ú- -

seaba.

Kl vendedor pidió can ducados por los canario?, i

cedió el clavicordio en cuatro.

El or-ani>ta sacó los ciii.tr.» ..locado, de su bolsillo

i llamó a uu mozo para que llevara el ¡frumento a

su casa.

—

i VA seíior no compra los canarios ? d¡jo el vende

dor; uo son caros, sin eiubariro, í ^ una propurc'un

:[U«; uo vulverá u encontrar; son los mejores cantores

d-1 pobre Mr. lírovéer que acaba de morir cu Bru-

—

;. De veras ha muerto ';

Al amanecer, el elavicudJ. despertaba los pe.pK-

ños cantores del ¡vi-jo or-auista, i lia^a la lar ie Ju

raba su amble cmieierro; uu verdadero diluvio de

Uua mañana que Van -11 rulan, sentado dolante

de su clavicordio, preludiaba al-un.is aborde eu -1

.nslrumento, uua dulce' voz de mujer se oyó a a,-

t^une-s pasos de él, dailinaudo el canto de lo- i a-

Uua sonrisa de placa dilató el rostro del organiza,

que eonliuuó mis acordes.

La voz repilió eon una pureza i exactitud admira

bles todas Ua notas que el mú.-ico lucia vibrar bajo

sus dedo.v

Van-Ibaben se lan/.Ó a la-ventana, .¡U3 ba'ea de

jado abierta, i vio una joven envnella en un mal pa-

— ¿í, seña, A ello oa incomoda, uo cantare ma?,
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;
v

■ la jov-u in;i ;uj. lile con una fijeza e-iraüu. ! el eora/.mi uei L>Uen uunipre, qa.ai la u:i.ó eeiiiu a »u

—Xo ... diiro e-i L:ja mia, al eoalrario; i la prueba
'

pr"'da bija.
es que aquí tenéis medio llorín, que os doi para le- i Vn 'lia W-i-ÜrVa n habia sal: h> para hnc-r cotr.-

LJ!i.p"ii^-iros (1 pUc-r que me hib'-i- caúsalo. i pr.jj.T su eruióm-iru, uu j jveü eu txaj j de viajeru r-¿

1 \ a n- lira); mi -a -ó de su b-.-ib-j una uuneda de i pre-ei.íó en su casa.

piala '¡ue ¡ res- nló a la mendiga. Aiidrb.e 'miro bijo al e-trai.bTO en el cuarto d-1
M i '. vi mi :tJt lanío !a m auu en el vacío sin poder

'

mú-,a. Loirávi le -.ue o.-; -.-i .-■_■ ja vu-b:a de -u au;'..

eie'-mlr-ir ia dt 1 e. :_'an>ta. A¡ éna< buida ti.--.jrri.jO UU e ¡arto ie Lela, c...:h-
—

; Alil pobre biveu. eselamó el buen hombre: e¿ du eniró ..1 bui-n hombre.

cie^'t — líai ahí uiet •p.r-Mi¡a ri
■

os es:--;i. S'éiar. ti")
— > ¡. s'-íí 'ir, r-^poTii'o rri-,'"i:ii'"-nt^ i a i 'y: en can!,"»- An ¡i :;ie al lts's pa- ■-.

ra: hace y.i dé-* anos ij i
■

>a ckl';'.. V-n^o a .-"Litarme — ¡A particular, dijo Van-Lraktir. no - :. ■?.':■:> ::

a n o .no i., en •:--: - banco para oír cantar vu-ar-.- pá- nal e ao ii: ;_ ¡u é:i i ■ jrá -eá

)ari-s. Cuandoii.ee ?■■! i los ]' -m ■■;> en - sta ventana, li- mú.-ieo ai.i.j .a pa-.-.u de su ciara i esclamó;
ni-.- ueeieo i les hablo. ¡ me conocí :i ya. p-r-pie u¡A ■l:i..d<-\iAA

respo1:d,-n. ; Aii! ;' 'udut ¡ me al.-.iauj verlo-1 ;De-
'

—

;dJ > Van-lb-aal eala-nó el jóv^u pr>... i- bán-
bin -er tan uonia.-! i José en brazas del anciana

bi". nube b- tn-an r-a-ó p>r la fr-iit1 dd orea- j — lbinos JJ.-. mueha;J¡o, dijo el rr:iA-f\ i--i-.-
!i :>!:-: el -I acular par- e: : - a:-- exi-Ili culie i a ¡ó- do ;i su -

. brino ¡. :i i., frente. l'ef 0 d i i .. ;e al ra i .-

ven i lo- pajar»- le Iraq.'^ó «1 corazón, l -e <.p;edó V-iiLii-.-. por pu el humo de tu :n.bd:U pi: a va a

un uioi.j _¡.t j cerno ab.-e.-n.o ..u uua praVa ju medí- . uu-'i'ar mw pá oíros. ; Anorue-. .\ ¡. .riñe, ir no, b-j ¡

''■■'■ '

mía, ;.¿~ate a mis eana—i I, li, uj::;;; el uve-.' Üe
— ;.C-*ino os llamáis, hija mia'.' d jo büiidj.Iü-a.m.a.e tirar e.-a terrible pipa.

d.n; Jnd'.s ■

a ia c --a. Audrinj acu 'd.d a lu- Lé.'i'O- d-1 buen lambre 1 -j
— Andrino. > u ■:.

'

a; rcs'iró a ejieu'.ar sus órdenes.

— I vues'.a t'amiái «yié haer-'' ! — Vamo-, uy.í lanos, replicó Vaa-Ur^k-.-K, tücinl i

^—
\o i- ■.,_- , f:t:¡iií;a; lni niadr^ ba nrierto hace tres

'

la empalia a >u r- inno.

añ.- en el h;.? piral de e-li eiu ¡al. —Con mn;ho ^us'o. !:■-». d'j) el ;óv.-n s'ib:é:.dé-j
— ;A!i! ;.Kra de este- pab-'?

-

preeqolaiiui .-nle en uu s ■:'.! para de-eu!-ar uuu j :*
■

¿ i a
—Nó, >■. :J er; era una -CU-bre nr-J-fi. sr-^m ine liar: pu-.-r-la a i a altura oe la - ;;.:-a.

dirh j da-sipue-, porgue ella nu'i"a me li .bl '. de ello :
—

¡ Ah ! ; -ui
ia ¡o. cuela ¡o. Frederh-V 1 esclamó ■ I

íial-a de; "ido el teatro r ir i s eí'ra unj jren a quien
b'l'-n h 'in ore, l-.-vaúl.a ie re; ojjs al eab ■: e-s la ¡ . j.e.

l.luaba. ;;;i músico ql la ao-^JOLÓ lindel ab.eUivUle -ie FaUÍali.

eli Italia. —

l.'y"^- í'5 (,ín 'á1 Faufaii?
—

; Cu.íl ;_:-.: el nombre u; vue-'ra niii;--;. hija
— l'ae= F.n::bn es mi '.-riin-ir eactjr: s'JJ.a quinéj

:;.:-d' vece; «-u canción n un minu'o.
— Mi madre se llamabí Fr'in'ria. >--ñ -v.

—

; lira ve! es mui iin 1 j Faoi'in. es-danió • 1 '-'■;> -i

T ¡i a-l: , ,i;j] .,- .... v
,

,.y.j,„j ie j .- lúidt.-s le: ori'i- rió:..i-se, ■i._-plu:nau i cie_r'

a-a. ,.ed: t.í'a'jeó coaio au b mu j¿e betlio :u -jí tai- ■ fad i >:-i una.

nienle. 1"l j-üiido doloroso c-piió cu
■

.- \-Aj
—

;Frcnirid ;Ah. p-'.b-o mui vi ;!' d.re :¡r;:-rl djo Airit;-.

- 11 'Zanoo: ^i v ■> - ■■'-,< -.i hija ¡ meuai^ o- v;ie-t. j : au':
(

—

; lerp-1 '. murmuéÓ \ a'i-ííra'::n
, arrsii'ind ) , i

;: )!b veidd. pobre joven . v-n: i. jan'. , de la man ■ de ¿u sobrino i ilándo-a Ja a h jóv-n
I el Oi'_Mii!*ta >-j -..;■, ■; .', Je !a mano i}--- 1 1 eie^n. T 'ina. hij i mía, Fau;"a:i lia ir;.' .alo m iviio ■_-:;! ;C-

A ,rine dudó; le-m el oueu hombre ,-e lo ~-\i b-ó e-a mana, d-ue nee-.-s¡rar d -scí-ds..- i.J-.\,;e ui camp-..

voz tan (nüiiím-, ¡ la, Kie se u-a .. J a --auirie i ;-¡j- ■ IA ) ¡■■-■-■i.» o sab- r oue lo .jue el buen hombre dama -

i_.rs
-

a - 1 iad ■). Da ■_-. ■.:.:■ i era -:nq ;a :i. -:.;.■ la v ■i.rai.a ¿._J -ram-n ..

.-■ezuu ia>o, s. ijc.r. ;Jiabeis conoe'rli» a mi madre'.' ¡ — l' -c .;::■: t; n ;por .¡nj me lia,-:-,- bamaiu [ur:

— i'. d~'j> \'an-J>raiícn. yo -ra -■; in-j(-r :uii::j en
!
dijo a: ur> . i iau,eLte_ ci jó v-, n euandj L-'U'.u.-dü en

^
■ na hace ya m ceiio uempo de e-a. I'- tu 'o as :-'-. pai Lente.

. CMiíaié t j jj niH- tarie: n b no os íe;ar^iá üü...
— l'or

_

:e acav ¡s ue cauíar un di-j'^to a mi •

.--

J'.:..ni.;ia ,;- a

pa-

—

;A:. o.vidaí- s;n r;-i :-i mi Irbte po-i-ion.
•—

;. 'L.oiii .■ .ia .-: :u e- ■■".'

— > ■'. hija mía, i ■' \"a '¡ue ama:- a mis p-- ;ueñ ^ ;
— ■' ¡ia s-.J.a p;.. ..-la te lo La; á eomprcud-r: la r.

:-mt ■■re-. los euidaí é;-. cantaré. s e. u - bus. i ¡ u-a,

'

bre jóv :-n • - cir c . .

ijue os cono.-1---!! ya. pr mi io <•* ube 1 .■-.•-.■ ráu e un- a mí | ;.\ :.i : .-¡nos raz u.: ai un lurpe; luurmu: S ei jóa
lol-mu ;Nbj re.-pon :ei-'.' ;.Yhl -í. io comr rend ■. ei ¿.'ei pe lia >i lu er 1 i.

teii-us ¡a ie-eonfianza i aht-rente a vn -ira .iebbidad. i
— ^ a} i, uo iiad.:n.s nn- de eso— ..'¿A- \'.-_:.

i ie- ;*. iii-is, 'á o.-i . :h'- i de>!;i--s i¡e te far en mi a bac< r a Aiiii.Jrf-'.'

:, íijÍü i ■. :. i:.is mai - : .s ren.ib- de ii ■■:•■;■?., t-ndré..- ,-

— A '-ero;, mi i'ueu :i ■, i a d-r-e= n.-t 1 i- na n
'

::._.-
- ü.i n/a en la- ; d .bra- de Van-L'.-ab-n ¡ '-'-: he ue-ieiu: :0 ■

e r¡ . .. Je ¡

"

. . Ji;¡- -

.;e ¿j
;\'an-l:¡ -l kc-ii

'

e.-./inmó la ióveu Aninue. ato-- ¡ai, do
'

ni i te-i Jei,-ia ■ -n Ib UíeLs, Uc pj ;-id..a ¡„;l.¡¡i,;,.1
la mnnj d i .

i n i J. pa L-¡

-biou fü

nu no, i m¡¿ ¡tTj.-j- in,:, ¡. ,; .j ue v--.
—

;.V !,. M

\ an-Ibaken >u pa-ó ia ma-.-o p r ios i jos para ei:

\'.-inte: -i añ -. *.

■•I i."i,-n i..imbre no inbía f -rniad -¡ un cune

^:i^Jíl;ii:.:,^.a, de Aninn'e
ba an.i-nil i A reconieimun-.o on ; d-.-m --'r

•-'levita

an'-'rJ al
— '• ■- e.ei laii.e'.te i it jrcp.'viü uaeeo ,-.

ie -.a.uie tu Uo
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—

¿Para qué?
—Os lo diré después.
—

Andrine, acércale, dijo el organista llevando a

la tdega cerca do la ventana; mira al cielo ahora.

La joven levantó lu cabezii i miró fijamente a!

sol.

—Ved, tio, continuó eu voz baja Frederick, ved co

mo se dilatan sus pupilas.
I • l joven después de haber mirado atentamente

los u¡os de la enferma, hizo una señal de satisfacción

a su lio.

—Señorita, os líe causado ahora mismo un verda

dero disgusto: os suplico «pie me perdonéis; i lo que
os voi a decir acabará talvez de borraros de la memo

ria ese recuerdo. Os iuro bajo ijil palabra que creo

poder devolveros la visca.

—Gracias, señor, gracias, dijo dulcemente lajóven.
Cuando me habláis así, comprendéis que seria cruel

hacer brillar una efímera esperanza en medio de las

(¡nieblas (jue me rodean, al esa esperanza uu pudiera
realizarse

—Oye un momento, esclamó Yan-Braken cuando

Andrino se hubo alejado; espero que nu irás a hacer

-Mierimenlo oon esa joven.
—Descuidad... me voi pero volveré pronto.
Frederick cojió algunos ducados i se lanzó a la ca

lle; una hora después volvía trayendo una maquiuita
eiéetnca debujo del brazo.

— ;,Qué máquina es esa? esclamó el viejo organista,
¡lilamente interesado.

—

¡Diabla', sois mui curioso, tío. Esperad a maña

na i lo veréis.

Despertado al amanecer por ros pájaros i por el

elavicordio del buen hombre, Frederick se vistió apre-
- liradamente i bajó al cuarto de su tio. Aminee esta

ba también allí.

—¿I esa máquina? dijo el organista.
Frederick se puso un dedo en los labios imponiendo

silencio a su tio.

Daréis vuelta a esa manigueta cuando 09 avise, le

dijo al oido.

í el joven médico después de haber hecho sentarse

a Andrino, le aplicó a bisojos t a los labios los con

ductores de la electricidad.

Dad vuelta poco a poco, tio, dijo en voz baja.
Los miembros de la ciega sufrieron nna sacudida

de nervio.".

— ;.Qué veis, Andríne.' dijo Frederick observándo

la con atención.

— Xo puedo decíroslo; veo me parece ver como

círculos negros i amarillos.

—Dad gracias a Dios entonces. Dentro de uu mes,

lbja mia, veréis el hermoso sol de mayo.
Da operación (¡ue acabamos de describir la renova

ba cada iiuñana, i cada dia se ¡notaba uua gran me

joría cu el estado de la ciega.
Audrinc uo podia aun distinguir los objetos, pero

notábala diferencia de ¡a sombra i de la luz.

Yan-Drnken estaba radiante de alegría.
Sin embatiro, Andrino se volvia'triae i pensativa i

se olvidaba de sus antiguos amigos los pájaros can

tores. Frederick estaba violento en presencia do su

tu- Mcnipre encontraba algún pretesto para dejarle
i juntarse con la joven.

Ijm> mismos pájaros no cantaban vá, i ocultaban 311

cabeeita bajo las plum.-i* del ala.

Van-Brakeu adivinó bien pronto la causa do aquel
cambio.

Dos dos jóvenes se amaban.

Una mañana estaba sentado entre los dos delante

de la puerta de la ca-a; un caballo desbocado apare
jó por uua calle vecina.

Frederick se lanzó a quitar del peligro a uu uina

que jugaba en el suelo; pero en su desenfrenada ca

rrera el animal le rozó lijerammite en el -pecho.
Andrine lauzú un grito de terror i cayó desma

yada-.
Veia yá, pero la idea de una próxima separación

le habia inspirado aquella estralujema para ganar

tiempo.
Van-Braken levantó en brazos a lajóven i la re

cosió en un sofá.

—Ella te ama Frederick te ama como yo ama

ba a su madre. ¡Ah! l'or piedad, que no sufra todo lo

que yo lio sufrido. Delante de mí lio se atrevería a

hablar; os dejo SO-I03. Hasta luego, amigo mío, ka^ta

luego.
—Será mí espolia, tio, porque yo también la amo.

dijo Frederick apasionadamente.
—Kso no va conmigo, murmuró el organista; díeclo

a ella, que será mejor para los dos.

I el buen hombru salió cautelosamente de la habi

tación.

Cuando volvió, un rayo de sol penetró a lrav-z de

la abertura de la puerta, i ¡os pájaros se pusieron a

cantar.

Frederick estaba de rodillas delante de Andrino,

cuya rubia cabesra se apovaba en su hombro; los do-

lloraban de emo-iion i de goao.
Vaii-Iiraken los miró silenciosamente, i atravesando

la habitación, puso subre el teeladojdel clavicordio el

cuerpo inanimado de su primer cantor.

El pobre Faufau habia muerto de hambre en el

campo.

[CpAd, )

El trovador.

(balada.)

í.

'■'Era hermosa i era pura,

Como ¡sencilla violeta,

Que entre las yerbas del prado
Cuu tierno ruluur se vela.

"La ví, la adoró; mis himno*
Solo se alzaron por ella.

Va cantando su hermosura,
Va cantuntlo su inocencia,

l'I ansiando llamarla mia,
Recorrí lejanas tierras.
Kn busca de tama i gloria.
l'ara tornar digno de ella.''

íl.

"Fui de castillo en casia lia.

Cantando tristes endechas,

Lloraba, al son de mi lira.

Las angustias tle la ausencia.

"Aplausos me tributaban

Con entusiasmo do quiera.
i ceííian a mis sienes

Las coronas del poeta.
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'•Brindábanme cou su amor

Las vírjeues hechiceras;

¡ I'ero yo anhelaba solo

La.s caricias de mi bella!

"Cuando su luz derramaba

La blanca luna modesta,
A su memoria querida
Vertía lágrimas tiernas,

"I, reclinada en el pecho
Mi fatigada cabeza,

t
Cuándo tomaré, decia,
A mi hermosa que me espera!"

III.

lí

Torne.... pero ¡ya era tarde!

Que, abandonando la tierra,
Lra mi bien adorado

Anjel de mas alta esferal

"Solo hallé su humilde tumba

Ve frescas rosas cubierta,
De sas jóvenes amigas
Cándida i sencilla ofrenda.

"¡Oh! no adornéis su sepulcro.
"Encantadoras doncellas,

•Que con mis ardientes lágrimas
"Vuestras coronas se secan!

"Dejadme: su tumba es mia:

"Llorar solo quiero en ella!

"Yo apagué esa hermosa vida

"Con el rigor de la auseucia!"

L. O.

.Agosto 10 de 1865.

La rosa blanca.

Ayer en el verde prado
Vi tu cáliz aromado,

Blanca rosa;

I vi que por tus colores

Eras reina de las flores.

Siempre hermosa.

Aver juguetona brisa

Con su alhagüeña sonrisa
Te brincaba,

1 al robarte tus olores

Tierno cántico de amores

Murmuraba.

Mas hoi cambió tu destino:

De tu tallo peregrino
Desprendida.

Adornas ta frente pura
De una feliz hermosura,

Flor querida,

Hoi la cercana corriente,

Que recorre mansamente

La pradera,
Entre sus ondas de plata
Tu alba imajen no retraca

Placentera.

Pero en cambio tu blancura

Luce mas en la hermosura
De una bella,

I eres feliz, linda rosa,

Porque sientes alciieioai
¿Su querella,

Ayer la fresca mañana
Cuüó jen til i lozana

Tu fragancia,
I el sol con su ardiente ravo

Marchitó al tocar tu tallo,
Tu elegancia.

Hoi recibes nueva vida:

Por eso te alzas erguida
I altanera,

Desafiando con tu brillo,
Cou albo matiz sencillo

La pradera.

Hoi, sirviendo de diadema,
Eres el brillante emblema

De pureza;
Por eso, por tí suspira
Oh flor, el que amante admira

Tu belleza.

Xo estrañes pues el acento

Con qne hermosa el manso vi-atu

Te decia,
Cuando en torno a tí volaba
I lijero te robaba

Tu ambrosia:

"Xo envidéis el bello prado
Xi su aroma delicado,

Flor preciosa;
Que do estás, puros colores

Te hacen reina de las flores

Blanca rosa."

Ricardo (dcusi/.o..

Marzo 16 de 1SC7-

A un niño.

Eres niño inocente

Flor delicada i pura.

l'or tu Jilee hermosura,
Por tu amable candor.

¡Ai! uo na/.ra en tu seno

El insensato orgullo.
Como en tierno capuilu
Gusano roedor.

Cuando viniste al mundo

Tú de nada sabias.
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Llorabas i jemias,
Pobre hijo del dolor.

31 as in paciento madre,
Por templar tu amargura,
Un néctar de dulzura

A tu labio aplicó.

Sonrisa cariñosa

Brilló en tu labio tiernoj
1 el corazón materno

De gozo palpitó;
Que es la primera risa

, Luz ito el alma riela,
I un instinto revela

De agradecido amor.

Tus padres cariñosos
Te colman de caricias,
Besando con delicias

Tu rostro encantador.

.1 en tí ven de la infancia

Bajo el gracioso velo

Al que será del cielo

Folia habitador.

¿Xo escuchas que te dicen
"Sé dulce i amoroso

"Siempre te hará dichoso

"Tu obediencia i candor?"

Óyelos, hijo mió,
Cólmalos de alegrías,
I en sus cansados dias

Sé tu su amparador.

Nojermine en tu seno

El insensato orgullo,
Como en tierno capullo
Gusano roedor;
Ni ciencia torpe i vana

Borre la imájen bella,

Que, cual fúljida estrella,
Eu tí se reflejó.

Ese cabello rizo

En aureola dorada,
Esa faz animada

De noble inspiración,
Esos ojos hermosos

Do su místico sello

En divinal destello

Grabara el Hacedor;

Te dan, niño querido,
Pe un ánjel la apariencia.
;( Hiai'de Dios tu inocencia1

¡i Guárdete ai en su ainoi !

Ll te libre, hijo mió,
Con su benigno agrado
D d soplo empoiisoJíado
Del vicio corruptor!

I Jesus, que halagaba,
I 'mi divinal carino,
A ! inocente niño,
Te dé su bendición.

Por el la, seas dulce,
Jjneroso i humano,

1 encada hombre uu Uei mimo

Te dé tu corazón.

¡ Ai ! no nazca en tu seno

El insensato orgullo,
(Jomo en tierno capullo
Gusano roedor.

í te robe la dicha

La belleza del alma

I deshoje la pahua
Quo te guarda ei Señor.

1839.

Mercedes Marín de Sal-ir.

JA SEMANA-

[fasta ahora, si bien habíamos comprendido las di

ficultades que ofrece esto de ser cronista?, rio había

mos tropezado con la mayor do elbis, que, al sentir

de los colegas viejos en el oficio, es el escribir necro.

I ojias. La finalidad nos coloca hoi rn situación ,{,\

tener que empezar nuestra taiva entonando uu depro

fundas sobre la tumba de un colega.
Nuestra hermana La Linterna (no la del diablo),

ba fallecido al empezar la «emana, llevándose consi

go, probablemente, un mundo de ilusiones, como

sucede a todo.s los que mueren prematuramente, i

dejaudo también un modelo de virtudes, que es bt

herencia que dejan o se les hace dejar a a.los los

muertos. Nuestro colega ha pagado a mejor vida con

la esperanza de encontrar en breve un Mesu* iiu,;

cual a Lázaro la vuelva a la vida i le h¡i^;i discurre ;■

su opaní cristal para que vuelva a alumbrar ote va

lle de lágrimas. Mientras esto suceda nosotros, a fuer

de buenos amigos, depositamos sobro su tumni un

recuerdo, deseándole, como es de cajón .pie lo \\-\<c--\

todo cronista, tpuAa ticrrn le. sea lijara i acompa

ñando a sus numiroíui deudus i amijos tn &uju*t
doAr.

La esperanza, con que Lr Linterna so ha ido al

otro barrio, de encontrar un Mesias que la resucite

(i esto cs lo que nos consuela de su prematura perdi
do) no carece de fundamento i tiene un precedente
que la abone. Al mismo tiempo que ella dejaba este

ninixlo una corporación, que, uesdo buce mucho

tiempo, estábil envuelta en el frió su bino de la muei-

t*;, oyó, cuando menos lo pensaba, la voz de uu Me-

mju que lo gritaba S-a-jit,d\ lia vuelto a b. vida con la

esperanza de no abandonarla tan pronto, pues que

abriga el propósito de establecer un periódico que le

de aliento i vida. El muerto que tan inopinadamente
ha d-jelo el ataúd cs el Colejio de ahondes al ,(,ie
el domingo hemos visto elejir su *n<'.<<i. a imitnciuti

de la lAittn Americana <ied* cali" del hblado. K!

seibo- Intendente de la provincia, lijándose en la he

rencia que dejó e>te t'UiTpo quiso ¡iproveeliai la para

los pobres del hospicio i a beneficio del tinado. A este

propósito se dirijió a .su albaeea, pero no bien les

mutilados miembros del muerto oyeron lo que el Inten

dente deeia ctlulido Si) dijeron la i-aritlid f ni pieza
p rimero por casa i haciendo de bs mendigus di 1 hos

picio un Mesías se unieron para volví' a bi vida i no

lio>pieio si no resuellan I ¡ene» el privilejio de volver

La semana que termina lia sido de resuiTcecíonoH.

lía resucitado el S,|,;„lo después de mes i medio de

peregrinad' a por bt manciuu de lus muertes; ha re-
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ictor para lo* efectúa legales del caso.

VARIEDADES.

A t;\ OHADOU.

lías hablado cosas tales

1 en tono tan singular,
Üue los tiempos inmortales

Me lias logrado recordar,

Kn qne del hombre a la par

Hablaban los animales.

A UN VIAJERO.

De tu viaje por la Europa,
Mi predilecto Ramiro,
Lo mas bello que en tí admiro

Es tu bien cortada ropa.

I'ero ella probando está.
En mi humilde parecer,

Mucho mas que tu saber,
El de los sastres de allá,

Mil adornos hoi estrena

Tu cabeza, Laura mia!

I'ero es lástima i dá pena,

Véala por fuera tan llena

1 por dentro
tan vacia.

M. M. Madied

(granadino)

A poco tiempo de haberse fundado la So

ciedad real de Londres tarareó el rei Carlos

¡la sus socios, que trataran de resolver lu

aicsthm de: Porqué pesaba mas un per: muer

to (pie. uno viro.' Todos se pusieron a trabajar
con el mayor atan i escribieron infinidad du

memorias para esputar la causa del fenómeno.

Mas a una da los socios después de haber es

crito su respectiva disertación se le ocurrió

vc-rilioav el esperinanto i vio con gran asom-

b;-'> que el hecho era falso.

El rei Carlos se había querido divertir a

costa de un ímproba trabajo de los miembros

de la Sjcie bul real.

Uo liacanludo escrihi.) ¡i nn hijo yuyo que

residía en la capital por medio del correo pú
blico, i pu.sosobunenteen el sobre déla carta:

hijo.—Los empleada de la estafeta de

Santiago al ver esta estraíla dirección no su

pieron qué hacer con la tal carta i la dejaron
uah|iiier parte; pernal otro dia aparecí*'

icebo pi

i acordando

[qu
a la ventanilla un lamido ma

(.ando: ¿Hai carta de mi padre
lela carta de la víspera so la entregaron,

lijeron: De tal pudre tal hijo.
La carta era efectivamente para quien pre

guntaba.

. pues

AVISOS.

EL OBRERO CATÓLICO.

En esta imprente se reciben suscriciones a et>te

importante periódico do Talca. Lis condiciones suri

30 centavos al mea pagaderos por trimestres
aulici-

pados.

MES DE MARÍA.

Foresta imprenta se ha publicado este b^-

llo opúsculo, que contiene instrucciones, prác

ticas, cánticos i demás devociones para hacer

con provecho el Mes de María.

El autor ha empleado, para redactarlo, Jos

ricos materiales que, en tanto número, se en

cuentran en las obras ascéticas de ¡San Alfon

so de Ligorio.
La primera i segunda parte de este opús

culo han salido ¡i luz. Toda persona devota a

la Madre de Dios debe tener esta preciosa
obrita.

El precio es solo de 40 centavos,

Se vende en la librería de don Augusto
Raymond, calle de Huérfanos, en la librería

de la Sociedad Bibliográfica, calle del Estado,
en el colejio délas monjas francesas, calle du

Santa Rosa i en esta imprenta.

C0J1DICI0XES BE LA SOTCI0\,

Por un año, pago anticipado 0 ps.

Por un semestre, id.. 1! 50

Por un trimestre, id '2

Número suelto 0 2o

Ad ENCÍAS.

Santiago. Imprenta Chilena.

Id. del Independiente.
Librería de la Sociedad Bibliográfica ,

Butica de don Anjel 2° Vázquez.
critico.

Don Luis Valdez,

Talca

Imprenta del Obrero Católico.

CONCEPCIÓN.

Don Absalon Cifuentes

UII'HKN'l'A CHILENA, CAl.l.ü UÜL l'tTMe.
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Año I. Santiago, diciembre 1." de 1867. Núm. 9.

eSUHo.éiJa Todos conocen cuan importante es la

_ ¡misión del maestro de escuela. Confián-

'T.^eTr^-^S'!"^ la dirección de las intelijencias
-[■n.i„Siu-r.,-¡e...-u.on,iU. I i la formación délos corazones, puede

_
| decirse que se deposita en sus manos el

ü ESTÍIELLI DE I'IÍILE, porvenir de la sociedad i de los pueblo-.
Si se c>risi,lera. en electo, quede

L33 hermanos de las oscuela3 cris- ,aSue,la.9 «cuelas, donde el maestro do-

tianas. ; mina sm rival, es de donde deben salir

los ciudadanos llamados a influir mas

I. tarde en los destinos de su patria, se ten
. .

idrá una idea de la sublime majestad del
A instigación del señor Intendente de sacerdocio que ejerce ese hombre (¡ue

Santiago ha renacido la idea de traer a se l|ama institutor.
Chile, para encalcarles la dirección de i La influencia del maestro sobre sus

ciertos establecimientos de educación, alumnos es decisiva e innegable. Si se

hermanos de la asociación llamada dejpr0p0ne pervertir sus intelijencias i sus
las -Escuelas cristianas." í decimos re-

corazones, lo conseguirá sin esfuerzo.

nacido, porque ya gobiernos anteriores I esto se comprende. La infancia es

que abrigaban la misma idea, habian instintivamente curiosa i crédula. Quie-
trabajado cuanto les era posible por rea- :re saber la causa i el oríjen de todo lo
ar'u- I que sus ojos ven, i cree ciegamente to-

Como era natural, a la simple enun- do lo que se le dice acerca de ello, por-
ciacion de este pensamiento, ha habido !que su instinto la obliga a prestar fe a

quienes han alzado su voz para censu-
'

aquel hombre que se llama su maestro.

rarlo. Como era natural también, los que en quien no puede suponer deseo de en-

esto hacian no eran otros que los que 'ganarla i que tiene para ella el prestijio
profesan una aversión instintiva a todo ; de la edad que lo hace mas respetable
lo que huele a relijion i fe. Con este mo-'a sus ojos.
tivo se declamó, pues, contra el fana-

j Pero es inútil que nos detengamos a

tismo i la superstición, se habló de reJ probar un hecho que nadie niega. El
troceso, i se declaró que los hermanos \ maestro de escuela ejerce una influencia
Je las escuelas cristianas no eran otra ¡decisiva e invencible sobre la juventud ;

cosa que jesuítas disfrazados, cuya mi- 1 i si se propone pervertirla, conseguirá
sion era continuar las obras que aque-

'

hacer estériles las buenas semillas que la

¡los emprendían. : madre haya depositado en su seno al dar-

La acusación debió parecerles deci- ¡lela primera educación al abrigo del Ilu

siva, pues fué ea la que mas se insistió. ! rrar doméstico.
Ser jesuíta, para ciertas jentcs, es ser Para que la educación que el niño re

iodo lo malo, lo peor que pueda encon- |ciba le sea provechosa es necesario que.

trarse, sobre todo si se le contrapone al ¡ante todo, sea una educación reiijiosa i

ateo que, para ellos, es lo mejor. j moral. Esto no se consigue, o se conse-

Per,, no pretendemos abrir discusión ¡guirá difícilmente, sise arrebata a la

sobre este punto. Al proponernos ha- ; Iglesia católica el derecho de superviji-
blar sobre los hermanos de la.s escuelas

, lancia que le han concedido sobre la

cristianas, no hemos querido otra cosa instrucción las edades i los pueblos
que probar que la educación que ellos Una tesis tan evidente como las que
dan es la mejor, porque es una educa- ; antes hemos sentado, es la de que la pri-
cion cristiana, i que sus ventajas las re- ¡mera atención del maestro debe dirijir.-e
conocen hasta los paises no católicos, ¡a la educación moral dt-1 niño. é>o debe

colmándoles sin recelo la educación de
'

empeñarse tanto por est, nder el circulo
-a juventud. de sus conocimientos, como por echar 'a
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semilla de buenos sentimientos en su

corazón. La humanidad tendría poco

une esperar i sí mucho que temer de un

pueblo de sabios de corazón corrompido:

porque lo que hace la felicidad de las

ilaciones no es solo la ciencia que enor

gullece, sino la virtud de los ciudadanos,

su honradez, su moralidad, su fe.

El maestro de escuela debe ser cató

lico. Así solo se conseguirá que la idea

de Dios sea la primera que penetre i se

radique en el tierno corazón del niño.Las

ideas morales se harán paso insensible

mente i penetrarán tras aquella primera
idea, sin esfuerzo, de un modo tan natu

ral como la luz a travez de los cristales.

Los institutores, pues, deben ser tales

que hagan de sus discípulos creyentes

sinceros i católicos fervientes. I esto en

ninguna parte es mas necesario que en

la república donde son los pueblos los

que gobiernan.Pero dad a los pueblos la

dirección de sus negocios i arrebatadles

su fe, i veréis poco mas tarde lo que su

cede. La historia i la razón hacen justi
cia al que dijo que la única democracia

verdadera es la democracia cristiana, la

única que puede hacer a las naciones

prósperas i felices.
'L Híii dos democracias en el mundo:

11 ¿cuál es la vuestra? ;Ks ¡a revolución
radical? es el nivel brutal que pasa sobre

todas las cosas para abatirlas i despe
dazarlas? Ah! si es esa vuestra democra

cia, es la peor de ¡as barbaries, i la com

batiremos, si es necesario, hasta derra

mando nuestra sangre! Pero si la demo

cracia es la ascención gradual i pacifica
lie las masas pacientes i laboriosas, que
se llaman paisanos en nuestro campos i

obreros en nuestras ciudades ; sí es su

elevación a una instrucción mas com

pleta, a un bienestar mas seguro, a una

moralidad mas pura i mas eficaz, i, por;
una consecuencia 'cjiíima a una influen

cia social mas estensa; nosotros pertene

cemos a esa democracia, no solo porque

somos hijos de nuestro siglo, sino por

que somos hijos del.Evanjolio.
•■Yo la veo levantarse. Yo saludo en

nombre de todos vosotros a esa demo

cracia cristiana, que tiene profundas i

sólidas raices en el hogar de las ¡amibas,
en los taller!-, del trabajo, en el san

tuario de nuestros templos, lilla cambia

rá la historia que no sabia escribir en el

: 1] Decurso Jcl R. P, Jaca ■reso de Muln

pasado mas que las intrigas de los hábi

les o las conquistas de los fuertes, las

impotencias de la política, la corrupción
demasiada frecuente de la riqueza i de

los artes; ella proporcionará por tema a

las meditaciones de los sabios la íiel c

intelijente realización de las Lycs de la

vida privada a que se subordina la mis

ma villa pública cuando se sabe com

prenderla. Ella hará siirjir un erran pue

blo (pie buscará la felicidad practica de

su existencia, la inspiración de su litera

tura i de sus artes, en las alecciones de

la familia, en las luchas i alegrías del

trabajo, en las castas emociones déla

oración i en las fiestas espléndidas de la

Iglesia."
Nosotros pertenecemos a esa demo

cracia, i es por eso que pedimos, como

el elocuente orador de Malinas, <¡¡ic se

deje a la Iglesia la dirección de la ju
ventud.

I lo pedimos en nombre de intereses

a ipte todos pretenden servir, en nombre

de una causa de que todos los chilenos

se proclaman soldados; los intereses del

pueblo, la gran causa de la libertad.

liemos entrado en estas considera

ciones al hablar de los hermanos de las

escuelas cristianas, porque ellos satisfa

cen todas las condiciones necesarias pa

ra dar a la juventud una educación mo

ral i relijiosa.
Este es el objeto inmediato de esta

congregación. Los hermanos deben dar

a los niños una educación cristiana, en

señarles ante todo ]i práctica de la ora

ción, les doamas de la relijion i los prin

cipios de la moral.

Nadie ignora que la vida del maestro

de escuela es una vida de abnegación i

de sacrificio. Regularmente ese trabajo
no scencuentra ni con mucho bien remu

nerado, i esto le obliga a consagrar su

atención a otros asuntos con el objeto de

tañar lo necesario para la vida.

Respecto de ios hermanos de las es

cuelas cristianas no existen estos incon

venientes. Las atenciones domesticas

no los preocupan, i la abnegación i el

sacrificio son en ellos naturales, porque

tío son otra cosa que el cumplimiento de

un deber aceptado espontáneamente.
Cerca de tres siglos de existencia

cuenta ya su instituto
i son inmejorables

los resultados que ha producido su in

troducción en todos sus pai-.es.—Pero

esto ha de ser materia de otro articulo.
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No tendríamos, ptios, motivos sino de |ff-' adquirir el progreso en las ciencias, e^u-

felicitación si nuestro cobierno ¡levase I i-,Il'c'-'1' 'a siiya. jura que aquella purci"ii de

adelante el pensamiento de traerlos a j '"datantes milcos logrando de b.s ventaia-

í-i-i <• i i r . . ; .„ a...! ele na e-- Mitaet c, .soeíal. iiiic hinteu sus cu:o-
I Inte para confiar es a dirección de al ; • •

, .
.

, . .,

,.1
,,

. ] cimientos: adquieran, un espíritu nubla

gumjs establecimientos

Moralidad i virtud, consagración es

pecial al estudio para dar a la juventud
una educación solida, he aquí. entre mu

chísimas otras. las buenas cualidades que
los recomiendan.

Cuando el maestro trabaja con fe. su

trabajo es seguro i eficaz. Ennoblece i

sublima su ocupación el pensamiento de

que se trabaja por el bien de la human':

lesninlea de las envejecidas preocupaciones i

marchen a su en<_'i and/cimiento haciéndese

cada día mu:- úti Les a sus conciinladaniis.

;'Xo hai i'.mla que 1- .s jenios mezquinos i

acostumbrados a un s;dir del círculo pequen
;i ijue les lia ceñido una eolucaciun miserab! r.

resistirán a lan fiables miras; pero nó V. 11.

en quien prácticamente conocemos una pre

disposición siempre iucíinailaa todo lo im

porta lite i benélieo. ¡Qué gloria será para ( "ni le

1 dia en que vea aquel número precioso de

¡lad. de que es uno de los operarios ! sas hijos trabajando por adquirir i propagar
.^. ', '

.. i., .i : -,......:— i~.. i

de Dios sobre la tierra para establece!

aquí su remo.

Lo ennoblece i lo sublima también la

¡dea de la alta misión que el Estado le

confia encargándolo la educación de

aquellos jóvenes que mas tarde han de

ser ciudadanos útiles ¡¡ara la patria.
La conciencia de esta alta misión la

liciten los hermanos de las escuelas cris-

lianas. Pero, como ya lo hemos dicho, ha
de ser materia de otro articulo el pro

.1
.
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.as luces i sosteniendo a sus espoiisas en aquel

país escuelas públicas i demás establecimien

tos literarios! ¡'ble espectáculo tan agradable
presentará al jeuio observador el ver ocupada
la prensa en estampar algunos de sus discur

sos que merezcan la aprob teion pública! ;,,!
cuál se: ala de V. E. al reílexiollar que :i 1"S

dias de su sabia administración fueron apro

bados tan saludables pensamientos ! ! ! l'ara

su consecución nos presentamos, acompañan
do con ¡a sumisión necesaria las bases sobre

que acordó esla asociación instituirse, lison

jeados de que merecerá su suprema aproba-
. ... ......~.... ^w uuu ii.i.^u.w ^.

j.iw jeauos ue que merecerá su suprema aja
,ar que la comprenden tan bien que los cion que imploramos. A este intento, a V . ..

buenos resultados producidos han sido ¡suplicamos se digne acceder a nuestra solii

demasiado palpables en una gran parte
tu,i: <l"c cs smcia, etc.

,i„i „,.r,„ Exuio. Señor.
del orbe

3Iá.rimo R. Lira.

[Cunfhncará.)

Una sociedad literaria c:i 1825.

(Conclusión.)

V.

Tacho J'rruila.—Manuel d/e;/c//o.íc.-.''

Nos lia sido imposible señalar en la ante

rior solicitud los pasajes curiosos, toda ella i.

es en grado eminente. Es preciso sin embarg

guardar una buena reserca de admirado!

pura la providencia que obtuvo i en la ella

lo> liberalísimos que entonces gobernaban ia

república se eseedieron a sí misinos.

lié aquí testualmente el decrete:

^,, . .
, 7 . . . .

''

tí'ÁVítio.qo, e¿c/';:o o de Isilc,
r.t incienso estaba va en el incensario: lo

ánico que faltaba era hacerlo lleear basta las | ..]),,,;,,,,,„ ,, unirse mui pronto la repr> >;-

l.ances del gobierno. I>e esto se encargaron ,
taci,,n n;lc;ollap ¡ considerándose que es ma-

losseuores l ,, ut.a i luucaliamec \ ease a | i(, ,,,. „„„ !ltri1lnci,„los dí:UüJ¡v ,.,;„.,,,
s.,l,e,n„l q„e presentaron al presidente de la

,kln L. su u A establedmienp.
lauta iniueniativa: i ',

i
- ', ', ,., .

.

, ;
, ,

°

| do n ii ;t sociedad íuanl laquea en ¡a cnnfad ;l

•'"Exvno. -Seiíor: ; Ouülota, resérvese par. i darle cuenta i ná_w-

"'Los ciudadanas Tadeo Urrutia i }Januel I saber a los iudividins ijuc representan.
— Hal

Magallanes a nombre de loa individuos reuní- I una rúbrica de S. K. el presidente del cunv/ic

dos cu ' ¿ u i 1 1. iía t:ou el interesante objeto de es-
; direC-orial.

"ableeer una .sociedad lüantrúpica de amibos i ^hiory-!."
del jénero humane, en virtud de U carta po-

I
der que con la solemnidad debida presenta- \"I,

irms, a \ . ]]. respctn"sam<-nte decimos: ijne
'iitimiim-.Milc couvencidtbs de la deeidida pro- Ilai rayes que bastan para abimb-ar :

."cciuii ip.ic el actual Supremo Gobierno lia abismo. ]", a luz que se d.^q.r.-u de xl-\ auíer' ■■

iu-uiÜLí-ido en l'avor de laslu-:esi de tu. b. es- | decreto barraría para alumbrar i 1. aos ., i-

^d.í.jt-imit.ono benéfico, se lian propuesto. ;L
:
proL-edió a la (.' msritueiuu .k- :i.j. E* ■ -■>] >

■

miitiicion -le ln souk-.la.l do ¡lIiihÚh^ mstitui- ereto batanara iníundir s ,su 'días ti- v.i

üaoara metodizar ,simp]iíi,-;i;idu los uiediMS
'

cosa de qu j e-í '.m >s Intim r,i' ¡Ue e ;.v,.,:
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dos, esto es, de que antes de Portales, no solo
no había en Chile una urbanización política
cualquiera, pero que ni aun se tenia idea de

lo que pudria ser un buen gobierno.
Hacer cargos ;i los i'undadore.s de nuestra

organización política porque no sujetaron sus

actos a las leyes escritas que nadie observaba

ni conocía es un contra-sentido. Equivaldría
a reprochar a los lundadores de la indepen
dencia el no haber observado las leyes que
mis sujetaban a España.
¿Q"ó gobierno uu efecto era aquel, que

consultado para que permitiese el estableci

miento de una sociedad literaria i filantrópi
ca, tenia la ignorancia o la necedad de decla

rarse incompetente i reservar al Congreso la

resolución de un asunto que, bajo el imperio
de la carta rctrúr/rada de r>3, no necesita ni

el beneplácito de uu inspector de dis-tricto?
I no so diga que aquella increíble provi

dencia íué solo un ei'ujio para impedir la rea
lización de la sociedad, puesto que de todas

maneras, el recurrir a él estaría probando que
en aquel entonces era cuestionable si el per
miso para asociarse debía darlo el Ejecutivo
o el Congreso.

Hace tres años un amigo que llegaba de

Mendoza nos refería uu hecho parecido. Ha

biéndose sucitado en aquella ciudad serias

dudas sobre la manera de otorgar una susti

tución de poder judicial, el escribano consulté
al jue:;, quien se vio tan embarazado, que
tuvo por conveniente recurrir al gobernador
■ le la provincia. Este convocó a la lojislatura,
la que vino por fin a resolver la cuestión. El

relato nos pareció inverosímil, i .sin embargo,
hace 40 años solamente que pasaban en Chi

le i cu Santiago sucesos parecidos.
El decreto citado, ademas de dar un claro

indicio del desbarajuste en que andaba la ad

ministración bajo el gobierno de los pipiólos,
demuestra también la hipocresía con que se

invocaban por los hombres del poder las teo-

-j'ias liberales. La junta gubernativa trató pri
mero de eludir la resolución de la solicitud: i

no vino ¡i. decidirse sino después de mucho

tiempo, prohibiendo se estableciera aquella,
Monedad, ideada para servir al gobierno i pre
sidida por un ministro de Estado.

vir.

Los comisionados para recabar el permiso
supremo no se desalentaron a pesar de un

rechazo que jamas debían de haberse iniujina-
ilo. Pusieron en juego influencias personales.
echaron empeños, protestaron una i cien veces

ile la nvlitud de sus intenciones, de í;u obe

diencia al gobierno i odio a. los nohihuios,

teniendo por lin el placer de que se diese una

resolución favorable. Se dio esta solo con tres

ilias de posterioridad, revocando la anterior,
en los siguientes términos:

"Entrt tanto que la próxima lejislatura de

libera a cerca de las bases propuestas por al

gunos: vecinos do Quillutu pura el estableci

miento de una sociedad filantrópica cu aque
lla ciudad, no hai embarazo para que los

ciudadanos asociados se reúnan con el único i

loable objeto de comunicarse recíprocamente
sus luces i propagarlas en aquel territorio.

Infante—Js/oraa."

El placer que esta providencia causó a los

interesados fué indecible; pero por desgracia
bien efímero. ¿N i cómo podida sucedió' de

otra manera cuando cu realidad el gobierno
miraba con recelo la asociación i sobre todo,
cuando el señor don Joaquín Huerta, delega
do de Quillota, hombre enemigo de■bochinches,
como se decia en esc entonces, estaba resuelto

a impedir que el proyecto se pusiese por obra?
Así fué que haciendo uso del derecho que to

dos tenían para desobedecer al gobierno, sus

pendió los electos de la providencia suprema
i prohibió la reunión bajo la pena de l'uertes

multas mientras, decía él, no tuviese del go
bierno la contestación de la consulta que le

había elevado.

Véase el decreto.

"Quillota, abril 3 de. 182C.

"Siendo uno de los principales deberes de

mi cargo el mantener este pueblo en la quie
tud i tranquilidad que tanto me recomienda

el Supremo Gobierno; i no pndiendo desen

tenderme de los clamores de la mayor parte
de los vecinos de representación, a causa de

la apertura de la sociedad para el que ¡tan ul>-

tenitla permiso supremo alpinas personas, el

riel de fechos don Juan Agustín Prado pasará
¡t casa de don Pedro Mena (1) i le ordenará que

por ningún motivo ni p retostó se abra la

sociedad hasta tanto que el tínprmo Gobierno
determina si convendrá o no abrirse, a cuyo
fin se lia consultado por este gobierno, ha

ciéndole saber igualmente a don Enrique
Fulner que por ningún evento facilite su casa

para ninguna reunión que se dirija al mismo
fin con apercibimiento de que será uno i otro

responsable a las resultas, sentando las noti

ficaciones que lo acrediten en virtud de este

decreto.

Huerta."

"Por mandado del señor delegado.—Juan

Aijudin 1' revio, fiel de fechos."

La Municipalidad de (Quillota, con un can

dor admirable, se imajiuó que a-juel manda
tario enemigo de las luces Í de las miras libe

rales de la administración, seria reprendido i

castigado, para cuyo electo firmaron todos su,-,

miembros una representación que decia :

<Uhii!h>!a, abril o de IS'20.

"La Municipalidad de Quillota mi ni con el

mayor sentimiento
el opruhio hecho, por el

II) Trii«u«i' pif-enlf i|Ui* noso tr;il;i en t sle c:isn d-l

señor d.. u l'u.lro N M.n.. -¡tic- dejó de vivir hace j>ucüs

oíos siendo jinisidi'nte del Sonado.
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delegado don Joaquín Huerta a una porción leí intendente ue la provincia de Aconcagua,
de ciudadanos comprometidos en propender | don Francisco Calderón, mariscal de campo

de los ejércitos de la patria, etc. Esa contcs-

taciou merece también citarse, pues ella arro

ja una viva luz sobre los sentiniimient"S e

ideas de aquel procer de nuestra independen
cia. Decia así, contestando a un reclamo que
habia interpuesto la Municipalidad de Qui
llota, pidiendo castigo para el delegado don

Joaquín Huerta.

al adelantamiento de bis luces i progresos del

fiáis, impidiendo la apertura de la sociedad

que han entablado con solo este objeto en vir

tud del supremo decreto fecha seis de marzo

próximo pasad--.
'■Xada mas admira que el silencio en que

maliciosamente ha permanecido el delegado
hasta el linimento ruisum de verificarla para

notificarle su suspensión, precisando con ella

uestes buenos vecinas a engañar a todo un
*'•
intendencia DE a o;

pueblo que a este intento se hallaba reunido

i ¡i emprender sin fruto i n jen tes. gastos que

les consta a bes que suscriben.

'•Penetrada vivamente estaMunicipalidad de

que el indicado establecimiento va a reportar

al p neldo de Quillota las mayores ven tajas,cree

igualmente (pie el Gobierno Supremo nive

lará con b-s (pie suscriben sus sentimientos j Ciu-,() '-d[ mismo tiemt
en la solicitada apertura de dicha sociedad

"Con esta ocasión reit

cimientos. N:gu"u cinco tirina

Señ<>r Ministro del Interior don Buenaventura

Blanco."

Fdipe, abril 0 de 1S2C.

Pero estaba escrito que a cada nuevo acto

de le de los pipiólos Quillotauos había de se

guirse un nuevo desengaño. El Supremo Go

bierno contestó:

'■He instruido al supremo director de la

comunicación de VV. Ss. lecha 3 del corriente

relativa a la suciedad que con el título de fi

lantrópica se preparaba a verificar su instala

ción i cuya apertura fué impedida por el

delegado. S. E. ha reflexionado detenidamen

te sobre este acontecimiento, i hecho cargo de

los inconvenientes que en la época actual

presentaría un establecimiento de esta na tu- p.p.
i akza (aunque escelente en sus principios) por
razones que no es del caso esponer, me ordena

prevenir a \ Y. SS. en contestación que sin em-

b w --o de serle mui grato el laudable celo que
YY. SS. manifiestan por la propagación de

las luces, no le permite su deber púbi ico asen
tir por ahora al establecimiento de dicha so

ciedad viéndose a su pesar obligado a ordenar

r.jue quede suspensa la apertura hasta tanto

la considere oportuna i de una conocida utilí-

da 1 práctica. Dios, etc.

■■Santiago, abril 11 de 1820.

B".enaveníura Blanco.
''

"Habiendo tomado en consideración el con

tenido de la respetable nota del ó del actual

en queme hace presente <-sa Ilustre Muni

cipalidad el escandaloso procedimiento del

señor gobernador en la tarde del '3 i hecho

leí objeto tan digno
...upa ese virtuoso vecindario ha-

a \. ._. sus otre-
i cjemin participar a sus conciudadanos del im

ponderable bien de la ilustración, no puede
menos ijue disgustarme altamente haciéndo

me sentir la couducta de aquel gobernador
ratos nada agradables; pero debe penetrarse
la Ilustre Municipalidad que tan dignamente

representa al benemérito pueblo de Quillota,

que el que suscribe coadyuvará con el mavor

placer al fin que se ha propuesto la sociedad

| en la apertura de un establecimiento que a

mi ver va a hacer la felicidad de ese pue
blo.

Al tomar posesión del mando de la provin
cia en el último tercio de mi vida, no ha sido

otro mi objeto que arrancar de raiz. la enve

jecida educación colonial i abrir la puerta a

las luces del siglo haciendo ver a mis conciu-

para alcanzarlo, necesito solo

ijue se presten gustosos a tolas las providen
cias que se dicten al efecto. La Ilustre Muni

cipalidad de Quillota que le ha cabido la van

guardia en la lid contra el monstruo de la

superstición i barbarie del acabado sistema

español debe llevar al cabo sus miras, lison

jeándose con que el Supremo Gobierno ai

verse instruido por mi conducto de las filantró

picas i proficuas ideas con que está investida,
pondrá, freno a ks que obstinados quieran
sofocarlas haciendo que renazcan en Quillota
los tiempos de la ilustrada Atenas.
"

Api uvecho esta ocasión, etc.

Francisco {.'olieron.
'

'

YÍII.

Como se vé, la pildora no se administraba

no envuelta ea una gruesa capa de azúcar;

La sn edad . leí jénero humano
había muerto pues ánt.-s de nacer, merced a

la mala voluntad de un (gobierno euvas miras

liberales se ¡uoiionia defender. Las protes!
pero su amargo era tal que ios iilúntrupos se

,
la Municipalidad i ha.-la las fulminantes notas

convencieron al lin de q u . en loque monos , del mariscal Calderón fueron impotentes pai.i
peinaban los pipiólos gobierno era en

de Ir

libertad i del derecho ño llevaban su celo has
*

i el puutu de malquistarse con el gobierno.
. mano que los hería i so con-

jü s,¡b icairlo una nota que les envió! rica,

volverla a la vida. A pesar de aquellas nr

tas i estas notas et delegado don Joaquín
Huerta, acompañado de su iiel de fechos, con

tinuaren en su propósito de impedir que Qui-
llota se convirtiese eu la Atenas de ¡a AmJ--
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Lo únn.o que restaba que hacer eran los

funeiules. Algunos de los cuas;-socios se en

cargaron de haierks, fundando en Santiago
una publicación culi el objeto de llorar la pre

matura muerte' de la Suciedad i de echar en

cara a los hombro del gobierno sus crueles

procedimientos.
El l'i't'-an chileno, cumplió mu i bien con la

primera parte de su programa; poro se anduvo

con mas cuidado en cuanto a la segunda. Ycr-

l i ó muchas lágrimas, pero pocos reproches
cont ra el gobierno.
Después de publicar las piezas que hemos

trascrito i algunas otra-- relativas al misino

asunto, procedió a insertar la ''oración ■!ñauan-

ral fjt'.riba a ser pronunciada, el dia '.'> de abril

por el secretan» il»nManucl Magallanes." Ella
es demasiado larga para ser copiada aquí: bás
tenos decir que la lésis que en ella se trataba

de demostrar era de "como el pac/» sociales

la gara ul ia c<nnun déla libertad vainral ¿ el

■onfacio inmediato de las luces es el de la liber

tad civil."

Copiaremos sin embargo para muestra una

especie de introducción que debió tener aquel
discurso que iba a ser ¡irenunciado i qm- en

contramos en el segundo número del l'abian

con el título do "arenga previa." Ella es ca-

rasterística de los tiempos i de los hombres,

Dice así:

'•Ciudadanos de Quillota: delicada porción
de los hijos del nuevo mundo. ;Qué espectácu
lo tan asombroso i tan interesante se présenla
de un repente a mi vista, al contemplar eso

unida ti sociable que bajo los mas sagrados vo

tos habéis protestado sostener en obsequio de

la pública felicidad! (nano parta de este prin

cipio, mi iniajinacion se embriaga. co>¡. una lu-

jiuidail de futuras felices, i olvido la espresion
sin hallar frases con que poder manifestar al

vivo la fonación de placer interior (pie me so

brecojo. Tan pronto me arrebata la época en

que veo subir del seno de esta asociación mi

les de ciudadanos honrados, virtuosos i ador

nados de un eminente espíritu público a de

fender la amada patria i .sostener con su

sangre la dulce libertad, emno ia perspectiva
halagüeña que me representa la encantadora

adquisición de principios políticos, que indu

dablemente va a resultar de. este bello con

tacto.

"Me parece que
un fenómeno rahniro.blc de ¡>t\

se presenta sobre nuestro horizonte i que a .su

vista vi ineis imbécil queda penetrado de todos

pueden eb-varse las almas comunes: ipie totla

nuestra especie halle en cada uno de nosotros

la bunelicencía, prudencia, justicia, urbani

dad, dulzura en carácter i demás deles agra

dables en la vida social: (pie la filosofía i los

grandes jenios del siglo hallen tmnlñen r.n uos-

otros fmbi. la jin-a'ispoSÍcio» e- ■nsign ie,t/c a lue-

rec.e.r su influencia; i que solo los tiranos tiem

blen al ver llegado el dia cu que por coiim-

rueneia ibd grado de civilización ¡i que se

acen-a Chile, se dispensa por nuestro actual

gobierno la reunión de estos individuos inte

resados en hacer conocer al hombre sus de

rechos."

IX.

E.-da arenga previa que iba a sor pronuncia
da se exhibió entonces con el mismo ii u e <h qm

los amigos de Cé-.ar mostraron al pueblo su

ensangrentada túnica: para, cubrir de oprobio
a los asesinos. Al trascribirla ahora después
de -Í0 años, nos proponemos un fin diaun.tral-

mente opuesto, el de disculpar a los que no

permitieron se desarrollase un árbol que tales

frutos prometía.
Queremos terminar estos apuntes rosumkn-

do las concusiones que de ellus podrían dedu

cirse.

Hace 40 años, en Chile los que Inician voto

de estirpar el fanatismo, eran tan numerosos

u mas numerosos que ahora.

Lo mismo que en 1SÓ7, en !S2o, los queso
revelaban contra la Iglesia en nombre de la

libertad, hacían acto de sumisión a los pode
rosos; i los que se deciau preparadores de

las luces Í enemigos del oscurantismo, dahaa

en sus escritos las pruebas de la mus vergon

zosa ignorancia.

Ibijo uu gobierno liberalísimo fué imposi
ble obtener permiso para abrir una sociedad

literaria; i cuando se prohibió ésta, se hizo

cun las muestras de la mas indigna hipocre
sía.

En IS'Jo, bajo el ilustrado gobierno piolólo,
no se sabia si tocaba al presidente de la Repú
blica o al Congreso nacional conceder permi
so liara la instalación de una sociedad lite

raria.

¡Cuánto tenemos (pie agradecerá los ilus

tres patriotas que pusieron fin para siempre
a aquella farsa ridicula i colocaron a la \\ 'pu

blica sobre los rieles del progreso' k-r >-lks

marcha todavía i esperamos continúe mar-

lósLiprescriptíbles derechos de que le quiso
^ando, apesar de aquellos, que como los

despojar una liega ambición o un tiero despo-
lar-tülitus en el desierto, echan menos las ce-

bollas de l.ppto.
¡Cuánto no (ominamos que ¡igv.iilmvr tam

bién a los hombres que, tomando
sobre sí la

¡aria ilura ]n-ni honrosa,
ile escribir una ver

dadera historia ile Chile, ilesininl ieran en lo

tisme; i nihlienilu los resultados tle esta lail

dable institución en pvopnrauíi do los altos

unes que ella se ha propuesto ov <¡li<' csYe i/ot

óV/o/'c' o ser jo. mí iíos rLCoinoidaliU' n hi ¡>j^tt-
ridad, aue los nirnioridil'* dd 18 aeltaubrc de

Sll'.l (?) i 12 d<: jUji-íi-u cíe 8¡T.

"Ciudadanos': consumad el último sacrificio

ell favor de estos justos do-eos: que la Patria

halle en vosotros eu el momento que lo nece

site ese entusiasmo, esa graudeza :t que no

locante a nueslro país aquellas palabras de

de Maislrc: "La hislnriaque se escribe es una

conspiración periuancule contra la ventad.

Santiago, noviembre 21 de i S ' i 7 .

Z:>ivbabdJ:od,-:.j«i~.
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Anécdotas sobre Fio IX.

De una obra bastante curiosa e interesante

con el título de Los Fes del Vaticano publi
cada últimamente cu París, traducimos los

primeros pasajes que siguen para la Estrella

de Chile.

Fuá audiencia en el Vaticano.

—"Tened la bondad de quitaros los guan

tes, caballero; b> mismo que en la .santa mesa,

a nadie se admite a la presencia de nuestro

Santo Padre el Papa sino con las manos des

nudas.''

Tal es la intimación que con lamas ama

ble i fina sonrisa hace Monseñor Porromeo,
camarero secreto a todo csUanjero que ignore
la etiqueta.
So rostro, a pesar de su ascética flacura

conserva una dulzura de espresion indefinible.
A semejanza de una lámpara que por falta de

alimento se apaga, luego despide una luz mas

intensa, se apaga otra vez, se reaviva i muere.

parece que la vida se escapa a cada instante

de los ojos de Monseñor Borromeo.

íiran señor hasta las uñas de los dedos, in

capaz con sus manos de aprisionar una aveci

lla, Monseñer Borromeo era el prelado, ala
vez austero i mundano, que estaba llamado a

desempeñar la delicada misión de introductor

cerca de su Santidad. II magejiordomo di Sua

Cantil).

Pío IX, hijo segundo de la familia de los

condes ilastai-kerretti, nació el lo de mayo

ile 17'J^ en Sinignglia, villa de Ancona; sus

gustos le llevaron a abrazar la carrera de las

armas. Su nacimiento ie daba derecho de asi

lo entre los guardias nobles, i a ellos se in

corporó. Pero poco después sintió los primeros
síntomas de una -enfermedad considerada in

curable. Pió Vil, que le amaba con particu
lar afecto, se compadeció de su situación i le

escribió un dia:

•■Mi querido Mastai; Ven a verme hoi a

las dos; tengo que comunicarte una cosa de

paite del buen Dios.

Fio VIL"

A las dos Mástil i se dírije el Vaticano. Pío

V][ le amonesta para que entre en las ¡sagra
das órdenes.

— ¡Ah! contesta el guarda noble, el obstá

culo que me obliga a dejar la vida militar

no me permite tampoco pensar en la vida

eclesiásí ka.
—Ikos lo exijo de tí, amigo mió; anda a

pedirle/pie te sane a la igksia\le Santa María

tie los Anjeles.
-k:s meses después. Mastai-lVrreti había

.añado radicalmente.

Primeramente fué estudiante en Volterra.

luego sacerdote, luego misionero en Chile,—

de donde recojió curiosas rñemorias sobre lo*

monasterios españoles, i finalmente arzobispo
de Spolettoi de Irnola en 1SÜ2. Fué investido

con la púrpura de cardenal cu 1840.

Sin fortuna patrimonial, sin mas recursos

que los exiguos emolumentos de su obispado
de Imola, el cardenal Mastai-Ferretí, no obs

tante su espíritu económico, tuvo que pasar

grandes apuros. Cierta mañana su mayordo
mo entra azorado a su gabinete i le anuncia

que ya no hai bayoco (1) en la casa:

--c}}ná hacer?

--El buen Dios proveerá, respondió tran

quilamente el obispo.
—Mui bien.... Pero nuestros proveedores

son intratables.

El cardenal Mastak-Ferreíti entrega enton

ces a su ecónomo cincuenta escudos que k

quedan. Al dia siguiente los cincuenta escu

dos habían desaparecido de la caja.
Hubo gritos, se calificó este hecho de es

cándalo; el mayordomo acusó de robo a todos

los domésticos i los amenazó cou despedir
los.

—Despedidme entonces a mí, esclamó Pío

ÍX que había acudidoen esos momentos atraí

do por la disputa, porque vo soi el culpa
ble.

Los cincuenta escudos hahian sido sustraí

dos por el cardenal Mastai i empleados en

limosnas.

Habiendo llegado a ese tiempo el obispo de

Spoleto, Pió IX vendió su reloj para darle

que comer.

Era durante la semana santa en f>an Carlos

Pvu-romeo. En la mitad de un sermón un cé

lebre predicador es atacado de una súbita

ronquera que lo obliga a interrumpirse i a

"ejar la Iglesia. El cardenal Mastai Ferrcti

que cabalmente se encontraba allí, se ofrece

para reemplazarle, i sin mas preparación..
continuó el sermón interrumpido.
Al bajar del pulpito, como le felicitasen

muchos oyentes sobre la manera hrillante co

mo había salido triunfante de un trance tan

difícil, Pió IX puso fin a los elojios con esta

delicada mentira:

— "Yo ennecia el discurso del señor, i si él

Viera menos buen cristiano, me guardaría
rencor por haber como mal intérprete desm

urado el fondo por la forma.'"

Poeo antes de su coronación, presentóse
una diputación israelita al Quiritial i solicitó

presentar como un homenaje al Papa, --de

parte de sus eorrcüjionanos del (i-helío,—<d

obsequio de un nmguíueo cáliz antiguo.
— l£P»ien, hijos míos, les dijo el Santo Pe

dro, acepto i os doi las gracias de todo co

razón. ¿Pero cuánto vale en escudos román ■;-

este cáliz, fuera de su valor artístico, que es

inestimable:'
—Quinientos escudos,

11) Munciia 'k- >jS.ik iw..í. en Ku-iu .
■ irc-

■ ...■■■■ - :
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"

&¿f "i^strc a a

''¡Aquí tenéis mil! aceptad a vuestro tur

no, i distribuid esta pequeña suma, de parte

r!e Pió IX, a las familias pobres del CJ-hctto."

Estas pocas
anécdotas i la siguiente hablan

mas alto i mejor sobre las gracias de injenio
i de corazón del Santo Padre que las aprecia
ciones mas finas i mejor estudiadas.

En él se observa al hombre delicado i gran

de, pronto para la réplica, espiritual sin caus

ticidad, i difundiendo por todo su ser una irre

sistible simpatía.

En la época (1S-1T) en que Fanny Essler

era bailarina del teatro Arjontina, sus mas

entusiastas admiradores reunieron uu fondo

de suscricion para obsequiarla una corona de

oro de valor de 12,000 francos (2..ÍU0 pesos.)
Pero antes de hacer la adquisición de esa

corona, decidióse hablar de ello al Santo Pa

dre; se temía que con motivo de las dificul

tades financieras del momento, Pió IX re

probara aquel acto de prodigalidad.
—"Obsequiad vuestra corona, les respondió

Piu IX, si os parece; nada hai en eso que com

prometa la dignidad de la iglesia ni la se

guridad de mis Estados. Permitidme sola

mente deciros que la elección de vuestro re

cuerdo,
—a una ilustre bailarina,—no es feliz.

Yo no soi mas que un pobre sacerdote, poco

competente en esta clase de negocios. Pero

yo había creido que las coronas se hacían pa

ra la cabeza i no para las piernas...."

Fanny Essler recibió sin embargo la corona

ile 12,000 francos. Pero ella supo por un indis

creto la réplica de Pió IX i mandó entregarle

i'., 000 francos para los pobres.

Sueño del niño.

¡Deshojad azahares sobro la cuna donde

reposa la inocencia! El alma que no se ha

manchado con los vapores de la tierra perte
nece a los cíelos!

Dios vela al candoroso infante i los ánjeles
cercan su lecho, refrescando su frente con el

suave batir de sus alas perfumadas.

Respetad eso reposo purísimo del corazón

que ignora el mal. Dejadlo que descanse, be

sad su blanca ¡frente i arrodillaos para orar

junto a su cuna.

La infancia como la vejez tienen su esplen
dor augusto..Uu poeta ha dichoque están mas

cerca de Dios!

Oh! si la vida fuera ese sueño dulcísimo!

Oh! si el alma no despertara jamás!
Madres hai que gozan de un inefable en

canto mirando dormido al ánjel que regala
ron al mundo. Mientras su pecho se conmue

ve con el suave respiro, sus labios elevan una

plegaria a Dios por la felicidad de ese ser tan

querido.
tí i las lágrimas ruedan de los ojos mater

nales, es porque el corazón tiembla al peiisai

que el ánjel será hombre algún dia.

Ese dulcísimo sueño recuerda al alma el

camino recorrido, i la perdida felicidad.

Ayer éramos lo que es ese niño, su dicha

era nuestra dicha i nuestro pecho era como el

suyo el centro de la paz.
La inocencia perdió sus flores, i has espinas

del mal retoñaron en el árbol de la vida.

Quiso el alma volar por espacios ignorados
i halló el vacio i la desolación.

El que ayer vivía tranquilo en dichosa ig
norancia halló en el árbol déla ciencia los

frutos amargos del desengaño.
lie ¡a ayer con franca alegría, hoi vierte

llanto Je sus ojos i el contento ya no lo alha-

ga.
De dia marcha preocupado, sus hombros se

doblan al peso de la carga que lo agovia. i

una mano invisible lo obliga a subir por la

agria colina en cuya cima está la tumba.

Cuando el ánjel del blando reposo cubre

con sus alas la tierra, el sueño huye de sus

párpados sordo a las querellas del corazón que

lo invoca.

I si duerme ¡Dios mió! ¡Cuan tristes son
esos sueños!

Con razón llora la madre al lado de la cu

na del niño.

La esperiencia es tan recelosa como la ino

cencia confiada.

Ese niño que reposa, talvez oculta un gran

destino.

¡Quién lo sabe! ¿Quién dirá que mañana la

gloria no ceñirá de laureles esa frente viiji-
nal? Talvez la dicha sembrará de flores su

camino, i la fortuna le sonreirá a su paso!
Talvez, víctima un dia, apurará la hiél de la

ingratitud, i la hora de la justicia brillará

para él después que haya bajado a la tumba

ceñido con la corona de los mártires.

Talvez el crimen degrade esa alma ttn pu
ra Pero no, junto al inocente que ropos. i

no se os ocurra jamás tan siniestro pensa

miento!

lies petad la santidad de su alma, míraos

en esa fuente cristalina sin pensar jamás (pie
el cieno puede enturbiarla.
Nada hai tan bello como la pureza de la

vida. La sola idea de que pueda perderse la

empaña.
Hai un ánjel que recibe en sus brazos al

hombre cuando abre sus ojos a la luz de este

mundo. La madre piadosa le ruega que jamás
abandone al hijo de su corazón, i ese ánjel
sube a todas horas al cielo para presentar u

Dios los votos del mas santo de los amores.

La oración de una madre, es la copa de oro

cargada de perfumes que los ministros del

Eterno ofrecen como la oblación mas pura.

mientras el uiiío suena lo que su ánjel le ins

pira.
Oh! que dulces serán esos sueños! Imposible

es descifrar lo que pasa en esos momentos de

quietud por el alma del infante. Todos he

mos dormido cu brazos de la inocencia; pero
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nadie recuerda las aladas visiones que cerca- 1 ando solo, de llevar uu Compañero el cual es

ion su lecho. | fuerza qii" sea amigo, sino todas las v,ce.s mió,
Dies ha querido que no recordemos esas ¡ a lo ni 01 es de su heruiauo o de mi pane que

misteriosas delicias del alma para hacernos
'

le dio el ser.
menos amtr_'a su an-orncia. ! Pero bien dicen que las amistades suelen
¡' melosamente rerimado sobre i a almohada llevarlo a uno a donde no fuera mu i bueno.

Así fué que. aquel amigo me llevó a la «lie. .a

casa piiam-tiéndome que yo lo pas aria muí

bien i así me hizo caer en la tenlacion de ha-

cer visitas de cumplimiento, que para mí

r ni sus cabellos i libios aquí i allí esparcidos
con abindouo, eou los labios bañados en apa-
c:lde sonrisa, ese niño que tan dulcemente
I lerme es e! red jo de un ánjel de los cielos.

Descansa porque el remordimiento uo lo
turbí ¡ s.uirie purque es muí iiermoso lo que
pa-a a su vista.

X.

ir a la cárcel para eje-reí tur paciencia. Mas

cuando ya estaba en el pa;io i iw era mu i hon

roso salir es 'apandóse, me dijo que me traía

pensemos cu lo que vendrá después. Si para que le entretuviera a la señora B.* i ]

jarse, gocemos su perfulu:
i a ilor ha ile desii

¡en ene el be: tao capullo coi i .: /.a a abrir;
al s.d de la vida.

Ei p. i;-venir es lili misterio; loque en pos

rolo sabe Dios

i sin cuidado arreglar sus caria isas

cuentasconlapreudade.su corazón que es

peraba iría también allí de visita. Protesté i

...medió cólera, pero va no halda sino confor
te ese sueno vendrá lo ignora el hombre, pe- marse con un engaño bien duro i resolverse a

Aítiir.

Uiiavis:

Póngase cualquiera la mano en el cora:: ni

lígaaie con franqueza si ha vislo en su vida
s.i mas entretenida i a:.muí que una con-

.■rsacion sobre esas curiosidades deaciíaous
'

aguardan para obtener aprobación a o
r -1.1

■ ■

,
í

" '

i ... . .::.. i . i, :..... . l„..i.

entrar.

Tiramos del botón déla campanilla . gol

peamos i t,i liamos a golpear i a tirar, i nada.

Na lie respondía. Preven: ios vive aqlld dije

para mí. si con ese cuidado aguardan a: lijo
del hombre que ha devenir a tomarnos cuen

tas a todos, ya pueih u contarse entre !>s b,it-

nos cristianos, i-'ast'r liado ya d.e lauta demo

ra, me estaba figurando que acaso nos h i-

11 ariames allí, cuno ref nanas út íleos ai pal s que

enfermedades i dedores.

r;Xo es verdad que es un gran consuelo, en
medio del cansancio de la vida i bes fatigosos
a:anes de los negocios, el t -ner luía visita que
hacer, en donde le hayan de suspender un
'

uen rato con la agradable historia de un

ben su oposición los bienaventurados de la mi

noría.

Atlijíame esta idea pensando que no habla

mos de entrar nunca.

oías el amigo no era hombre para tantas

toleraucias, por eso dio tal porrazo en 1 .s la-

parálisis o de inri afección catarral 'J
; Xo seiblerosde ¡a puerta, que 1 es de adentro m

esos héroes de calen- ■ ¡"oieron ya guardar 'de símilllaüan mal simrátii

t aras i de lameuojs? mas tiempo. A-ífué que abriéndose un p,s-

Ya lo veo: ,;ijuién ha de ser político ta,, l ligo, apareció pegada a I-- r i Icios una > ;) .i

aventaja.. b. que alguna vz siquiera no he I
terrible, .iTcadria rosli o .1

siciila obligado a Confesar la verdad? -

Ali! vo i
l'ei'u- peu-é yó. nosoaoli _•

estoi siggiiio de que se me dará la razo'n eimn.l 'er en el ¡mielan

er el can (

do digo
cuando
'

é.ea

qu ia 1.a razan cuan-

ou cu estas ll.-rras personas que
Tero la atoh.oidi'a la fámula, apaias m

!;'

rer.e. en sus

Vquiíes i IL el'OS p;

■mío al jirepi
:en graciosas

v

dió vueltas las espaldas, nos u^]ó afuera i se

fué a dar la Voz de alarma ; viene jenle' ¡viene'
'

i ¡en te! ¡Bonita gracia! dje a mi amigo, pe
diera vo tan fie ca:eizon asegurar es- ! ytíl' .imite nos tioiieu aquí de plantón,

leucias
a ve: dad si lio fílela las largas e-

pie mi buena estrella me ha deparado.
llecoid-m os uno de esos casos de esperien-

'¡a que ya en mis años, s .

Vaa repitiendo tan-

lue ramos otra cosa o no viniéramos con sean

brero alto nos abrieran coa mas cari bul.

I Al fin nos hicieron eulrar i la sefeera II.

su hija nos recibiere), abadérnenle Csoí 1

ti, que cstoi por concluir que han .le ser co-
■
concebidos: ;Có.iio cdd. ¡Lomo i: vi.' .Ve

-as es-tas que he de ver lo. 'f,s les dias de mi
'■'''"■ d'a,-u Sv.-idr!.;. <bie yo pienso ^pie

i~i.

vida, a menos que la jen te empieze a conven-! cle que estamos siempre liara s/rvir alo, oí: ,.-

'■eise de que es menester no fi.,t,d:ar .j.-ma-1 l'01' bel' lo m¿'""* cierto, es lo oae e- di-e i re

siado a los demás: b, qu '

para las personas j llita ™as. A insereno

de que hablo es tan di U'A como que un i"-¡ l'01' subeiiten bebí, dé, s!

llorante ib ie de ser cntroiic-ti ¡,,.
'

que diríamos la verdad.

íais pesadas horas (iel ne-dndia iiabian na-'- L:K"n *'.-"■'''' ll ljll":,:l s" ~'"rií c"" v] '■',lh-

sado apenas, ruando golpeaba a la puerta d-i
:!" '!'-' 'iwí "" n,1s b'"Oe-ra:u os en el aire. qu.

"alón de i-, abo de la señora Ib* L-taba id;;
'-a es muñera muí iacil de mo-rrarse a» ib..-.

'!'■ plantón i al sol que 1.0 hai para une decir
—«'-'ñor Braulio mas para acá. -ahí tiene, la

i> -■<;■■<. situa-ioii de envidiarse aoaeíio. pita la en. rea! r.-a
este la .0.-1,0 vaya a da: ■

-'"'"■upooábnme en lacuili un amiga por-
1I:| aire.— \ anaoa yo de posieíoi, a cala •.

.1'. e yo sig,, la ce.-.tumb:e; siempre 'que iw
"

e-as

que

1 ... '.'.¡ándeme;.
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-déjese, señora, de majaderías, que hemoa

nacido entre el cielo i la tierra i está todo lle

no de viento, ni es pecado mortal el aire para
haber de huir de él tanto.

Cuando ella creyó que ya no teníamos aire

por ninguna parte, se sosegó i cayó, de lo que
me alegre no poco. Mas apenas nos habíamos

sentado cuando se sintió crujir el pestillo de

la puerta i luego el roce de \\a vestido de

seda. Ya estamos otra vez de pié; callado el

uno enfrente del otro como enmisa de difun

tos.

La recien llegada viene entrando despacio
como la luna que empieza a levantarse sobre

loa montes mui tarda i taimada, «egun los

amantes que esperan su luz para eontomplar-
se a su placr. Ya pasó todo el vestido ¡gra
cias a Dios i ¿Ahora quién seguirá? Es el !

marido, dice la señora 15,*** También una

nina. Yaya! dije yo, nvi compañero se sale con

su empeño. Mas, tres chiquillos, la criada con

otro, E^tos sin ninguna ceremonia corren

para adentro a abra/.ar a sus umiguitos.
Se repiten las variaciones de ¿cómo está?.

pregunta; ¿cómo está? respuesta. Todo esto es

cierto, no es mui variado pero ¿ qué se ha de

hacer? la lengua es tan pobre; el sentimiento
i!e amistad tan demasiado tierno para que

pueda espresarse de cualquiera manera.

Luego cada uno de los présenles l'ué dando

cuenta del estado de su salud; de sus insom

nios i demás adacciones, que estas son cosas de

por sí bien interesantes.

Solamente al pobre niño que, como yo, no

había podido hablar una palabra, no le de

bieron parecer mui divertidas estas relaciones

porque, cuamlo su papá hablaba del pono ape
tito i de la debilidad, prorrumpió con el acen

to de la mas candorosa verdad: ¿cómo ¡inquie
re estar enfermo pues, papá, si come tanto?

Encendiósele el rostro al buen caballero i lan

ío a! chico una mirada que lo hizo estremecer.

Las señoras también trajeron a colación

graciosas peripecias sobre el asunto de do-

Solo yo era el incapaz de hablar, nada ha
llaba de particular en mis penurias; nada

entendía de niedicamcn ton. Así. me dije, está
visto: es necesario contribuir a los placeres de
ia vida de los hombres aun con estas cosas

que parece debían reservarse para los que no

* a-i puedan ''olvidar. Mas vo estudiaré, pon
dré manos a uu opúsculo que ha de tener dos

:omos i que lleve por título es le u otro seme

jante: Las malas noches en sus relaciones so-

eiales c ni bis conversaciones familiares.

En esto deescrihir suelto i largo buen mo

delo tengo: seguiré la manera de cierto escri

tor nue se ha propuesto escribir bastante por

ureer. sin duda, como parece ¡ndudahle, que
e| toque del buen autor está en estenderse i

llenar papel: i (pie no ha mucho nos ha ofre-

eido familiarmente a todos i por via de ejem
plo, dos volúmenes de una historia que es pro

bable se divida en vieja i nueva si después: de

La mud antigua se ha de seguir otra.

Continuemos en la visita. Ahora so traía

de gracias de niño, ya la vanidad de las ma

dres tienen ancho campo.

[Válgame Dios! Este es otro elemento de

entretención en la sociedad i yo tampoco losé

manejar.
¡Cuánto tengo que cambiar en mis pensa

mientos! Yo creía uno para hacer olvidar los

desengaños a nuestros semejantes i ablandar

sus penas, era una necesidad estudiar, her i

trabajar por ser agradable, ahora veo que lo

mejor es saberse contar to las esas historias que

tienen la ventaja de ser siempre las mismas \

no se requiere gran talento para poseerlas.
En estos pensamientos- pasé el tiempo de

aquella visita porque no me dejaron baldar.

¡Oh, decia yo, estas cosas serán buenas para

contarse pero no para oírse, yo no aguanto

mas. Distingamos donde está lo ameno i lo

cansado: si quiere uno pasarlo bien sin cui

darse de los demás, entreténgase en lamen

tos, pero si a,m a al prójimo como así mismo,

no se empeñe en pintar cuadros tristes que

hai hartas realhhides que lo son. Ya entiendo;

habia contradicción en lo que pensaba al prin

cipio; esto tiene rew-s i derecho.

En lie, nos despedimos icón el odios, ente

ramos las cuatro p¿ labras que habíamos me

recido pronunciar. Salió rabiando mi amigo

porque no habia ido su esperada: yo contento

porque habia encontrado \\\i buen espediente

para abreviar entrevistas, a saber, contar en-

fermeihules i gracias dolos chicos.

Sí. señores, soi mui feliz. Que venga aho

ra Auselmito a título de sobrino a probar un

paciencia; estar callado para él es la muerte,

pues le recitaré un poema sobre ios aehaquv.-
del cuerpo humano, le haré arrancar.

Preséntasela vecina doña Cayetana a eon-

tarme cómo se cas:'), que tal le salió el marido,

cómo ia dejó viuda i cómo le está llorando,

etc., todo para concluir: crgo déme; yo no

la dejaré sacar su conelusam contándole las

aflicciones i dolores que he sufrido i loa que-

no pienso sufrir.

Braidio.

La Asucana blanca.

(FAVfASL..)

Cabe un arroyo murmuran te i claro,

Adán dorinia en el Edén diclmsn.

I el arroyo i el eéíiro i el ave

Ledos velaban su dormir sabroso.

Ailan soñaba un ser desconorhlo,

Mas bello que la luna i que las limes,

Ser (pie calmase el corazón que ardía

En ansia cruel de púdicos amores.

Es t rafia conmoción sintió en su pecho,
1 despertó risueño i consolado,
I. al entreabrir sus párpados ruinosos.
L'u arcánjel del cielo vio a su lado.
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Lo amó, lo idolatró: desde ese instante

Su ansia calmó de púdicos amores.

Porque érala visión que contemplaba
odas bella que la luna i que las flores.

Lra el sueno de Adán, la esbelta Eva,

Impregnada de encantes i purera,
l en cuyaiVente do brillaba el oro

Se reflejaba amor, paz i terneza.

Eva dormía con tranquilo sueño,
1 mil flores sobre elia reclinadas

'■ti pabellón gracioso le tejían
En su belleza absortas i estasiudus.

lina entre todas... bi Azucena blanca

S.jhre su frente su corola pura
Inclinó con amor, i a Eva ofrecióle

Su rocío, su aroma i su hermosura,

A Eva miraba Adán embebecido

I n la Azucena nivea i perfumada
C'uedaba sombra a su semblante anjélico
i besaba su frente enamorada.

"
"Bendito sea Dios. Dios bondadoso

c'

Que escuchó de su siervo los clamores:
"

Bendito seas tú, celeste ureánjel,
l<

Que vienes a saciar mi sed de amores.

"
Bendita también tú, flor peregrina.

"

Que acaricias a Eva cun ternura;
'■

Siempre senas, oh flor, entre los hombres

"Símbolo de pc.rc:.<i i de hermosura."

Así Adán esclamó, i en el futuro

Cumplida fué su antigua profecía;
Es hi Azucena quien la cíen corona

Ce la augusta i purísima- María.

^

Su albo color, i su perfume blando
■"•¡¡libelo son de plácida inocencia,
I pudorosa, brilla entre las flores

Por sus gracias, su aroma i su exelencia.

J. F. Fiuiros.

LA SEMAr A.

l'lu liien curtid palabras podna rcsumlr.sc! por abo
ra la hi-toria ib' la semana. II mus Hiló, una semana
neis, pero podones decir tamben como Tito: hornos

perdido u„a semana. Itescailaiido les óslenlos i pesa-
0"s débales ,b- la Cí-nara do Datados, „,, jurado

encontramos que f.u.ola ilo alg ,,,' loo. lo llamar la
olonoion públi -a. I pondríamos aquí pnulo a nuestra

no-isla si la obligación <ine l,i costumbre ha bocho

oo eharlar uunuue soa sobro sucesos

bien ,

sanliiaiio de nuestras leyes, i oon pi
Camera do Diputados.

il/ii esta asamblea domina por completo ia elocuen
cia jeruiáuioa soporífica del señor diputado por Co-

peipo, que parece haberse encantado do conseguir p

pie basta ahora no han eoneoguidu ni los calores ni
la proximidad de las cosechas—la lotul dispersión de
los representantes del pueblo.

-Voi dilioil i ijuizá imposible nos seria hacernos
car- . i referir al lector );1, U1',l ¡ UUil varianles que
su seuoiía, el dueño absoluto de la Cámara, el n,o-

nopolizadui' del uso de la palabra, ha hecho sobre su

antiqui-imo tema— la deshonra del país i la ineptitud
del calóñete. Su señe; ¡a el diputado por Copiapó ha
hablado durante toda la semana en nombre de la

America, eu nombre del orbe civilizado, en una pa
labra, en nombre de cuanto exi-t.e, ha existido i exis
tiré. Con una modoe'ia sin ejemplo se ha hecho el

órgano de la opinión del pais entero i no lia deja. lo
títere con cabeza.

(lomo consecuencia do lo mucho que sil señoría ha
hablado, resulta que los taquígrafos no pueden re,dac-
tar sus discursos tumo Malamente después de piouun-
nados i esto lo ha dado pié para un laico discurso eu

que lia pedido se llaga de los taquígrafos una espe
cie de instrumentos mecánico, que vayan consignan
do eu el papel sus palabras íntegras ¡"exactas ¿ me-

dioa que van saliendo de su mollera.

Sobre esto particular vamos nosotros a indicar a su

sciioría uu medio de subsanar los defeelo de la mesa

taquigráfica sin hacer uu aumento eu su personal i
sin hacer por consiguiente nuevos gastos.

Como oí señor Matta, a imitación do la compañía
do baile de nuestro teatro, repite siempre los mismos
discursos, seria lo mas prudente hacer estereotipar
uno de ellos para sacar copia do él inmediatamente

que su señoría uso do la palabra. Así se conseguiré
no solo la reproducción de sus discursos inmediata
mente después de pronunciados, sino antes de que
eslén terminados, i se podrí también no solo publi
carlos en el Uolelin do sesiones sino también, fijarlos
on las esquinas como los avisos de Loninan i Kemp.
De este modo sus cargos al Gabinete serian tan po
pulares i tan conocidos como los mililitros de la zar-

kock. La ¡dea la recomendamos como una medida
económica a los ¡oquígrafos i empleados do las im

prentas, sobre todo a ¡os de la UijiíUU-u. per sorteo:
diario al que mas afición tiene al señor Matta.
Como el señor Molla tiene también costumbre do

hacer las mas prolijas i minuciosas observaciones so

bre los presupuestos, vamos a hacerlo presente una

falta que en olios se ohserea i que no sabemos cómo
ha podido pasar desapercibida para su señoría. Id
año do le-v.s es ano bisiesto i como tal tiene :Libo
¡as. Alo

supuesto se consignan pa-
O's

que cañan, según la

poo-s. Ateniéndose a ¡o

(Ue son mas

oraos
que para pa

lique

jarlos pasar d

rar luientes eu ellos

Cumpliendo pues con la pesada tarea de cronistas
vamos a pasar revista alas pequeneces de la semana
ultima i como primer paso vamos a penetrar, no sin
el temor de estraviarnos en su laberinto, en el

van a hacerse

di ¡a pues que
e una última

la tos empleados an

lei, un peso diario,

dispuesto por la lei 1

dúos un poso mas i por coiiM'oiioi;

ga.-tos fuera do presupuestos. Coiiv

el eolios diputaoo p.,r C peinó d

mano a los presupuestos i soo-oo-ise osle defecto om'

puede traducirse en una falta a la Co, ¡bucen: c'to
si eu scñuiía re so guarda para interpelar pnrcbu
en el año próximo i proponer un proyecto de acuer

do que mando a pasear a los ministro, por no haber

lejistiado el almanaque autos do formar ol presu
puesto.

Pero por hacer las precedentes observaciones so

me olvidaba decir que el señor Malta se hava ahora
en grandes. Según su señoría el Ministro de' Hacien
da, que entiende al diputado por Copiapó lauto to-
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m«i un relojero mi r-'loj, el N'iiur Matta conversa

todos los dias con el p.us Í sus palabras lio stm in;is

que el ee i de lo que éste le dice a su señoría. Si esta

no es la verdad, es al niobios la pretcnsión del señor

M-.tt;i.

La cuestión de la barra del Maule, que iba convir

tiéndose y.i en
una cuestión (h¡ tabacos como la do

que nos haohi barra, bien que no se estraviaba por

'■i t. 'i-reno do los personalidad.;* sino por td do las

hipótesis, los puede i no puedo suceder, i;a recibido

un carpetazo i se halla duimí' ;ido en la secretaria de

la Cámara. La burra no se ha retirado pues i ia me-

j¡'i' prueba de olio es <pie no hace muchos días le

hecho el guante ¡d bergantín / 'i'/umena que engaña
do lalve-: por aleono di; los señores inj. -nieros tuvo

La mala ocurrencia d _" p:isar sobre ella.

Antes de retiramos de la «'amara do Diputados, de

la que nos apresuramos a salir por temor a un résipe
d'd diputado por Putaendo, debemos bauer presente

ipio el bombo del señor (bdlo. aunque un p<>..-> des

templado a causa del poco uso que ha tenido, lia

tronado contra los ministros diplomáticos en Europa,

pi r.|Uo no es po-ohle (juo haya relaciones entre las

nqoddicas, douuriáiicas i las monarquías tiránicas i

des[.ÚUc;is. felizmente este ruido fué ros daiiifintis

in deserto como ei í.uiiúso ¡Ati\ts la Europa! de otros

tiempos.
Ilu el Senado loen poco se nos' ofrece do que ha

blar, ¡ble euerp \> es t;m amigo del sijilo que
trata

sus cuestiones a puerta cerrada i por consiguiente
nada podemos decir de la interpelación Ov;ille deque

i ocupo en la sesión del viei Esn

(.(tío jurado jiunqu'- de muí diaunto canhu.iT h.i

tenido también lu'j;ar en la semanal i-u la Camarade

(Jiputiidiis, tratándose en él no do la imnra de nado,

sino de ciertas subvenciones- a un diario mim-í.nial.

\!tin¡tsií H" es raro que uu rodador de la finada iUi-
lT;

Jiiihifin pro -ni (.«tas cure lo ,■:. M

|U-!pie en la premia haya sido posteni ia eshi por

todavía sienteu en sus labios la m;>m¡idera de
r

piloto ijue los alimentó en sus primeros añas. \ a su

ve, como c¡ truismo no es tan ccaso cu el ntiju-i- •

bien puedo suceder que liaya quienes miren imii ma-

h..s njnd (¡nc otros oblonga» lo .(Uu ellos obtuvieron a

manos Urnas i en el colmo de la abundancia, aunque

lie esto residió ipio las ureunstainda.í eu que se eu-

euei.tran los dct'eusorc-, empeoren las causas.

Tci'iuinarcmos haciendo notar que bis noticias reci

birlas del csiiHiquo han .-iuisado en el ánimo de! pú
blico una triste t p-nosa impresión, li's .s;mgrieii!os ¡

cn.-ürni/a.ins cómbale a las orilhis del lJh«Oi; el prin

cipio del dc.,riii;ice de la discordia civil en el P-i ú, i

-obre todo <d ,Meuel:il.,,o atropello de que
c. ,\ si u 1--

objetn el vicario de Jesucristo son los asuntos .pin

mas lian preocupado la mención publica; unos por la

penosa, impresión ipie d.-ja sb'mpr
manos i el otro po- lo.- í'ioeslos r.-ullad

ria para la causa de la l'_d'>>a, contra la oue se <i
— ;i-

tan bni todas las malas pasiones, con escándalo d ■ la

civilización i del <lerecho intcrnaeioiial i eon <d ;i¡,ovj

de un gobierno bipúenta que, :; trueque de com-.-juir

su- íines de .naque" 1 rapiñ:i, lince .--.dañadamente. e;ni-a

común con los !xbol'.o.-o3, mientras .(ue en presencia de.

s otras naciones se muestra ridiculamente impotente

lu.ha r-ntivlie,-

La'!"- que entra-

rumbo que te

re nos i

la calaberada del señor de la liivie- pura mantener el

Igo de Un sijilosa cues-

sm i hacer respi

mpi'i-sion que

rta

.aJus

Como la famosa Union Americana de la cade de

l-'sktdo no celebra =u.s se>iuin's a puerta cerrada, te- facciosos^ a

nemos (d placer de anunciar al lector que esta socie

dad ha reeihido noticia, con gran eonleiitamiento del

ciudadano C«hieres i de la viesa, de uno los volóme-

nes oue ,v enviaren a los Hesidentos de algunas re

públicas han llegado a su de-tino sin la menor nove

dad i sin averia alguna en sus hipas i cortes que es

lo nías precioso que tienen i lo i|U¡> habría sido de

¡■ei; i ir que se hubiese deteriorado. Conw corolario de

i -la importante nueva, resulta qu*1 a la hora presen te

los peisonaj -s ba-ot-ceidos por h Union Americana,

si han aprovechado el obsequio, deben estar durmien

do como una marmota.

Utra Lumu Americaní, -pie no es por pierio paiv-

eibi a la de los cinco, b;i estado de plá--eiii.-s con bi

recepción del enviado estraordiiinnu í .M inistro Tle-

in de iiohvia señor Vertid Albano De-

la !'oi"u Amerieana h:i estado de p.bb-o-
mes cnii !n ice, pcion d,l señu' Verg:ira Alvano )-o¡-

ipn', conocidos
eeino son los suiíiinicntos de aineiiea-

nisni'> de este chileno i de] gol cu no i¡ uc representa, con

su plenipotencia ganará mucho ei problema de la

unión de todos lo» paises del continente de Colon; al

inéii'is .-e cstrerh-ráa mas i m' cou.-olidaiá de una m.v

lieici i'.-talde i dura ¡era hi iVat^rual uuíou cou la re-

pilblic:, de Uolivia.

Al público ;iii donado a rs|iee!;cad

pado uno -¡uc b: hahria entreicnido por al-ui

A p.iincif iosdu la semana se inició uu jurad., a

de habérsele ocurrid" a un ex-curhd sucar a luz la vi

da privada de un jrl'e del U'c, ■ itu i ja
el público „,

ba a asistir a los debates qu : nulo el jurad.
i lugar cuando la .'uestirui baia'cibido un car

huloso a pru d,;i, talvez con el ym)
Ó-:

su autoridad. En la tr

eos nos eau-an los escandalosos alentados que boi

:orneteu contra la Sania H 'de por una turba de

1.1.1 : un j LU'Mi ju-',.imtn:e ;

tematizado por el mundo entero, nos admira la noí:

serenel.el d.d jefe de l.i Jvh-,irj quf, talve/. rueg:i

litüs, por loa mismos que le per.-;gm;ii i le atacan,

^AVISOS.
KI, OBRKRO CATÓLICO.

Ie¡i ost.l inifr me so reciben suscrieioi.es n e^té

ien ,le Taifa. I.:i< OMiJicmi,..., >.,:,

tatos al nes |,;|e'a,l,Tus ¡,.,r
1 1■i:iic.-tiv» in:lki-

n,|,nle„
liliSíiüüiiiES DE LA Slii'.:S:!:iil\.

[.lep:

i,! lia csc:i

ticm|H,

i,etaz,,, so,

l„ ,1c en,!,r„ila,l:i, ,

,,■,„■„ |-
c h trac

runo c! iulor -Je-1 at;

s.tJ mili ilil

,]•■' I.m i-iul.i-'!;..'d jíviicialc:

Por mi n'i,., l i-^ii ¡mticiimiln
<' |>

Por un si'ine.tii'. i'!. a o

[*or un i [■iini'sl ro, ¡t! «

N'únuii'u 6U,.lLo— I' -

A.il'NClAS.

Suntia^n. Iininenia Cliileiia.

1,1. ,irl lu,le|iemliente.
Lühimíh ile ln Smiimlinl )5il,l¡,ii;i'i'ií';,-:e

¡liltk'il lie llun Aniel •¿.' Va:'., [lie,:.
ei'iaco.

l),m Luis Valiliv..

TAl.PA

liiHiruntn ili'l o! ■„ ióiióli,i,,

Cit.\ajK¡'eii cn,

Pon Aiisalon C'it'u, 'tiles

IJirilllMl UUIL1!.\.\, C.U.LL VI.L u
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LA ESTRELLA IIEJJIILE,

Los hermanos de las escuelas cris

tianas.

;Cnntinnacii>i> j

11

Siiiite. párvulos reñiré <il me. Dejad

que los ¡lirios vengan a mi, decía Jesu

cristo.

Esta predilección especial que el Maes

tro divino manifestaba por la infancia,
lia sido heredada por la Iglesia que él

instituyó.

ro asi sociedades corrompidas i el inun

do le debióla felicidad i la paz.
Tarea es de la historia maniieslar

cuánto debe a la Iglesia católica la ins

tracción del pueblo. I ella ya la ha cuín

plido probando que ha habido épocas
on que los conventos eran el único asilo

de la ciencia.

Si alguna vez, como ya lo hemos di

cho, se le arrebató este privilejio. no

pasó mucho tiempo sin que se le volvie

se de nuevo.

l'or esto es que todos los pueblos i

todas las edades han visto el nacimiento

de órdenes relijiosas consagradas espe

cialmcnte a la instrucción.

Sin hablar de las escuelas que en to

das parles sostienen las Iglesias cate

drales i los convenios, son innumerables

lasque deben la vida a las congrega

eiones deque hablamos. !!¿ aquí un dale

estadísticoqiic probará mejor queeuanto
En todas partes la escuela se ha ele- pudiéramos decir la verdad cielo que

vado junto al templo; i el sacerdote que
en el altar ofrecia a Dios el sacrificio de

su Hijo, le ofrecia también en la escue

la el corazón de la juventud.
La ingratitud de los hijos del siglo ha

podido muchas veces conseguir que se

crea perniciosa esa educación dada en

nombre de Dios i a la sombra de la re-

lijion; pero los hechos han probado, en

otras tantas ocasiones, que una juven
tud educada sin fe i sin piedad no pue

de hacer ni hace la felicidad de las

naciones.

La Iglesia católica, cuya misión es

esencialmente civilizadora, que siem

pre ha buscado la perfección del hom

bre i el bien de la hunianidad.no pudo
menos que comprender desde el prin
cipio que para civilizar era necesario

enseñar; que para hacer perfecto al

hombre era preciso hacerlo primero
creyente; que el bien de la humanidad

era imposible si no se conseguía esta

blecer el imperio absoluto de las ideas

de bien i de moralidad, de los princi
pios de justicia que forman la doctrina

d.ela reiijion de Jesu-Cristo. En conse

cuencia fundó i sostuvo escuelas, hizo
de sus alumnos hombres justos, rejene-

ilirmamos. La Francia sola contaba en

1800, ochental cinco congregaciones
de mujeres consagradas a la instrucción

del pueblo; dirijian éstas SÜIIS escuelas

que unidas a 7.VJ0 mas dirijidas per las

congregaciones de hombres, danun total
de Í.IS'.JS escuela;, a que asistía cerca de

un millón de niños.

;Hé ahí, calumniadores del catolicis

mo, cuales son sus obras! ;l'odnais vo

sotros manifestarnos las vuestras:

Los inmensos resultados obtenidos

por las congregaciones relijiosas en !;i

instrucción del pueblo, reconocen por
único oríjen el hecho de que se consa

gran a sus áridas i difíciles tarcas por
vocación no por oficio, por cumplir con
un deber sagrado i no por guiar lo ne

cesario parala vida, como podría hacer
se en otra ocupación cualquiera.
Talvez.sca e.\ajerac¡on, pero creernos

que la alta misión del maestro de escue

la se empequeñece tanto cuando <¡.

ella se hace un medio de lucro, coiné

lo que se ennoblece cuando por medio de

ella se trabaja por el bien de la huma

nidad, con desinterés, con abnegación i

con amor.

Entre las congregaciones relijiosas a
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que hemos aludido antes, ocupa un im

portantísimo lugar la de los Hermanos

di' las escuelas cristianas. Fué fundada

en 1680 por Juan Bautista de La Salle,

canónigo deíieims,coii el objeto de dar

instrucción alas clases obreras que en

tonces yacían en la ignorancia i reme

diar así los males que de esto provenían.
Los hermanos no pueden ser sacerdo

tes ni aspirar a surlo. Se necesita tener

!lio 17 años para ser admitido de novi

cio en la congregación, pero solo a los

'2.") puede hacerse los votos de pobreza,
castidad, obediencia i perseverancia en

el Instituto. Se comprometen también

a dar educación gratuita. Los estatutos

por que se rijen fueron aprobados por
oenito XIII en 1725.

El objeto de su fundador, al instituir

esta congregación, fué dar educación a

los obreros. Pero después, palpando los

buenos resultados de su enseñanza, los

hermanos estendíeron la esfera de sus

conocimientos, i adoptando el método

¡enera! de educación, pudieron compe

tir con las mejores escuelas.
Un siglo después de su fundación, en

17S!), la orden contaba con mil miem

bros. Cincuenta i seis años mas tarde.

en 18-15, contaba ya '2,500.

-En 1851 se dividióla orden en 20

provincias, 10 para la Francia, la Aljeria
i las colonias; las otras 10 para la Bál-

jica.la Prusia, la Suiza, la Saboya, el

Piamonte, los Estados de la Iglesia, el

Canadá, los Estados-Unidos i la Mala

sia. Tienen, en estas "20 provincias, 750

establecimientos, 1,353 escuelas, 4,1'2¡Í
clases i •275,000 alumnos.

"

(1)

Como se vé, los hermanos de las es

cuelas cristianas han penetrado en todos

los paises, a solicitud en muchos de

ellos de los mismos gobiernos, que no

faltaban a sus deberes, como se dice por
acá, proporcionando asi al pueblo una

buena educación.

En Francia ha habido épocas, sobre

todo después de la revolución francesa,

en que lian tenido casi la dirección ex

elusiva de todos los establecimientos de

instrucción. De cuatro escuelas norma

les que allí habia, hace poco tiempo, tre*

iie ellas se bailaban confiadas a los her

manos de las escuelas cristianas. Últi

mamente, a mediados de este año, el

¡I) Dicdovnairegtncral de bíogrophíc et d' hisloi-

ee Paro, 1SCÜ.

emperador IV! upo león se dirijió al supe
rior de la orden pidiendo hermanos para

ponerlos al frente de algunas escuelas

públicas.
I nadie podrá decir, ciertamente, que

Xapoleon ÍII es supersticioso i fanático.

Pero esta confianza que en ellos depo
sita el gobierno francos está probando

que allá se tiene la conciencia de que

esta orden es mui a propósito para reali

zar el bien i que, ante este supremo ín

teres, todo cede i por eso se le confia la

educación de la juventud.
En otros paises de Europa, como la

Béljica i la Prusia, las escuelas dirijidas

por los hermanos de las escuelas cris

tianas rivalizan con las mas antiguas i

las mas justamente célebres.
Pero estos útiles institutores del pue

blo han tenido también sus enemigos.
Para hacerlos despreciables se les lla

mó hermanos ignorantuélos (frires ;'<,--

normitins;)—¿qué no estaría aun de mo

da llamar jesuítas a los que se queria ha

cer odiosos i despreciables?—Pero esa

acusación solo sirvió para enaltecerlos,

porque ya ellos mismos, por humildad,
se habían dado ese nombre. Como quie
ra que la verdadera sabiduría consiste

en llegar a comprender que nada se sa

be, los hermanos ignorantes probaron
asi que eran mas sabios que los que se

dan este nombre, i, por cierto, mucliísi

mo mas que sus detractores. i)e los

hermanos de las escuelas cristianas es

de quienes M. de La Mentíais decia: uSi

yo no fuese sacerdote, querría ser her

mano ignorante."
Las consideraciones precedentes i los

hechos a que nos hemos referido proba
rán a los hombres de buena fe. que es a

quienes nos dirijimos, que la introduc

ción en Chile de los hermanos de las

escuelas cristianas seria útilísima. Si el

gobierno consiguiese el objeto que se

propone, conquistaría un titulo para me

recer la gratitud de los chilenos.

Xo, no temáis vosotros los que sieni

pre tenéis en los labios la palabra li

bcrtad,que la enseñanza que ellos den

sea un peligro para las instituciones re

publicanas. La gran república del norte

los ha visto establecerse en su seno i es

tenderse con rapidez, pero combatiendo

siempre la esclavitud: la del corazón

por las pasiones, la de la intelijencia por
el error.

AI terminar este articulo no podemos
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resistir el deseo de transcribir las si

unientes palabras de un antiguo institu

tor (1). dirijidas a los amigos del pue

blo.

-Al>! todos los que amáis al pueblo.
amad al hermano ignorante, su primer
maestro ¡ su primer amigo. Protejed al

hermano del pueblo; salvadlo del des

precio de los hombres; fortificadlo en su

carrera de abnegación i de humildad.

Xo es él quien mas necesita de nuestra

justicia, somos nosotros. En cuanto a él.

va le veis, atraviesa silencioso los malos

tiempos, sin que lo hagan desmayar las
maldades de los hombres. Si se le persi
gue en nombre del pueblo, redobla su

amor por él. Instruye a los que le mal

dicen. Si se habla de su ignorancia, res

ponde con una enseñanza superior a

todo el arte de los sabios. Si se le acusa

de ser rutinero, responde con métodos

injeniosos. 1 después exhibe sus discípu
los. Vedlo ahí que marcha seguido de

un ejército del pueblo. Do quiera que

aparece, la multitud corre tras él. Es la

imájen mas verdadera de la popularidad.
Se le arrebata los niños ! abre escuelas

para los adultos;i en esas escuelas le veis
enseñar í mandar con esa serenidad de

la confianza que es mas que jenio, que
es fe. 1 en efecto, todo le obedece. El

primer dia encuentra espíritus tuertes

que van a reír, cuando el buen hermano

principia sus lecciones con una oración

o con un cántico; el segundo dia los es

píritus fuertes estarán de rodillas, i se

admirarán de haber encontrado a Dios

en su alma. ¡Olí! amad al hermano igno
rante, todos los que deseáis ver al pue
blo renacer para el cristianismo, a sus

luces i a sus virtudes. Amad al hermano

ignorante! que es el primer guardián del

pueblo i su primer guia. I es él. creedlo,
el que esparee en el corazón ese primer
jérmen de bondad i de virtud que le se

rá una fuerza en la vida i lo protejerá i

le dará valor contra los dolores.
"'

Si no se escucha el lenguaje de la

convicción, esperamos que sea atendido
el de ¡aesperiencia.

Máximo R. Lira

{Continuará.)

!C M de Laurelitie — Le'.'.rts sur T educción du

Necesidad de pro-tejer a la prensa cató

lica i obligación de negar todo jénero
de auxilios a la prensa irrelijiosa.

La prensa entre nosotros, salvo algunas
honrosas csfepciones, está por lojcileraí ani
mada de lia espíritu hostil a las crcaicias, a

las prácticas del culto i al sacerdocio tle la re-

lijioiique profésala mayoría délos chilenos

Ka la prensa que llamaremos auti-católica

no se deja nunca pasar la menor , , ,■ t s i o 1 1 pu: a

hurlarse o atacar las creencias relijiosas. To
llos l,,s dias hablan de intolerancia, de fana
tismo i de superstición; pero nun va que [sepa
mos han tenido el mas leve reproche- para ia

incredulidad. Para estos diarius son sagrad ,s

los derechos de la impiedad i del ateísmo; pero
los verdaderos derechos de los católicos i de!

catolicismo no les mer,/cen el menor respeto.
La prensa anti católica comprendiendo ba

jo esta denominación al Ferrocu-rd, a la Li

bertad, a la J-VVé', etc., no solo se limita a

observar el paied de unacríiainal neutralida 1

entre las creencias católicas i las de las dife

rentes sectas relijiosas. sino que llevando el

escándelo aun mas alia, siempre se inclina

visiblemente hacia cualquiera otra creencia i

aun Inicia la irrelijiosidad que no hacia ia

creencia católica. Mil hechos pudríamos
citar en apoyo de esta verdad; pero nos

dispensaremos de aducirlos porque todo el

que haya leído con mediana detención cual

quiera de los diarios de que habíala, s du

rante ale;un tiempo, se habrá convencido de

la verdad de lo que decimos.

Se publicó ahora poco en Francia una obra

impía en que se netralia la divinidad de Jesu

cristo. La olea de llenan causó en Earopa un

verdadero escándalo: católicos i protestantes
alzaron a una la voz para condenar i anate

matizar la obra del deseracnolo escritor: en

Chile, pais esencialmente católico, cuno se

aic1: en Chile pais intiltronit, una nina de

esta clase mereció la nejen- acojida de parte
de ¡a prensa que tiene la triste i funesta hi

pocresía ile pretender que se- la considere como

prensa católica. Xo solo se limitaron a hacer

una impresionen nuestro suelo de la obra impía
sino que fuerou mas allá: cierta pren-a no

tuvo el menor empacho para dar , aoaia ei¡

sus columnas aciertos capituléis de la o'ora .le

llenan. Se hizo cuanto se pudo por diftiml:

la lectura de esta obra, haciendo tle ella los

mayores elojios.
Si se publica en Europa alguna novela que

vasca por su inmoral! helo por bis malas,!,,.-

trinas queencierra se atraiga coi justicia i;,

c nnlenaciou de la 1 elosia. estad *eirnros ,!■:

¡pie haiirá diarios en Chile, diarios lei. i,-.

protejidos i sostenidos por personas que s,-

ilieeu católicas, que' se apresuren a publicu
en sus folletines la ohra coinlcuada.

Éntrelas diversas i espléndidas re;'uiac: ■

nes qae se han hecho en Earopa de la oei
'

M. Keiiau, una de bis mas notables o ia v

da de Xuestro Sjñ >r Jesu -Crislo esa ;:a pei
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M. Luis Veuillot. Así cuino se lazo una ed¡-

eion de la obra impía de llenan, im faltó

tampoco un buen católico que tradujera e hi

ciera una impresión de la obra de Veuillot.

La prensa volteriana que miró con marcada

complacencia que- se hiciera una nueva edi

ción de la obra impía, no pudo tolerar que
se diera uu antídoto que pudiera curar el

nial que hnbia hecho la primera. Don Car

los Riso Patrón, traductor de la obra de Veui

llot, por una acción que hace honor a sus sen

tí mientas reí ij i osos, solo mereció de cierta

prensa [abela, el insulto i los mas gratuitos
reproches. El dhuio tolerante, el diario católico

que se hizo eco de es Loa ataques fué ei Ferro

carril.

¡El Ferrocarril! Pero qué diremos del Fe

rrocarril, del diario que antes hacia circular

los escritos del protestante Trumbull, del dia

rio que publicó ahora poce- la Mónita secreta,

del diario que ha levantado últimamente la

voz (la voz de la tolerancia se entiende) para
protestar contra el pensamiento de traer al

pais algunos reí ij ¡osos tic la benemérita orden
eonocida bujo el nombre de Hermanos de las

escuelas cristianas, acusándolos de fanáticos,
de retrógrados i de amigo de los jesuítas, (es
decir, de amigos de los miembros de la orden

reiijiosa que en los tiempos modernos ha he

cho mayores bienes a la Iglesia.)
Si dejamos el Ferrocarril i tomamos la Li

bertad, encontraremos allí el mismo odio hacia
al catolicismo, el mismo amor hacia el indi

ferentismo relijioso i el mismo espíritu vol

teriano. Los artículos publicados en este dia

rio bíijo el rubro de líazou i Fe i en je-
neral todo lo que escribió sobre la ''Asamblea

eatólica", son un ataque directo contra la fé

i contra el dogma de la infalibilidad de la

Iglesia. Xo nos seria difícil señalar en uno

de los artículos de que hablamos, hasta la

proclamación esplícita de nn ateísmo grosero
i torpe. 1 sin embargo el diario que ha llegado
una ve/, hasta el triste desvarío de negar a

Dios, es leído, protejido i sostenido por per
sonas que en su mayor parte se dicen cató

licas i que talvez lo son, allá en lo íntimo de

su conciencia.

Lo que hemos dicho del Ferrocarril i de la

Libertad, con igual o mayor razón podríamos
decirlo de la Patria i de ¡otros periódicos de

provincia que hacen eco a ¡as palabras de sus

corifeos del rojismoen la prensa.

Fáltanos a-hora esplicar por qué lamentable

reguera tantos buenos católicos i hasta per-

snuas piadosas, caen en la imperdonable in-

i toisecuencia de favorecer a la prensa hostil a

sus creencias relijiosas.
Entre, otras muchas razones, vamos a apuu-

lar las que mas pueden servirnos para desei-

¡rar el euigua. Las principales causas sou las

siguientes:
1." DI mezquino espíritu de partido.
2." La ignorancia en que viven del mal que

hacen a los intereses de su fe con la conducta

que observan.

íí." La fuerza del hábito.

Entre las personas que formaron en las fi

las del partido mnntt-varísta durante la ad

ministración pasada, hai muchas que nos me

recen el mas profundo respeto por su fe viva

i por la escrupulosidad e<n que observan sus

deberes relijiosos. Pero sin embargo est;is

mismas jentes llegado el caso saeniiean el

interés de la relijion que profesan en aras de

las mezquinas conveniencias del partido a

que sirven; son antes que católicos, hombres

de partido, miran mas alto que los intereses

ile su le, las veleidades de la política, sacri

fican su conciencia a la docilidad en seguir l;i

orden desús jefes. ¿Queréis pruebas que fun

den esta acusación ? Voi a dároslas. Por no

ocupar demasiado espacio solo os presentaré
las principales:
Cuando se discutió el art. 5.° de la Consti

tución en la Cámara de Diputados, dos cori

feos del moutt-varismo se declararon por la

libertad de cultos. La mayoría de los diputa
dos de este partido estaba por la subsistencia

del art. ó.°; pero sin embargo callaron; so

conciencia íes ordenaba defender sus convic

ciones, sus sentimientos relijiosos los impul
saban en esta dirección; pero la voz de mando

de sus jefes se lo prohibía, les pedia por lo

menos el silencio, i callaron i obedecieron.

Podríamos citar nombres propios; pero el de

ber nos obliga a guardar respeto a la honora

bilidad de las convicciones, aunque lamente

mos la debilidad que hayan tenido alguna
vez de acallarlas.

Conocidas son las ¡deas relijiosas del rojismo,.
o mas bien, su irrelijiosida 1. ¡Si hai algo que

dé razón de ser al partido rojo, es el odio que

procesa -i los principios ruiu^;:,.) i sccn.les

del catolicismo. La gran muyoría de los hom
bres de importancia del partido montt-varis-

ta, lo reconocemos, la componen los católicos,
católicos sinceros, pero inconsecuentes- Existe

un verdadero abismo entre el credo político,
relijioso i social de los rojos i el de la gran

mayoría de losmontt -varistas. Nunca creímos

que pudiera realizarse una alianza entre ele

mentos tan heterojéneos; pero sin embargo,
las pasiones de partido cegaron el abismo i se

estrechó una unión criminal entre montt-va-

ristas i rojos. En esla alianza, los rojos no

renunciaron nada, conservaron su indepen
dencia i una libertad absoluta para obrar, h.s

montt-varistas al contrario se condenaron a

la impotencia, a la esterilidad i a apoyar i

cooperar servilmente a la obra antisocial i an-

ti reiijiosa del rojismo. Si los montt -varistas

como partido han tenido alguna vez un credo

político, relijioso i social, es necesario con

venir que han desertado vergonzosamente de

sus convicciones solo por miras políticas, mez

quinas o mas bien cegados por el odio hacia

el gobierno.
Estos hechos bastau por sí solos para pi^har

hasta la evidencia que si la prensa volteriana

es protejida i tiene estensa circulación en un

pais como el nuestro eu que la í'e católica está
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tan arraigada, no debo atribuir este teiióineno

lio a que esa prensa represente las ideas de la

uiaynria de sus abonados, sino solo sus odios,
ani Iliciones o intereses políticos.
Hai muchas jenles que creen que no hacen

ningún mal suscriltiendo.se a una prensa hos

til a sus creencias relijiosas. ¡Sin embargo,
mui.fácil es probarles el grande error en que

viven.

Sabido es que no puedo existir un diario

sin alionados. Cuando alguien se suscribe a un

diario que combata sus ideas, las traiciona

por consiguiente del modo mas manifiesto e

injustificable, porque dá vida i alas a la pro

paganda del error.
Las personas que caen en esta inconsecuen

cia imperdonable pretendenjustificar.se dicien
do: "Ño porque yo deje de suscribirme a tal

diario dejará por eso de existir: es cierto que

muchas veces lie tenido ocasión de ver que se

publican en él cosas inmorales i aun ataques
a la relijion; pero yo no leo eso, i aun cuando

alguna vez lo leyere, estoi seguro de que el

veneno de esos escritos no me alcanzaría."

Tal es lo que con lijeras variaciones oímos

todos los dias de boca de personas que talvez

se figuran alegar una escusa razonable. I sin

embargo el argumento es tan pobre que casi
seria posible exijir una mejor defensa de una

■ansa semejante. Es cierto que por lo jeneral
un suscritor mas o monos no decide de la vida
■i muerto de un diario, así como tampoco la

pérdida tle una gota de sangre puede quitarle
la vida a una persona; pero hai siempre cierto
limite, aunque no conocido, no por eso menos

real, pasado el cual, una sola gota de sangre
estraida tle las venas tle un enfermo, bastaria

para decidir de su muerte, as! como también

para que exista todo diario se necesita cierto

número necesario de suscritc-res que disminui

do en uno solo bastaria para que dejase de

publicarse.
¿Estáis seguros de que no ha llegado ese

límite? I si hubiera llegado ¿no serias respon
sable de todos los males que ese diario puede
hacer a la causa de la verdad, de la moral,
de la relijion i del bien público? Deteneos un
momento a mirar hasta donde podrían llegar
las consecuencias de vuestra falta i veréis has
ta qué punto podéis haber sido imprudentes e

imprevisores.

Es necesario pensar también en que talvez

son muchos los que se hacen el mismo argu
mento para esettsarse de retirar sus suscricio-
iies a un diario que creen de ideas pernicio
sas ;,i todos ellos siendo consecuentes con sus

creencas, se retiraran a la vez del diario que
combate sus principios, talvez desaparecería
ese órgano de la mala propaganda. En este

'¡apuesto, todos i cada uno de ellos, son indi

vidua! i solidariamente responsables del mal

que ese órgano de la prensa puedo hacer.
l'or otra parte, todo ausilio que se acuerde

a la prensa irrelíjiosa, se niega a la prensa
utolica. El mal que se hace es pues doble de

(- que parece.

¿Se creería autorizado un católico a contri

buir con erogaciones a la obra de la sociedad

bíblica de Londres? Indudablemente que nó.

Pues bien, a nuestro juicio esto seria incurrir

en una falta mucho menor que aquella en que
incurren los que sostienen a la prensa ir reii

jiosa, porque el mal que se hace a la relijion,
distribuyendo biblias alteradas i sin notas,

es incomparablemente menor que el que cansa

una prensa que aun cuando no siempre ata

que de frente nuestra creencias, por lo menos

hace todo lo posible a fía de hacernos olvidar

que tenemos una relijion i por quitar todo el

respeto i prestijio que deben tener a nuestros

ojos las ceremonias i prácticas del culto i las

instituciones i el sacerdocio de la Iglesia.
En todas las asambleas de católicos que ha

habido en estos últimos años en Europa, se ha
recomendado especialmente, el deber de apo

yar a la prensa católica i de negar todo jénero
de ausilio a los diarios impíos.
Cumplimos con un deber recordando a los

católicos tle Chile el cumplimiento de una

obligación hasta ahora tan lastimosamente

desatendida. Plegué a Dios que nuestro lla

mamiento no sea del todo estéril.

E. B.

Educación popular.

Hai algunos que consideran la instrucción

popular como funesta i de perniciosas conse

cuencias para la paz i el bien estar de la so

ciedad. Nosotros no pensamos combatir se

mejante aceito, bastándonos la unánime i

jeneral opinión del mundo civilizado, para
no tomar en cuenta, en medio del jeneral
concierto i de la voz universal que aclama el

progreso de las luces i de la instrucción pri
maria, uno que otro acento nacido de inteli-

jencias poco atentas, al movimiento que enca

dena a los pueblos eu la época actual de

ilustración i de progreso. Sin embargo, tam

poco nos encontramos dispuestos a tributar

inpistos aplausos a la instrucción mal dirijida
i creemos que la mayor parte, sino todas las

desgracias i revueltas que ajitan a las nacio

nes, provienen do la falsa instrucción dada

al pueblo ya sea en las escuelas, en la tribuna

i en la prensa.
—No dudamos afirmar, que,

mas vale una humilde ignorancia que una

orgullosa i vana instrucción, del mismo mo

do, que, mas valen las aguas estancadas que
el torrente que lleva en sus entrañas la este

rilidad i la de'solacion en vez de la fertilidad i

abundancia que de su corriente se esperaba.
En la juventud se encuentra la mas bella

esperanza tle la patria; ella es ti porvenir d?

Chile; pero nosotros hemos visto a c. a misma

juventud ponerse a la cabe/.a de azouadas i

motines militares; la hemos visto rivalizar,
en sus locos discursos i acciones, con los te

rribles corifeos de la desatroza revolución

fraucesa; la heñios visto lanzar a los cuati u
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vientos las doctrinas mas disolventes contra

el orden social, pisoteando con orgulloso des

den las mas santas instituciones; la hemos

visto llevar a todas partes la discordia i el

terror, sin encontrar donde plantar su desa-

troza bandera. Poseídos de las teorías de la

ciencia del mal, han ostentado a las miradas
del mundo todo lo que tiene de conmovedor
una brillante intelijencia perdida para el pro

greso i para el bien estar futuro de las nacio

nes. Por sus frutos los conoceréis, i ya puede
calcularse de que naturaleza será la instruc

ción que se traduce por revoluciones i desas

tres de toda especie.
No es así la enseñanza católica: ella no ha

ce fermentar en las cabezas de sus discípulos
esas tendencias ambiciosas que preparan días

de dolor i de angustias para la patria.
Kl catolicismo, tan fecundo en mártires i

sacerdotes abnegados, ha sabido afianzar la

paz de las familias con el sacramento del

matrimonio indisoluble"; ha encontrado una

espera iza para cada desfallecimiento; un

bálsan. i para cada herida. El no ha querido
confiar a manos mercenarias o inespertas la

importante dirección de la juventud í ha

fundado la sociedad piadosa de los hermanos

délas escuelas cristianas, así como ofrece ala

indijenciai padecimientos déla humanidad

el socorro de las hermanas de la caridad; así
como para ilustrar a las naciones en el mar

tirio i en la te, ha establecido también sus mi

sioneros; así como para perfeccionar la concien
cia humana, tiene confesores etc. No hai pues
necesidad que ella no atienda, ni sacrificio

que se haga por la humanidad que ella no

realce i santifique, esto solo podría darnos idea
de su oríjen celestial i divino, sino tuviése

mos otras razones que lo probasen.
La sociedad de los hermanos de las escuelas

cristianas, no solo se contenta con ensenar a

leer i escribir, añadiendo uno que otro princi
pio rudimentario del saber, como lo hacen

nuestros modernos preceptores, ellos ensenan

con el ejemplo i con la palabra; ellos no predi
can la libertad exajerada, ni dejan a las tiernas

almas que se les confían sujetas a todos loa

tiros de una propaganda anárquica i funesta;
ellos no esperan las recompensas del mundo

ni los atemorizan sus amenazas, sus sacrifi

cios tienen una recompensa mas elevada:

cumplir con las sublimes palabras de aquel
que dijo: Dejad que los pequeñuclos vengan a

mí.

Si establecer la justicia sobre la tierra es el

objeto primordial déla sociedad esa i no otra,
debe ser la tendencia que se imprima en las

escuelas a los tiernos corazones que van a

buscar en ellas el pan de la ciencia i de la

verdad para nutrir su intelijencía.—-íjéjos,
mui h'jos de tan sagrado recinto, deben estal
las palabras propagadoras de una libertad

desenfrenada i de una demagojia anárquica.
Nosotros, en lugar de esa libertad por

demás decantada, solo pedimos para el pueblo
Justicia, nada masque justicia; i creemos que

el deber, la principal i mas absoluta obliga
ción de los gobiernos, es tributársela, plan
tearla sobre la tierra en todas las esferas en

donde la actividad humanase desarrolla. Sí,

pedimos justicia, i esta petision no alumbrará

jamás las revueltas sanguinarias, porque

ellas son la negación de la justicia en su mas

lata estensíon; pedimos justicia para el tra

bajo, para el talento, la pedimos aun hasta

para el criminal queremos, en fin, que
domine en la sociedad esa hambre i sed de

justicia que al íiu hade ser saciada plena i

absolutamente.

¿Quién podrá mejor que el catolicismo, por
medio de sus sacerdotes, hacer conocer al ni

ño, donde está el bien i la verdad? ¿En dón

de se podrá encontrar la fuente de la ciencia,
de la ciencia del bien, mejor que en el catoli

cismo, que eu tanta abundancia la ha derra

mado sobre la tierra? ¿En dónde podremos
encontrar los héroes del bien i de la verdad,

que es necesario presentar como modelos a la

juventud? Jamás, nunca podremos parango
nar la instrucción católica con la que, sin fin,
ni objeto fijo, se ha dado hasta el dia en nues

tras escuelas. Invitamos, pues, a los que do

veras quieren el adelanto i el bien de nuestra

juventud a que mediten lo que hacen; cuando

con tanta vehemencia se quiere negar lajusta

protección que los hermanos de las escuelas

cristianas necesitan para poder fructificar eu

nuestro suelo.

Gavino Vieytes.

ROMANCE

DE LA VIDA DE UNA AMAZONA.

Durante los últimos días del año de 186;"), causaron

grande omociou en la pequeña ciudad de Brookville,
distante pocas millas de la ciudad de Nueva York,
ciertos debates judiciales, tan abundantes en interés,

en animación, en afectos dramáticos i en cuadros es

traordinarios como el romance mas picante. De cerca

i de lejos acudieron millares de personas a presenciar
la conclusión de un interesante romance de la vida

diaria. Hasta de Tejas i California habían venido a

a Brookville corresponsales do la prensa ¡i redactores

especiales; de minuto en minuto anunciaba el telégra
fo a los cuatro vientos las escenas que iban det-airu-

llándoso en el estrecho recinto do la sala de justicia
de Brookville.

Los debates do este juicio arrojan mucha luz sobro

el pais i la sociedad norte-americana; esto nos ha

movido a hacer do ól una relación a nucstis lectores,
con esclusion de los detalles que nos parecen poco

importantes, valíéudonos de los apuntes do uu testigo
presencial.

Entre las fisuras mas elegantes del mundo feme

nino do Nueva Y'>ik, durante la guerra civil que cos

tó a los lv>l;idos-(biidos tan sangrientos sacrificio»,

descollaba Miss Arabella Bruce, señorita de 18 años

do edad, do eslraordiuaria belleza, rica o indepen
diente, una verdadera 3-ankco de pura sangre.

Arabclla era una jineta atrevida, locamente atioio-

ciouada a la caza i animada de todas las varoniles ¡>a-
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siones de un yauke>.-: Amazoi;a, rebelde a toda fuerza

masculina, miraba con desprecio las adoraciones de

sus pi. ¡endientes i nadie podia alabarse de haber

merecido alguna vez una sonrisa favorable a sus es

peranzas o cualquiera otra manifestación del favor

de esta caprichosa beldad.

Mientras mas despreciativa e inflexible se portaba
MUs Arabdia Bruce, mayor era cí empeño con <jue

la solicitaban sus admiradores. A lo 'os parecía ani

mar!, :s la esperanza de que tarde o temprano había

de ¡lepar el dichoso mortal destinado a obtener la

victoria sobre el terrible dragón.
Eu el número do ellos figuraba Mr. Arnald Shop,

joven de interesante i varonil figura i de maneras sim

páticas, dueño de uno de los negocios de joyería
mas coii-t arable de Nueva York i poseedor de una

fortuna inmensa. Muchas veces habia solicitado en

vano la mano de Misa Arabella, i la resistencia habia

convertido la llama de ,u amor en el volcan de una

pasión iüfstiiiguibl.j.
lié aquí que un día entra Miss Arabella Bruce, a

!a ti"r:da del enamorado joyero, queriendo comprar

un adorno. Después de haber revuelto durante mu

cho rato, uu montón de joyas se decidió por fin a

comprar un collar de brillantes de estraordinaria ri

queza. Mr. Shop suplicó a la señorita que se pusiese
el collar; ella lu hizo, se dirijió al espejo, se con

templó en él con satisfacción, i en su precioso sem

blante se dibujó esa divina i complaciente sonrisa que
es el signo infalible de la alegría íntima i de la con

ciencia de la propia belleza.
Esta sonrisa llegó al alma del enamorado Shop;

era el primero que podia alabarse de haber sorpren
dido un movimiento de flaqueza femenina en aquella
mujer que pasaba a los ojos de todo el mundo, como

un tipo acabado de independencia i do euerjia va-

rouil.

Miss Arabella Bruce quiso saber cuál ^era el precio
del adorno.
— "Adorable señorita," esclamó Mr. Shop, "si

este adorno es del agrado do Ud-, desde este momento
es suyo; estajova vale cincuenta mil pesos, pero es

te precio es insignificante tratándose de dar guato
a Ud."

Miss Arabella miró de arriba a bajo al comerciante,
con una mirada desdeñosa, i le contestó:

— 'Mr. Shop, de jentes por el estilo de Ud., no

recibo yo presentes. Este adorno me gusta estraor-

dinariamente, pero tendría vergüenza de ponérmelo
por solo el hecho de proceder do Ud."
— "¿Qué he hecho que haya podido ofender a Ud.?"

—

preguntó el otro, pálido de emoción,—¿qué he he

cho que pueda merecer este agravio?"
— "}.ir. Shop. replico Arabella," voi a esplicarme

con toda franqueza con Ud. "Ud. no me es indifereu-

te; miro ;i \; 1. con mas interés que a ese enjambre
de ii¡-:u'"!',h-s que me rodean a toda hora. Si algún
dia me resolviese a s.m' esposa de un hombre, ese dia,
Mr. Shop, me decidiría por Ud. Pero yo no podría
dar mi mano sino a un hombre a quien respetase de

veras I,^cómo habría de respetar yo a un hombre

que tiene corazón para estarse detras del mostrador

de una tienda, habiendo cumplimientos alas damas,
'■u e.-tos momentos de peligro para la patria i a la

hora en que otros tienen puesta su sangre i su vida

en 1;» balanza, en favur de los mas altos intereses de

la humanidad': Solamente cuando Ud. haya tido

l/astante hombre para pelear por su ¡-ais i vuelva a

= u bogar cubierto de honran;, cicatrices, solamente
entonces será !a espe-a de Ud. i se someterá mi frente
il ti v _i a su dominio."

D;-.icn(¡o esto, dejó Miss Arabella el adorno, i co

mo el precio le parecía demasiado elevado para ella,
se dirijió hacia la puerta de la tienda.

Mr. Arnuid Shop m> le puso por delante.
— "Miss Arabella Bruce," díjole, "ya conozco el

precio que colará adquirir la mano de UJ.; pues bien:

me haré soldado i pelearé valientemente por la patria.
La memoria de Ud. será mi bandera, mi vida eerá

de Ud."
— "Si es así," dijo tranquilamente Miss Arabella,

'Sígame Ud.; voi a casarme en el acto con Ud., bajo
la condición de que Ud. marchará hoi mismo al ejér
cito del Potomae para volver cubierto de heridas re

cibidas honrosamente en el campo de batalla, o para
no volver nunca. Este adorno lo conservaré eu mi

poder; será mi adorno de desposada."
Nada hai mas sencillo i sin ceremonia que un acto

matrimonial en los Estados-Unidos. Este es un sim

ple contrato que se celebra delante de dos testigos i

un majistrado. No cuesta nada hacer venir al sacer

dote; por lo demás, no es indispensable la presencia
de éste.

Eu la tarde de esc mismo dia, Mr. Shop partió pa
ra el ejército del Potomac. Arabella lo acompañó has

ta el camino de fierro,
_,

i al despedirse apenas tendió

la mano a su esposo. Este antes de partir, habia he

cho testamento a su favor pava el caso de no volver,
i en él íe legaba toda su fortuna, que ascendía a Ires

millones de pesos.
Eu la manera de vivir de Arabella no ocurrió la

menor alteración después de lá partida de su esposo.
Toda Nueva York se acuerda todavía de haberla

visto continuar su vida i caprichos de amazona. Las

cartas que Mr. Shop le escribía ¡desde el campamen

to, las devolvía regularmente, sin dignarse siquiera
abrirlas.

Pasaron meses; se pelearon una tras otra, muchas

batallas sangrientas. Al fin anunciaron los despachos
oficiales un gran desastre para la bandera estrellada.

Ocho mil hombres habían quedado en el campo, i en

tre éstos estaba Mr. Shop, joyero de Nueva York,
Broad Street, 114; una bala de fusil le Labia atrave

sado el pecho i arrancádole la vida.

Arabella llevó el luto de su inmolado esposo como

verdadera esposa. No solamente se vistió de negro,
sino que lloró sinceramente por el hombre a quien pa
recía haber amado con sinceridad i pasión.
Durante un año, guardó Arabella este rigoroso lu

to; pero pasado aquel, volvió a su antiguo método

de vida. Naturalmente no le faltaron luego numero

sos pretendientes! i entre éstos aparecía en primera
línea líudson Campbell.
El coronel Hudsou Campbell habia solicitado la

mano ue Miss Bruce, i ésta le miraba con ojos favo

rables. A este pretendiente le impuso una condición

menos dura que al joyero Shop.
El -:í de agosto debían tener lugar en Brookville

unas grandes carreras de caballos, en las cuales no

tomarían parte sino las personas designadas expresa
mente por Arabella. El trofeo que correspondía al

vencedor seria la mano de la hermosa Amazona.

El asunto causó mucha sensación en los E-tarlos

Unido.-: innumerables huéspedas acudieron a Brook

ville el famoso 11-S de agosto, con el objeto de presen
ciar el espectáculo de estas orijiuales carreras.
Días de apuros i de aniM-tías fué el 'J-j en Bookvi -

lie. Hudson Campbell, afortunado jinete, fué el ven

cedor de las carreras i los jueces del campo declararon

que, según lo estipulado, Miss Arabella Bruce üc-üu

ser la esposa de Campbell
La boda se celebró eu ¡a pequeña ciudad el misino

día do las carreras, con pompa i aparata e?traurdma-

rioa. Mdlares de pertc-ma fuevoa invitadas a ella;
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pero parecía no haber en el mundo hombro mas feliz

que el vencedor de Bookville.

La luna do miel no habia llegado todavía a

menguante, cuando ontraba en Brookville un soldado
inválido i encontraba jonerosa hospitalidad en una

casa vecina a la de Hudson Campbell. Al dia siguien
te, se preparaba a continuar su camino, cuaudo vé

en el patio de aquella dos caballos lujosamente apa
rejados; luego salió Hudson llevando del brazo a su

joven esposa i ambos se prepararon a montar.

líasló al pobre inválido una mirada para reconocer

a Arabella Bruce; era su esposa. Él era AruoldSbop,
que, herido do gravedad cu el combate, habia caído

prisionero. Durante algún tiempo, habia permaneci
do sin dar señales de vida, i en seguida vacilando

entre la vida i ¡a muerto. Después de la caida de

Bichmond recobró la libertad, i a los pocos dias de

estar en posesión do ella, encoutraba a su esposa en

poder de otro hombro.

til-ande fué el dolor del desgraciado Arnold Shop.
Sin embargo, logró dominarlo i so sometió al inevi

table decreto de su destino. Mientras llegaba el mo

mento oportuno [.ara darse a reconocer a Arabella,

consiguió hacerse admitir bajo un uombre supuesto,
como guardián de los perros en casa de Hudson

Campbell.
A nadie podia ocurrirse que el desvalido Abraham

Less, el guardián de los perros, i Arnold Shop
eran una misma i sola persona. I nadie se ocupaba en

lo menor del infeliz inválido que daba de comer a eus

perros, i pasaba todo el dia tendido sobre su lecho de

paja.
Pero no pasó mucho tiempo sin que llegaran a los

oídos de Shop, a ese olvidado i mísero riucou, ecos
dolorosos de los pesares de la desgraciada esposa de

líudsou Campbell. Lo que éste habia adorado en la

Amazona no habia sido el mérito ni la belleza; ha-
bian sido el dinero i el ruido. Ahora la indómita

Arabella se habia convertido en una mujer oprimida
i humillada, sometida a! yugo tiránico de un hombre

brutal i ordinario a quien la ligabau los deberes de

esposa i de futura madre.

Hudson Campbell llevaba una vida desenfrenada
i loca; todo movimiento delicado del alma le era es-

Lraño, i los habitantes de Brookville eran a menudo

testigos de las infames violencias que la infeliz esposa
tenia que soportar.
Era imposible que Arabella pudiese amar a un

hombre de esta especie; su muerte seria para ella la

emancipación de una humillante esclavitud. Así,
por lo menos, lo pensaba Arnold Shop, quien seguía
i espiaba cou ansiedad todas las manifestaciones del

sufrimiento i del dolor de Arabella i muchas veces la

habia visto pasearse pensativa eu el jardín con el

rostro bañado en lágrimas.
Arnold Shop concibió su plan. Pocas Remanas des

pués, un dia que Hudson Campbell pasaba a caballo

por el grau patio descubierto de su residencia en

Brookville, salió de una de las casuehas de los perros
un tiro bien dirijido que le rompió el brazo, i luego
otro, que lo atravesó el pecho i le trajo moribundo a

tierra.

Eludson Campbell quedó postrado i bañado en su

sangre sobre la verde yerba del patio; su servidum

bre acudió solícita ¡i prestarle auxilio. Arabella alar

mad a por los tiros, habia llegado también al teatro

de Ja catástrofe i se hallaba al lado de su esposo

espirante, cuyas últimas miradas se dirijiau hacia

ella.

Arnold Shop, que habia sido el autor de los tiro-!,

se acercó en seguida al trapeo grupo, i luego «jut

percibió a Arabella, esclamó dirijiéudoso a los cir

cunstantes:

— Iuvoeo e] testimonio de Ud.; yo he sido el autor

de este homicidio. Quiero morir, ahora .¡ue he in

molado a esta miserable, que no contento con robar

me el corazón de mi esposa por precio de un juego
iuuoble, habia hecho de ella una víctima. Yo t>oi

Arnold Shop i esta señora es mi esposa!
Arabella, temblando de emoción, cayó desmayada

sobre el cadáver de Campbell. Cuando volvió en sí,

pidió que le permitiesen hablar con Shop: perú corno

éste habia sido conducido ya a una prisión, tuvo que

dtrijirse hacía ella.

Este encuentro fué conmovedor. Arabella se olvidó

de su dolor por la pérdida de su segundo esposo, i

arrojándose a loa brazos del que acababa de recobrar,

le juró en medio de abuudantes lágrimas, que él ha

bia sido siempre el querido de su corazón i que no

sobreviviría al dolor de volver a perderle; culpa de

ella había sido que quedase tendido i casi sin vida

sobre uu campo de batalla, i culpa de ella era tam

bién que ahora se encontrase encadenado, con ^u des

lino pendiente de la resolución de un tribunal.

Las palabras cariñosas de Arabella devolvieron a

Arnold Shop la calma í la esperanza. Su suerte no

le inquietaba ya; el asesinato de Campbell no lo La

bia cometido por malignidad, sino eu defensa de su

mujer lejítima, víctima de la brutalidad de aquel in
dividuo.

El jurado de Brookville tuvo, eu los últimos dias

de diciembre, una difícil tarea. La voz/do la concien

cia le hablaba en un sentido; pero fuerza le era tam

bién obedecer a la voz do la opinión pública, que se

pronunciaba en favor de Arnold Shop.
Mucho tiempo estuvo indecisa la balanza. Al fia

ocurrió un incidente que estaba destinado a influir.

favorablemente en la suerte del acusado.

Un testigo declaró, i quedó comprobado por docu

mentos que se descubrieron posteriormente, que Hud
son Campbell tenia noticias do que Arnold Shop no

habia muerto. Un jeneral del ejército, amigo suyo.

a quien escribió pidiéudole informes sobre el parti
cular, le contestó espresamente que presumía que

Shop, de quien no se habiau hallado vestijios, hubie
ra caído prisionero i estuviese vivo en poder del ene

migo. Se habia hecho indagaciones a este respecto i

se esperaban obtener datos positivos.
Así, pues, Hudson Campbell habia usurpado a sa

biendas a Arnold Shop la posesión de su esposa, ha

bía ocultado cuidadosamente a ésla el resu'raiio de

sus averiguaciones i validóse de un certificado t'also

de defunciou para obteucr su mano. De suerte que
Arnold Shop no era realmente un asesine-, sinu el

vengador de su derecho arrebatado. Colocado con

respecto al usurpador eu uu caso do defensa propia,
le habia quitado la vida.

En casos; como este, la lejislacion de los Estado-

Unidos deja abierto uu campo mui vasto a la defensa

i a la conciencia do los jurados, i como la opinión pú
blica apoyaba decididamente a Arnold Shop, los ¡li

rados pronunciaron veredicto de not qnilly ^uo cul

pable.)
Este fallo fué recibido on Brookville con grandes

demostraciones de júbilo por parte de h's habitantes:

fué un dia de victoria i do regocijo, que la crítica

amarga du uno que otro diario
no alcanzó a perturbar.

El guardián de perros do Brookville i su brillanlo

esposa fueron recibidos con gran ostentación por i.i

corporación comercial i sus numerosos amigos de

Nueva York, i en la actualidad viveu cu aquella ciu-
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dad. disfmtaudo de una í'elieidad que nada ¡m-.de ya
aj turar.

[Copiado.)

La Té.

Admiro al ánjel, que en la noche umbría.

Cuando el hombre jornia en triste duele

Desgarró con su aliento el negro velo

De luto i de dolor que le eubna.

Derramó por el mundo su ambrosía,
Le dio una aurora de inmortal consuelo,
I con sublime, jeneroso anhelo
Dióle nueva existencia i armonía.

Es la fé doble vida del creyente,
El ánjel poderoso que imajino,
Eu vasto mar antorcha refuljente.

Es del Eterno emanación ardiente.
Vivo rayo inmortal del sed divino,
Que refleja el futuro eu el presente.

1807.

Quiteria Varas

A la Vírjen

■:í¿ el aniversario del incendio de la Iglesia de
la Coiitpahía.

I

¡Madre santa! la voz, piadosa, escucha
Del pueblo que te implora,

En el diado horror i dejemido
En que a sus hijos llora.

Al sondel harpa (o alzaría dulces

Cantares de alegría
Mas jai! las mierdas de la lira estallan

En tan amargo dia!

lemidos i lamentos a tí vuelan

I doliente plegaria
De la mormla, ayer teliz, gozosa,

Hoi yerma i solitaria!

Agolpándose al pié de tus altares,
El pueblo llanto vierte

Por las víctimas tristes, que a sus ojos
Arrebató la muerte.

¡Ellas también sus votos elevaban
i .Ion le sagrada i pia,

Sin sospechar que el ánjd de la muerte

Eu torno se ceruia!

¡Oh! memoria de horror! ¿por qné Se-

[ flora,

Por ellas no imploraste?
¿Eran ánjeles puros que tú amabas

I al cielo las llamaste?

II.

¡I era una tarde aquella tan hermosa!

El sol de primavera,
Al descender, de púrpura tenia

La cristalina esfera.

Los Andes parecían, a los rayos
Del astro de la tarde,*

Pirámide triunfal que alza un guerrero
En victorioso alarde;

No pira funeraria que derrama
Su lumbre sulfurosa,

Aclarando con pálidos destellos
Una escena luctuosa.

¡Quién el golpe terrible presajiara!
Ai! nadie lu temia

f espíritu de horror su amarga co[ci
Subre un templo vei tía!

Allí oraban devotos mil creyentes,
Henchidos de esperanza.

A la Madre de amor, por cuyos nietos
La dicha el hombre alcanza.

Desde el ara los ánjeles custodios
Volaban hasta el cielo,

Llevando a Dios la férvida plegaria
De los justos del suelo.

I María con pláeida sonrisa
Los votos aceptaba

De aquellas almas puras ¡ tierna oíier;.hi

De un pueblo que la amaba'

III.

Pero ¿por qué el altar en densa nuiíe

Súbito se oscurece?

¡Piedad. Señor' deten la voraz llama.

Que en torno rauda crece!

Resuena largo, aterrador jemido.
Ai de inmensa amargura.

I en terrible columna se dilata

El fuego hasta la altura

1 el lúgubre clamor de la campana
Tocaba la agonia

De mil víctimas ¡ai! que entre sus oiula>

El fuego consumía!

IV.

; Ai! que nada respeto

Aquella tremenda plaga
t uanto a su paso cneontin

¡Memoria terrible, aciaga!
El raudo luego arrasó.

Allí ia doncella pura,

Tipo de gracia i vii tud.
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Vio fenecer su hermosura

I segó la muerte dura

Su gallarda juventud.

Allí pereció el anciano;
1 el joven erguido i fuerte

No pudo ¡oh trance tirano!
Detener la fiera mano

De la inexorable muerte!

Las esperanzas murieron

De mil delicias soñadas,
I en polvo se convirtieron

Mil hermosuras que fueron

Cuu fino amor adoradas.

En piélago de dolor

Sumido el pueblo veia

Aquella escena de horror
l detener no podia
El fuego devorador.

Escucha el lamento ¡oh cielo!
De los que en las llamas jimen,
Dales alivio i consuelo

í castiga a los que el suelo

Manchan con nefando crimen,

¡Ai! que la víctima pura
Es la que acepta el Señor,
I, sumido en la amargura,
Murió el Hijo de su amor

i*or la humana criatura.

Ellas! rosas perfumadas
De esta mundanal carrera,

Para el Edén destinadas,

Temprano fueron llevadas

A la divina pradera!

iban a Dios a implorar,
De fervor el alma llena,
I yo las miré espirar
Cual desmaya la azucena
Al [lié del sagrado altar.

Ellas felices volaron

Eu pos de eternal ventura,

Pero ai! tras de sí dejaron
Desolación i amargura

A los que en el mundo amaron!

V.

Sí! dolor ¿Madre mía! aguda pena,
Desolación profunda,

Mar inmenso de llanto que en sus ondas

El corazón inunda!

A tus hijos queridos acojíste
En el materno seno,

J aspiran del Edén en las praderas
En aire mas sereno.

Mas ¡ai! que los que imploran en el

[inundo
Consuelo a su quebranto

.No irán donde tus siervos perecieron
A derramar su llanto!

Vértigo de impiedad borró los muros

De tu templo sagrado
I el ara que la ofrenda recibía

Es campo abandonado'

¡Jerusalen cayó!—su pueblo triste

Entre escombros perdido
Hoi lanza en medio de funestas ruinas

Su lúgubre jemido!

Enrique del Solar.

Diciembre 8 de 1865.

Confidencias.

(A mi querido amigo R. A. J.)

[Cuan bella estala tarde! ¿Ves cuan triste

Ha el sol éntrelas ondas descendido?

¿No ves cuan melancólico silencio

A nuestro lado reina, caro amigo?

Pues, ea! vamos, que en tan dulce calma

De las ya secas hojas el ruido

Con monótono son a nuestro paso

Solo herirá talvez nuestros oídos.

Allí a la luz escasa del crepúsculo,
Allí dentro los árboles marchitos

Divisarás también como las sombras

Tristes descienden sobre el pecho mió.

Verás como en mi cielo de ventura

El sol de la esperanza fujitivo
Va ni un rayo despide, ni un encanto,

Cada hora se enluta, está sombrío.

Mas a tu lado siento la alegría,

Tranquilo el corazón, del brazo asidos,
La luz de la amistad suave i risueña

Guiará nuestros pasos indecisos.

Ah! como el tiempo pasa! ¿no recuerdas

Cuando éramos los dos felices niños?

Cuando la risa siempre eu nuestros labios

Era de nuestros goces fiel testigo?

Ai! entonces alegres, bulliciosos
Vimos las horas sin atan, tranquilos
Una tras otras deslizarse, siempre
De la tierna inocencia revestidos.

Después también unidos, nuestra infancia

Juntos ¡lasamos on el mismo asilo

Do la virtud austera, do la ciencia

Templó nuestra razou i nuestro espíritu (1).

Allí la voz severa del maestro

Ensenónos a odiar el negro vicio,

(1) El Seminario Conciliar de Saulingo.



A buscar la verdad, a ver serenos

Del necio error el insondable abismo.

1 estática talvez nuestra mirada

De una belleza ideal buscaba el tipo
I osaba entre las sombras del misterio

Los arcanos mirar de lo infinito.

Así el tiempo voló. Mas en un día

Brotó de nuestros labios un suspiro
l una ilusión fantástica i hermosa

Sumerjiónos en dulce desvarío.

Era un sueño de amor. Por vez primera
Su encanto puro, celestial, divino.

Embriagó nuestras almas, sus delicias

Juntos gozamos con la fe de uu niño.

I de vaga inquietud el pecho lleno,
En brazos de la dicha adormecido

Busqué de una mujer el blando halagoj

Busqué de una mujer el dulce hechizo.

Ah tú te acuerdas como alegre entonces

Los castos goces de uu amor sencillo

Vo cantaba en mi lira, tú te acuerdas

Cuan armoniosos eran sus sonidos.

También yo entonces entusiasmado oia

Del harpa luya el cántico sentido,
i a una tierna beldad en suave coro

Alzábamos dichosos nuestros himnos.

Feliz era esa vida, mas, sedientos

De los goces del mundo i del bullicio

Inocentes dejamos ese claustro

Mancion de la inocencia i del retiro.

I hora valiente por el mar vogamoa
De aquesta vida; el ne^ro torbellino

J el piélago cruel nos han mirado

En la ruda tormenta siempre altivos.

I. si una vez mi espíritu vacila

Es la duda fatal que lo ha invadido.
Duda feroz que enluta la esperanza,
Tumba de la ilusión i del cariño.

O ue si e] amor del alma es el sustento

Suavemente del cielo desprendido,
También es del dolor símbolo triste,
También para el que ama hai un martirio,

I es ella oh Dios

I si ella no conoce entre mís lágrimas

Que liua inmensa pasión es mi delito,
Si ídoio de mi alma no recibo
De mi amor i ternura el sacrificio,

Entonces a tu latió en la tormenta

Hallaré eu la amistad mas tierno abrigo;

(CfjilC.
" '" ~
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Entóneos brotarán en tristes n<uus

De mi lira lus lánguidos suspiros.

I al marchitarse mi ilusión hermosa

Pobre infeliz, yo para amar nacido,
En el callado seno de un sepulcro
lié a buscar la paz, mi dulce amigo.

S. García li.

LVSoMANA.
~

Marchamo'; de mal on peor. Si eD la última revis
ta nos quejaríamos de falta de acontreindenloa que
rehilar, en la proente tenemos doble motivo para
lia". ■ilo, pues que no encontramos casi nada con que

p.uh-r Henar ilustra turca. La Cámara üe diputados
iniftna, que desdo hace mucho tiempo era nuestra

tabla de salvación, empieza ya a negarse a suminis

trar materia para uu párraí » de revista. -Sin embar

go, i a pesir dr> que empieza ya a manifestar signos
de disolución i do mutismo vamos a empezar pur
ella.

La orquesta de la miñona se ha aumentado con la

presencia del honorable a. piel que no liamucho estuvo

padeciendodel estómago i que ha vuelto a la Cánnra
como las culebritas de pelo que se nos han venido
e-ta semana por las cañerías del agua potable, cuan
do menos lo pensábamos i lo esperábamos.
Como las de la quebrada de Ramón esta culebrilla

parcee quo quiso alarmar al público i en particular a

los señores ministros, pero permitió la casualidad que,
como aquellas, encontrase eu el señor ministro de

Hacienda un naturalista, un doctor Philippi que la

declarase inofensiva, e ¡ucapaz do producir otros ma

los cfe'.'tos que les que se produciau duraute su uu-

aencbi; que (iiyse, tn uua palabra, que no era sino

un repetidor del culebrón harto cj impido que cuenta

¡a Cámara en su i-euo. El aumento que ha recibido
la orquesta de ]a minoría no serviría, pues, mas que

para hacer mas pesadas i muLÓtouaa lus tiufoid;^ i

variantes.

A pesar de que las sinfonías de la minoría de la

Cámara son siempre monótonas i pesrnlus. con motivo

de la Cuenta de inversión. que es la que ahora hace el

gasto, se ha entonado una enteramente nueva: .sinfonía

autobiográfica i apob jéuea que tuvo 1 >s honeresde

ser tocada dos veces huy> l;i batuta del honorable se

ñor Matta, héroe, autor i ejecutor de la pieza. El ar-
. guíñenlo de esta nueva música, que tiene un solo de

matraca a pedir de boca, es que su señoria fué de

MncnrgaJo de Nrgocios a (.'"lombbi, que cedió una

parte de su sueldo i que hizo sus viajes mui económica
mente, debiendo quedar de tolo esto OTisínncia en la

Cil'Uita de inversión tul prepettiiu rri >¡>> niwcxi .

como dice el señor Ministro de Ilaehnda. Cara hacer

que la historia de ia b^acion sea tan papular i cono-

cida como el señor Matta pretende, le convendría

mucho adoptar el si-tema que úhimamcnle han adap-
! tado Lanuiyn i K.mp, que en esto de llamar la aten-

eiou df|an mui atrás a su SeñoiÑi. E^ros dr i"u i> t :. -

haa dad.j últimamente en repartir abanicos .le- cartón

.•ñu la apnlojía de sus remedias Unos abanicos- poe-
: cí los mu la historia de la h-gaeia» del señor M:.tta i

'.tras .ibra^ del mi. nm ;i:;t'.ir liarían mui hn-.n efe-.t.-

Así todos los que quisieran echarse aire gratis leej . m

al señor Matta. i e.sto sin peligro de quedar-e dor

midos, pues mientras la lectura los adormeciese. <. 1

abanico les e-pautaría el sueño.

El senade lia continuado e^ta semana d<w:iT -íí.ei-

do sus füDci^ues cou la gravtdai i sociego que ••->
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e u-ac.ei.z*, aunque no sin que ¡laya Ldueiu quien le

i i re de la manta, puea el señor Malla, no conforme

cou alborotar en bi Cámara do Diputados, quiso
nii.bieo levantar en él polvareda, eu las sesiones

.-■vn-tas, según lo han asegura. lo algunos diarios que

esii'm .siempre mui alcabo de lo f\\ic se traía en las

>e.Monns secretas, del Congreso. Kl señor Malta de

biera conteutarse con la Cámara de Diputadus i la

[.'nioii Americana i dejarse do ir a provocar a loa

S ■') adured que en nada le ofenden.

liemos concluido con lo que podríamos decir de

la Cámara de Diputados i henos aquí metidos en un

atolladero para ver de decir algo do lo que pasa en

utros lugares que no sean el Templo de la lei. En

isnn ciudad como Santiago i en una estación como la

que atravesamos la cosa es bien difícil.

VA calor obliga a todo hijo de vecino a llevarse me

tido en su casa i no pensar ¿lias que eu refrescarse,

asi es que todo lo mas que podríamos decir ca que los

paseos públicos donde se respiran aires puros i refri-

jerantes ¡.ou los únicos que llaman la ateneiuti por la

enneurreneia de paseantes que a ellos afluye eu cier

tas horas del dia. E>to, como se vé, no tiene nada de

nuevo i es el pan de cada dia, bien que no lo es el

lujo cada dia creciente i la variedad do modas que

ostenta-, las dama-; pero esto mas que al público en

ieneral interesa a ios papá i a los maridos, a quie
nes deben costar le el verdadero sudor de su frente

bis trajes quo las damas ostentan en los lugares pú
blicos.

Aparte, pues, de bis paseos públicos todo es silencio

i desierto en la capital, con escepcioo del Teatro que,

mediante a la compañia de baile i a que la empresa

se ha decidido a poner eu eseeoa óperas largo tiem

po i con mui poca justicia relegadas al olvido, con

sigue atraer alguua concurrencia a sus espectá
culos.

A propósito del Teatro se nos ocurre hacer pre

sente a la empresa que no es mui del agrado del pú
blico la repetición continua de un mismo baile i que

será muí conveniente a sus intereses no repetir, como

el primero, el nuevo ballet que ha puesto en escena.

Nuestro público es mui amigo de la variedad i si no

se le proporciona lo abandonará cuando méuos lo

piense, dejando frustradas todas su esperanzas.

Concluiremos con dar noticia de dos hechos que,

aunque de opuestos caracteres, no dejarán de iatere-

tar al lector, cada uno en su esfera.

El domingo próximo el Ilustrbimo Arzobispo co

lócala la prineu-a piedra de un nuevo templo en el

convento de la Compañía de Jesús. M-ta es una nue

va cpie agradará a todo buen católico por su alte

¡íigniticado i por <A manifiesto progreso que revela en

El otro hecho, como hemos dicho enteramente

contrario, es que la üesla de Pascua tendrá este año

mayor novedad que en los años anteriores, merced a

la actividad del intendente de la provincia, que con

un tesón infatigable promueva mejoras i adela-utos

en toda:- bus esferas del poder que ejerce.
# * *

VARÍEBAüKS.
"

Mudanzas de l\ vida del hombre.- -Niks-

tru vida tiene un gran defecto, que es .ser mu

dable i nunca permanece en un mismo sor. El

hombre, dice Job, nace de mujer, vive pocos

ílius, es lleno de muchas miserias, sale cuino

una tíor i luego se marchita; huyen sus días

n si como sombra, i nunca permanece en un

mismo estado. ¿Qué cosa pue.9 hai mus muda

ble? Dicen que el camaleón muda en una

hora muchos colores; el mar Euripo es infa

mado de muchas mudanzas, i la luna tiene su

figura para oadn dia. Mas fique es t.ndo estn

para las mudanzas del hombre':' ¿Qué Proteo

mudó tantas lisuras, como el hombre muda a

cada hora? Ya enfermo, ya sano; ya temeroso,

ya confiado; ya sospechoso, ya seguro; ya pa

cífico, ya airado; ya quiere, ya no quiere; i

muchas veces él así mismo no »e entiende. Fi

nalmente tantas son sus mudanzas, cuantos

accidentes se levantan a cada hora, porque

cada uno lo trastorna de su manera. Lo pasa

do le da pena; lo presente le turba; i lo veni

dero le congoja. Si no tiene hacienda, vive

con trabajo; si la tiene, con soberbia; si la

pierde, con dolor. Pues ¿qué lunas i qué naves*

están sujetos a tantas alteraciones i mudan

zas? La mar no se muda, sino cuando se re

vuelven los vientos; mas acá con los vientos i

con la calma, siempre hai mudanzas i tor

mentas,

Cuando Federico II veía algún soldado nuevo

eutresusgiiardiaSjteneal acostumbre de hacerle

estas tres preguntas: ¿Quéedad tienes5 ¿Cuán-
to tiempo hace que sirves en mi ejército? ¿Re
cibes la ropa i el prés como tú deseas?... Eu

francés joven deseó entrar en la compañía de

los guardias reales. Su hermosa figura hizo

que fuera admitido
al instante; pero no enten

día elaleiu.au. Sucapitan le previno que el rei

le baria las tres preguntas de costumbre en

cuanto le viera, i le hizo aprender de memo

ria, en aquel idioma, las tres respuestas que
había de dar. Pronto las aprendió, i el primer
dia que estuvo

de servicio, el rei, al pasar por
su lado, se detuvo para interrogarle pero in

virtió el orden de las preguntas, i tuvo lugar
el siguiente diálogo:

"¿Cuánto tiempo hace que sirves en mi

ejército?
—Veinte i un ano, respondió el soldado.

-¿Qué edad tienes? dijo el rei, sorprendido
al verle tan joven i presumiendo en que era

imposible hubierallevadotauto tiempo el fusil.

—Un aíiii.

Federico cada vezmas sorprendido esclamó:

—O tú o yo hemos perdido la cabeza.

—Uno i otro, señor, respondió formalmente

el soldado, creyendo que era esta la tercera

pregunta.
—He aquí la primera vez que me veo tra

tar de loco a la cabeza de mi ejército, dijo
Federico.

"

El soldado que habia agotado su provisión
de alenviu, se calló entonces, i cuando el rei

le dirijió de nuevo la palabra, le confesó en

francos que no entendía
ni una palabra de ale

mán. Federico entonces se echó a reír con to

da su alma, i le aconsejó bondadosamente que

aprendiera la lengua quo se hablaba ,01 sus

ivdndos, i añadió que si cumplía bien sus de

beres, no se olvidaría de recompensar mis

servirlos.

lilUaiM'-A -CHILENA, CALLE U-CL 1'tL.UO. KüM -O.
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Ll ESTRELLA DE CHILE,

Los hermanos de las escuelas cristianas.

(Conclusión.) *¿

111.

En mustios dos artículos anteriores

liemos dado una lijcra idea de la impor
tancia de la congregación de los herma

nos do las escuelas cristianas, como

institución consagrada a dar educación

al pueblo.
liemos manifestado cuan necesario

es que esta educación sea reiijiosa i

cristiana i como los hermanos ignoran
tes saben darla. Hemos probado, con

datos estadísticos, que esta congrega
ción florece en todos los puntos del or

be, protejida por los gobiernos que de

sean el bienestar de sus pueblos, i que
sus escuelas rivalizan con las de reputa
ción mejor sentada.
Para concluir, apuntaremos mui a la

lijera algunos otros hechos que pueden
servir (le estímulo a nuestro gobierno

para llevar adelante el pensamiento de

introducir en Chile una institución tan

útil.

Los hermanos de las escuelas cristia

nas no son desconocidos en América.

En los Estados Unidos cuentan, como

ya lo hemos dicho, un buen número de

escuelas frecuentadas por un número

bien considerable de alumnos. Su cuse

fianza no ha parecido sospechosa ni per
judicial a los liberales yankees que siem

pre sirven de modelo,eseopto cuando no

ks conviene, a los demagogo de nuestra

tierra.

La solicitud del sefior García More

no por el bien de su pais los llevó tam

bién al Ecuador. Allí, como en todas

partes, la instrucción principiaba a píos

peiar bajo sus cuida. los; pero, tenemos

entendido que la aversión de los rojos
les trajo algunos embarazos (pie han

detenido su marcha progresiva. Sin em

bargo aun permanecen allí, i los hom

bres buenos de la república esperan
mucho de su celo i de su abnegación.
Afirmábamos en nuestro primer arti

culo que no era esta la vez primera que

se pensaba en Chile en traer algunos
miembros de la congregación menciona

da. El hecho es exacto.

El gobierno del señor don Manuel

lYIontt trabajó con empeño en este sen

tido. Mientras sus ajentes i algunos in

dividuos particulares se esforzaban por

conseguirlo, se estudiaba aquí el siste

ma de enseñanza de los hermanos para

adaptarlo en cuanto fuese posible al que
se seguia en nuestras escuelas.

Los esfuerzos que entonces se hizo

fracazaron por completo. Talvez se

creia, como se cree jeneralmente en

Europa, que el orden no tiene aquí base

sólida i quo vivimos siempre en víspe
ras de revoluciones i trastornos.

La resistencia del superior de la con

gregación para enviar sus hermanos a

Chile no podia tener otro motivo; poi

que ya creemos haber repetido que los

anima un celo extraordinario por o!

bien desús semejantes.
Sin embargo, no se desmayó. La-

instancias se repitieron, i aunque se tro

pezó con la misma resistencia, no pare
cia tan difícil vencerla. Informes de

personas mui respetables i fidedignas
nos aseguran que el superior estal.i

dispuesto a enviar algunos hermanos a

Chile si su gobierno los pedia i les ofre

cía seguridades. Creemos quo llegó has

ta hacer aprender español a algunos de
ellos con el objeto espresado.
Algún tiempo antes se dijo (pie el se

ñor don Antonio (íarcía Reyes, que era
enviado a Estados Unidos como repre

sentante de Chile, tenia encargo, espe

cial de procurar, allanando toda chis.

de obstáculos, enviarnos hermanos i'e

las escuelas cristianas. La inespcrae.i
muerte del malogrado joven hizo esa

vez sacrificar la tentativa.
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Como tpiiertí (¡ue sea, i como prueba
de los esfuerzos constantes de nuestros

gobiernos en este sentido, están los in

formes que, en virtud de instrucciones

especiales, le trasmitió c! señor don .,Ia-

nuel Carvallo sobre la congregación de

que hablamos. Nuestro representante
en Béljioa parece que tropezó con ios

mismos escollos (¡ue hemos enumerado

antes. Sus informes, que no estractamos

por el reducido espacio de que podemos
disponer en este periódico, fueron pu

■ en El j¡:!< ¡tendiente en los pri-blit

meros meses del ano (iti.

La sociedad de San Vicente de Paul

trabajó del mismo modo con el objeto
de confiarles ¡a dirección de la casa de

talleres que sostiene, tíu ¡onerosos es
fuerzos tampoco fueron coronados por el

éxito: pero esperamos que ahora lo sean

mediante el decidido i eficaz apoyo que
orcemos encontrará la Idea eu el ánimo

de nuestros gobernantes, i mui parti
cularmente del honorable Ministro del

Interior.

Como se ve, la idea no es nueva. Pío

lo es tampoco el deseo jeneral do que
se realice. Porque los ecos perdidos (¡ue
so han di jado oir en una parte de la

prensa-anticatólica, que olvida respecto
de este asunto sus antecedentes políticos,
no pueden estimarse sino como la opi
nión de un círculo mui reducido.

En resumen, la educación que dan los

hermanos de las escuelas cristianas, co
mo esencialmente reiijiosa i católica, es

la quo mas conviene a las necesidades

de nuestro pueblo, i no solo del nuestro

sino de todos aquellos que anhelan el

verdadero progreso ;

Asi lo han comprendido muchos paí
ses católicos, entre ellos la Francia.

cuyos gobiernos les dispensan decidida

protección, convencidos de la eficacia

de sus trabajos;
Lo prueba su rápida propagación por

todas las naciones del orbe i el gran
número de escuelas (pie en todas partes

sostienen;
Esta convicción la han tenido tam

bién nuestros gobiernos cuyos esfuerzos

hemos recordado, i que si no han sido

fructuosos es por culpa de circunstan

cias espcciaK's.
lin conclusión repetiremos a nuestro

gobierno que baria un servicio inmenso

a Chile llevando adelante su pensamien
to. Le recordaremos también que, si lo

hace, por una voz que se levante para
censurarlo habrá mil que se alcen para
bendecirlo; i (pie, en último caso, nunca

deberá sacrificar lo útil a una populari
dad efímera.

El juicio apasionado de los hombres

pasa luego, i solo queda para los gober
nantes la conciencia del deber cumplido
i el juicio hnparcial de los hombres ret

ios i de la posteridad.
.Máximo I!. Lira.

Biografía de don Ignacio Domoyko
por

DON MIGUEL LUIS AMUNÁTEOUI.

Por la imprenta de la Jirpíddica lia visto

la luz pública el pequeño volumen cuyo títu

lo encabeza estas líneas. Es el cuarto tle una

serie tle biografías en que el intelijento i la

borioso autor tle la iJidadura de O' llig.jiu.i
ha reunido los datos mas preciosos i abundan

tes quo puedan desearse partí poder apreciar
con el tiempo a los hombres que por su saber

han honrado nuestro pais.
Una idea penosa nos asaltó al abrir el opús

culo de que damos cuenta al público. El se

ñor Aniunátegui ha tenido que escribirlo

para justificar la elección de rector de nuesira

(adversidad en la persona de don Ignacio
Doineybi!

EL sabio de reconocido mérito, el hombre

probo i desinteresado, el profesor (¡ue por tan
tos años ha enseñado i enseña todavía los ra

mos mas difíciles tle las ciencias naturales ne

cesitaba un apolojista!
Ni sus prendas personales, ni su prudente

aislamiento de los negocios públicos ha podi
do librarlo de los ataques de las mezquinas
pasiones de partido!
E-to es estreno; pero, no por eso deja de

ser una verdad.

Lastimoso es que en Chile haya esta mar

cada tendencia de referirlo todo a la política,
i que las pasiones de bando ofusquen las ¡n-

telijeucias hasta el punto tle negar sus méri

tos a sabios tan ilustres como tlon Jgnacio
llnmcyko.
El opúsculo del señor Amunáteeni forma

un lomo tle 1-1 f pajinas i forma la apolojía mas

completa del actual rector de la Universi

dad.

1V> hai allí apreciaciones, todo está funda

do en documentos que íntegros se dan al pú
blico cstii una prolijidad nimia talvez en al

gunos casos. Los juicios literarios que se

emiten sobre algunas obras del señor f lomeyko
s. 111 exactos i bien coin . bidos, revelando en

el autor de la biografía un verdadero estu

dio.

El sentir l>nme\ -;o aparece presentado por

su biógrafo, tal cual es, tal como todos bt co

nocemos, hombre de vasta ciencia i de iueau-
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Mr tesón eu el e-rudio, í',indador un Cii ií-j
|
salones dormitorios, que p^rí'c-ct.u n -ut*- venti-

de l;i enseñanza de ramos importantísimos, es- i lados contenían erno ciento i tantas cativs

critor distinguido, i hombre .sencillo i mo-|de fierro cuyas camas todas uniformes sirven

Jest'i en la vida privada. | para otros tantas niños que hoi se encuentranJest'i en la vida privada.
L'a-d todos los anos de su vida están seña- 1 asilados en la (.-¡im tuve ocasión ue vi.-tiar i

lados por l;i publicación de trabajos útilísimos admirar al mismo tiempo las salas tle estudio
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sa: tuve ocasión de visitar i

ya dedicados a la enseñanza, ya al recreo o

ilustración de sus kftjres, como su intere

sante i pillea Ara'carúa, o escritos c ai el

sulo objete» de instruir a los sabios estranjeros
s-nhre la naturaleza dt_d pais i las fuentes de ri

quezas que todavía están pur esplutarse en

nuestro suelo.

Pero las ¡entes parciales i quo se ofus

i les talleres de carpintería, sastrería i zapa
tería d..mde pude ver bes trabajos hechos p<.r
loa mismos niiío--. Particularmente los mue

bles que eu el taller de carpintería me mos

traron x.jii dignos ile todo elojio. >,'o es esto

tod(j: la casa posee también uu estenso terre

no donde hacen su aprendizaje los que de

sean seguir la carrera de agricultor i es ad-

de

L 1,11» lti.1 H-IH.1.--! IHHlliUCa l ti uu at; (.nur>- ovnn

ee^tm
kv '. . i. . i i . t, ui. ■ <

^
i iv n 1 l ' 'l l C> ilM-

tn por lis pasiones del momento pudran | mirable ver ya gran parte de e-te s m *
■ 1 ■ »

eer inútil esta publicación; nosotras pensa-1 perfectamente cultivado i plantado con el solo
, . „ : , i .. _ .i ...

■ ....>i..;. ,i„ i ... „;rt. -,

jnos <-omo su autor que era necesario levantar trabaja de los niños

la voz en defensa de uua reputación ultra

jada.

Habría pasado como media hora después
de mi Iletrada cuando me avisaron que lasiiin. ni. i"i iii..ii:cui i_iiiwmi> mu ti. \ leiiii

> ■ ¡i u uu iiin

El señor Amunátegui coucluve la biografía coufereuetas iban a celebrar su > -sion i entré

probando :íque la elevar!,,, , del /eñu' Doiu.-vk
al rectorad.

al salón que sirve de capilla al establecimien

to. Adornado con mucha .sencillez, tiene sin

embargo un bonito altar que, -e-nii he sabi

do, es obsequio de uua de nu-stras caritati

vas señoras. En esta capilla ..o habían reu

nido toilos los concurrentes presididos por
monseñor l'yzaguirre.i dopues de haber leido
el señor secretario del coi -.-jo un discurro

referente a la caridad i de haber manil'estado

los presidentes el estado de sus conferencias

respectivas, el señor Eyzagairre dirijió la pa

labra a los suelos con la elocuencia de costum

bre. Inmediatamente se procedió a la distri

bución de premios, con los que se reeompon-

^
i
saba ese dia a los que en el curso (lei ano se

¡.O ¿aliSies
, habían distinguido por su aplicación i com

portamiento i recibieron de manos del señor

Tiempo hace a quo una -raudo i,loa ]a r.yzagmrre algunos libros i medallas que seles

fundación de una casa de Tálleles, paraasi- ¡ ^T;iniei'ou; ,„._.,
lar a niños huertanos i completamente de-

i^niinaaa la-listnbiicMn de prerní-.- crem-

«ami.ara.lu-. preocupó los espíritus do ab-unos

'
llln's tu,l'J

^'"cluido
i muchas personas habían

socios d., las conferencias de San Vicente de
comenzado a abandonar sus asientos, cuando

Paul; pero careciendo éstas de reeur>.s i de- ^'
en iDedh, du los _ciuiito i tantos nmos que

hiendo llevare a cabo Tan grandiosa idea solo -

" lllte lil cereiU0Iua d(-' Tie ;"-;l1'" ''"

a esponjas de la caridad pública, parecía una
obra imposible de realizar; sin embargo, la

fe i el celo de los socios, jamas defina vó en

presencia, de tan graves obstáculos. J-'irm-s
en su propósito, echaron los cimientos de una I;ll'-'ante I'ai? '^ ^ »7vit?u V^nnueu.> en i

ca,a cuya conclusión estaba encornudada a ^l-ej- ¡idmmi.,U- . si^n-nt,- di,eui,oque

vez de e-anancia pecuuuria
importa ¡¡era él una diminución tle renta i

uu aumento ile trabajo."
A testas mezquinas minuciosidades hacen

descender a un escritor los indio-nos ataquen
de periodistas sin delieatleza.

Felizmente la X.tcioa hac justicia al ilus

tre sabio cuya reputación elevan a mayor al

tura los ludidnos ataques que se le han diri-

jid./

o:;,,,,:,-,.

El 8 da diciembre en la e

do San Vicenta de Faul

- 'i" -

babiau estailo inmóviles eori sus brazos cru

zados, se adelanta uno tle ellos vestido con

su saquito i pantalón de mezclilla, revelando

en su cara la inocencia i como en ad -nian su-

[tlicante jtara tiue le oyesen jirouunció c.m uu

la I'roeideneia. Para hombres sin té, tal

]iroyecto parecia una locura; pero me es mui

carato ¡i., ler tlecir ahora, para satislacion de

los creyentes, que ese proyecto ilusorio para

muchos, ha Iletrado a ser una realidad. La

Providencia ha obrado, i planteada ya la casa

tuve el honor tle ser convídalo el domingo

pasudo ¡i la junta jeneral que en ese lugar
celebran las conferencias tic' esta capital.
Como a las seis i media tle la tarde se reu

duras ¡tenas he podido ootiseoui

■sLNor.ns socios i>t: sax vrcev.":: r>¡: pau:. I sis-

CKIIOIIES A LA CASA l'U I.'.LLEULS.

''Llenocl corazón tle mis eomoaaeros como

el mió de la mas tierna gratii 'id hacia vues

tros paternales dee'.eios p o- nuc-'ra l'eliebbitl,
' - ■■ - - •- '- -'- ieu- uu. Ji.ltei ll.lies lite

. i' .

!
i o nuce i a iciouta

meron allí mas de doscientas personas nurc' me han encare;.!.! > manil .si tros hoi las ota
socios activos honorarios, stiscritorcs i a\'¿n-. has de su amor, i aunque ineapa::. he a-otad
nos otros que habíamos sido invitados; pero, e.-.te deber sa-rado para mí. (' uni itid . al tni-

]eirticulariuente los qu" por primera vez tisis- : mo tiempo eu quo el carifi . de p i Iré que n -

trunos ala casa de Talleres, no podíamos | (uolesais os hai á disimular mis ¡alias, ptr
menos que mirar con asombro los espaciosos: escuchar solo nuestro cjrdial v.-unmicu'.i.
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ktLa uiavor parte de nosotros huérfanos en

el mundo, sin amparo ni consuelo, viviendo

ile pesares al presente i divisando un sombrin

porvenir de desventuras, estábamos coníiados
a los brazos inconstantes déla suerte. En los

primeros anos de la vida, libre, sin tener

quien labrase en nosotros sentimientos reli

jiosos, abandonados a nuestras pasiones, hu

biéramos seguido talvez el camino de nuestra

ct.erna desdicha; pero la Providencia os ins

piró la fundación de esta rasa donde vivimos

felices. Nos habéis separado del camino del mal
i nos dais a conoce-raqui las delicias de la vir

tud, edificándonos al mismo tiempo con vues-

I ros ejemplos de caridad a imitación de nuestro

querido Patrono San Vicente.

''No ignoramos nosotros, señores, los sa

crificios que tenéis que sufrir por nuestro bien.

] ,.'ts comodidades que nosotros disfrutamos,
el sostenimiento de los talleres donde hace

mos el aprendizaje que asegurará mas tarde

nue.-tro porvenir, son debidos a vuestra ab

negación, también sabemos que somos nos

otros el objeto constante de vuestros pensa

mientos; pero creed al mismo tiempo que no

Mifris sin que se ailija el corazón de vuestros

hijos, quede nuestras conversaciones, eu los

momentos de recreo, nacen solo palabras de

bendición para nuestros bienhechores i no ce

samos de elevar súplicas al cielo por vuestra

felicidad.

'''Gravados están en nuestros pechos los

nombres de todos nuestros protectores, pues a

vosotros debemos esta educación que nos lleva

a ser útiles ciudadanos de la patria, cuando

talvez pudimos haber sido seres funestos a la

sociedad.

"No solamente os habéis contentado con

darnos profesores que nos instruyesen en el

oficio que seguimos, sino que algunos de vos

otros venís también a ilustrarnos en los pri
meros rudimentos de las letras, dándonos al

uiímuo tiempo las reglas de conducta que mas

tarde debemos seguir en el mundo. Esa abne

gación i ej paternal cariño que nos dispen
sáis, hacen eco profundo en nuestras almas, i

la serie de trabajos que aceptáis gustosos por

nuestra felicidad, será para nosotros una ca

dena de agradecimientos que naciendo de lo

íntimo de nuestros corazones, terminará con

la muerte.

"■•Terminado que sea nuestro aprendizaje,
saldremos al mundo a ejercer la profesión que

aquí aprendemos; i cuando con las primeras
utilidades de nuestro trabajo podamos llevar

a nuestras madres un pan ganado con honra

dez i laboriosidad, entonces saldrá de nues

tras almas na grato recuerdo para eaibi uno

de voso'ro-:. La saludables máximas que pro

curáis infundirnos siempre; guiarán nuestras

acciones, siempre escucharemos vuestras vo

ces con sumisión i respeto ¡ en medio de las

vicisitudes de los ticnioos, demostraremos a la

I'lz del muii'lo quesomos vuestros hijos de ¡dan

Vicente de Paul."

Cada espiesion que pronunciaba, parecía

nacida de su alma Í su emoción estaba pinta
da en su semblante. Sus compañeros, activo

nombre hablaba, en aptitud humilde i agra

decida, parecían pedir arado uno de los concu

rrentes que creyesen eu la sinceridad de bu*

palabras. Pronunciaba alguno de los párra
fos de su discurso con tanto sentimiento, que
mas de una vez hizo conmover mi corazón.

Iba un cuadro verdaderamente tierno on
,

comparar a uno de esos infelices niños su si

tuación pasada i la presente, hablar de su

porvenir i enternecido jurar eterno agradeci
miento a los autores de su felicidad.

Orgullosos deben vivir los socios que conci

bieron la idea i realizaron la obra grandiosa
Je la casa de talleres, ¡ a los que contribuyan
al sostenimiento i desarrollo de tai; bella ins

titución no podrá menos la sociedad entera

¡que estarle agradecida, pues sostener un es

tablecimiento de esta naturaleza importa
tanto para la sociedad como el desterrar de su

^enoel vicio i la corrupción para hacer reinar

en su lugar la virtud i el trabajo.

Ojalá que la sociedad comprendiendo la

grande importancia que tiene para el pais uu

establecimiento tle esta naturaleza, no deje

pasar en el ol vido una institución que repol

lará tanto bien a la República,, sino que com

prendiendo sus propios intereses le prest.;
decidida protección para llevar a cabo es¡¿

grande obra que hoi principia.

M. P.

Una víctima del temporal do marzo

de 1856.

r.

YA mes de marzo de lSáo ha dejado en lo?

habitantes de la Serena un recuerdo imperece
dero. Un temporal de colosales proporciones-,
i nunca visto en tan benigno clima, sobrecojió
a la poblaciou en las primeras horas del 11 de

marzo.

El viento bramaba con furor, el trueno re

sonaba con incesante estrépito, mil relámpa
gos cruzaban la atmósfera, i el rayo frecuen

temente había causado ya en una, ya en otra

parte, algún mal o cuando menos, algún te

rrible susto a los desolados pobladores. T,a

lluvia que eaia allí con rareza, aun en los me

ses de invierno, se desgajaba a torrentes, i s"

oia a cada instante el bramar de las olas eu

el mar enfurecido.

Es necesarrio conocer la Serena, haber vi

vido algún tiempo bajo su hermoso cielo, ha

ber respirado su embalsamado ambiente i go

zado de su tranquila calma i de su invari.iíde

primavera para comprender el estupor que

causaba a sus habitantes aquella tormenta

que repentinamente se habia desencadenado;

aquellos relámpagos i rayos que jamas enro

jecen su húmeda atmósfera i, sobre todo, el

huracán que conmovía el océano, i que parecía
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tragar a cada embate alguna de las numero

sas naves que surcan. El rio
manso i pacífico,

cuyas aguas apenas alcanzan de ordinario a

las mas premiosas necesidades, habia tomado

uu aspecto formidable. Ellas no cabían cu su

lecho, i se desbordaban arrastrando^ en su

precipitada carrera árboles, chozas, edificios i

todo lo que encontraba
a su paso. El mar por

otra parte avanzaba hacia la ciudad con pro

digiosa celeridad. La alameda denominada

Calle A'ucua iba siendo ocupada por las aguas
e;t.-d en su totalidad, de modo que parecía

que el líquido elemento iba ya a sepultar en su

seno toda la población.
En aquellos momentos de angustia i de

aflicción, el pueblo recurría a las iglesias en

busca de consuelos, i en solicitud de los ausi-

lios celestiales. El espacioso templo de San

Francisco se encontraba Heno de relijioso jen-
tí.> que con lágrimas i clamores pedían a l)\»<

hiciese cesar la espantosa tormenta. Sus cla

mores se ahugabau entre los bramidos de la

tempestad.
El ilustre pastor de la Serena exhortaba a

los fieles, i él era el primero eu elevar al cie

lo la súplica de su aflijida grei. Todos oraban
con devoción; pero en la puerta del templo,
de pié, sollozando, pálida i aflijida se encon

traba una hermosa joven, que no pudo abrirse

paso hasta lo interior del templo, i que pare
cía aguardar algo a la entrada. Esa niña se

llamaba Elena.

II.

Elena era hermosa: diez i siete primaveras
habían ido dejándola una a una las relevantes

prendas que la adornaban. Sus bellos ojos
rasgados, pobladas pestañas, frente pura i

tersa, su redondeada barba i graciosa boca

entre labios de carmín i su poblada cabellera

i esbelto talle, le daban ese aspecto tan encan

tador que jamas resalta tanto como en la edad

en que ella se encontraba. Elena se hallaba

;il lado de su madre, i ambas parecían suraer-

jidaa en algún profundo dolor, o poseídas de
diferentes afectos, que se iban retratando su

cesivamente en sus semblantes. Parecía como

que sus corazones luchaban entre el temor i la

esperanza.
Ambas tenían razón. Elena despertaba p<>r

primera vez del letargo de la niñez, a las

ilusiones de la juventud. Hija virtuosa i obe

diente no habia cedido íamas a las pretensio
nes de sus numerosos adoradores. Solo cuan

do creyó ver que su madre apoyaba uu amor

puro i lejítimo, se desprendió de su corazón

para entregarlo a un joven digno de su be

lleza i mas digno aun de su virtud. Elena

amaba i era correspondida.
No era el fragor de la tormenta, ni la os

curidad del dia que se habia tornado en

nuche, ni los truenos, ni los rayos los que ha

cían palpitar su delicado corazón. Otra causa

er¡i la que la tenia sumerjida en un dolor pro
fundo, i otro era el motivo que la hacía diri-

jir melancólicas untadas hacia el mar, cuvas derramar abundantes lá

gocu>s, que
e anciano i

eciau satis. tedias con sa

near a su furor a los navegantes atrevidos,
^iuo que parecían desear también la muerte de

los que vivían al abrigo de la tierra.

¿Qué buscaban sus ojos entre ¡as nubes que
cubrían el horizonte0 ¿Es acaso algún bajel
que conduélese a su bordo a algún ser que
rido?

Hacia un mes que por recomendación de un

amigo respetable era admitido eu casa de

Elena un joven fora-t no, que había ido a la

Serena a realizar ciertos negocios de su pa
dre. Llamábase Alberto T. Era orijinario de

Concepción, i pertenecía a una respetable fa

milia. Era Alberto un joven virtuoso i de

talento, amable i dotado de bellas prendas
naturales, líayaba en les veinte i cuatro añus,
i se hallaba ya al frent

no podía
achacoso.

Cuando visitó a Elena por primera vez. la

hermosa niña se presentó a >u v:sra tan be

lla, pura i anjelícal, que no pudo reprimir
en su pecho el ímpetu de una pasión para él

todavía desconocida. La amó desde el primer
momento, i alcanzó a conocer que él no le

era tampoco indiferente. Eu efecto, Elena

atraída por las suaves maneras, los nobles

sentimientos i delicadas atenciones de Alber

to, sintió nacer en su pecho virjinal un fuego
ardiente i devorador. Elena no Labia amado;

pero poseía un corazón fogoso i lleno de ter

nura. ¡Feliz el hombre que supiese conquis
tarlo! La madre de Elena recibió de su hija
una tierna confidencia; no era posible que la

hija ocultara a la madre lamas grande im

presión que eu toda su vida esperimentara su

corazón. La amante madre le suministró

sus consejos, i concluyó por aprobar un

amor que ella deseaba que fuese recíproco,
Alberto no tardó en hacer su declaración.

Los amantes <c? prometieron eterna fidelidad.

í los esponsales se celebraron con aquella mu

da solemnidad que caracteriza la virtud i la

honradez.

Desde entonces Elena no fué dueña de sí

misma. Empezó a amar con ardor, i la idea

del ser a quien habia prometido dedicar su

existencia ocupó toda su atención.

Alberto escribió a su padre, i aguardaba
su respuesta con impaciencia, porque inmedia

tamente que llegase el consentimiento pater
nal, las bodas deberían verificarse, yin em

bargo era menester aguardar todavía algún
tiempo. Las comunicaciones entre las dosciu-

dailes eran raras i dificultosas.

Pero antes de recibir contentación a su pr¡.
mera carta, reei'oió otra de su padre de mui

distinta naturaleza. El objeto de ésta era darle

una orden a consecuencia

visto acaecido en su famil

sta era .

un suceso imi

III.

Cuatro días hacia que ule na se ocupaba en

i mas. ^u semblan ".e.
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que el dolor habia demacrado, daba una ciara

prueba de un profundo sentimiento. Alberto

habia partido para su ciudad natal, a donde lo

llamaba su padre a cumplir un sagrado deber

filiar. Su madre moribunda necesitaba verlo

para darle sus últimos consejos, i ni Alberto

ni su padre podían negarse a cumplir la vo

luntad de la mujer que amaban con el amor

del hijo, con la ternura del esposo. Así es

que Alberto abandonaba a Elena en el mo

mento mismo en que se acercaba el supremo
instante de su felicidad; pero creyó que era

entonces llegada para él una de esas doloro

sas ocasiones en que es menester que el amor

del hombre ceda su puesto al amor i al de

ber del hijo. Hacia cuatro días que Elena

habia visto zarpar del puerto una velera ira-

gata que dirijia su proa hacia los mares del

sur. A su bordo se encontraba lo mas precio
so que para ella encerraba el mundo; se le

separaba el dulce compañero (pie le había

prometido compartir para siempre con ella

todos los momentos de su vida. Para el amor

el momento de la separación augura siem

pre un porvenir funesto. Uu sombrío pre

sentimiento hacia creer a Elena que sus ojos
no volverían a ver mas a su amante, i que su

separación era eterna. Desde ese instante no

cesó de llorar. Su tierno i jeneroso corazón

era por desgracia un amigo demasiado fiel:

sus vaticinios se cumplieron. Alberto habia

prometido al tiempo de partir que antes de

dos semanas se sabria de él, i cualquiera que
fuera el desenlace de la triste escena que era

llamado a presenciar, su vuelta se verificaría

con la mayor prontitud, para cumplir cuanto
antes la palabra que había dado a Llenado

pertenecerle para siempre. Habia pues parti
do dejando en la Serena la mitad de su cora

zón, i regando con sus lágrimas la popa de

la nave que le conducía, habia visto ir desa

pareciendo una tras otra las colinas de la ciu

dad, i por fin, habia perdido de vista también

las torres de los templos, i el cerro de Santa

Lucia, último atalaya de la pintoresca pobla
ción.

Elena recibia los consuelos de su madre,

que procuraba distraerla de su pesar, mos

trándole cuan pocos eran los motivos que te

nia para ailijirse. La separación era corta, i

bien pronto su amado volveria para saludarla

con el nombre tierno de esposa. La hija com

prendía que la causa de su dolor era mas bien

una fútil aprehensión; pero no podia prescin
dir de él. "Sí, respondía a su madre, tenéis

razón; pero yo creo que no le veré mas."

Cuando en las primeras horas de la maña

na del 14 de marzo se comenzaron a notar los

síntomas infalibles de la tempestad que co

menzaba, Elena dirijió su vista al mar, i al

ver como se encrespaban sus olas, corno bra

maba furioso el huracán, i como el rayo ilumi

naba de tiempo en tiempo con rojos resplan
dores la oscuridad del océano, pensó que

Alberto iba aun cruzando esas ondas espumo

sas; i creyó mas, pensó que su amado sucum-
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Liria víctima de un naufrajio. Tuvo sin em

bargo suficiente valor para ocurrir al templo
a pedir a Dios la conservación de esc ser, a

cuya existencia estaba vinculada la de otros

dos seres. Si Alberto pereda, ella no podría
vivir, i no seria necesario remover dos veces

la tierra para dar también descanso a su tier

na madre. Esta no tenía mas consuelo en la

vida que su bija única, cuyo amor mantenía

aun su existencia. La madre seguiría mui de

cerca ala hija. Elena probó a entrar, pero el

jentío se lo impidió. Ella también prefirió
quedar en la puerta para observar por sí mis

ma si las plegarias que se elevaban al cielo,
moviendo la misericordia de Dios, venían a

apaciguar las olas alborotadas. Sus miradas

se dirijían alternativamente al interior del

templo i a la ostensión del océano. La madre

a su lado i de rodillas oraba con fervor. Co

mo a su hija, no era el miedo a la tempestad
lo que la hacia derramar lágrimas. Era el

temor de perder al joven que adoptara por

hijo; mas que todo, angustiaban su corazou

los sufrimientos de su hija.
El dia pasó, pero no amansó la tempestad.

Al comenzar la noche, parece que redobló su

furia, i se sentia aun mas estrepitoso el rujir
de los elementos. Elena continuó en su casa

la oración que comenzó eu el templo. Ni la

madre ni la hija pudieron descansar durante

la noche. Aguardaron con ansiedad que apa

reciera un nuevo dia, precursor de consuelos

o siquiera de esperanzas. Cuando la luz se

abría paso entre las tinieblas de la noche, ce

só la lluvia i suavizáronse los vientos. El cie

lo encapotado todavía dejaba ver uno que

otro relámpago, último resto déla tempestad.
El dia fué triste i nebuloso.

Cuando después de una tormentosa noche apa
rece el sol radiante, i que la tierra arroja en

vapores el resto de las aguas que han venido

a fecundizarla, parece que la borrasca solo ha

venido a vivificar la tierra, sacudir la atmós

fera i purificar el aire. La animación i la vida

renacen en seguida, i todo resplandece con.

nuevo vigor. Pero no sucedió así en el tempo
ral de marzo. Las nubes que continuaban en

toldando el cielo, parecían fúnebres cortinajes

que velaban las ruinas de la ciudad. Este as

pecto de la naturaleza aumentó, sí era posible,
el pesar de la desgraciada Elena. Su sensible

corazón era siempre combatido por la triste

idea de que hacia ya días que su amante ha

bia sucumbido. Ante este pensamiento cedió

su débil naturaleza, i comenzó a estennarse

con estraña rapidez. Aun le restaba una espe

ranza, i ella era la que la fortalecía. El tiem

po debia venir a desengañarla,

IV

Hacia quince días que Alberto se había se

parado, i aun no se sabia nada de él. Elena

permanecía en su lecho devorada por una fie

bre abrasadora. Un dia sin embargo amaneció

aliviada de eu dolencia, como que esperaba
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que él llegase para iccibir de su amado las

noticias, que él mismo balea prometido en

viarle. Ellas no tardaron en llegar. La madre

de Elena tenia en Valparaíso un hermano

anciano, que vivía apaciblemente, retirado de

las laboriosas faenas del comercio, a que ha

bia dedicado los mejores anos de su vida. Des-

de allí .se comunicaba frecuentemente con su

hermana, a quien profesaba un afecto entra

ñable. Habia sabido el amor de su sobrina, i

lo celebraba en estremo, porque conocía la

familia de Alberto,. i teulaesceleutos informes

del novio de su sobrina. Deseaba que el ma

trimonio se celebrara, i hahiasabido con pena

que un deber filiar habia separado a Alberto

de su sobrina.

Al dia siguiente de la borrasca recibió el

tío de Elena la noticia de que habia tenido

lugar uu naufríijio a la altura de Valparaíso.
Las aguas del mar habían arrojado en distin

tos puntos de la playa los restos dispersos de

alguna nave que sorprendió la tempestad.
El respetable anciano temió una desgracia

para el amante de su sobrina, i se dirijió pre

suroso a tomar mejores indagaciones. Pronto

supo que el principal trofeo que arrojara con

desprecio el mar hacia la tierra era una ma

leta en cuya tapa estaban marcadas estas ini

ciales A. T. Ellas correspondían perfectamen
te al nombre i al apellido de su presunto so

brino. Después de muchas averiguaciones i

de tomar distintos datos llegó a convencerse

de la realidad del triste suceso, i entonces se

decidió a escribir a su hermana.

Era esa carta la que llegó aquel dia a ma
nos de la madre de Eleua. Ella era mui la

cónica. Hela aquí:
"Alberto ha perecido. La fragata West Star

ha naufragado, i yo he visto sus restos. Di a

Elena que se consuele: Dios tenia dispuesto
que Alberto no fuese su esposo. Hágase su

voluntad."

La carta fué entregada reservadamente a

la madre de Elena; se le encargaba que antes

de dar a conocer a su hija su contenido, pre
paras*; su ánimo, para que la impresión que
le hiciese la noticia, no fuese tan funesta a su

salud.

^Mientras que la madre leia la carta, Elena

llevada por uu secreto anuncio de su cora

zón, se acercó a la habitación de aquella. Su
ánimo estaba ajitado, i estremeciéndose de te

mor abrió la puerta con cautela.

Su madre leia absorta el fatal papel. Elena
se acercó con cuidado, i al ver que su madre

exbalaba un grito en un rapto de dolor, cojió
de sus manos el papel, i antes que hubiese

tiempo de impedírselo, devoró con ansiedad

su contenido. Cuando hubo terminado pro
nunció uu ai! profundo, amargo, desgarrador,
naeidoule lo íntimo del alma, i cayó.
El dolor la hacia morir. Habia desplegado

con tanto ardor su corazón al fuego del amor.

que este se lo devolvió convertido en cenizas.
Elena perdió el conocimiento, i cuando vol

vió a la vida, no a la razón, su mente estra-

viada pronunciaba una sola palabra: Alberto.
Su demencia no era exaltada: suave i tran

quila parecía ser solo la transformación de

u a dolor agudo e intenso. Su apacible mirada

parecía dinjirse a su alrededor en busca del

ser que amaba, i que en ninguna parte acer

taba a encontrar. Si su madre cariñosa se

acercaba a ella, le dirijia temblando esta sola

espresion: ¿1 Alberto? La madre caia lloran

do, i la hija espresaba en las leves contrac

ciones de su rostro que un nuevo i agudo
sentimiento escondido eu lo íntimo de su alma

volvía a martirizarla,

Quince días mas tarde, sin convulsiones,
con tranquilidad i calma, Elena espiraba eu

los brazos de su madre. Su amor puro i des

interesado la llevó al sepulcro. Hacia dos

meses que su corazón se había abierto al amor;

esta pasión habia llenado de tal modo su al

ma, que no nudo resistir a su primero i mas

doloroso golpe. Elena murió!

Navegaba Alberto a bordo de la West Star,
triste por lo que dejaba tras de sí. i triste por
lo que iba a encontrar en la morada de sus

padres. La tormenta de marzo causó a la fra

gata averías de consideración. El agua comen

zó a penetrar con rapidez en la bodega, i fué

menester los esfuerzos reunidos de toda la

tripulación para salvarse del naufríijio i de la

muerte. El capitán ordenó arrojar al agua
todos los objetos que se conducían, para alige
rar de este modo la nave. Xo se esceptnó ni

el equipaje de los pasajeros. Todo ello, i aun

algunas maderas de la embarcación fué lo

que arrojaron las olas en las playas de Valpa-
raiso. La West Star se salvó: pero las precait-

; cienes tomadas para ello hicieron creer eu

Valparaíso que habia perecido. Esta voz que
^e esparció con visos de verdad fué laque tan

fatalmente engañó al tío de Elena.

¡ Alberto llegó a Concepción. Su madre ha

bia espirado tres días antes, i su desgraciado
padre estaba inconsolable. La primera ocupa
ción del amante hijo fué mitigar el dolor de

su padre; i cuando éste se hubo serenado, pu
do referirle la historia de su amor. El pudre
que habia aceptado desde el principióla idea

de un matrimonio, que hiciera ieliz al hijo

que amaba con todo su corazón, fué el prime
ro que le mandó que volviese. -'Anda, hijo,
le dijo, i trae a mi lado ese ánjel, que dulcifi

que los ultimes días de mi vida."'

Alberto volvió a partir i treinta dias des

pués de su ausencia de la Serena, llegaba
nuevamente, llena el alma de ilusorias espe

ranzas, i anhelando ancíoso por estrechar en

sus brazos a la mujer que amaba, que iba a

ser la íiel companera de su vida, i el único

consuelo de su anciano padre.
Al anochecerse dio vista al puerto. A me

dia noche el buque que conducía a Alb otu

echó el ancla en la mansa rada de Coijnim''" ■.

Varios botes rodearon, el buque, i Aieeito.
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sin poderse contener, descendió a uno de ellos
i tomó tierra poco después. No se detuvo un

instante en ol puerto, pues asaltado de una

viva ansiedad, se dirijió a la Serena en un

carruaje, que con dificultad pudo conseguir a
una hora tan avanzada. El coche se deslizaba
silencioso por las arenas de la playa. No se

sentia ni el ruido de los caballos, ni se oía otra
voz que el sordo rumor de las olas, i el lijero
silvar de los vientos en una noche serena.

Aquella calma, aquel silencio, aquella oscu
ridad impresionaron a Alberto. Sus ideas se

hacían cada vez mas lúgubres i tristes, i su

corazón latía con violencia. En vano so recli

naba tratando de conciliar el sucíío para ador

mecer uu poco la ansiedad que lo dominaba.

La exaltación de su imajinacion le impidió
dormir, i después de un viaje para él larguí
simo llegó a la Serena.

Su amada vivía en la calle de Colon, Í poco
mas tarde el carruaje rodaba por su suave

empedrado. Eran las dos de la mañana. La

casa de Elena estaba entreabierta; i Alberto

la empujó hasta que le dio paso. No habia

quien le impidiese entrar, ni aun quien con

testase a su llamado. Otra ocupación mas sa

grada tenia desvelados a los habitantes de

aquel hogar desgraciado.
Sobre un lecho fúnebre yacía el cadáver de

Elena. Una tierna sonrisa parecía aun dibu

jada en sus pálidas facciones. Sus manos esta
ban entrelazadas, i descansaban tranquila
mente sobre su corazón. Cuatro antorcha?

funerarias velaban sus restos.

En una alcoba inmediata varias personas

caritativas prestaban sus socorros a la pobre
madre de Elena, que yacía exánime, arrobada

pul* el dolor i presa de una mortal fatiga, Al
berto entró.

La pieza de su amada de donde salla mayor
luz fué la que llamó su atención. Corrió hacía

ella. No bien hubo llegado, sus ojos abarca

ron todo aquel doloroso espectáculo, i su cora
zón comprendió todo lo que habia sucedido.

Vaciló un instante; pero en seguida, fuera
de sí, no le fué dado contenerse. Corrió hacia

el lecho, contempló un momento los despojos
de la mujer que había amado mas que su vida.

Una lágrima ardiente rodó de sus ojos, i cayó
al suelo sin sentido. Como el de su amada, su
dolor fué mudo, pero constante. Tuvo valor

para conducir él mismo el cuerpo de Elena a

.su última mansión, i con sus propias manos

grabó la inscripción que aun se lee sobre su

tumba.

VI.

El cementerio de la Serenase halla situado

al oriente de la población en lo alto de una

meseta que domina la ciudad, el mar i los

campos circunvecinos. Su aspecto desde lejos
lo hace parecer un hermoso establecimiento

mas bien que la mansión de la muerte. Su in

terior está dotado de esa belleza fúnebre que

engalánalas tumbas de los seres queridos. Su
;itieo i limpieza podría hacer creer que mas

9trella

dí una mano se complace cada dia en cuidar

de ese recinto, último descanso de los quo
hemos amado.

En el interior del cementerio i cerca de la

muralla que lo sopara del camino que» condu

ce a los pueblos del interior se encuentra un

coposo sauce, de los que el vulgo llama lloro

nes. Su caído ramaje da sombra a una tumba.

Ni el tiempo ni la intemperie han sido toda

vía capaces de destruir la lápida que la cubre,
i sobre la cual se ve grabada una sola palabra,
un solo nombre: Elena.

Esa modesta tumba eon su lacónica ins

cripción está rodeada de fastuosos mauso

leos, cuyas pomposos epígrafes contienen la

historia de alguna persona, que el mundo

apreoió. Sin embargo, los que visitan el ce

menterio, dejando a un lado esos trofeos de la

vanidad arrebatados de las garras de la

muerte, se acercan a leer la melancólica ins

cripción de ese sepulcro, sobre el cual nadie

deposita ya sus flores; pero que en cambio ha

sido regada por mil lágrimas de amor i de

piedad.
Todo el mundo se conmueve dolorosamente

al ver esa única palabra, que dice mas que
toda una historia, porque puesta sobre una

tumba encierra ella sola todo un poema de

amor.

Santiago, diciembre 3 de 1807.

Manuel E. Ballesteros.

El Templo.

AL SEÑOR IGNACIO GUTIEREZ VERSARA.

¿Veis esa torre al firmamento alzada,
Que el arte decoró con sus primores,
I al nacer i al morir tras la colina,
Daña el sol en sus limpios resplandores?
Allí está el Templo, el suelo consagrado
Do envuelta en majestad la faz divina,
El Señor apiadado
Recibe de los fieles corazones

El tributo de amor i adoraciones.

Allí postrados todos reverentes.
Mil ruegos en un ruego confundiendo.

Doblan a Dios sus humilladas frente.-,
I el Padre universal los ve sonriendo!

La terrena grandeza aquí no brilla
Ante Aquel que es la fuente de grandeza;
Calla la ciencia, la virtud se humilla,
La pureza se pierde en su pureza;
Tal el prestado rayo de la luna

Lánguido se oscurece

Sí desde orienteel sol, sin nube alguna,
Con rejia pompa al mundo resplandece.
¿Quién es rico ante Tí, si cual mendigos

Todos, Señor, tu protección imploran
'

¿Quién, Señor, es teliz si todos lloran?

Los títulos del mundo son mentira:

No hai vasallos aquí ni soberanos,
Que donde imperas Tú sedo se mira

Criaturas i Criador, Padre i hermanos!
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El adormido i puro iinnauí. ai tu

Al reflejo del s d se ruboriza;

Su turbia luz de perla la mañana

Entre las sombras riega;
Susurra suave el viento,

Las plumas eu su nido el ave riza,

De diamantes el campo se engalana
I el aura fría entre las ft .res juega.
I '■jed las mas Iienii"-as,

(hit- os convoca ya al Templo la campana,

Vírjenes pudor*, -a;,
1 a los pies de María

Llevad la ofrenda del naciente dia;

Id, que del Templo eu las sagradas puertas
Las del cielo se ven bii I lar abiertas;

Arde el fuego encendido en los altares,
Oscila el incensario llameando,
1 el preludio de místicos cantares

Eu el aire se mece revolando,

"Gloria a tí, Di-s que habitas en la al-

Paz en la tierra al hombre; [tura;
Tú s-do eres Señor, Tú solo Santo;
Luz de la luz, bendígase tu nombre;
Álcense a Tí los himnos de victoria

En puro, eterno canto;

(Moría te damos por tu inmensa gloria."
Calla la voz, mas los acentos suaves,
Como un rumor lejano i misterioso,
Su oyen vagar temblando por las naves.

El eco desfallece,
Ajítanse los cirios bilmadores;
Va la candida víctima aparece,
1 a velar sus celestes resplandores
P'.sh.-'ho en rizos el incienso sube:

¡Así ocultó el Señor en otro tiempo
La ardiente gloria en apacible nube!

Termina ya el sublime sacritie¡o,

Eu mas luz encendido brilla el día:

Al trahajo volved, i Dios propicio
Coa dulce amor a vuestro afán sonría!

^v os. .tros los que amáis gratas escenas,

Imájenes tranquilas, apacibles,
Id al Templo en la tarde;
Id con las almas de respeto llenas!
En occidente trémulo el s.d arde,
I sus rayos proveíanse encendidos
Eu oblicuos pilares.
}}o se ajilan i jiran confundidos

Átomos vagarosos a millares;

El humo difusivo del perfume
Allí vuela i se espacia.
De luz se toca i brilla i se consume,

Luego mirad al viejo sacerdote,
De niños inocent'.'S circundado.

Que con cariño paternal les guia
De la virtud augusl a

P.r el santo sendero

De purísimas lluros esmaltado.

La luz se enturbia del brillante dia,
í los áureos reflejos que a raudales
Vierte el sol de ocebh nte, ora repito
La cúpula inflamando sus cristales.

i 'alia lánguido el mundo i desfallece;

I del eliru metal .voo ei laíiidu

('nlícago se imv\

De colina en colma repetido;
Esos niños entonce,
lia liantes de candor i de alegría,
A cada golpe trémulo de! bronce,
Te saludan humildes i te piden
Amparo a su inocencia, a ií, María!

1 i.l sacerdote am-inrio

Arde fuego celeste- eu su mirada,

lírilla su faz sonriemlu con delicia;
En el nombre de Dios tiende la mano,

L"S bendice i d.-spin-s los acaricia,

Ah! que esa bendición como el rocío

(,)uc vierte en un jardín dulce alborada

Ku los meses de estío,

Santa, pura descienda

Del Dios que en la inocencia se recrea

Sobre sus corazones. í una prenda
De eterna paz i de ventura sea!

En las sombras de nave sólita :ía,

Puesta de hinojos ¡ doliente i .ooóa

Sobre una blanca losa funeraria,

Vierte su llanto la i n felice viuda.

Es el dolor vivísimo i profundo
Que su desierto corazón devora,

Dolor que a consolar no alcanza el mun bu

Ddor que alivio eu el dolor implora;
Mientras el tierno niño,
El oro de sus rizos dado al viento,
Sonríe eon cariño,

Esquivo de la madre al llamamiento.

I retozando inquieto i bullicioso

Muestra a la viuda en su infantil semblante

Las queridas facciones del esposo
I las sonrisas del perdido amante.

Puede la muerte con mi yerto brazo

De los seres .¡uerídos
Rum per de polvo i de miseria el lazo

Que eu la tierra anudó los corazones:

Pero la santa Ibdijiou venciendo,
Las oscuras rejiones
Que hai entre el pensamiento i la materia,

Junta en mística unión a nuestras almas

Allá do en la luz están resplandeciendo
Mundos donde inmortal vive la vida.

i allá están las coronas i las palma»
1 la que aquí se sueña paz querida!

Cuando las sombras de la ne^ra noche

Roban formas i apagan los coluros,

I es el mundo uu sepulcro silencioso

Ihíe solo c«m su.s turbios resplandores
Subida en el zenit la luna baña,

Cuan grato es penetrar en tu recinto.

i íii Templo misterioso!

El fuego del san'; [ario casi extinto

En vibrueion-'s trémulas ondula,
I de la luz al vari" movimiento

Ppovefanso i r-'e.'jense las sombra-*

Si.bre el medio alumbrado pavíuient >;

Ningún rumor circula,
Sino el susurro em que <-l suelo barre

El ala opaca del nocturno viento;

Del paso vacilante el luco rublo
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Repercuten los huecos artesones,

O bien del corazón se oye el latido

Que a compás como
un péndulo golpea,

Del seco maderamen el crujido
1 la lúgubre voz del ave errante

Que en el cimborio cóncavo aletea,

Qué soledad! qué místico silencio!

Allí del hombre engólfase la mente
En altísimas, santas reflexiones:

Ve nacer i morir rápidamente,
Cual las sombras que están mudas fluc-

Uuas tras otras mil jeneraciones, [toando,
Polvo i un nombre tras de sí dejando;
Los placeres fantásticos se ofrecen

Como esa luz que solo sombras cria:

Nacen i ya no son; sí, que mas pronto,
Cuanto mas grandes son se desvanecen!

La eternidad sin fin, el tiempo un día!

Es alta noche: la tormenta ruje;
Ni un astro, ni una luz sus rayos vierte,
1 lóbrego i rabioso el viento muje,

Semejante su ruido

Al que el reprobo en brazos de la muerte

Desesperado lanza hondo bramido.

Si el relámpago fúljido colora
De sangre las tinieblas,
La oscuridad al punto lo devora.

Pero escuchad Silencio!

Del Templo a media luz iluminado,
Do reinan el misterio i sombras vagas

Sale una voz.—"A vista del pecado
Mis heridas, Señor, mis viejas llagas
L'na por una se han envenenado;
El fuña- de mis locos estravios

Marc]ató mi alma, le quitó sil fuerza,
I el brillo ha muerto de los ojos míos.'

'

No calla aquí; pero el robusto acento

Va en su jemido el órgano disuelve

Lo arrebata ora el rebramar del viento,
Va el ronco trueno eu su rujir lo envuelve,

De las antorchas las volubles llamas

Vuelan i se retuercen; mueren, viven;
Vibra el cristal i sacudido suena,

V>ces las urnas lúgubres reciben;
El eco ronca contra el eco choca,
l de fragor la bóveda se llena.

■'Mánchela gloria de tu augusto nombre

i 'enganza.. . . Ira.. . . Perdón.. . . Crimen... . Mal-

\dades...

/Mas qué esperas, SeZor, del débil hombre

Que concebido fué en iniquida<les/
Ten pi'jlad, I) ios, de mí por tu clemencia!

Hubo un tiempo en que amaste mi ¡nocen-

Vibra el rayo i el aire se ensordece, [c¡a!,:
l solo se oye en ecos confundidos,
('nal si fuera del fondo de una tumba:

■'Mis huesos en la culpa envejecidos
"

Al golne irresistible de la muerte

El ser que amamos con dolor sucumba;

Subte su cuerpo palillo e inerte.

Cresa del polvo i de la helada tumba

Derramemos la lágrima postrera.
Mirad el Templo: sepulcral silencio

Reina en las anchas, desoladas naves;
El brillo de las galas se oscurece;

I el enlutado cortinaje ondoso

De la luz los torrentes ennegrece;

Arden vibrando pálidos blandones,

Cuyo funesto brillo es mas medrosu

Que las oscuras, lóbregas rejiones;
Vibra a compás el bronco enronquecido,
E instantáneo silencio, suspendiendo
El desmayante acento quejumbroso,
Hace el clamor siguiente mus tremendo.

Viviente el dolor jinie
En las místicas preces que

se entonan:

I el órgano juntando sus sollozos

Déla flauta al suspiro jomebundo.
Va alza ronca la voz, ya la comprime

Quejosa como el ai! de uu moribundo.

Eso concierto clamoroso, hinchado

Que interrumpe uu momento

Hondo silencio lóbrego, semeja
La gran voz del dolor, el hondo acento

De huérfana familia

Que suelta en gritos comprimida queja,
1 esa nota vibrante que se mecef

Alargándose en flébiles plegarias.
Es el ai! del dolor que desfallece;

Eu tanto que perdido,
Vagando por las naves solitarias,

Prolonga el viento el funeral jemido!

No solo amparo encuentra la agonía
I el quebranto, i los ríjidos dolores;

También aquí purísima alegría.
I luz i pompa i cánticos i flores.

Sacudió la ominosa servidumbre

Nuestro nativo suelo,
I de ía Libertad la clara lumbre

Brilla para los libres desde el cielo.

Ved, al recuerdo de tan pura gloria,
Arde el Templo de luz, brilla de gala»,
I los triunfales himnos de victoria

Hinchan de! viento las sonantes alas'

De suspendidos prismas vacilantes,
Do el rayo de la luz partido riela,
El iris brota en í'úljidos cambiantes;

De unos a otros espejos
Enardecido vuela

En mil i mil reflejos
El deslumbrante, férvido torrente

De viva luz i de oto transparente.
Tiembla el espacio entero sacudido

Al vibrar grato del metal sonoro,

1 por alfombra rejia está tendido

De espléndidos jardines el tesoro.
Alzan sus manos al Señor las madres

1 rindiendo la espada vencedora

El viejo veterano,
Al Dios de triunfo i libertad adora,

Para la Patria gloria i paz pidieudo,
J oneroso perdón para el tirano,

I en este santo suelo bendecido

Que guarda del creyente la ceniza.

El juramento eterno se pronuncia

Que al amor inocente diviniza;

Tímida vírjeu con la sien orlada
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De flores pudorosas,
Viene temblaudo al ara consagrada
De su mejilla sin color las roías:

Revuela al aura el trasparente manto,

Tiende su mano de jasmin, i brilla

Risa en sus labios, i en sus ejos llanto:

Dios! en tu nombre eterno

La unión que estableciste se r3nueva,

1 ora bendices con aiiwr paterno
A Adán cristiano i a su vírjeu Eva!

I también del bautísmoaquí en !a fuente

El ternezuelo niño,
De casto amor castísima primicia,
A lavar viene la manchada frente;
La vestidura candida recibe,

1 enjel libro de vida un nuevo nombre

Con letras de oro el Redentor escribe,

Consagrado lugar do so vinculan

En perenal memoria
Los trists, los gratísimos recuerdos;
Encierra cada sitio aquí una hisroria,
J polvo no hai aquí que no haya sido

Del hombre con el llanto humedecido.

Cada débil murmurio, cada acento

Representa uu dolor, o una plegaria
Que se alza a conmover el firmamento.

Ai! cuántas veces yo, solo i errante,
I lejos de mis lares,
A tu sagrado suelo

Fui a derramar en quejas mis pesares,
I siempre a mi dolor hallé cousuelo!

Hállenlo siempre en tí las penas mias,
} a que son tan amargos i son tantos

Del infortunio para mí los dias;
Que siempre encuentre el pobre en tí su

J esa paz con que el ánima recreas! [abrigo
Cielo en la tierra, grato te bendigo:
Eu nombre del S-ñor, bendito seas!

Belisario PeJia.

de sacan' de los Cei^-resus es cuino el que lia obten i"

>lo eu el presente a ["jo, poca falta le bricen esta-* asam

bleas i serian ellas el mejor argumento centra e( si--

LASEMA.vA.

Lo <¡ue esperábamos de un momento a otro ha su

cedido, por tío. La Cáni;uu de iJipulad"S ha perdido
la paciencia i ha acopiado dar por terminadas sus ta

reas en el presente año, no obstante qu*. no están

íitiu despachados todos lus proyectos que formaron la

convocatoria i que S. E. el Presidenta de la República
no ha espedido el decreto de clausura. Aun ciando

quedaba a la Cámara algo que hacer todavía, lia te

nido un feliz acuerdo en declararse de hecho en receso

porque con las matracas que tiene en su seno, bien

seguro está que nada habria hecho de provecho, j
aunque se llevase fniiciunando lu>t;i el 1." de junio'
próximo; como es bien pocu, poquísimo lo quo ha !
hecho desde ti dia do su iusta'aeiou i apertura.

VA Cenado tendrá naturdmeute uno seguir el ejera-
'

pío de la Cámara de diputa Cs i tu uno o dos dia* :

mas, al lüf-mis de hedió, pueden Curi-iütrarse defioiti- !

vameute terminadas las tarta- dei Congie-o, pudiendü
r:vi-.i cual emitir i-u juicio sjoro lo .pie ha lipidio i I. a

dejado de hacer en beneficio dtd pais i para el cum

plimiento del deber (pie le han encomendado los oue-

C-.
r

:

Nuestra opinión respecto a los trabajos lejislativos |
d'.l [res'.-uty año « que bi vi óulo que el país haya]

Lema parlamentario. En efecto ¿qué ha hecho el Cou-

greso do útil e importante en los cinco meses i medio

que ha tenido de vida? Aparte de las leyes con-htu-
?ioaales, buscamos en vano al<ro que pueda justificar
lo a los .jos del pais, algo por lo que pueda eonsiut ■

rársele útil para el país. Kn casi todas sus sesione-

no se ha oido sino una sempiterna i abruma Jura char

la: vanas discusiones políticas que han acarreado ti

ía-tidlode la majoria i del pais, porque no nos parece

que sean obras de provecho las leyes quo permiten .i

algunos de nuestros diplomáticos cOirar^o una ero:

al cuello i otras por el estilo que han hecho del Con

greso una pesada cruz que el pros ha teni lo que be-

L-harse a cuestas.

Si nada se ha hecho, si el Congreso ha perdido su

tiempo en el vacio, fuerza es, sin embargo, dar a cada
uno lo que le correspondí1; man ¡testar de parte du

quien ha estado la falta i cuales han sido los obstácu

los que hau impedido al Congreso dar al p;iis Ijs

leyes que necesita i que esperábase le diesen. iVr las

muchas leyes que hau quedado en barbecho puede
bien comprenderle que habia el mejor deseo de tra

bajar por el bien del país i mejorar las instituciones,

si la oposición tenaz i sistemática de los diputados:
radicales no hubiera convertido eu árido i espan
toso decierto el campo de donde se esteraba ver bro

tar los mas abundantes i saludables frutas. La mino

ría de la Cámara, cou sus sempiternos discursos i con

su chachara insustancial i abrumadora es pues, la

causa de que el Congreso se haya esterilizado i de

que el primer año de su existencia haya corrido eu

blanco. Si hubiera ahora de renovarse el Congreso
buenos títuiu.s serian Ijs que la minoría pudiera pre
sentar a sus electores para obtener sus sufrajio i a

bien seguro que los obtendrían. Si no fuera por lo li

mitado del tiempo i del espacio de que podemos dispo
ner fáci I nos seria demostrar palmariamente cuánto han

hecho l'.'S díiutados radicales por esterilizar los tra

bajos de la b-jislatura i aburrir a la mayoría, liárte

nos hacer notar quo mas de las dos terceras partes del

tiempo las han empleado sus señorías en suíisíac .-r tu

hambre i sed de pronunciar discursos i matar ei ocio

en esta entretención.

Aun cuando no hubiera mas prueba que la lei

última que ha despachado la Cá;oüia de diputado^
para probar que los radicales han sido una remora

en la Cámara, bastaria ella su!a. En la difusión de un

s-ns'idsiiuo proyecto como es el ordenar la construc

ción de muelle i almacenes en el puerto de Valparaí
so, obras de reconocida i urjente necesidad, han ocu

pado doa larguísima^ sesieme.-, en las que. como des

pedida, han repetido cuanto hau dicho eu todo el

aíío, cuanto dirán en el año venidero i cuanto segui
rán diciendo ha-ta la consumación de b,>3 siglos.

Duerma eu paz la Cámara de di: u'.aJe- qoe harto

necesita dar descanso a sus tímpai.'.- cruelmente ma¡-

iratadu* por la elocuencia del señ-r Mará i por K.i

eliüli.b'S de su colcha de diputación. Que el primero
de juuio próximo la halle fortalecida para recibir erra

carca de di-cursos como ia que este añu sw le ha

dado i que tenga ia paciencia de tolerarla como ha

tolerado Ostu. Su papel parece que está de.-lmad', a

-er el del resigna io í pacíenli.-.mj J...b. S .¡.úrielu l-..uj

paciencia hasta que el pnis 1 > releve do tan pesada

-irga i le otorgue la paz i tranquilidad que necesita

Merced a .-u paciciicii el sji.Cj patriare;» toluvo el

gu lardón, i no per oír", me i to pile Je ella cuti-nci ; >

(Jrato para v>io el i>aU ha si io t. ver üe-T-r el

iae'fts de la rre = eu;s ^mam a Va.r<;. -;i,;j a Lueatr^a
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compatriotas prisioneros,
sano-; l salvos, después Ue

Una pnuosa peregrinación por el viejo mundo, sopor
tando todos los rigores consiguientes al carácter en

que han visitado aquel continente. Arrancados de la

patria i do la familia por las vicisitudes de la guerra
vuelven hoi al seno d.i su hogar on busca do la felici

dad i »d reposo que por dos años les ha faltado, i hace

mos votos porque encuentren ambos, asegurándoles que
el1 primero lo encontraran indefectiblemente en parte,
desde que llegan precisamente cuando se cierra id

Congreso. Salud pues compatriotas por vuestro feliz

urribo después de los trabajos quo buhéis soportado
) por la suerte que habéis tenido de llegar cuantío

vuestros o i dos i vuestra paciencia no pueden verse pues
tos a prueba por el inferna*! ruido do Jos bronces par
lamentarios que hoi se tocan.

De lo quo nuestros conpairiotas que hoi regresan
fd pais no se verán libres es de las eternas cuestiones

periodísticas sobre si el pais ve claro o turbio en las

cuestiones quo so relacionan con nuestra hacienda i

si el Precidente de la República obra o no de acuerdo

con sus ministro---, problema arduo i difícil, l'or mas

que ellos comprendan que en la hacienda no so ve

ni tan, turbio como alguuos eren ni tan claro corno

ntros quieren, i por mas que reconozcan 1<> insoluble

del segundo problema, no so verán libres par mucho

tiempo do oir cuotidianamente variaciones sobre estos

temas. Ciertos periodisiassou como los ecónomos dolos

eoíejios que todos los dns sirven a los pobres colejhdes
el proverbial alimento de sola, caballo i rei. Desde

que elgabineto se declaró eu guerra defensiva, la opo
sición se ha encargado do hacer la ofensiva, no contra

los españoles, sino contra la paciencia del pais; téngan
lo entendido para que no se sorprendan de loque
vean i tampoco de que haya quienes quieran ir a pa

pal sus dias a Magallanes, pared de por medio con los

patagones i codeándose con los habitantes do la tierra

del Fuego. Con el tiempo i siesta guerra do paciencia
continúa no será raro que, apesar de nuestra escasa

población i apesar de que nuestro país neccrdta como

pocos de la inmigración, vamos a colonizar hasta el

desierto de ¿abura o el polo antartico.

Aunque no emigrados sino proscritos se han ido

rsta semana los bailes de máscaras, diversión mui

acreditada entre nosotros i en ¡a que no so hacia no

tar el desborde do las mas torpes pasiones sino el mas

admirable orden i compostura como lo prueban rjgu-
nn. que después de el último baile fueron a concluir

lasoiríen los salones di: San Pablo en compañía de

nuestros galantes i amables policiales, que también

saben hacer los honores de una nocho de bureo como

dormirse en la primera esquina que encuentren a

mano o cumplir con bis úrdenos que se les imparten.
Ksta inocente diversión ha encontrado en la prensa

muchos campeones quo abogan por su no ostracis

mo, fundados en que es tina diversión propia de un

pais culto i que lleva el sello de su atije'ical inocencia

en el disfraz que Hovíh) las personas que a ella eoncu-

rron, disfraz que les permite hncer toda clase de ino

cencias, amen do ocultar su púdica i tivjelictl fi-ono-

jníaa 1"S profanos que talvez pudieran desdeñarlas i

mirarlas con desprecio a cara descubierta i en otros

pandes que el Teatro Municipal cu una noche de ba

canal o de baile de máscaras, quiero decir. Tanto

se dieo contra esta i¡;oeeute diversión que no es difícil

sufrir un bijuus p.hua ie. VA señor intendente con

tra la opinión pública, es decir, contra la opinión de

los quo avogan por la sub-istoucia de los tales bailes,

probablemente porque «--tx-n .Mitran eu ellos su mejor
h"alaz i hasta la íelieidad (?) como algunos lo lian di-

i-bo, no quiere ceder en la cuesiion iscle ha metido

filtro ceja i o^ja quo bis m a «o ¡iradas son contrarias a

Inmoralidad pública i cree, que es de, su deber el

prohibirlas, en 1" que le encontramos sobrada ra

zón.

Ya quo de bailes hablamos me permitirá el lector

pregunf;:ri.! a qaó partido coreográfico pertenece, "i 'i

do bando do la l'.uudi, do la Iikxjjli'í o deBaldeehi.

Como una buena parto do nuestro público se ha divi

dido cu bandos danzarines i libra sus combate» en el

coliseo, yaque no entre bastidores como debiera ha

cerlo, e.s que yo hago esta pregunta quo debia per

manecer también entre bastidores, ti mi emendo alga
lias lasnc<in;A pÚblío enmascarada como los aitjelitus

que van a la-, mascaradas.

Con lo que hemos dicho poco mas nos queda en el

tintero i agotaríamos nuestro eaub.i de novedades ha

ciendo la relación de dos crímenes espantosos que han

conmovido a la sociedad por su fiereza i por las cir

cunstancias que los hau acompañado, i consignando la

medida adoptada por el setou intendente de obse

quiar con las frutas que so cosechan en los jardin-s

públicos a los huéspedes del hospicio; pero d-jamos
la primera a los cronistas de diarios para quienes - 1

iicontccimicnto ha sido una especio de ganga que
h t

¡lado variedad a sus secciones siempre l!eti;is de robos.

caballos desbocados i carretas empacadas, i nos limi

tamos a consignar la segunda con los debidos acata

mientos.

Las nuevas traídas por el último vapor de Kuropa
han producido diversas impresiones. La noticia del

triunfo de la Iglesia contra sus puco escrupulosos ene

migos, esperada por todos
los hombres sinceramente

católicos i Henos de fe eu el porvenir de la Iglesia,
ha causado una alegría jeneral i ha puesto fie manj-
liesto cuanto tiene de esiiafakirio i do estúpido el hé

roe que se Inn forjado de un trancante da chi.ius

ciertas nombres de una nación que da las mas palpa
bles i evidentes muestras de la decadencia mas com

pleta i de un inevitable trastorno social. La desagra
dable, nueva del terremoto deSanThomaa ha cuu ins

tado todos los corazones.

Lo que no hemos encontrado claro en las noveda

des de Europa es el anuncio de que Garibaldi tiene

trastornado el cerebro. Si hemos de atenemos a las

palabras podríamos acusar recibo al telégrafo trasa

tlántico de la nueva tan /reren que nos regala; i si

nos fijamos uu que ha habido un trastorno eu el cere

bro del héroe por carambola, seria mejor decir que ha

recobrado la razón.

P. D. Recordamos a miaros lectores que esta

tarde a las seis se coloca la primera piedra del templo

que va a construir la (\impama d* Jesús i I03 invi

tamos a concurrir a tau augusta como inleresaute

ceremonia.

ÜTÍIA.— Suplicamos a los colegas que trascriban

artículos de nuestro periódico lengón a bien citarnos.

lista es una costumbre bástanle jeueral i corriente

entre periódicas, i lleva eu cierto modo envuelto el

™

A~in"i,i:iiv\t ia>.

Fd artículo firmado p.-r el a.-ñor Vieytcs que se pu

blico en el último número, debía haber salido cu

el anterior parque- fué el primero que se recibió en

la imprenta, pero por una equivocación, que no fué

taita nuestra, se postergó. 1'jsio bastará para satisfac

ción del que suscribe i del autor.

Jone Antonio Pérez, editor'

Suplicamos a nuestros susciitores que se sirvan po

ner eu conocimiento del tdiror la nieuor talla que

haya en el reparto; pu<-s
el periódico debe distribuirse

los dominaos en h mañana.

lUi'KLXTA CUU^.NA , U1SL l'liLJlO, Mj1
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La reacción.

Cansados estamos de

> clamoreo do lo.s lal

el confu-

libc rales

que declaman contra una reacción que

tos de pueblos a quienes lian arrebata'

do sus hijos mas ilustres i sus institucio

nes mas caras.

Los reaccionarios no se encuentran

en el catolicismo por mas que si} les

bus(|ue. .Donde están? El mundo lo sabe.

Están en esa fila de fariseos de la liber

tad, entre esos demoledorcs que inten

tan arrasar todo lo grande <¡uo el pasado
acumuló, porque ellos no son capaces

di' fundar sino de destruir; están entre

aquellos utopistas de mala fe. entre e<os

hombres despechados que abrumados

solevanta para sofocar la libertad i en-jpor el desprestijio que los rodea, lanz;

ironizar sobre la patria el despotismo la calumnia sobre los que no los signen

teocrático. i blasfeman del buen sentido de un pais
que los condena.

.Cómo entienden ellos la libertad?

Quien los oye creería que la inquisi
ción enciende sus hogueras i que la li

bertad va a tener en breve muchos mar- ! ;Qué significa para ellos esc nombre au

tires. Sin embargo, el horizonte está

>ercno, la idea reiijiosa no emplea otras

armas que la persuasión; si se combate,
cada cual tiene donde fijar su campa
mento bajo la éjida de esa misma liber

tad cuya eaida auguran los ridiculos

profetas.
Si existe la reacción, a nadie oprime

ni oprimirá jamas. Si es poderosa algún
dia. sostendrá antes que todo la libertad.

la libertad que tan bien se aviene con el

pensamiento divino i en suma, si Dios la

protejo, procurará por cuanto esté a su

alcance el bienestar i el progreso de

la patria.
La reacción es pues un fantasma con

que se quiere asustara los necios i a los

incautos.

Cada siglo tiene sus tendencias, cada

jeneracion ideas en cuyas aras se inmo

la. Luchar contra ellas, querer navegar
contra la corriente, es perderse misera

blemente. Las tendencias de nuestro si

glo van hacia la libertad. Una reacción

en su contra es aburdo inconcebible, i

los llamados reaccionarios son los (pie
mas distantes se hallan de desear si

quiera emprenderla.
Los únicos que on este siglo encade

nan la libertad son los demagogos, esos
ruines farsantes que en América i Lu

ropa hacen de las naciones una hogue
ra para reinar mas tarde sobre los res-i

liasta ver lo que en rededor nuestro

sucede, para demostrar que su amor a

la libertad es una mentira, que si la in

vocan es solo para ellos, negándola a

los que como ellos no piensan ni jiensa
rán jamas.
Se funda un periódico de ideas católi

cas. Ahí fué Troya! Los apóstoles de la

prensa libre lo denuncian como un pe

ligro; es una sierpe que se debe sofocar,

una sentina de corrupción que se debe

destruir, antes que infeste la atmósfera

de las ideas.

Al pensamiento católico se le niega ei

campo en nombre de la libertad, i a los

que lo sostienen se les colma de insul

tantos epítetos que ya han llegado a ser

un título de gloria, a los ojos de los que
miran por quiénes i por qué motivos se

prodigan.
I si por ventura decimos a nuestros

hermanos: sed consecuentes con vues

tros principios, dejad que el enemigo
haga su labor sin vuestro apoyo: los dic

terios suben de punto, el cali/ de la ira

se desborda sobre nosotros i senos seña

lacón el dedo como partidarios del des

potismo i del atraso.

Kste es el espectáculo de cada dia.

Ksta es la manera con que realizan la

libertad sus falsos apóstoles.
.Nosotros seguiremos un camino dis
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tinto, trabajaremos por el Sien, sin publi
carlo como los fariseos de Jerusalen

al son de la trompeta.
La reacción que buscamos se apoya

en la libertad: donde quiera que ella se

presente con sus nobles caracteres, alli

ciaremos nosotros trabajando a su lado,
prest ¡índole nuestro apoyo valga éste

■ íihk1 valiere.

Ai tomar por bandera la de los hijos
de la Iglesia, no hemos olvidado que el

despotismo llevó al patíbulo a los inár-

nres: sabemos que esa Iglesia tan ca

lumniada sostuvo una lucha secular por

destruir la esclavitud i que hoi es la

única potencia, que, eu medio de lasitua-
eion mas crítica, tiene la suficiente ener-

jia para levantar su voz por los pueblos

oprimidos, como la Irlanda i el heroico

cuanto infortunado reino de Polonia.

Dichoso el pais en que se pronuncia
ra una reacción católica! dichosos los

hombres que pudieran alcanzarla. A su

amparo se afianzarían el derecho, i la

libertad reinaría, tal cual debe existir

según su divina esencia, hija del amor.

:íe la justicia i de la verdad.

E. del Solar.

El estudio de las matemáticas en

Chile.

i. a importancia del estudio de las matemá

ticas, ¡siempre que sea completo, tanto en su

parle teórica comoeu su parte práctica, i los

inmcnsi'S beneficios que presta a un país un

cuerpo de injeuieros competentes, son verda

des que están en la conciencia de todos, pero

i|iie desgraciadamente vemos olvidadas en la

práctica.
Kste olvido fatal tiene para mí su razón de

ser, es la consecuencia lójica de la organiza
ción de nuestros estudios. ¿Ouicues son en

eiecto entre nosotros los encargados de dirijír
el estudio de las matemáticas, los que tienen

el poder suljciento para operar en él una sa

ludable reforma?

No hai mas qno dos, el ministro de ins

trucción pública i la facultad de matemáticas.

Perú el ministerio de instrucción pública ha

eMailo siempre ocupado por abogados que es

tán mui distantes de tener los conocimientos

necesarios para poder entrar a reglamentar la

enseñanza délas matemáticas. El ahogado se

dedica jeneralmente a las leyes, a la política,
na la literatura, mirando, no diré on hastío.

pero sí con indiferencia todo lo que tiene rela

ción con las ciencias exactas. ¿I.'ué mejora, o

qué apoyo pueden pues esperar éstas del mi

nisterio:1

La facultad de matemáticas, por su perso

nal, tampoco es a propósito para intervenir dt

un modo saludable en el adelanto del esudio

délas matemáticas, por ser una mezcla que
de todo tiene un poeo, que

nos presenta natu

ralistas, profesores de farmacia, ensayadores ;

agrimensores e injenicros jeógrafos. ¿'.¿no po

drán hacer todos ellos, reunidos en corpora

ción, para perfeccionar i atender los estudios

Correspondientes a los injenieros mecánicos,

de minas i civiles, si ninguno de ellos posee

los conocimientos que necesita tener el que

quiera dedicarse a alguna de las tres prolesou-
ues anteriores?

Recorriendo el terreno de los hechos cni el

objeto de ver cuáles son las medidas que se

han tomado para mejorar i hacer útil la ense

ñanza de las ciencias exacta.-, cncoiiíraremo.-

tambien el abandono, la desidia i la indiferen

cia mas lamentable.

Desde que se dictó la lei que reglamentó
las diferentes carreras de injeniero i eu que se

tomaron algunas medidas para hacerlas
elec

tivas i completas, hasta aleo-a, nadie se ha

vuelto a ocupar de ellas. Tanto los que arre

glaron en aquel entonces el plan de estudios

de los injenieros, como los que, seducidas por

él, se dedicaron a alguna de sus profesiones.
están de acuerdo en reconocer ahora la multi

tud de Saltas que en él se notan: que su aplica-
c'ion no produce satisfactorios resulta. los, i p<>r

fin,que ni siquiera se le da exacto cumplimien
to. Pienso ocuparme de estos tres puntos con

la brevedad posible, por ser mirada la materia

que encabeza estas líneas como de poca im

portancia.
Mis observaciones recaerán sobre las carre

ras de injeniero jeógralb i civil, qaje eu reali

dad no debían formar mas que una, por ser

la primera una parte de la segunda, tallán

dole al injeniero jeógralb solo el estudio prác
tico para ser civil.

La de injeniero de minas, que es la que so

hace con mas perfección, necesita para ser

bien tratada la pluma de uno de sus miem

bros.

La de injeniero mecánico no existe todavía

en Chile, apesar de ser una de las mas fecun

das para el adelanto material e industrial de

un pais.
Según los estatutos de la Universidad, el

plan de estudios correspondiente al injeniero

jeógralb es el siguiente:

AlíTÍlTLOlílíU.

El curso de los que sé dediquen a la profe
sión o carrera de injeniero topógrafo será do

tres anos, durante los cuales estudiarán en la

delegación: en el 1.", áljebra superior, princi

piando por las combinaciones, permutaciones
i probabilidades, jeomotria analítica de tres

dimensiones, i jcometna descriptiva con sus

aplicaciones a la teoría de las sombras i de la

perspectiva; en el 2.', cálculo diferencial c in

tegral, física superior i química jeneral; i en
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el d/, tu|i:)gratia, jeudesia, mecánica i astro-

uomia. Eu el mes de noviembre de este último

ano harán los alumnos dos operaciones prác
ticas, una topográfica i otra jeodésíea, bajo
la dirección del profesor de estos ramos

(518).
Lo primero que se presenta es averiguar

por qué se da el título de injeniero topógrafo
a los que cumplen con el anterior plan de es

tudios. ¿Qué1 significa el título de injeniero
tnpógraío? Es evidente que significa lo mismo

que agrimensor. Siendo esto así ¿qué objeto
se tuvo entonces eu vista para suprimir la

palabra agrimensor í reemplazarla por la de

injeniero ttniúgra/b.' La causa que motivó se

mejante camino de palabras, cuyo significado
es idéntico, solo la saben los que reglam-uifa-
rui la enseñanza de las matemáticas eu aquel
entonces.

l*u injeniero topógrafo, como lo dice la pa

labra, os aquel que ha estudiado la topografía,
es decir, aquel que tiene los conocimi-ntos

necesarios para medir, que era también a lo

que estaba reducida la carrera de agrimensor,
que signifiea medidor de tierras. Para alean-

zar e>te fin, que era el único de su carrera, le

era obligatorio e indispensable el estudio de

la topugraria i de lo.s ramos preparatorios.
Según esto, al que se presente a la Univer

sidad pidiendo un título, por haber cumplido
en el artículo ¿í:-¡H de sus estatutos ¿seria jus
to darle eí de injeniero topógrafo? ¿bastaria
para dar a conocer la estension de sus cono

cimiento-'? de ninguna manera. El que ha

estudiado astronomía, cálenlo i jeodesia, es al

go mas que un topógrafo, es un iivcnuro jeó-
grat.i. ^o solo posee los conocimientos necesa

rios para levantar planos de haciendas i casas,
sino también los suficientes para cartas jeo-
g¡ áticas o ma pas.

Analizando los ramos que exijfí el plan de

estudios pata optar al título de injeniero jeó-
grato. s- palpa el sinnúmero de defectos de

que adolece i la necesidad imperiosa que hai

de refjrmarlo.
Le los dos ramos que deben estudiarse, el

primer año se puede decir sin temor de enga
ñarse, oue el estadio de ellos como se hace en

la actualidad, es completamente inútil. El

injeniero jeógrafo no encontrará en el ejerci
cio de su profesión un solo caso en que tenga
que aplicar alguna de sus teorías o- emplear
alguna de sus fórmulas. La prueba mas con

vincente de esto es que no hai un Solo itije-
niero j.-ógratb que haya teñid'.» necesidad de

consultar después de recibido, ni lajeometria
doeriptiva ni el áljebra superior. A esto po
drá decirse talvez, que si es verdad que para
el ejercicio de la profesión son completamente
inútiles, son necesarios para hacer coi pro
vecho el de los ramos siguientes, o bien que
son conocimientos sin los cuales ningún ¡oven
podría lleg;ir a stjr) p01- niedio del estudio de

buenas obras, ya que no se puede decir por
medio de proles ires, puesto que no hai cur.uO,
un buen injeniero civil.

Mjfic" ~^\:ib

Entrando a analizar el métodoque se sigue
i el prowe'io que se obtiene del estudio de

estos minos, nos encontramos en primer lugar
con el áljebra superior. íiazou hubo para co

locarla en primera línea, pues es también la

que debiera desaparecer primero. Su existen

cia eñ el plan de estudio .V los injenieros v.n

tiene razón de ser: es un ramo de otros

tiempos.
El cálculo diferencial e int-gral ha ocupa

do su lugar en los cálenlos e investigaciones

superiores. El que, teniendo emociónenlo de

los dos ramos, tratase de emplear el áljebra
en sus cálculos, seria lo mismo que el <pie

pudiendo disponer de carretas i del ferrocarril

pira trasportar mercaderías de Santiago u

Valparaíso, emplease aquellas con preferencia
a éste. El áljebra superior es una anciana

que, habiendo ya cumplido su misión sobro

la tierra, i viéndose abandonada de todos sus

partidarios, que militan ahora bajo la bande

ra del cálculo, solo esliera un decreto para

entregar su banda i retirarse a la vida con

templativa. Es de creer que la facultad de

matemáticas cumpla luego sus deseos.

El estudio de lajeometria analítica de tres

dimensiones, de ninguna utilidad para el ejer
cicio de la profesión de inj'.uiero jeógratb,
es de necesidad para el estudio de algunos
runos del programa, e indispensable para

aquel que desee después de recibido dedicáis ■

a la carrera de injeniero civil, que es a donde

han querido llegar todos los que se han reci

bido i se recibirán de injenieros jeógrafbs, pero

que desgraciadamente no han podido reabzu'

por lo defectuoso del plan de estudios. Est i

cuando habia profesor de pílenlos i camino;

¿qué sucederá ahora que no hai ela-,e donde

se ensenen estos ramos?

Por desgracia este ramo se estudia junta
mente con el áljebra i después de ella, tocán

dole solo el tiempo que a fines do ano le

sobra a aquella, así es (pie su estudio se hac :

con mucha imperfección i de carrera.

Si para juzgar de la importancia i utilidad

de lajeometria descriptiva hubiera que con

cretarse solamente a lo que es su estudio •
:

nuestra Universidad, se podría decir de olí i : -

que se ha dicho del áli-bra superior, que < s

completamente inútil. El provechoque resalí
■

de su estudio es ninguno, ya sea que se I

mire como ramo preparatorio para la env-

nauza de los domas o bajo el punto de vi at

profesional.
Pero si bien es cierto que tal cano se estu

dia la jeometriauo presenta utilidad de ningu

na especie, también en justicia debedecirse quo

su enseñanza completa, lecha de acuerdo c >,¡

un buen programa, que solu exijiera lo que es

útil, tanto de .m parte racional como de su

parte práctica, st-ria de suma iiuport ni'e:

Et testo .[lie sirv" para
la enseñanza de e-o!

ramo es demasiado esti.mso, como dice el me

mo autor eu una advertencia al principi"» do

su obra: !-nobe creído deberme- cavan- ;ioir
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a los límites tle este programa (I ) que la corta

duración de lo.s estudios de la Escuela Poli

técnica ha motivado a restrinjir mucho, sino

que he tenido el designio de presentar a los

injenieros i a las personas que ya sea por su

gusto o por su estado quieran profundizar
esta ciencia, etc." Foresto se ve claramente

que si hai un ramo cuyo provechoso estudio

necesita de un programa que comprenda solo

sus teorías mas importantes, este es sin du

da lajeometria descriptiva. Examinemos lo

que sucede para ver si en algo se parece a

lo que debía ser. Teniendo felizmente el testo

de Lerroy, traducido al español, el estudio

de lajeometria descriptiva se hace por él. Se

principia por la primera píijina: a esto no hai

nada que decir, i se concluye el curso en la

pajina que toca de lección el día del examen.

Si se alcanza a la mitad del testo, bueno; si

solo a la tercera, bueno también. El objeto
es ocuparse un año, no importa que no se sa

que nada en limpio.
El mismo Lerroy dice en su primera pajina:

fíla descripción grájica de los cuerpo es el

primer objeto de lajeometria descriptiva....
proporciona ademas el conocimiento de los

procederes necesarios para resolver los ti i te

rentes problemas de perspectiva, estereoto

mía, fortificación, etc."
[•j.s claro que el que estudia un ano este ra

mo, espera i desea alcanzar los dos objetos
de su estudio. Como según el método de en

señanza actual no se consigue ninguno de los

dos objetos, creo que en caso de no arreglarse
este estudio como debe, seria conveniente su

primirlo.
Corresponde al segundo año de estudio la

física superior i la química jeneral. Kespecto
a estos dos ramos mida hai que observar: su

importancia es demasiado reconocida; su es

tudio es completo i acabado, obteniendo los

alumnos un conocimiento cabal de ambas

ciencias, pues a los profundos conocimientos

del profesor, se agrega lambien que hai es-

celentes tustos en español siguiéndose en la

enseñanza el mismo orden i métodoque hai

en aquellos.
Pertenece también el cálculo diferencial c

integral al segundo afío. E-ae ramo que es

el superior de las matemáticas puras i la

llave de las matemáticas aplicadas ,
es el

mas importante para todo aquel, que de

seando salir de la rutina de medir i tazar,

tenga afición al estudio i desee comprender
cualquiera obra i sacar de su estudio algún
provecho. Tomando, pues, en cuenta su uti

lidad o importancia, es Kiimamentedefeetuosu
i- incompleto el estudio que eu el dia se hace

del cálculo. PMiiendo suprimirse el áljebra
superior, el tiempo que se pierde en ella, de
bería repartirse entre la jeometría analítica
i el cálculo diferencial.
De los cuatro ramos que corresponden al

tercer afio, los de topografía, jeodesia i as-

; I ) 1.1 Je l;i escuela I'olití'Cinm,

tronomía no necesitan una reforma urjente, si

bien seria de desear que se introdujeran al

gunas modificaciones, como por ejemplo la

de hacer en todos ellos mas práctica la ense

ñanza.

De todos los ramos de estudio de un inje
niero no ¡i¡ii ninguno mas útil ni mas estenso

que la mecánica; sin embargo es el que se

estudia mm mas i m per lección i en menos

tiempo. Su curso lia principiado siempre tres
o cuatro meses después de abrirse las otras

clases, siendo el resultado ]óhico de esto, que
se estudia solo la mitad o la tercera parte.
Para demostrar este aserto bastaría recordar

que en id primer curso que hubo i que fué

el mas completo, no se concluyó el estudio

de la hidráulica, ni se nombró siquiera el

vapor, ni ninguna de sus máquinas; no s..

dijo una sola palabra sobre resistencia de

materiales, etc., etc. Agregúese a tsto la ca

rencia absoluta de tiestos i se tendrá una idea

de lo que es el estudio de la mecánica eu

Chile.

La última parte del artículo ?>;)?> dice: '-En

el ni.-s de noviembre de este último ano harán

los alumnos dos operaciones prácticas, una

topográfica i otra jeodésica bajo la dirección

del profesor de estos ramos." Como se vé, esta
es una disposición mui sabia, es el comple
mento necesario de lo.s estudios anteriores,
es la aplicación de todos ellos, i al mismo

tiempo satisface los dos fines que está llamado

a llenar el injeniero jeógrafo. Desgraciada
mente no se ha cumplido una sola vez con la

anterior disposición. Siempre se ha efectuado

la operación topográfica, pero jamas la jeodé
sica; inútil seria hablar sobre su importancia,
sobre el vacío inmenso que deja su falta de

cumplimiento i los buenos resultados que da

lia su observancia.

Itai algunos puntos que no estando com

prendidos en el plan de estudios, se prestan
sin embargo a serias reflexiones. Es una ver

dad bien conocida la necesidad que tiene todo

injeniero de saber dibujar para representar

planos i dar forma a los proyectos que piense
realizar. Tan cierto es esto, que aun a f.s

injenieros jeógrafos se les exijo para, optar su

grado, una prueba práctica que consiste eu la

ejecución del plano de un terreno que no

baje de mil cuadras. ¿Habrá una cosa mas l.V

jica que enseñar ales estudiantes todo aquello
que los examinadores tienen derecho n exijir
de ellos? Pues bien, lo que sucede es ni ni
distinto: se les enseña en el nombre el dibujo
de máquinas, que nada tiene que ver con el

injeniero jeógrafo, verdad reconocida en el

mismo plan di: estudios, pues este ramo es solo

obligatorio para los injenieros civiles; i nn *e

les dice una palabra, no se les dá la menor no

ción sobre el dibujo topográfico, estudio que
hadeseren el ejercicio de su profesión, el pan
de cada dia, pues eomosediee con mucha exac

titud, el dibujo es el lenguaje del injeniero.
Sin él im injeniero baria el mismo papel que
un orador mudo; sabría para él es verdad;
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pero seria de ninguna utilidad para sus se

mejantes.
Lo dicho es suficiente para dar a conocer el

estado lamentable en que se encuentra el es

tudio de las ciencias exactas, que bien regla
mentado i atendido, formaría jóvenes que

contribuirían poderosamente al adelanto cien

tífico e industrial del pais.
S'_-ría predicar en desierto entrar a analizar el

plan de estudios de los injenieros civiles. Nin

guno de sus raums se enseña actualmente, si

se t-^eeptuan la Aíineralnjía i la Jeo lejía. Esta

seria una buena oportunidad para pedir al

gobierno que tomase las medidas necesarias

para completar la instrucción superior en

Chile. El ministro que arreglando el plan de

estudios de las matemáticas, haga efeetivas i

completas las diferentes carreras de injeniero,
hará- un inmenso beneficio a su pais i a sus

conciudadanos.

Tirso Rodrigue::.

Los Sicofantas.

Tde propongo esta vez describir caracteres.

borronear cuadros morales i exhibirlos, como

salgan, eu el gran teatro social. El pensa
miento es sin duda útilísimo; pero su ejecu
ción muí difícil. Son pocos, i yo no soi de este

número, los que tienen vocación i talento

para escribir un buen artículo de costum-

hres. Sin embargo, ya que el humor está para

ello, haré lo que buenamente se pueda, i sea

rabia o despecho, risa o contentamiento, el

fruto de mi cosecha, quedaré recompensado
si él agraria a mis lectores, A la pobreza de

caletre suplirá la exuberaticia i riqueza del

material. ¿Cúiuu nú? En el tema mismo de es

te ensayo literario sobra paño que cortar.

Aquí cuino en todas partes los sicofantas

Son el jénero de la especie viperina.
Los hai de todas edades, sexos i condiciones,

viejos i mozos, gordos i flacos, barbudos sin

cabellera, i con cabellera i sin barba, i co

mo quiera que sean, ellos son como los zán

ganos en la colmena, lus haraganes de cier

tas avejas-jentes que reinan para matar. I al

fin de cuentas ¡ ¡ los zánganos mueren tam

bién i las mismas avejas lo.s arrojan del col

menar ! ! ¿(fuereis unadefiniciou de esta clase
de proteos que, como el camaleón, cambian

de turma i de colores seguu el sol que calien

ta? Pero ; difluir a un sienfauta ! imposible.
Sun tantos i tan variados los domemos que
entran en su composición, que para conocer

los el mejor método es analizarlos. Hagamos
la prueba.
Predomina en estos seres morales, los ele

mentos bnuacálad, jjpluJmuia, orgullo, fatuí-
•b.al, cobardía i cinisur/. La lengua es su arma

i la reputación ajena su coiisiante i eterno

enemigo: viven do chismes i cuentos: i como

el escarabajo de la fábula, se alimentan de lo
mas inmundo de la sociedad: ío buscan con

.ive.lez o lu inventan con descaro para daise

i) ¿le.
"

~V¿1

el placer de contarlo. ¡Elios solamente no

tienen pero ni facha! Los demás son sibaritas

o tartufos, Maquiavelos o ITesalinas. A todos

¿jetan, a todos difaman, a todos injurian, de

todos se burlan i ni ellos mismos, ni menos

sus compañeros i cómplices, se escapan del

filo de sus tijeras.
El sicofanta revela en su torva i siniestra

mirada la fuerza misma de su lengua, la debi
lidad suma de su coraron.

¿Os tiende la mano por urbanidad, os sa

luda i sonrio por complacencia-?—En brev ■■■

comentará vuestras palabras, esplieará vues-

iro.s jestos, revelará vuestras intenciones i

hasta escudriñará vuestras miradas para ha

ceros pensar i decir lo que ni habíais imajina-
do quizas.
¿Os brinda con galante salamería los ser

vicies de su amistad? ; Ai de vos; sí los acep

táis ! Pronto seréis a sus ojos uu bribón do

siete zudas, un petardista de profesión, un

trapacero de baja lei.

¿ Entra a vuestra casa i es recibido por vos

i por vuestsa esposa con cortez benevolencia?

Mañana, no lo dudéis, caerá el ridículo, cuan

do no sea algo peor, sobre vos i vuestra es

posa. ¡Qué hombre hai honrado, o qué mujer

pundonorosa i honesta en el concepto i eu la

lengua de un sicofanta?

De todos piensa mal- i de todos habla peor
un buen sicofanta. Juzga a todos según su

corazón. Esta es su lójica.
De frente, cara a cara, en un peligro

cualquiera, devora en secreto a sus víc

timas. Mas, si el temor del mal lo detuvo

un instaute, ya veréis después desbordarle

su lengua como un torrente desolado]'.

El sicofanta es indispensablemente un co

barde. Por eso el mas lijero temor le asusta

i por eso en público o en secreto ejercita su

profesión i esgrime sus armas con sin igual
sans facón donde nada hai que temer. Cobar

de, hiere siempre por la espalda, i la ausen

cia de su victimaos siempre el mejor aliciente
de su pasión favorita.

¿Es la víctima su enemigo? Contará siem

pre con su odio i con su implacable furor de

venganza i difamación.

¿Qué importa que sea vil herir al ¡¡ue no

puede defenderse? La noble hidalguía no es

dute de un sicofanta. La virtud de su ere-migo

es el crimen que por envidia persigue. La de

masiada luz ciega a los miopes i el murciélago

como el criminal aborrece la luz. Ambos ha

cen sus correrías de noche.

¿Xo es enemigo sino un amigo la víctima

del sicofanta? La infamia será mayor todavía.

Kevelarse contra el amigo, difamarlo, ridi

culizarlo en privado, calumniarlo en públieo
i después de todo venderle las ofertas de lual

í jeiierosa amistad, es propio no mas que de

los honorables miembros de esa honorabilí

sima familia de sicofantas.

Con estas recomendaciones el sicofanta tie

ne secretos atractivos para la sonedad de otros

que se le parecen. El semejante busca la so-
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lados .:

t raen
,

I sir-nl'i

los cuer-

s el priu-
itiea. Así

La lei de las ai!

pos que recíprocamente si

cipio i la liase de la soce'

el sicofanta es el amigo, el eompañer
tideute, el cómplice i hasta el pcison,ij : de

que vivHíi innvltn in'd a, la tnrru (corno decía

don Alonso el .Sabio) .le- los otros sicofanta.-;

Siempre juntos en las places, en las calles, en

las tertulias, en lies salom', en lo.s corrillos i

hasta en lo.s temples, cuando por mera curio

sidad a ellos coucurreu; parece que no tuvie-

i-an mas que un solo corazón i uu espíritu.
No conocen, por eso simpatizan i se buscan: lo.s

unos soir signos de los otros.

oías ¡ ai del pueblo que tensa en su seno

una r.ic.iiu doceua no mas de estos trasquila

dores de la pobre humanidad! Es infalible:

no tendrá reputación honorable. Terrible es

un tr«'¿Hilador un raroiiAc lengua en ]a ciu

dad, .'iiiii^us, enemigos, personas indiferen

tes, hombres i mujeres, solteras i casadas,

clérieos i frailes, todos sin escepcion son el

blanco .le su mordacidad.

El sicofanta no concibe ni inventa sino el

mal eu los objetos que persigue; i cuando

su¡s correlijionarios no lo acompañan en su

nefanda tarea ¡ infelices! caen también bajo
la segur de su lenijua.

¡UU! i cuando por mas o menos escesos

de' mal los sicofantas chocan, riñen, pelean
i si-,arafian linda i recíprocamente ¡entonces
sí que es la buena ! El héroe de la víspera es

el infame, el pillo, el tuno, el cínico, el hom

bre perdido de hoi. Se le escupe, no se le

saluda, se le vuelve la espalda, se escluye de

las tertulias, se le cierran las puertas de los

cofrades, i todas las imprecaciones son pocas

para castigar su vil i cobarde apostasía; en

una palabra, se le excomulga. Así paga el

diablo a quien bien le sirve.

1¡ cuidado ! Las excomuniones diabólicas

decretadas por los sicofantas no son como

i-sas de la etlad inedia, propias hoi, según de

cia un m'itiion, para espantar a los niños.
No:

a las excomuniones sicofánticas jaulas lesji"-

m su tiempo: siempre- vienen de primor; es

pantan, aturden i anonadan. Surten, pues,

infaliblemente su efecto, al fin convierten no

a Dios sino al diablo, al que siempre diablu

del sicnfauihino fué.

¿Tendrá algún remedio esta obstinación en

el mal'. Lo ignoro. ¿Cernió prevenir sus efec

tos? De una manera' sencilla. Nadie admite

en su casa ni se familiariza con la víbora

cascabel una vez conocida. Haced lo mismo

con los sicofantas de vuestra tierra, i podrá
ser que lae.ece,;;/,/iiíoii social enfrene siquiera
al que consideraciones de otrojénero no de

tienen en su carrera del nial.

r. k.

El Bio-Bio.

Sobre una alfombra de verdura i bajo el

docel que le forman árboles coposos se arras

tra lentamente al luar el rei de nuestros

rios.

ün otro tiempo era el límite que separaba

dos razas enemigas. Sus márjeno.-i fueron tea

tro de escenas horrorosas i sus aguas se en

turbiaron mas de una vez con la sangre do

los guerreros de Arauco i de Castilla.

La paz ocupa
hoi aquellas rejion-'s, el rio

no es la línea que separa dos pueblos, pues

la civilización la ha borrado ya; i los que ha

bitan una i otra ribera son hermanos, que

tienen una misma patria i adoran al inbuio

Dios.

Ll rio ha vuelto a ser lo que antes
de la

conquista, una magnífica muestra del tipo i.e

belleza que caracteriza las obras del Cria

dor.

Los sitios que riega parecen un segundo
Paraíso. Allí la naturaleza aparece

en todo so.

magnífico esplendor. El oido se adormece cou

suaves murmullos, el aura que se respira esta

impregnada de los mas suaves aromas, i la

vista halla donde quiera encantadores paisa

jes que la embelesan i admirau.

No suenan ya las cuerdas de bronce del

arpa de Ercilla, pero cada murmullo es una

armonía, cada canto de mía ave un himno de

placer. ¡Quieran los cielos quo esa paz no sea

turbada i que nunca el cielo de ese paraíso se

empane con el humo de los cánones'

La ciudad fundada a sus orillas lia produ
cido nuestros mas grandes capitanes i las her

mosuras célebres; fáltale solo ser la cuna de

un bardo que cante las maravillas
de esa mag

nífica naturaleza.

El l'io-ljio debe inspirar al poeta estrofas

inmortales. A vista de su belleza los hijos del

canto no pueden permanecer mudéis.

Ya el cantor de las llores le ha dedicado

armoniosísimas estrofas:

Mas de una estrella sobre el cielo umbrío

Cou blanca luz titila vagorosa,

I eu las aguas del manso Dio -Lio

A contemplar su tez viene dichosa:

Tiende su espalda al murmurante rio

I su faz enturbiar apenas osa

Porque la estrella que fuga/, titila

Pueda en sus aguas relucir tranquila.

Del rio en las bellísimas orillas

Se cb-va el litro i la tlexíble caña,

I modestas también mil tlorecillas

Dichosas con el agua que las baña:

C'uando sobre las crestas amarillas

Pasa el sol de la pálida montuna.

Contemplar, vive Dios! es grato i bello

Uodar el vio a su fugaz destello,

Pero el Lío-Lio fué cantado dos siglos an

tes por un poeta que solo h> pudo conocer pol

las maravillas que de él le refirieron los prs-
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meros conquistadores. Una ele las mas bellas

canciones de Lope de A'ega está dedicada -a

celebrar este hennosísirno rio.

Acaso el inmortal Ercilla habló alguna vez

a Lope del rio chileno i éste lo cantó por com

placer al gran poeta. Lo cierto es que entre

los romances del fecundo español no lmi qui
ñis otro mas delicado.

Talvez no hai otro rio americano que haya
tenido la gloria de inspirar a tan gran poeta,
i al copiarlo a continuación lo hacemos con un

justo sentimiento de orgullo nacional.

CAXCION AMERICANA.

Piraguamonfe, Piragua,
Piragua, Jeri:.arb:agua .

En una Piragua bella
Tutla la popa dorada.

Los remos de rojo i negro,
La proa de azul i plata,

Iba la madre de Amor

I el dulce niño a sus plantas:
El arco en sus manos lleva.
Flechas al aire dispara;

El rio se vuelve fuego,
í)e las ondas salen llamas';
A la tierra, hermosas indias,
'¿.ue anda el Amor en el agua.

Piraguamonfe, Piragua,
Piragua, Jerizarizeajua;

Ph-IJio,
Que mi tambo lo tengo en el rio.

lo me era nina pequeña,
I i:ie enviaron un domingo
A mariscar a la playa
L'el rio Bio-J3io.

Castillo al Lrazo llevaba
De uro i de plata tejido,
Hallárame yo una concha

I abríla con un cuchillo:

Allí estaba el niño Amor
Entre unas perlas metido
Asióme el dedo i mordióme,
Como era nina, di gritos.

IEo-Bio

ijue mi tambólo tengo en el rio,
JJ iraguárnanle, Piragua,
Piragua, Jcrharizag-ia.

Entra, niña, en mi canoa.

.1 d aróte una guirnalda,
C>uíí lleve el sol (pie decir

Cuando amanezca en España,

Iremos al tambo mió

Cuyas paredes de plata
Cubriiáii^ paños de plumas
Ue pavos i guacamayas.

Xu tengas miedo al Amor.

Porque ya dicen las damas

Que las quiebra el ínteres

Todos los rayos que fragua.

Piraguárnante, Piragua,
Piragua, Jerb.arb.cagua.

L'in~Bio

Que mi tambo lo tengo en el ¡

La blanca niña en cabello

¡Salió una mañana al rio:

Descalzó sus pies pequeños
Comenzó a quebrar los vidrios.

Andaba nadando Amor,
I acercándose qucdito,
Asióla por uno do ellos,
A quien llorando le dijo:

Deja el pié, toma el cabello,
Pues que la ocasión bu sido,
I porque mejor lo goces
Vente a mi tambo conmigo.

Bio-Bio,
Que mi tambo lo tengo en d riu.

Pintguárnante, Piragua,
Piragua, Jerb.arir.eagua,.

Estos versos son una gloria del hermoso río,
que, a haber cruzado los campos del Ática,
los poetas lo habrían hecho cien veces famoso.
Xada le falta sin embargo, pocos lo uanan en

belleza i con el tiempo será celebrado como

merece por el primer poeta distinguido que;
conozca en sus orillas.

L. O,

La causa de los males.

,1a,,

Peusando estaba yo i cavilando por no al

canzar a esplicarme como, siendo las cosas

del mundo tan vanas i pequeñas que, sc<run

el sentir de algunos, v¡>tas desde un poco mas

allá de las nubes, no tienen tudas juntas ni

siquiera el grueso de una avellana, pueden
¡os males i las penas ser ían grandes que lle

guen a formar torrentes i mares en que sue

len anegarse poetas i oradores que es un uus-

to.

¿De dónde, me decia yo. salen esas penas
amontonadas que tienen por delante algunos
versistas de estas tierras?

Con esta-, ideas me martirizaba, cuando se

me vino a la memoria la máxima que arriba

lie apuntado i que habia leido en un limito

que conozco mucho, como todo el mundo.

Parecióme que no tenia mas que jeiteralizar-
la para salir de dudas i concluí «¡ue el mal

no está precisamente en las cosas ni pe^'adu
a ellas, como la petulancia a uu enamorado.
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sino ([uu nosotros pos da un h la gracia de

echarlo todo a p:rder, dependiendo el valor de

dichas cosas de la manera como se las tome.

Así, pues, una fruta no ma lura que ji'ue-
ralmente seria dcsjireciada, puede parcc-rle
blanda i sabrosa a quien la encontrara por
único aumento eu medio de los arenales de

un desierto. La luz de una linterna podría
pare j-r talvez no mui repugnante al infeliz

que hubiera pasado su vida alabeado en un

lodazal.

Así tamVien, un médico mi nn caso dado

puede ser la cosa mas buena del mundo,basta

figurarse que uuatia está con el pió en el es

tribo para el otro mundo, p noque pasan dias
sin que haya forma de partirse i sin que

sean parte para abreviar la despedida los bue
nos deseos de los parientes, hasta que al fin

viene el doctor i da ¡i cada uno lo que es suyo.

a la muerte su presa i a los herederos la an

siada propina, todo solo con unos cuantos ras

gos ib* pluma sin pensar mas que uu instan

te i sin preocuparse gran cosa.

Al revés; lo que en sí es bueno i útil suele

eambiarse en oscuro i pésimo. ¿Qué cosa mas
santa que defender la patria i la libertad

miando alguien las ataca? Pues bien, si

hubiese uno tan de humor que diera en poner
se a gritar todos los dias ¡la patria está deshon
rada! ¡la patria está deshonrada! ¡la patria
está burlada! ¿no es verdad que nos daria ga

nas de soltar contra él la misma hidra de Ler

na sí la tuviéramos a mano?

Puestas ya por delante las razones espues
tas i otras mil que callo, tengo para mí que

todo puede ser bueno, i que ni el matrimonio

es cosa tan perversa como dicen i hasta el amor

con sus altas i bajas no me parece pura tonte

ría, como lo llaman los que se juzgan desen

gañados, porque en lugar, de verlo todo azul

lo ven ahora amarillo color de tisis.

Condeso que por casarse han perdido no

pocos su antigua dicha.

Condeso que por casarse se tiene suegro i

suogia, yernos i otras enfermedades.

Estoi viendo mui claro que por enamorarse

doña Eufrasia, que dublóya mucho tiempo el

cabo de los cincuenta i que ha de llegar pron
to al Einísterre, se ha echo el hazme-reir

tle todos con sus arreb -les i sus niñerías.

Xo se me escapa que la causa porque An-

tuco se va quedando cero cu el hitin i eu lo

dorias redondo como una o, apesar délos diez

años de palmeta (pie lleva, es cierto afecti-

llo quo tiene por allí a la vuelta de una esqui
na i que le trae loco i desatentado, en lugar
de aritméticas i sintaxis, pensando en los za

ticos que le esfá haciendo i en el ramillete

que ha de enviarle.

Todo c-tu no es lo mepr, es verdad, pero
hágase volver atrás a doíía Eufrasia, résten

sele ¡í) primaveras i ala niña que quede fres

ca i pura entonces, póngaselo un tanto de esa

solicitud que hacia ridicula a la mujer ya ma

dura, i se verá que su vida se ajita llena de

vigor i de esperanza, que brilla en sus ojos

cou dulce fulgor la intelijeneia i el sentiinieu-

lo i (¡ue su corazón se abre jeneroso a todo

lo que es grande i alo qu<; es noble. Ue aquí
uu cambio admirable hecho en el efecto de

un sentimiento coa solo saltar unos cuantos

años.

Guardes.de su ternura a Antonio para cuan

do esté mas avanzado eu el camino de la vi

da, déjenle solo coi los ensueños inocentes

de la primera edad i, cuando ya no basten a

sus deseos es >s juegos alegres i esas carreras

por los verdes llanos, cuando su alma le pida
emociones mas vivas i antes que se torne

misántropo, tímido i receloso con los desenga

ños, presénteselo esa misma niña cuyo amor

ahora, no puedo sino infatuarle, í su espe

ranza se reanimará, entonces no Mera egi.Uta,

quena ganar i trabajará no tanto para sí si

no para la esposa, para los hijos, para la so

ciedad en que han de vivir.

Por eso es que no puedo menos de tenerse

por injusto ese continuo reproche que lanzan

algunos hombres a la sociedad i a sus leyes
nada mas que porque han errado, i no po

diendo hallar la dicha no quieren reconocer

su culpa.
Amadeo es un bello ejemplo de es >s mal- te-

cimiento» de moda; para él la ooeieda l ea

una farsa, no hai mas bien en ella que el egoís

mo, el matrimonio es un yugo insoportable,
el sacerdocio una mentira. Le he oído yo re

petir mil veces estas quejas; él es bien infeliz,
su suerte se halla unida a la de una mujer

que no ama, por eso reniega del matrimonio.

¿Pero está el mal en ser esposo o eu serlo de-

quien no debió? Yeámoslo.

Ama leo es violento i duro i su espesa tími

da i fria, la unión del fuego con la nieve.

Hace ya un año que esos corazones debían

formar uu solo ser i hace también un año que
se separaron mas i mas como las colas de uu

cometa. Lo malo fué haberse enlazado a lo

del siglo. No hubo lugar de relleccion, ni de

conocerse porque fué todo comedia de quince
días, en ese tiempo no se alcanza a distinguir
el capricho del verdadero alecto. Para con .cer

a qué lado se inclina naturalmente el árhil,
es menester esperar que pase la fuerza del

viento.

Pero ya se ha visto, ellos no hicieron imn

que sentir: la nina amaba lo novelesco,que
ría un galán que fuera capaz de ahorcarse

por amor i él que, mas que otra cosa, busca

ba un talego, l u ■ ■

g . >
que supo que ella lo valia

con sus haciendas i brillantes, determinó con

quistarle i no solo amenazó ahorcarse si no

se le concedía lo que ansiaba, sino volverse

loco en el término de un año.

De este modo fué que se toparon, se vieron

i se casaron con esperanza de limarse, des

pués que de pronto uo se supo si exi-tia el

carino o no habia mas que aturdimiento.

Al iin Amadeo tocó el aro i halló que era

| frió para su alma, quiso amor i no le buscó

;eon ternura 'sino con vi-Ñeocta. De aquí los

[cariñ ^sos recuerdos del uno al otro: te casas-



te por ¡a [data, i tu por la tontería
etc. Ln

fin, el principio de la via-crucis está ya sena-

lado, no me toca a mí pasar
mas adelante, es

ta dicho lo suficiente para ver donde está

el mal.

Si, yo siempre creeré que, cuando queramos

lamentarnos, en ves de decir ¡así son las co

sas! debemos decir ¡así somos nosotros! ¡Estas
son nuestras imprudencias! I, para confesar

la verdad, al concluir la relación de las cala

veradas del vecino, mejor que eselamar ¡esto
es el matrimonio! mas bien seria repetir ¡estos
son los malos esposos!

Braulio,

Chiinbarongo,

¿Durará ol pontificado de Pió IX tantos

años como duró el do San Pedro?

Cuando se trata de la vida de los Papas, es

creencia bastante jeneral que ninguno puede
disfrutar de uu pontificado de tanta duración
como el de San Pedro.

Esta creencia está basada en la siguiente
sentencia que el vulgo aplica a los Poníanos

Pontífices, desde el momento de su exalta

ción:—Son videbis dies Petri; i eu el hecho

histórico, no desmentido hasta hoi, ni aun por

un solo caso, de no haber estado ningún Pa

pa en el solio pontificio tanto tiempo conioS,

Pedro.

El hecho histórico es innegable, i en cuanto

a la sentencia vulgar no conocemos ni su orí-

jen, ni su historia, si bien podemos asegurar

que no está consignada en ningún monumen

to relijioso. No formando, como no forma par
te del dogma católico, ni siendo tampoco una

profecía aprobada, pertenece ala tradición

popular, i constituye una de esas preocupa
ciones a que ha dado cierta sanción de verdad,
la circunstancia de no haber sido desmentida

por ningún hecho en contrario.

La sentencia considerada en sí misma es

errónea, porque contiene, sino esplícita, al

menos implícitamente, una especie de limita

ción del poder de Dios i su Providencia; por

que suponiendo que no puede ser ningún
Pontificado tan duradero como el de San Pe

dro, afirma (pie Dios no puede prolongar por
mas tiempo la vida de ningún Papa. Para que
así fuera, era necesario que estuviera clara i

terminantemente revelado, que formara esta

sentencia parte del dogma o de la tradición.

No siendo como no es así, no vacilamos en

calificar de error i preocupación vulgar la sen
tencia que dice: Non valebis dies Petri, con

aplicación a los Papas, en el sentido de que

niuguuo disfrutará de un pontificado igual al
de San Pedro.

~So siendo esta sentencia mas que una tra

dición basada en un hecho histórico, no será

de estrañar que lo que no sucedió eu diez i

nueve siglos, ni se observó en ninguno de bes

'¿ó^i Papas que han rejido la Iglesia de Dios,

cu ue.

" " "

Í4i

suceda eu el siglo pre-seiite i se verifique en

Pío IX.

E.->ta es nuestra confianza en Dios, confian
za que lejos de ser temeraria se funda eu cier

tos hechos que revela la especialísima asi>ten-

tencia que el cielo otorgaa Pío IX. En eí-rto;
no hai en la serie dilatada de Humanos Pon

tífices uno que haya adquirido mas celebridad

que Pió IX, a escepcion de San Pedro, ya pul
las vicisitudes del mundo, ya por los combates
i triunfos de la iglesia, ya por el número u

importancia de sus actos pontificios, glorio
sos todos para el catolicismo; ya por los acon

tecimientos políticos i relijiosos que hemos

presenciado. Nuevas misiones, descubrimien
tos de grande ínteres, propagación de ia lei

evanjélica en todas las rejion es, hasta el pun
to de poderse ya decir que no hai pais a don
de no haya llegado la verdad revelada, extin
ción del galicauismo, muerte del jansenismo;
tendencias del protestantismo i aun del cisma

griego para volver al seno de la iglesia ca

tólica; progresos de la unidad litürjica; esta
blecimiento de la jerarquía eclesiástica en

varias rejiones: creación de muchas órdenes

e institutos relijiosos, conversiones de pue
blos enteros, numerosas canonizaciones, ad
hesión íntima i unánime del episcopado, cle
ro i fieles a la silla de Pedro, como lo acredi

ta la ardiente solicitud con que han acudido

a Roma a todos los llamamientos de Pió IX;

i por último, porque esta serie seria mui di

latada, el gran suceso esperado por los siglo-,
i las jeneraciones, la definición del dogma de

la Inmaculada Concepción de liaría Santísi

ma.

¿Qué Papa puede enumerar tantos i tan in

signes hechos, tantas i tan gloriosas luchas,
tantos i tan gloriosos triunfos? ¿Qué han he

cho los predecesores ilustres de Pió IX que
éste no haya hecho? Solo una cosa, i en ver

dad, de las importantes para la iglesia: cele
brar un concilio ecuménico. ¿Faltará a sus

sienes esta corona? Creemos que nó. Su au

gusta voz ha anunciado ya al mundo que

piensa en la convocación i celebración de un

Concilio, i ya también han circulado cuestiones

graves a que los Obispos hau de contestar,

para que acaso formen parte de las materias

de que se han de ocupar los padres del futuro
Concilio. ¿Cuándo se publicará la Bula de

convocación? La prensa nacional i estranjera,
interpretando mal i aun suprimiendo una pa

labra de Pió IX, ha anunciado que el Con

cilio será convocado para el 8 de diciembre

próximo; pero claro es que no puede ser ni

será así, prescindiendo de otras razones cou

solo atender al tiempo que falta.

Pió IX ha dicho que el Concilio qu.1 piensa
celebrar será convocado en el dia de la In

maculada Concepción; pero no ha dicho que
será cueste año, ni eu el que viene. Nja el

fino que fuere, cuanto mas tarde mas se rati

fica nuestra confianza eu la prolongación de

su Pontificado. Liego estando ya Pío ÍX en

el año 23, i confiado eu que celebrará el Om-
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Cilio, claro es que han de pasar ;il m

para que se verifique tan iuiportante suee.-, ■,,

i siendo así, vendrá a desmentir el hecho his

tórico de no haber llegado ningún Pana al

Pontificado de San Pedro i a destruir la sen

tencia: Xtai fiílebis dies Petri.

La loiij.-vidad de toda la familia de Pin IX.

cu\os paires i hermanos fueron nonujenarios,
!■> otra garantía que contando con el favor de

I >.os. alienta nuestra esperanza, así como la

salud prodijiosa de que disfruta., sin (pie se

haya resentido mi lo mas mínimo durante las

tiestas ihd Centenar, en lasque p -u- espacio de

jriuuho tiempo, sin desatender sus comunes

iiieiici'iucs. se ha consa-grado con la acúvid id

de un joven a tareas penosas i difíciles, a fa

tigas i trabajos capaces de jeseulir la salud

mas prívib-jiada.
Es también un hecho de suma importancia

i que revela la especial protección de Dios a

su vicario, el de no hab'rse atenrado nunca

-■ uitra su vida, siendo así que cuenta con tan

tos i tan encarnizados enemigos, i en tiempos
en que no hai monarca, contra el que por lo

menos una vez no se haya levantado o [(repa
rado el hierro o el veneno homicidas.

La historia no ofrece otro hecho cu qu*1
fundar otra conjetura. Si según aquella ha

sid.o tanto mas duradero el Pontificado de

bs Papas cuanto mas ilustres han sido, sien
do Pío IX tan admirablemente ilustre, ¿no

prolongará Dios su pontificado mas que el de

todos los demás?

Ksta esperanza esfá ya difundida en Italia

i en Alemania, i esta esperanza ha inspirado

a un sabio i jenio ilustre el siguiente píialeu-
cion, que circula eu Huma donde ha salo im

ples...
Dice asi;

Pe Xvvo quodam errare per Píum IX Punt.

Max. profligando.

PIIALEUCION (1),

Quod auctore Deo probé tenebant

Cuines clinsticohe, í'uissi puram
í\x origine Virgineni Mariam,
Sanxít judicio Pius supremo:

(Juod ¡dures malo sentiun et aiunt

Xullum Pontificiun videri Petri

Anuos pos.se, minusque longiores,
lu Cacto ipse suo, optimi sodales,
Damuabit Pius, ut rogamus omues.

La Universidad católica de Lovaina ha aco-

jido con entusiasmo esla composición leida eu

las fiestas que. como todos los años, eelelna

a lin de euiso, para .solemnizar los triunfo-;

de la ciencia i los progresos de la
enseñanza.

íntimamente unidos al elemento católico. ¡ a

i-uyo acto [¡residido por el Arzobispo de Ma-

I los i

¡"""'i un-iri rlf •ni.-.- síI.iIílh. IMii cla.<« ií- mtsü

¡na [\..\-.\ lo-; epi^iíiinas ¡ potsicis lije ras. limbo
mr:.!uedc mi iiiwii.ur l'liak-iicu.

linas, concurrió gran numero de sabios i per-

sunas ilustres.

De esperar
es quo *d inmortal Pió IX, e!

Pontífice al que no pudieron lanzar de Iíoimi

ni toítas las potestades de la tierra ni las (bd

infierno, esté destinado por Dios para des

mentir la sentencia de muerte quo el vulgo
lanza contra los Papas i el hecho listonen

realizado hasta hoi de no haber ll"ir:ub> nin-

"iinoal tiempo do pontifi-ado (pie llegó Sao

Pedio.

El que inspirado fué por Dios pura hacer

.loque lautos Papas qni-ieron i no lograron
;
hacer, definir el dogma de la Concepción In

maculada de María, será favorecido por Dh'S

para vivir mas que ningún Papa.
Para que así sea, si conviene a la Iglesia.
emos. oremos, oremos.

(Do La Cruz de S-villa.]

En la muerte áo ra: yovr.o don V/cnecs-

iao Viai.

¡Pobre hijo mi ■! apenas declinaba

Tu uinaUe juventud, i ya la muerte

Con su guadaña impía te segaba
Como la arista inerí '.

1 de la dulc •

esposa las caricias

Dejaste, i a la prole idolatra. la

Que hacia tu esperanza i tus delicias

S.da i abandonada

Desapareciste...Cual cortado lirio

Sobre campo de espinas i de abrojos.
De compasión objeto i de martirio.

Te vieron ¡ai! mis ojos!

I vi luchar con jeneroso aliento,
Al oscilar la llama de tu vida.

Tu tierno corazón con el tormenta

De la última -partida.

Pero tus crueles penas, tus dolores

La humildad i hité santificaron,

i, cual guirnalda de olorosas llores,
Tu frente coronaron.

(íozatu dicha; mas. del alto cielo,
Merced a tu plegaria fervorosa,

Descienda blanda paz, grato consuelo

A tu doliente espo-a.

La tierra dejaré que leve piso:
Tú i mí ánjel bello i 1 ') que en el ciehí

Me mostrareis del grato para i.so Ituoi'a

Vision encantadora.

I en pos do breves, tormentosos días

Vendrán del corazón las prendas cara-

A gozar inefables alegrías
De Dios ante las aras.

(!) Mi hija Maña .Mmx,:-.
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I ».u,de eeleste anioi". cual mar inmeii

A bis almas abisma, allá en la fuente

Del gozo puivi, perenal, intenso

tjue no alcánzala mente!

M. acedes Mar iu d- S/ir.

La eucaristía.

^OXLTo.

^íiriiti-as do quicr centuplicado suena
El hiuui" universal de la natura

.\! Salvador, q Ue baja de la altura

.1 el ancho mundo con su gloria llena;

El pueblo fiel de gozo se enajena,
Viendo en soh-mne triunfo la Hostia pura,

C'ue, piodijio de mística ternura.

Consagrara el Señor en la gran Cena.

I al c mi templar feliz, que en alimento
ih'cihe al que la tierra ¡ los mares

Leí caes alzó con poderusu acento:

Palmas le ofrece, votos a millares,
Demanda nueva lumbre al firmamento,
Al sciaiiu su amor i sus cantares.

(Perú Cntúlico.)

LASKAIAAA.

í'aandn mas ajeno huí encontraba yo de cjiíe tenia

que cumplir el compromiso de escribir semau almente
uu artículo para poner a lo* lecio.-.-s de l,-i Bstnlb.

— lYro lemibre ii-i \)\»< no ve LM. que ¡;i re\~i;t.v
do la semana es uu;i cosa que no puede faltar.

—

;Oin! es acaso un discurso del diputado MrCtn'.'
—No lionibre, perú la e^tunioie, la prática esta

blecida, la
—Tauílmm era la práctica í la costumbre oir tnd. -i

les di:is 1111:1 Variante d.-l si-flor Matta, i ya vu !'d.

como humos pujido peí tecamente esta semana tiu

día.

— \ a va hrun.bre, d-isci Ud. porfiado, u .1 ba de

faltarle que decir hai tantas e-tsas que,
— [labor una.

— Jí-i cobicíiuioTí (lo la prinra-a piedra del lempo
i!e l:i ' '.uopaina de d, sUs, p>r ejemplo.

— [ iie dt? hablar yo do ese acontecimiento cuaiidu

núes! rus mayores guardan silencio?

— Sus mayores tendí án sus razones para callar

pue.-tu que la cesa 110 le sabe a tocias ¡.ero Id, qu.-,
a loque entierid.i, se ha regocijado ya del lie c luí

-l'iio digo que sigo regocijándome. ;.C>uú maa

quiere L' ■.■'.'

— Puede r" l' ■'«'"■ 1 javso tambifo de la lerr ta que lia

lioelin sui'rir ;d s.'jmr maiÍ-00 de 1 1 ínterra el jene
ral ]>:a 11 '■■■■', ftj.-Jibuil'dií cuín j deb j en ..aider.se la dis

ciplina militar.

--'t»a" se Proeje de ello el sen >v liaron de la Iíi-

i-iére que parece ha formado cseu-d.-i en e-to de como

su desearla u-ia de las i ueul p.ieio tj-'S que se le hacen

Ij" que es y > no pndria limitarme a otra cosa que a

i-uii.-ejar a tudos lo.s miembros del --jereitü imiten la

conducta del viejo marino para estabLcer la mas com

pleta armiuiia i subur litiaeinn.

= 1\-p>, ¿no cree Ud. que la r'-rdioa del jeneral
es algo que se parece a.-í a una cosa como las cues

tiones entre los mosqueteros i KicIielieuV
—Pies que ven ira LUmias i escriba una novela.
— Parece que tiene Ud. tan pu.a di-a^-a-ion de

:eribir como mucha para ponerle pero a ludas las

—Kpi» quiere Ud., si^o ¡acorriente di.d periodismo,
;Xo ve Ud. cuino todos los días so ninon f . oían caraos

le dé un coa-

de r/.i-'e aUorri-nie do lo que se Inc en ^i.Mm'o
"■

. V
,1, !..„.' 1 J, , ,

contra el Loln-aiO sm oue iu
tU-ae .pie *_. sol asuma por la nevaba creMa de bis

l J

Andes ¡.asta q-j
■ las tinieblas de la noelie ims hacen i SL'J'J" T,

- - ■
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•

.,,„],,;„.,:, „ ,,. , ,
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-A propuse, de la> u.á^c

iná-eatí'-} nuliticas que tan ei

que hacen aparecer a i-iertos prójimos mui conocidos

por su adlic-iui al poder como los apóstoles do la li

bertad.

llai máscaras, señor, que no se pueden prohibir i

en vano -¡"na. cuanto dijese sobre e\ particular.
— l'u.-s diga Ud alíín sobre el Ovidio de Valparaí

so que tan alarmado .-e halla por la formación de un

panino católico, que denuncia como el oríjeu de ma

les iuciufiUos qutí caerán sobre la república.
— I, dígame I d

, ¿esc Ovidio no usará penca oomo

cierto diputado mui su amigo, i no me espondvé a

que me dé un par de zurriageos como los que m-ibiñ

lio hace mucho el secretario de la Cámara i como fus

que antaño amenazaron caer sobre el comercio de

Valparaíso';
— En cuanto a eso no Ifi podré decir nada porque

no sé lo que haya sobre el par: icuhir.

—Pues enlóuces déjeme Ud. callar sobre la mate

ria, que pui'de ser que mis temores sean, ciertos i me

vea cu la (b/lurosu situación on que vimos al señor Vi

cuña Mackenna hace poco.
— líien, respeto sus temores, poro a condición de

que nn¡ escriba una revista con loa asuntos que voi a

'

indicarle: La f'/iion Americana—

—Oh! ¿i qué sucede a esa señora? ;/q ha muerto':

llaee tiempo que no oigo hablar de ella.
—CJué! No señor, siuo que está ahora recojiendo el

fruto de !a chnieute quo ha derramado por todo el

ruutinente.

— ¿[qué sembló esa señora; báltico, paja o ce

bada?

—Sembró ideas; sembróla unidad de ambas amé-

ricas i la fedcraeiou de las repúblicas hispauo- ameri
canas.

—Pues no conocia esas semillas que no vienen er

la Cartilbt, de campo ¿qué fruto es el que dan i cómo

hable Ud. de las | el.ganlo al paseo: las pr-ivisiuin.-» qu- liacju bi^Ii.re-
I dia i h's; los espectáculos que pr-para el Teatro ele. e'c.

Todas esas cosas que los cronistas saben como el ben-

—O que saben tanto como yo el gib-uo. T) izaran

Ud. si los cronistas andarán ali-bando las. di-q^ii^m
de los hoteles: mezclándole en el bullicio i la confu

sión que ¡as damas forman en las tiendas, i sonsacán

dole al Intendente lo que todavía guarda ni pec'are.

Ademas de que puede a uno su cederle- lu que a cierto

cronista que se le pu-<> anunciar que nurstru-, cívico*

habiati hecho un brillanie ejcificio de fuego, en un

iba festivo, cuando talvez lo que hicieron fué un lucido

ejercicio de vanos i de piernas en la calle de Ruarte.

Prote.-to a Ud. no diré nada sobre el particular, por
que es a la autoridad local a quíeu le toca dar su

— Kn fin, vamos a otro asunto. Hable Ud. de la

revolución de An-qiiipa.
— l.»e la nueva edición del blindaje del Loa, que

rrá Ud. decir.

—No señor. Pe la situación en que se hallan lo.s

belijerante en esa ciudad.

— Ks I;L misma eu que se encontraban en el vapor

—

Díganos algo sobre la muerte de O'Donell.
—

(Juo ]>ii<s le dé el descanso i quietud que no =u-

po dar a sus compatriotas i a nosotros. Va esiá dicho.

¿Tiene Ud. mas que decir?
—

tjue híiLra su n-vista con todo lo que le he indi

cado í santas Pa-eUa*.
—Gracias por el deseo, pero no haré la revista con

tan pobre material.
— Es decir uue absolutamente se niega Ud. a es

cribir esta semana'.'

—Absolutamente.
— ;I cÓuh. salimos de] paso con el público?
-l'ii,,,. U¡. guste.
— Pues voi a entelar a loa lectores de loa motivos

ir, trascribiendo

Kn hora buena.

— l'in-s i|u- lo pase Ud bien,
— Del mismo modo.

Lector, si mi cojente señor cumplió su palabra no

me queda sino pediros las escusas consiguientes.

IlOXES 1IE Ll SISO

se cosecha?
~ El fruto que dan eon unas carlitas mui bien es- [ <"{ue Ud, ha alegado para no

critas i se cosechan por la estafeta. ; \o ha visto algo- i l¡i conversación quo liemos tenido.

iia¿ de ellas eu el órgano de los ciuc.-'í

— Si que las he visto, pero seria mejor esperar a

que toda la cosecho estuviera en lus paneros de la

calle del Estado o a que saliese a luz un lomo con

corles dorados que las contuviera tolas.

— Como Ud. quiera. Paso o otro: las nuevas hua-

ueras dc-riibiertas por don Enlejío .Martin.

—Tíuaiieras! .Me voi enrriendo a donde el barón

de la liiviiTc a anunciarle esta novedad que le ha de

taber a agua insuda.

— t¿ue dice Id. Si las huaueras están ocultas to

da via.

—Entendámonos. Las huuneras están ocultas i jai

ba descubierto el señor Martiu ¿cómo so eutiende

C60?
— Se entiende qua el señor Martin guarda sijilo

sobre el lugar donde están las huaueras que ha des

cubierto, hasta tanto que el Gobierno le cuuceda t.u

explotación.
—Hace bien, porque lo denla* seria trabajar para

ntro. Consigno el hecho que Ud. me da i digo; Su

han descubierto nuevas huanei as en el territorio de

la Ib pública, pero se ignora hasta ahora el lugar a

donde están situadas, ¿qué mas tiene Ud. que man

dar?

— Di ira Ud. que el martes es la Noche Buena i

que ei miércoles es la Pa-eiia.

—

¿(¿ue no tendrán almanaque los leedores? Están

(au baralos que
—Oh' no es -.-o; dígab-s- Ud. lo que habrá esos dias

cu lu Aeun.dr; lo ijmTU, damas M afanan para salir

Por un año, |n?0 antirinailn-

Pnr nn ..-ni. Mr.'. iil.-
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LA ESTRELLA DE CHILE.

Pió IX.

Nada hai mas grande que esta ma

jestuosa figura, que se levanta sobre el

l'aii'ío del mundo, coronada con la au

réola del martirio i los resplandores de

la virtud.

I'io IX es el hombre providencial de

nuestro siglo. Cuando el mundo cree

menos, cuando la indi lerenda contami

na las almas con su atmósfera de hielo,
él es en la tierra un signo vivo de fe, de

sacrificio i de amor.

Apenas sube las gradas del trono mas

augusto que han visto los siglos, sus

primeros actos sorprenden a todos. En

dias de transición i de peligros, abre

las puertas a la libertad. Cuando todos

los monarcas vacilan en su trono, él se

acoje al amor de sus pueblos, coloca

en sus manos la fuerza pública, llama

a los proscritos al seno de la patria i

enjuga el llanto de dolores casi secu

lares.

Ninguna gloria fué igual a la suya,
sobre ningún hombre cayeron bendi

ciones tan espontáneas, como las que
se tributaron a su nombre desde las

mas remotas repones déla tierra.

La ingratitud délos hombres i el es

píritu de impiedad, que nunca muere en

el mundo, sembraron poco mas tarde

de espinas el sendero del ¡lustre Pontí

fice. En nombre de la libertad se le so

metió a un cautiverio, tant

cuanto mas disfrazado era

muestras de veneración i respeto. El

inmortal Pió IX tuvo que huir de

aquel pueblo que habia colmado de be

neficios sin cuento i entre cuyos hijos
habia en vano intentado implantar la

verdadera libertad.

Desde aquella época fatal la corona

del sucesor de San Pedro ha sido la

üe los mártires. Los azares político^ i

las persecuciones que ha sufrido la Igle
sia han inundado de amargura su pater
nal corazón.

Ha tenido dias de gloria, su nombre

será inmortal i sus enemigos reconoce

rán algún dia las ingratitudes con que

amargaron su trabajada existencia.

Luchando por todas partes casi sin

auxilio humano, no ha cedido jamas su

entereza. Intérprete de la verdad, la ha

hecho oir por mas amarga, que ella fue

re, a los monarcas mas soberbios i po

derosos. No ha transijido nunca entre

el deber i las inicuas pretensiones de

los sectarios del mal, que pretendían
imponérselas por medio de la fuerza i de

la violencia.

Causa admiración verdaderamente la

diferencia del lenguaje que usan entre

si las grandes potencias i la manera coa

que Pió IX les dirije la palabra cuando

les habla en nombre de Dios.

Vemos a Francia i Rusia, dos nacio

nes rivales, llenas hoi de odio entre .-i

i con pretensiones encontradas tratarse

con una cortesía tal que parece verse

en cada palabra el miedo de precipitar
sucesos que tarde o temprano han de

venir. Xo así Pío IX cuando se trata de

defender la justicia i la verdad. X;n!ie

como él ha levantado su voz contra la

criminal tiranía de los czares, nadie ha

mostrado igual firmeza al abogar por los
altos principios conculcados, o por los

pueblos católicos sujetos a la mas dura

opresión.
Sin embarco, aquellos tienen numero

sos ejércitos i escuadras formidables i

son jefes de grades naciones, mientras

que el vicario de Cristo no cuenta con

otras armas que la protección del cielo

u causa.

Monarcas rateros, demagogos infa

mes i periodistas adocenados han for

mado una formidable liga jiara minar el

solio de Pió IX i desterrar del mundo

la verdad.

Otros, revistiéndose de nn falso celo i

titulándose oatólicos. proclaman que I

grandeza del papado seria mayor si el

padre de los fieles renunciase a la

mas cruel, ¡i la justicia de

)or finjida
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grandezas del reino le¡n[xiral. Estos han
sido los peores enemigos de Pió IX.

Guizot, aunque protestan! e, alzó la

voz para atacar esta utopia, i, con la his

toria en la mano, probó que la dinastía

de Pedro habia sido la mas grande i

gloriosa, i que el catolicismo no (.cudria

garantías si su jefe llegase a ser subdito

de cualquier potencia de la tierra.

Pero, volviendo a l'io IX, nos es gra
to i consolador el ver su serenidad i la

grandeza de alma con .¡ue aguarda i

desalia los males que sus enemigos le

preparan.

Bajo la tormenta que le amenaza, lla

ma a todos los obispos del mundo a ce

lebrar el centenario del glorioso martirio
del principe de los apóstoles. Pronto los

convocara otra vez para celebrar un

concilio, i el espectáculo que entonces

presentara la ciudad cierna será digno
del inmortal Pontífice.

Los verdaderos católicos miran a Pío

IX no solo como eljole de la iglesia.
sino como a nn hombre predestinado.
Cuando él espera, ellos esperan tr.m

bien, cuando él les manda orar, ellos

taminen oran i sus almas quisieran re

petir todas las vibraciones que ajilan la

tle su venerable Pastor.

Son tan bellos los caracteres que; dis

tinguen a Pió IX, tan puras i brillantes

sus glorias, sus infortunios i sacrificios

tan inmensos, que solo la ceguedad o la

corrupción pueden impedir a algunos
simpatizar con él.

En una cosa, sí, están conformes to

dos, amigos i enemigos, i es eu nue Pío

IX es un hombre inmaculado; en con

fesaren que sus intenciones son rectas.

aunque algunos crean ver en ellas un

estravío de celo o de deber.

Esto es por sí solo una gloria inmen-
sa. Ninguno talvez la ha alcanzado ni

volverá a alcanzarla.

La guerra que se le hace no es otra

que la guerra que en todos los siglos se

ha hecho a la Iglesia, la guerra del mal

contra el bien que solo terminará con el

mundo.

Liberal, benéfico i piadoso, amando ¡

bendiciendo a sus enemigos, como el

maestro divino, perdonando ledos las

¡lipirias, derramando el bien a su paso.

LJi'¡ iX pagará a la historia bendecido

por las jeueraciones venid' ras.
Cual -era ei término déla lucha ac

tual, no lo sabemos. .Nosotros c-pcniaios

en la justicia del cielo i las promesas
hechas a la Iglesia por su fundador.

Los hombres en los sucesos humanos

no son sino hedruincntos de Dios que
les permite obrar o desarmar su dies

tra según conviene a sus eternos desig-

E. del Solar.

La sociedad católica do Lima.

I.

Solía fundado en Lima un sociedad católica,

destinada a defender cu todos los terrenos lo.s

principios i los intereses de lu civilización

cristiana en el lVré.

lista asociación, cicada a semejanza de las

asambleas católicas de A [cmania e Inglaterra,
a semejanza (le los círculos católicos de J161-

jica i de Francia, si es una consoladora espe

ranza para los que venios en el catolicismo,
en las virtudes cristianas, el mas poderoso
elemento de vida ¡ de rejeneracion social, es

mas ente eso un ejemplo, cuyo significado im

porta estudiar profundamente.
Asistimos a una época en que ha tomado

creces prodijiosas aquella gran conspiración,
siempre antigua i siempre nueva, contra el

catolicismo i contra las verdades naturales i

fundamentales que él proclama i que nosotros

reconocemos coniei las únicas salvadoras del

linaje humano.

l'or todas partes los enemigos del Cristo

redoMan i combinan sus esfuerzos para alcan

zar el éxito do su grito de guerra: ernei¡i.ce
eunt. Sus trabajos no son perdidos por desgra
cia, has severas virtudes se hacen cada dia

mas raras, el egoísmo se desarrolla, la reli

jion se debilita en las conciencias, la voz tlel

deber va siendo rada vez mas débil, el desor

den pasa del corazón a la calieza, i la mentira

i la inmoralidad se adueñan de las almas,

enjenilraudo desde luego esa profunda debili

dad de caracteres que no es el menor mal rio

uiu'stra época.
Sobre esta obra de desolación moral, los

enemigos del Cristo lanzan sus conjuros i can

tan sus t'rájiles victorias. Ni sus amenazas do

muerte nos sorprenden, ni su fugaz prepoten
cia nos admira.

\a sabemos que desde Luzbel, el primer
rebelde, hasta Mazzmi i (iuribaldi, los últi

mos deinagogeis, odsleen el mundo unn lu

cha jigantesca del muí contra el bien. Vasj-

li'inos i[iie la primer victoria obtenida só

lito el hombre por el espíritu rebelde, im

portó también la primera catástrofe para el

jénero humano, condenado a la muerte i a

to las bis miserias de b vid i. Los destinos (le

los individuos i de las sociedades cu toda la

prolongación de los tiempos han esta. lo i e.--

tarán pendientes del resultado de esa gran



batalla. Cada nuevo triunfo del espíritu re

belde importa para el liumbre un;i nueva ca

tástrofe; dula nuevo triunfó del espíritu divi

no importa para el hombre una niU'vn ven

tura. El triunfo i la derrota pasan : solo el

combaU permanece siempre, insumió eu dos

palabras tuda la lilosofía de la historia quien
dijo: lia tal la. es Ja vida del hombre sobro la

tierra.

Kn este combate inevitable, universal i per

manente, no debe asombrarnos pues el estruen

do de !.i lucha; pero sí importa sobremanera

averiguar las causas de los triuntós que se

alcanzan i de las derrotas que se sufren.

Xo hablamos aquí del hombre privado; ha

bíanlos menos de las victorias o derrotas se

cretas de la conciencia; hablamos del hombre

público. EL objeto que motiva nuestras reüce-

cioues nos cominee a averiguar tan solo las

condiciones actuales de esa lucha en el mun

do social i político.
Antes quo el interés propio el déla patria,

antes que el de la patria ei de la humanidad,
es un deber que ha tenido sus altares, sus

mártires i sus héroes no solo en el seno de

las sociedades cultas, sino aun en el seno de

¿as sociedades bárbaras. Esto significa que los

deberes del hombre para con la sociedad, por
lo mismo que se rozan con intereses de gran

valía, son de una esfera mas elevada que los

deberes que snlo miran a su interés privado;
que si el hombre tiene para consigo mismo

el deber de combatir por el bien i contra el

mal, para su ventura propia, está todavía mas

obligado a combatir i trabajar por la ventu

ra social, está mas obligado a consagrar sus

pensamientos i sus obras, los recursos de su

injenio i voluntad a que las instituciones i los

hombres que rijan los destinos de los pueblos
sean tales que, según su leal saber i entender,
puedan labrarles la mayor suma de bien po
sible.

¿Cuál es a este respecto la conducta jeneral
de los católicos?

"La vida pública, decia Mr. de Montalem-

bert, en lS0;j,est¡i gloriosa herencia de las na

ciones adultas, este réjimen de libertad i de

responsabilidad que ensena al hombre el arte

de confiarse a sí mismo, es \<> que mas falta a

los católicos modernos. E.-celentes en la vida

privada, sucumben en la vida pública. Jene-
ralments están por todas partes supeditados,
pospuestos ,

intimidados o vencidos por sus

émulos, sus adversarios o sus opresores; aquí
)or los incrédulos, allá por los protestantes;
íoi por los demagogos, mañana por los dés

potas."

Iíeproches semejantes hacia en el congreso
católico de Malinas, su presidente, el barón
de Gl-er lache. "Los católicos se encuentran en

minoría en todos los cargos públicos de Bel-
jica, decia, aunque la masa de la población c-í

católica. Esla es una enormidad, debida solo
ala dispersión i abstención de los católicos
en la vida pública. En católico debe mantener
uu tudas partes alto i íirme su estandarte,

:íi Eh-, i í*

porque es con vi eon el oír- ha de veueei'

t nitor, signo vinc.s. (íbrad, pues, pronunciaos:
sabed que com > ciudadanos i como cristianos,
estáis obligados a ello. ¡Cuno! eon tal cons

titución i í i.b.s libertades ('como las de jíél--

jica) ¿os (j_ue,ais de las usurpaciones de uu

poder ho.stil a vuestra relijion.' Quqjaos de
vuestra desidia, de vos'-. tros mismos i im

de vuestros adversarios. Ellos hacen su papel;
haced el vu -siró. Tenéis vuestra suerte eu

vuestras manos. fSi vuestras instituciones son

desnaturalizadas, si sois perseguidos, no es

sino por vuestra culpa. ¿Por une os dormís

en el momento del com batey Tened el valor

de defenderos i cumplid el deber de defender

lo que creéis la verdad i el bien."

¿Qué agregar a inculpación tan merecida

sino lo que M mtalembei't esel amaba con

amarga pena; "Misterio doloroso i profundo,
demasiado doloroso i demasiado humillante,

para creerlo permanente." ¿Qué decir de los

católicos de América sino que somos toda

vía mas culpables que aquellos a quienes se

dirijiau reproches tan ciertos?

¿ Quién no ha nido, mil i mil veces, de boca

de hombres de bien, estas u otras idénticas

palabras: r; Xo veis cómo cunden los vicios?

¿Xo veis cómo se escarnece a la virtud i se

victorea a la iniquidad? ¿ Xo veis cómo eL

error i la impiedad se enseñorean de las al

mas i se muestran cada vea mas audaces í al

taneros ?

Esto se dice, no solo cuando se ven en pe

ligro los principios que llamamos tutelares

del orden social, no solo cuando se ven en

trance de muerte las instituciones mascaras;

sino cu las épocas normales de la vida i solo

en presencia de esa marea creciente de doc

trinas anticristianas que quisieran volver la

¡sociedad al imperio del paganismo, procla
mando todo jénero de licencias, levantando

altares a todas las pasiones, divinizando dia

a dia todos los desórdenes de la intelijeucia í

del corazón; de ese paganismo, cuyos adali

des invaden la prensa, las tribunas de los

lejisladores i los sillones de la maj istia-
tura.

¿Quién no lia oido en presencia de esto,
las lamentaciones miedosas de los católicos,
a media voz i a puerta cerrada, como temien

do que la protesta de sus almas honradas pro

voque las iras del monstruo?

Xiííos todavía i cuando aun no comprende
mos lo que significan las luchas de los co

micios, de la tribuna o de la prensa, estamos

.sinembargo acostumbrados a oir a mutuos

hombres de bien: Yo no me mezclo en esos

ruidos, me debo a mi trabajo i a mi familia;

ellos me sobran. Tal es jeneralmente el len

guaje i la divisa de los católicos, en paises
republicanos eu que todus los ciudadaues smi

llamados a decidir su suerte.

A título de hombres de Orden, de ciudada
nos pací ticos, huyen de esos campos de los

combatas públicos. 1 cuando se considera qu.:

esas luchas sju inevitables; que en cíoí com-
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bates es precisamente donde se deciden los

destinos de la sociedad; que es allí donde se

juega el presente i el porvenir délos (niobios,
un desconsuelo profundo se apodera del alma

•en presencia de esos hombres de orden, que
se encierran dentro de las paredes de su casa

reservándose el derecho de clamar en silen

cio contra el triunfo de las ideas i de los

hombres que creen funestos al bien público,
¿Qué decir de esos desertores (¡ue, en vez

de estar arma al brazo disparando al enemi

go, están gozando de las delicias del hogar;
de esos cobareks soldados del bien que ce

den el triunfo al enemigo sin resistencia i sin

combate; de esos egoi.stas que compran su

reposo individual al precio del bien público:
de esos ciegos, en fin, que no palpan que en

el naufrajio común de la sociedad han de ir

envueltos ellos mismos i cuanto les es mas

caro? Cou llenar sus deberes de la vida do

méstica, creen haber cumplido su misión,
como mí al deberse a la familia, no se debie

ran también i mas estrechamente a la patria!
Como sí bastara encerrarse tristemente en

su casa a lamentar en la soledad los males

de la Iglesia i del Estado, esperando que

Dios por un milagro asista por nosotros a

los campos de batalla de donde hemos de

sertado!

'•En la vida pública decia Montalembert,
en 40, ser católico es vivir ausente i confiarse

en Dios. Es preciso que renazca la antigua
divisa cristiana: Ayúdate, que el cielo te ayu
dar". Ayúdate, tusólo, es la divisa del or

gullo racionalista que no cuenta sino consigo
mismo; el cielo fe, ayudará es la divisa de la

pereza Í del fatalismo que buscan un protesto

para escusar todo peligro i todo sacrificio;

pero Ayúdale que el cielo te ayudará es la ver

dadera divisa déla fe cristiana, de los hom

bres de corazón, que creen en el cielo i saben

que para tener un lugar eu él, es preciso ha

berlo ganado."
Por dolorosa que sea la verdad, *es preciso

decirla. De este achaque, de pereza i de abs

tención de que padecemos los católicos ha

resultado que eu un pais uuiversalmente ca

tólico i en presencia de los ataques encu

biertos o audaces dolos enemigos del Cristo,
de la silenciosa complicidad de los católicos

cobardes i de la indiferencia jeneral, los con

fesores francos i valerosos del catolicismo,

que amen, respeten i defiendan lo que la

iglesia ama, respeta i defiende, han llegado
a ser en nuestros pucUos un personaje raro,

que despierta por lo menos \ix curiosidad de

las jentes.
Esto indica que las creencias están de tal

modo debilitadas , que los corazones están

de tal manera cobardes o indiferentes que,
si soplase un viento recio, las hojas secas o

marchitas serian arrebatadas por él. Si el ár

bol quedarla en pié, es porque en el fondo

de las aliñas está arraigada aun la verdad

católica como un precioso tesoro, como un

signo de vida i una prenda do esperanza. ¡Ai

de ellos, cuando llegue el dia de las liquida
ciones, si continuamos recostados sobre el le

cho de la pereza!
En tiempos de lucha, la ausencia e? un

delito, cualquiera que sea el baluarte que el

enemigo acometa, cualquiera que sea la ver

dad i las instituciones que combata. Los su

frimientos i las luchas son para los pueblos
como para los individuos, medios de preserva

ción, de prueba, de mejora aun; la via dolo-

rosa pero necesaria cuya marcha ascendente

conduce a la perfección social.
Nada vale el decir que la cansa del catoli

cismo, la mas grande de todas, se defiende

por sí misma; que ha tenido siempre muchos

enemigos i ha triunfado siempre de ellos.

Nada vale esta escusa banal del eiroismo o

de la pereza; porque esa causa no triunfa sino

en provecho de Jos que saben defenderla, de

los que militan como buenos soldados bajo
sus banderas.

Para ello es preciso que los católicos con

curran con el peso de su voz i de su poder
a todos los actos de la vida pública, a todas

las luchas en que se juegan los destinos de la

sociedad; es preciso que retemplen sus almas

en la afinnaebm pública de su fe, quo se for

tifiquen en la unión contra el contajio del

egoísmo, contra las insolencias i las cobar

días de nuestra época; es preciso oponer en

todas partes a los enemigos de la verdad ca

tólica las talan jes estrechas i resueltas de sus

amigos, oponer club a club, voto a voto, tri

buna a tribuna, prensa a prensa!

Abdon C ''fuentes.
(Continuará.)

Los niños.

¡Que lástima da ver esos niños que se lan

zan con tan ciega confianza en medio de los

torbellinos del mundo i de las pasiones!
¿Quién mueve esos pequenus nautas a aban

donar las risueñas orillas de la inocencia para
soltar sus velas por el mar misterioso i som

brío de la vida?

Dormía el niño dulce sueño de inocencia i

Dios le contemplaba desde el cíelo, le alaba
ban alegres esperanzas i sus ilusiones eran

puras como el primer albor de la mañana.

Las sombras del mal no turbaban su mente i
crueles desengaños no helaban su corazón. Kl
no conocía mas que el amor i no le atormen

taba el odio ni la envidia roedora.
Era que su alma extasiada todavía en el re

cuerdo de las armonías oídas en el seno de

Dios del cual acababa de .salir.

Era que sus ojos no se habían abierto aun

a las tristes realidades del presente.

Respiraba en la tierra, per > su alma vi via

allá en otras rej iones mas cercanas de Dios.
Breve encanto: el soplo de la maldad sacu

dió ese sueno, posó su mano impura en la fren

te vi rj i nal i le infundió un loco ardor, i un es

píritu es trun.) ajitó la sangre de sus vena.-
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Desde entonces se levuelvenen el pecho ju

venil iusólitos afectos, deseos indeterminados

i sin fin que le acosan sin cesar.

Tal es la primera pajina de la
vida: lamen

table drama que representan todos los dias

los que van entrando en el mundo.

Pero ¿por qué se pierde tan pronto
la inocen

cia? ¿Porqué no nos acompaña esa luz querida

que viste todo de májicos colores siquiera en

los primeros pasos que damos trémulos e in

ciertos? -<Jh fatua despreocupación, peca

dos fie estos tiempos! Una necia indiferencia

permite que esos seres inespeitos vaguen sin

filia, i los jiadres apenas miran por la integri
dad moral de sus hijos, i los abandonan al

inundo sin pensar que la inocencia a-u descui

dada, es eu medio de los innumerables peli

gros que encuentra
a cada paso, como una pre

ciosa i aromé tica esencia encerrada en una re

doma de cristal que hau echado a rodar por

la pedregosa pendiente de un monte.

Mas ¿quién piensa ahora en las necesidades

del alma? ¿No se llama irónicamente /Vaiie al

que alguna vez habla de lo que toca al es

píritu?
1 sin embargo, el alma tiene sus dolores ¡ai!

i las lágrimas silenciosas que ellos arrancan

son mil veces mas amargas i abrasadoras que

las que caen a impulsos de las angustias del

cuerpo. ¿Por qué pues no guardar la inocen

cia que suaviza los pesares?
Si existe en la via pública un poco de lodo

que baga correr el riesgo a algún transeúnte

de manchar el relumbrante paño de sus vesti

dos, de seguro no tal tara uu diario que clame

contra tal falta de- civilización; tal incuria etc;

pero la pintura obscena del muestrario, el yeso
lascivu estarán allí todos los dias del ano,

en la parte mas visible, aunque haya el peli
gro de que a cada instante muchas criaturas

inocentes encuentren en esas imájones el pri
mer llamamiento al vicio, la primera mancha,
i no se escuchará una voz que se levante para

hacer re-petar los derechos del pudor público.
Esta es la alta despreocupación a que alcan-

z íímos en nuestros tiempos. I, con todo, estees
el siglo en que talvez se ha cantado mas a la

inocencia, cuya literatura se anima con el

mas almibarado sentimentalismo i tiene por

distintivo el mas espiritual román t ¡sismo. ¡Es-
traña incongruencia!
Los atractivos de la sencillez i del candor

de la primera [edad son cada vez mas raros;

casi no tenemos niños, en nuestra sociedad no

hai mas que jóvenes de siete años i hombres

de catorce. Los rasgos de la niñez acaso se

encuentran mas a menudo entre los que ente

ran el último tercio de la vida; la clase de

viejos verdes es una especie abundante de ni

ños ridículos en qu<> L-s an-'S producen el

efecto retroactivo de irlos acercando mas i mas

a la simplicidad déla infancia. Por eso \.>>:

vemos bullir por bu pas-os. ajustador a ]a

moda, con una trabajada movilidad, finjien.lo
frescura i salud. Helio-, de ilumine-" i pue:ile-
esperanzas.

Hile. i P)

Liste lastimoso cambio de papelea tiene su

oríjeu en que se escluve a la natural /.a ..le la

educaciuii i .se quiere hacerlo todo con el arte,
i en que la verdad es rechazada de todos lados.

El muchacho estudia por ocultar sus pocos

| años porrino eu (dios no cabe' esperiencia, el

viejo tino sus canas que le separan del bulli

cio de los jóvenes i pretende engañarse a sí

mismo figurándose lejos todavía del término

fatal.

Nuestros pequeños jóvenes hablan condes-

enfado de política, de negocios ijpasiones,
opinan sobre las cuestiones mas arduas i sen

tencian como personas de experiencia consu

mada.

Hé aquí el principio de la infatuación que

hace creer que no hai que aprender ya una vez

que se piu-de hablar de todo.

Ellos han probado todas las emociones, han

descubierto los secretos del amor i atrepellan
do ese santuario misterioso, han confundido

¡o sublime cou lo risible en el ferviente deva

neo de las pasiones, i agotado las fuentes del

placer. ¿I no se estremecen? Lsto es horrible;

si se ha sentido ya todo lo que se puede sentir,
si se ha visto todo lo que se puede ver ¿qué

quedará al corazón cuando sienta la necesidad

deafectos nuevos en una edad mas ardiente?

Ya no será posible la ilusión. ¡Qué amor, si

*mui temprano se le hizo ridículo a fuerza de

locuras! ¿Qué valdrán los encantos de la

amistad si el corazón está gastado en senti

mientos locos i febriles? ¿Cómo podrá escu

charse la voz divina i consoladora de la reli

jion si se ha acostumbrado a mirarla siempre
con indiferencia sino con desprecio?

Aquí está la causa de ese tedio, de ese fasti

dio 'le la vida, de esa glacial indolencia que

aqueja las sociedades.

Aquí se halla el principio que asesta la ins

tóla con mano desesperada a la frente del jo
ven cuya muerte

irá a inundar de llanto una

familia inocente. No es la pérdida del dinero.

no las burlas de la fortuna, esas no son mas

que ocasiones, la verdadera causa viene for

mándose desde mui atrás.

Es una razón justísima de pena el oir a esos

mozos que se glorian de haber pasado por lu

do i de que no hai ya cosa nueva para ellos.

Viajeros petulantes se han precipitado a vello

todo en la mañana de su llegada sin dejar
nada para las largas horas de la tarde.

Una curiosidad ávida lleva a los niños ;*

nuestros paseos, teatros
i salones, i este es un

mal grave porque sus
almas s"ii sobrado tier

nas liara las sensaciones violentas que allí
'

se espermientan.

En el estruendo de las músicas, en medio

del esplendor de las decoraciotie,-, i el bríbi

■deslumbrador de los mármoles i monea-, oiei

: sociedad fria i de-engañada se dá cita pi';i :

a bu-car el olvido ue sus ^.Jobees p¡
- ■;.;,-.

para ir a ahogar las vur^ ó,, ,..ir,. -, .,-.,.

dos i de-Pchar lo- ¡"more- del pi.rveü .

Al'.' -
' ira'.-i '.le ud' : i ■■. r un poco e! alma

p.M-n .'. :--i; ue jir -'.:■-. ave-.
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Trabajan los -eniioos para ahorrar el pen

samiento. Esos movimientos rápidos tienen

algo de convulsiones; por eso es que esas di

versiones son gastadoras, no elevau el espíri
tu, le residen.

El niño no tiene pues, que olvidar, no tie

ne que temer, su vida es el presente i para
encontrar la dicha no ha menester huir de sí

mismo, ¿Para qué conducirle entonces allí?
La naturaleza es su mejor amigo, sus armo

nías encuentran eco en el corazón tranquilo, i

le encantan suavemente i lo elevan hacia a

Dios.

La naturaleza es su madre, por eso buscan

(dios con afán sus prados, sus rios i la libertad

de sus vientos.

La naturaleza siempre es joven e infunde

sentimientos juveniles a! niño.

El mundo es trio, positivo, i ensena a cal

cular i desencanta el corazón.

Dejémoslos con sus vestidos sueltos, no los

hagamos esclavos de las modas, que algo se

escape al imperio de las mosquinas vanidades

del mundo. Que esos cuerpecitos regordetes
luzcan sus torneadas Í blandas formas, mien

tras el aire déla mañana arrebata sus libres i

sedosos cabellos. Dejémoslos que corran i rian

eon las alegrías del corazón, no con la forzada

algazara de los que rien para sofocar las lágri
mas,

Braulio,

Las mascaras,

¿Comenzaremos nuestro artículo por una

definición? No th^ parece neeesario, porque
todo el mundo conoce lo quo son máscaras.

¿Quién es el que no se las ha puesto alguna
vez en su vida? Alguna vez siquiera? En

vano se nos diría que afirmamos uu hecho

falso. Nadie hai que pueda decir yo no be

usado máscaras.

En todo i por todas parios el hombre ob

servador las encuentra a millares. Las en

cuentra cu los seres humanos, en los ani

males i has;a on la naturaleza misma. Pero

nadie hace mas uso de ellas que el ser ra

cional. El hombre dotado de la razón le

gusta i tiene natural inclinación a engañar
a los domas i aun a engañarse a sí mismo.

1 na mujer fea i vieja comienza por teñirse

el cabello.

■Máscara del cabello.

Si^uoenn 1;L crema i el colorete: máscara

Verdad, i a.

Los dientes artificiales: máscara de la boca.

El Corsé: máscara del talle.

La c: iuolina, el vestido largo: máscara de

físicos diformes; el calzado ajustado: máscara
ilel pié, etc., etc. 1 ¿a dónde iríamos a parar

si hubié.-eiuos ile enumerar la infinita canti

dad de utásomis que iimi la especie humana

especial na- nte en el estado de civilización?

¿(.¿ué es un médico? una máscara de la xn-

i.td. ¿Un abegadu? una máscara del derecho.

t r ■■: L i. A!

1 decimos q ne
xon máscaras, porque no es

el primero quien sana al enfermo, sino la

naturaleza; ni el segundo quien con su vana

palabrería gana el pleito, sino la justicia.
Luego un médico i un abogado uo mm sino

la naturaleza i «d derecho cum.ascara<lt>s. En

política, el partido ¿qué otra cosaos sino un

moldo donde se fraguan máscaras iguales pa
ra todos los adeptos? Asi es que cuando se

ha vistu un partidario, están vistos todos: las

facciones que aparecen, son exactamente igua

les en unos quo eu otros, no importa que las

fisonomías verdaderas sean del todo diversas.

Comparad un rojo con otro ¿no es verdad

que son exactamente iguales, no importa quo

sean en la rc/didml hombres completamente
diversos? Si uu rojo dijo que la libertad con

siste eu degollar a todo el que no piensa- co

mo ellos, i que este es el medio mas fácil de

concluir con las preocupaciones, arrancándo

las de raí::, no tengáis li inocencia de espe

rar que se convenza: esos espíritus están en

mascarados i por masque d.-.bajo del disfraz

se piense de otro modo, su espíritu presen

tará siempre la mi.-ma lisorioinia de la mas

cara vaciada en un moble idaUtico.

Id a la Cámara de Diputados, pobre de vos

sino tomáis una máscara en la secretaría,

porque vais a aparecer mui ridículo sin ella,
tal como apareceríais en el proscenio del tea

tro haciendo piruetas, con vuestro traje or

dinario. En la Cámara o en el teatro es pre

ciso ponérsela 'máscara, correspondiente. En

trad a la Cámara i fijaos bien. Antes de

entrar a ella habéis podido observar mucha

diversidad de fisonomías; pero apenas llama

la campanilla, ya todos se acomodan su careta,

(eseepto bis rojos que se la ponen al levantar

se, en seguida de la t'áltel.) Una vez comen

zada la se-uon, no se divisa sino dos clases de

máscara*, unos cincuenta diputados con una, i

tres o cuatro con otra. Si os fijáis mucho, po
déis distinguir a algunos que por la prisa con

que se la lian calado no la han colocado bien

i suele divisárseles una parte de la barba, la

punta de la nariz o algo del cabello, lia so

lido también suceder que algún diputado
campesino, sin estar en el busdis se ha metido

de ron don sin acordarse de la careta, i ha ma

nifestado su fisonomia tal cual es, escitando

la broma universal , a otro i a i>tr<>s un

poco descuidados no les ha solido caer de la

cara, i han aparecido (¿cómo creerá el

lector?) horriblemente, mas dífonnes i feos que

con máscara.

¿Qué es un periódico o/icio!.' Vn enmasca

rado de la prensa. La fisonomia está vaciada

en el moble del ministerio. Pero el lector nos

dirá que un periódico de oposición ¿no es tam

bién un enmascara' lo.' ¿Varia alguna vez

de /isonomia un dnirio opositor?
Es, pues, la política un gran baile de más

caras, i pobre del diario e infeliz del partida
rio que no se cale bien su careta antes de

entrar al gran sarao, porque tendrá mucho

que sufrir.
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| -\ue-uus üijur, la ro.leau con rostro placeutero, ¡

prodigan tiernos halaoo* a] fiel ína^tiu que viene a

lamer sus manos, pagando así sus inocentes caricias

\ ei entre tanto a uncir mis mansos bueyes, que
rumian tranquilos el pienso de la noebe.
A mi voz se levautan humildes e inclinan su cue

llo para recibir el j-ugo del arado.

ÍJ£ '

Si alguna vez SS. EE. habéis dejado íñ

máscara, habréis podido observar lo que se

sufre por ella. ¿Sois partidario del ministerio.1

Xo hai que variar de fisonomía: aja-<ihad
siem

pre. Si alquil ministro se le va» los pies, apro

bación. Eu una palabra, si lo que hace es

bueno, se aprueba; si lo que hace es malo,

se aprueha, i siempre la misma fisonomía.

Con estos antecedentes, la empresa del tea

tro municipal quiso que se le permitieran

las uiáseafas; pero la ilustre Municipalidad
con el intendente a su cabeza se han

^empe
ñado en que ya que todo anda con máscara,

siquiera no la' ten-a la corrupción: al menos

oficial, porque la privada es imposible prohi
birla i basta i sobra con ella.

¡Máscara oficial i legal para la corrupción,

para las malas costumbres! Eso seria

peor que quitarle el número a los policiales

porque en la vida social cada uno lleva el

suyo bien estampado en su fisonomia.

Un máscara de la prensa.

(Continuara "\

Un dia del honrado labrador.

IDILIO.

I.

Son las cinco de la mañana.

La risueña aurora de un bello dia de mayo estien

de .-a manto de púrpura i ora sobre las verdes colinas

que rodean mi cabana.

La üjera alondra con sus alegres trinos levanta su

rápido vuelo hasta la rejion de las nubes, ansiosa de

saludar al astro del dia, cuyos primeros rayos tiñeu

su plumaje de encendidos colares.

El gallo altivo, mensajero feliz de la mañana, sa

cude sus nítidas alus, e irguiendo su coronada cabe

za, canta con orgullo en medio de su serrallo.

La candida paloma hace escuchar.su tierno arrullo

posada sobre el pajizo techo de mi hogar tranquilo i

dichoso.

El tibio rayo del sol naciente penetra en mi habi

tación por la ventana, al través de las hojas de un

florido limonero, para anunciarme que comienza la

hora dei trabajo.
Abro loa ojos con alegría i dejo mi lecho sin pe

reza.

¡Bendito seas, Dios mió, que me has dejado ama

necer para bendecirte' !

E-po.-a de mi alma, hijos de mi corazón, alegraos;
que 3,1 alumbra la luz de uu nuevo dia.

Vuiiid acá: arrodillaos junto a mí i recemos la ora

ción de la mañana.

II..

¡Son las seis!

1-ii- sceu^ ramas de la tejada encina arden cou ale

gres ehasi[uidns en la e!,inn''iea.

El humu asciende cu lijen eíniral, formando nu

bes que í^ tiñen de púiquia i te desvanecen luego en

el topacio.

Miii.uj.-r prepara a 1 ■, I-.rrbr. A c- v-jco de la
■"'.nuilia.

III.

Las siete.

Ya humea sobre la tosca pero limpia mesa el hon
do plato que contiene nuestro frugal desayuno.

■Qué sabroso lo hace el apetito!
Comed, bebed, que Dios ha echado su bendición

sobre estos manjares.
Un pobre está a la puerta.
Que entre a participar lo que el Señor nos lia dado.

Sujeta al perro, no vay:i a morderle.

Todos somos hijos do J > ios.

Dadle de las frutas de nuestro Injerto.

Que coma i beba hasta que se liarte.

Dios agradece siempre los beneficios que se hacen
eu su nombre,

IV.

Las ocho,

Ahora a trabajar.
¡Qué hermoso es el campo en una mañana de pri

mavera!

Ved a preparar el terreno para que mía hijos ten

gan pan el año que viene.

¡Qué fresca es la brisa!

¡Qué delicioso perfume exhalan las flores!

Les trigos están preñados, i cuando el viento los

ajita, se mueven como lijeras olas de un lago tras

parente.

¡Qué bella es la luz!

¡Qué puro está el cielo!

.Mis bueyes vau adelante de mí. ¡Qué gordos es-

láu! Qué pelo tan lustroso!

Mi perro salta a mi lado ladrando de alegría; per
sigue inútilmente a los pajarillos que revolotean cu

los sembrados, i luego vuelve a mí con el pelo meci
do con el rocío.

Sobre sus lomos brillan algunas gotas, reflejando
los rayos del sol, como las que están pendientes d_j

las menudas yerbeeillas.
Trabajemos.
Trabajar es vivir.

¡üendito sea Dios que me ha dado salud para el

trabajo!

Pajarillo que vuelas

De rama en rama,

1 en tus alegres trinos

Tu dicha cantas;

¡Ai pajarillo!
Yo también sai dichoso:

Yo no te envidio,

Y.

La -i doce.

Ya lie tniljnJMdo cinco hor¿?

■Como ha cundido mi trabajo!
Kntoi cansado i tengu cal ni-.

Mis bu")es laiubi'.-Li necesitan rebosar.
Vamos a la sombra.

T«-n b„ié mi manta debajo •!: <_¿L.> ;11.i!;:j.-
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¡Qué Viento tan delieíosu!

¡'Jomo tiemblan las hojas de los arbolea!

¡Cuáu admirable es su murmullo!

Voi ii fumar.

¡Qué bien me sabo este cigarro!
¡Qué forma» tan caprichosas toma el humo!

Mi* bueyes cSián paciendo, i mi perro está echado

junio a mí con la boca entreabierta.

¡Qué blancos soa los dientes de mi perro! ¡I no se

los limpia!

¡Leal! ;.Eslás jadeando? ¡Pobrecillo!
lias corrido mucho. Descansa.

¡Qué buen amfgo es un perro!
¡Leal! ¡Qué bien le asienta el nombre!

Tengo sed, i voi a beber un poco de agua,

¡Qué hermosa es esta fuente!

tic ven las guijas del fondo, como si estuvieran

debajo de un cristal mui limpio.
¡'¿ué verde i qué fresco es el césped tic sus orillas!

Nn tengo vaso.

¡Qué importa! Jieberú con la mano.

¡Qué fresca eslá! Dios la bendiga!
Va estoi satisfecho.

Ahora a dormir un rato. Mi perro estará de cen

tinela.

¡Aquí. Leal, aquí!
■Qué bien se duerme a la sombra de los álamos,

con el sumbido de la abeja, el arrullo de la tórtola

i el .suave murmurio de la fuente!

¡Qué tranquila ¡ deliciosa es la vida del campo!

¡Qué agradable es U armonía de la naturaleza!

tioi mui dichoso.

VI,

Las dos.

Mi perro me ha despertado con sus ladridos. Al

guien ¡.a acerca.

En efecto; es mi hijo, el mayor, que me trae la

comida.

El perro ha cesado de ladrar ¡ se adelanla a reci

birle.

■Mi hijo!... ¡Qué hermoso es mi hijo! Tan robusto

qomo yo, tan
hermoso como su madre.

Va a cumplir doce ayos, i ya leo i escribe mui bien

i sabe de cuentas.

También sabe la doctrina cristiana, que su madre

se la ha enseñado.

¡Qué hermoso es mi hijo!
Cuando llegue la Pascua, estrenará su vestido

nuevo, e irá por primera vez a comulgar a la parro

quia.
¡Qué bueno es mi hijo!
Cuando yo muera, será el amparo, de la familia;

cultivará esta tierra, i vivirá honradamente, como he

vivido, de su trabajo.

Aquí está ya mi hijo.

Dios te guarde, hijo mió.

Siéntate, que vendrás
cansado.

¿Traes la comida?

¿Viene caliente'.'

ííueiio: así nos será mas provechosa.

;llan comido ya tu madre i tus hermanos?

¿Quedan comiendo?

ílaeeii bien, d-spues de trabajar debemos tomar el

alimento para sostener
la vi la. ,

Nos encontramos puesta la mesa.

•Qué verdes i qué limpios manteles cstiende el Se

ñor pin- tedas parles!
Kn el nombre de Dios, empezemos.

Come, hi]o mié, come, que eslá mui bien aazonadaj

la cernida. Tu madre nos cuida admirablemente.

Toma: cato ^au ¡i; la mejor presa ¡ara
mi niño

¡Qué! ¿Nj le L'Usla?

¡Ali picaruelo! ¡Cou quo lo decías porque yo la co-

mi-se! Ya te conozco.

('órnela tú, hijo mió.

Así.

¡Qué bien lo hemos hecho!

¿No quieres mas?

Ni yo tampoco.
PónsVlo al perro, que ya está relamiendo

de casto.

¡l'obrecillo! Mira como menea la cola en señal de

gratitud. Hasta los anímales nos euseñau a ser agra

decidos. »

¡Desgraciado del que no lo es!

Demos nosotros gracias a Dios, porque nos ha da

do de comer üiu merecerlo.

VII.

Las tres.

El sol camina yá hacia el occidente,

¡Qué serena está la tarde!

Voi a uncir mis bueyes para volver do nuevo al

trabajo.
¿No te vas, hijo nnV?

Me alegro. Así llevaré compañía.
Trabajemos.
;,Qué haces?

tiuelta esa pobre mariposa, que puedes hacerle

daño.

Dios manda que seamos compasivos hasta con los

animales, que también son sus criaturas.

Así.

Mira que alegre vuelve a volar al rededor de noso

tros. Mira qué ufana ostenta sus ricos i brillantes

colores.

■Qué grande es Dios en todas sus obra*!

Apártate, hijo mío, que vas a pisar ese pobre gu
sano,

¿Qué es feo?

Pues también se lia de convertir en mariposa.
El Señor no,s da lecciones por todas partes.

Aprende, hijo mió, apremb ; i tío olvidos uunca la

semejanza que hai entre el hombre i ese gusano.

¿(Juál es? Voi a decírtelo.

ive pobre insecto eslá condenado a arrastrarse so

bre la tierra, hasta que cumplido su tiempo se encie

rre en su capullo, de donde por poder de la Divini

dad sale luego con brillantes alas a recorrer el espacio.
Así es también el hombre.

Destinado por Piusa vivir con fatigas sobre el sue

lo regado con el sudor de su frente, baja al sepulcro

para salir de él a otra vida mejor, i su, espíritu vuela

aconfundir.se con Ion ánjeles en la eternidad; se en

tiende, si ha sido bueno.

¡Quiera Dios que tú lo seas hijo mió!

VIII.

Las siete.

Ya es hora de descansar.

El sol se va ocultando detras de aquellos montos.

¡Qué agradable silencio!

¡Qué misteriosa e.s la naturaleza, alumbrada por c)

crespúsculo de la tarde!

áolo se escucha de cuando en cuando la voz del

ruiseñor que cania sus amores.

Dame la mano, hijo mió.

El amor es el dulce lazo eon que Dios li^a ]o<s co

razones sobro la tierra. Tú también aunrrás algún
dia.

Quiera Dios que entonces encuentres una compa

ñera digna de ti, uua mujer casia, pura i virtuosa,
como tu madre.
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Mírala. Nos aguarda a la ¡mona
eon tu,-, lu riua-

n">s, para r-uibirncs como siempre con la sonrisa en

los lai.'iu- i la alegiíi en el corazón. Corre a abra

zarla.

IX.

Lis ocho.

Va ha c rrado la noche.

Mis burees están pacieudo.
Vamos a cenar.

¡Qué rica es la lecho de mis oveja-!
Qué dulce es la miel que mis abcjita3 han Ia-

ln'd„!
Come, esposa mía; comed, híjo* do mis entrenas.

Bendito t?ea el .Señor que nos euvia el sustento!

Ei pobre leñador Ib'ga a la puerta. I es uu pobre
anciano.

El ea'j.-auji o í la debilidad le impiden eeguir su

camino.

Que entre.

Dadle de cenar i buen lecho de paja junto a la

lumbre, para que pase la noche.

Todos somos hermanos.

Va hemos cenado.

■Qué bien me ha sentado la cenn!

Ahora vamos a contemplar el firmamento.

¡Cuántas estrellas derraman su luz en el espacio!
¡Qué grande es Dios cu todas las manifostaciuuus.

de mi omuipoteneia!
Prosternaos, hijos mios, esposa mia; prosternaos

."onmi'j ■) i adoremos al Dios que ha creado lo.s cielos

i la tierra con solo el poder de su divina palabra.
Mirad; aquella estrellita señala las horas de la no

che i úirije el rumbo de los navegantes. Mañana la

-.-eréis en el mismo sitio, fija siempre, como la mira

da de Dios sobre sus criaturas

¡Cuánta armonía! cuánta grandeza!

X.

. Ya son las nueve.

Toma, lujo mió, toma ese libro i lee en él algunas
ho;as mientras Ibtra la hor:i de dormir.

¡Cuántas verdaoes, cu;. uto amor, cuan dulce espe
ranza encierran los santos evai.jeiiua!

XI.

Las diez.

Vamos a dormir.

Venid antes, hijos míos, ¡ abrazad a vuestra madre.

Ahora a mí. Dios os haga buenos.
Vo os olvidéis de vuestras oraciones ni de rogar a

Do"" por nosotro:..

"Buenas noches, hijos mío?, hasla mañana si Dios

quiere.
¡Qué feliz soi! tengo una mujer amante i virtuosa;

tengo hijos obedientes, cariñosos ¡ humildes; tengo
salud Í fuerza-; para trabajar i manleuerlos.

¡Gracias, Diod mió, gracia:!

XII.

¡Qué sueiio tan tranquilo!
Pi-dioio el que sube aprovecharse de la vida, para

nbrir.-e por medio do la felicidad las puertas de la
L'.erna gloria!

J. M. Gctiíjulcz de Alba.

A la campana del monasterio del

Carmen.

¡Cuánt-is fiñna, campana bendita,
II- dejado du oir tus tañidos,
',Mie me traen recuerdos queridos
I e.-aremeceu Je santo pavor'

Pomo siempre, pausados i tristes.

llura llegan a mí nuevamente

1 detienen mi sanare i mi nie-nte,
Cual si uvera la vuz del Njñor

Hubo un tiempo, que apenas recuerdo^
Porque estaba eu edad mui temprana,
Que tus trémulos golpes, campana,
De dolor me llenaban también:

Moribunda se bailaba mi madre,
I anunciando el regreso del día

'Va escuchaba cual voz que decia;

Deja el mundo en que vives i ven.

¡Cuánto alivio sentía la triste

Con la tímida luz de la aurora,

Del enfermo infeliz bienhechora,
I qué gracias a Dios le vi dar!

Le pedia a la Reina del cielo

La estincion de sus penas prolijas;
Por «u esposo querido i sus bijas.
Fervorosa rogaba a la par.

Mientras tanto, sus lentos compaces

Repetían: ven, deja ya el suelo,
I yo en llanto de atroz desconsuelo

Empapada, tus sones oí.

Llegó en breve el infausto momento;
Ya mi madre del alma adorada,
De su triste mansión enlutada

Para siempre alejarse la vi

I después, cuando el velo modesto

De novicia ocultaba mi frente.

] anunciabas con voz imponente
De otro dia el instante primer,

Yo dejaba mi lecho abrigado;
S'-ñuletitai temblando de i rio

Caminaba hacia el coro sombrío,

Porque tú eres la voz del deber:

Allí puesta de hinojos oraba
Por el pobre i enfermo angustiado;
Por (d inundo en el vicio anegado
L'un instancias pedia perdón;

I ese mundo dormía tranquilo
A los bordos del lóbrego infierno.

Como el niño eu el pecio materno

Aunque muja furente aquilón.

En la noche al recreo sonabas,
I yo en busca de calma i frescura,
Prefería la verde espesura

De apartado i l'rag inte jardín.
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¡Qué regalos entonces gozaba
Del esposo que

adoro rendida!

Pero luego por tí sorprendida
Al coloquio do amor daba fin.

I hora, triste de mí, solo espero

Que denuncien tus graves sonidos,
Cual maternos dolieutes jumidos,
I.)e mi vida el instante final;

I ojalá que haya un alma piadosa,
Que al oír tus clamores, campana,
Puegue a Dios por el alma cristiana,

Que se aleja a su patria inmortal.

Lima, noviembre de 1867.

Justa Garda Robledo.

'itií (¿?«trr IU

Amistad.

Huella en la vida brillantes ñores,
I alzaré un canto

De bendición.

Allá en dichosos dias mejores.
Por tí soñaba dulces amores

Mi corazón.

No quiero iluso pedirte ahora

Tiernas caricias

Almo placer.
Pero, al mirarte tan seductora.

¡Solo en tí al ánjel el alma adora,
No a la mujer.

Dulces visiones, prados floridos
Do en mi inocencia

Ledo corrí,
Cándidos sueños desvanecidos,
Cuantos hechizos lloro perdidos

Encuentro en tí.

S:u luz, sin aire, la ñor galana
De mi esperanza
Mustia verás,

Talvez se eleve fresca i lozana,
Sl tú_, cual brisa de la mañana,

Vida le das.

Pasión ferviente no me enajena,
No ya maldigo
De mi dolor;

Como tranquila noche serena,
Como albo cáliz de la azucena,

Puro es mi amor.

Pasó el delirio, de fiebre ardiente

Devoradora

Cruel ansiedad,
I una corona para tu frente

Teje amorosa, niña inocente,
Piel amistad!

L. O.

¡Es tarae!

Para ceñir tus sienes

Eu vano buscas flores,
Ya despojó el invierno

Lo.s prados i los bosques.

¡Do quiera sombra i luto'...

('aliaron las canciones.

I es turbio mar el lago
De tus tranquilos goces....

¡Un año!... i qué! ¿tan presto
Para tu mal volóse

I hoi angustiada lloras
Perdidas ilusiones?...

No mires al pasado,
NÍ su ventura implores,
El gozo de esos dias

De tu mente se borre.

Si sonreías Leda

Eu tu inocencia entonces,
Idolatrando ¡lusa

Quiméricas visiones;

De tus dorados sueños

Olvida, Lice, el nombre,
Que tu alma agolnariau
Piecuerdos matadores.

¿El rio de tu vida,

Que arrebatado corre,

Te llevará a una playa,
Do la ventura goces?

¡Ai, mísera! tu estrella

Sombría nube esconde,
I de tu blanca aurora

Los vivos arreboles.

Tu dulce dicha ha huido

Cual céfiro veloce,
Como la ílor del prado,
O la hoja de los bosques.

Julio 21 do 18GG.

Olimpio.

LA SEMANA.

Santiago, que de oróünaríoVs serio como nn hijo de
la nublada Albion, time sus dias en ijue, arrojado
¡a seriedad por la ventana, se entrega al placer i a la

alegría con el mejor buen humor del mundo. \']a b

semana que termina le ha tocado uno de esos dias, l;i

Pascua, i se alegró i se divertió a mas i mejor como

-i una fuerza estraña i poderosa lo impulsase a aban
donar su habitual apatía. Es verdad también que no

deja de ser una fuerza poderosa para alentar el enlu-

ciasmo la estación del verano con sus bellas i esqni-
sitas frutas que la especulación se enfarda de poner
a la visla de todos como objetos tentadores i propios
para estimular la cuiiór-'nlad.

Cuando la capital entera se ha entregado a la cele

bración de la Aoc/ie buena bien podríamos oosolroj
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rii-pensarnos de hablar do i-díj, pero si las crónicas

hubiesen do callar lo 1 j aquello que no ti'1-- ■s.ia «h-eir-

se para ser sabido no veríane s eu los periódicos ím-'í-

cias de los aguaceros i temblores que bien las sabe

uno por I. .pie se unja i por lo- subios <[U:- pasa. \ a-

mos, pu<s. a hablar a nuestros lectores de ia Pascua

i de la _\' - Le bwna.

J.;i :,'..,■;■ bti-,ai, lectores, ha sido para |n3 habi

entes una bu. na noche. Ll p.:s-o do [.,- ,b ¡;c;as, eon

su-, visto^is venta-, ma- agradable a la vi.-ta <¡uo pro-

v (li.sasa! .v-tó.iia^o b.s especies que las .■iuj>;iuiiaii.

vio ,-u él a 1 i mita!, por lo meims. de los habitan?''-

d j Santiago que, entrega
ios a la mas loca al-^na i al

placer mas eutueíasta «.'.•.trujaban sus bobillos ea \-.?

ventas para estrujar mas tarde yus estómagos a im-

pu!.--.'.i d- las lipirias ueaeionajas por
lo-- gaí-s que en

cuenta d.; liebres le= pa-abau los vent-.-ros, jentu Ju

cha en A negocio. Otro tamo vieron los h -teles i ia-

•->a-[e:enas, en gran contentamiento de su- pr.qi,da

nos, i, probablemente cou metioá di-i-ru-t.s pusu-rf--
r"& de ios paseante.-. La Alameda vio tau/d n tu tu

t-'jlio a todas las bandas militares de la capital recrear

a sus hué-p-'des con liúda- armooias que. sí no i-on--

rituv.rou el principal atractivo de lanoehe, al menos

formaron el mejor pasatiempo de la jente cuino ti

j\i»t.
Tenemos, en resumidas cuentas, que las entreten

ciones que formaron la delicia de Ls habitantes de

SaLíiago. al menos de la jetleralnlad, s" i\'Ui¡"i.'U ai

pii.st.u de las Delicias, a recorrer sus pjqu.ños tuerca- I

d s para comprar, ya
frutas ya flores, ya «otras espe-

!

cies mas suculentas; a reoon..T los casinos, hoteles i

pastelerías para «;;r los aeord-s de la música i engu

llirse algunos fiambres i gollerías. Xu hablamos de

!as entretención 'S del .-vb'.-riHKj que e-as son algo di

versa?, pues están personificadas en el punch': i en la

trasnochada o alojamiento en los salones de fcan I'a-

blo, donde el cariño de lo.s dueños de ea.-a lea propor
ciona uno de sus mejores goet_s.
lítense comprenderá que si decimos que los men

cionad* s son los únicos entretenimientos que ofreció

la X"chz (n'.enu no es porque realmente sea a-í tino

j.iorque ellos son los úni.-us que se veu a la .-i«npk
vista. Kl'n'S no son muchas veces mas que pa;:t dia-

rpie ocultan otros «le distin'.o jénerc que son, talvez

los que dan vida a t,e emueía.-uio, a esc vértigo de

pa-e.o nU'j csp'. rímenla media población. A cualquiera

que en esa noche, tn que nadie patvee r« i! 'ceb'iiar ni

¡neilitar, se le ocurriese penetrar lo íntimo de c.-us

entretenimientos, vería, probablemente, que si !c.o

apuesto- dandys pa:- ni una noi he entera paseando al

aire libre i haciendo los honores a todo aquello que la ;

'.&[ "culaciou pone a su vista no es sino parque ello le .

] ropurci1 na el placer i la ocacion de murmurar al
¡

oido de alguna dama fru'e.'¡ de amor; vena '¡ue, si

las llamas arrostran las filigas de un larg'« ejercicio, :

que en otras e<: aciones b.s reiidiria, lio es sino porque

les son bastantes gratos al oido ¡l)S acentos que mur-

inura el galau que la acompaña, las envi dio-a- crí- .

ticas o acentos de a'mirue.oii «pie arrancan ,-usliijnsOs
atavios a las demás personas de su sexo; veria también

que si A subirá no arrostra una noche «le insomnio no es

tan ti por dar rienda suelta a .su- apetitos muí o p-Jt- ¡u.;
:

ve a su lado una mant-rto < con quien departir alo- ¡

gremente, o la oeaoion propi.-a de ejercer la io iu--

dijiíal en h«s bobillos o sombreros «le - i- aristocí áli-

¿os compañeros de velada, lín una palaura, v. ría «jue i

la Xurhr ittmu con "-es uove.jaies i.o es mas quo uu I

prcteato pala prop^rcionarso «■■tros ^«-ees, o!ro p'.aeercs
ma- agra-iabl. - o mas alagadiir-*.-' 'jue los de recrear

la vista u el \ a'arj.ar, r( sa «¡ue bi-.ti pu-'¡e hacerse

■jualíiier \..u que a uuy ce le \kú-¿: eu miuiit.s. l\a\

d earri tampoco de teu-.-r oeucioii e.<- «.Ij-irvar quo nn

| ¡iara tolos e3 diver-'um i i'dL'orio h Xoch- bn> n t. =■:-

no «¡ue hai ctl '.lia mas Pí-;-iros do bes que uno -e

iunjma, formando la mayoría de estos los papá.- l uia-

i rolos que ven cni desesperante aii,ju;':-i el fruto do

I mis traoajos e Jiivtrtidi.- toi largas colas que van ba

rriendo el suelo, i M''l'.t:,ii vJn'tí ¡u- medioa- mío l:an

■i- emplear para reparar los at\ ><icá <¡uo la Pascua ha

locho a sus bolsa.s.

Siendo 1" : ii «.'-Las cosas veda la-; i que no se hadan

! tan a la vi-ta, no nos e- dolí o hablar de ellas i io s

i-ooteutLuiiJ.-. por lo tiiiiin, con «íoeir -jue to«los ,-e «u-

vii.-ritíil en la Pascua p'i.jue es la Pa-cua, porgue o-e

t - 'üi dia tie.-ii;iado a uiwitirse i porque las pumieia-

j d 1 verano, «jue se u-toMa por do qoiera, tan loui

; propias para alegrar el ánimo.

Si una gran parte do la población de Santiago ce-

i l-.bra la nativiJal del licdoutor de! mundo dhiniét,-

I «lo-e alegrementó en los paseos, no fallan siu embar-
I
g.» quienes la celebren eu íU V'-rdader- carácter, es

decir cu un caí actor relijiof-o. Si ios paseo-, ^ haíla-

l.iai i atestados «le paseantes tam li.cn ios t ■.-uiplos se

hallaban atestados do tideS r«uii¡ilo.- pai i o.evar al

-¡■■lo la- preces «pie la .lgl>-<ia consagra p;; t eelei.rar

io, i para aiistir a la n. .-a que setan fausto an

■ei. b;a a la primera hora de tau gran di;

l^u úrde.t a las li :.-tas tA'-)¡ e-a- ui|-'-Ui"S «^ue *»oas

fueron tan solemnes Cuino sieonpre se ha acostumbra-

de) i tan concurridas como podia -'sp-r;:rsj de la rcbj;o-
sidad ijícti conoci ia de la capital; peto se nos peí tni-

lirá luucr una pequeña observación subre punios de

d-.-taiie, en lo quj toca a la tiesta celebra ia eu .a t.'ate-

iial. Muchos concurrentes a e-a Igieaiu pudienai
notar que el perroru tiene mas eruel'.íaJ «oie discro-

ciun para ejercer su; funei'.'iies, lo que e-a uoehe did

por resultado «.jue a los acordes del órgano se mésela-

sen cou muclia ireeuencia ahullidos ¡toco armoniosos,

n.-í como también que el perrero a! usas.- un tanto d«

la paciencia de los líele.-, sobre to io ia de ];,- señora-,

pasando de aquí para ailií por sobre ellas. No no.i pi-

roció tampoco del iocj'r efecto la traza ú- algunos
de los encargados «¡ei alumbrad >u mucho nioii^s «l

métoJo de apagar b.s luces soplan io con t«>'¡a la fue-r

ía de sus pulmones i dejando salir uo humo que. Cu

ino es bien Sabido, o- ahaui .-nte perjudicial a ¡a salul

Habia alguno de estos em jleaiiees que, mejor que ¡ara
estar tu la Iglesia, estaba bueuo para parroquiano de

i is fondas que se, tdtuau al pomeiiLe ue la estatua de

San Martin.

Se comprenderá que si hacemos e-tas ob.-"rvar:o-

nes es perqu.- lu que cr;tie..mo-> fuma uu contra-;-:

mui notattiü cou la pompa i .-"iemni'iad que cu jt-n-'-
ral se dcs[-l«ga cu la Cate-Jral, i convendría por lo

¡unto evitaru.

La Pa.-eua ha teui lo tamf.ien sus «lia-qu 'ü.>s, i

chasquead -s en r« gla. Jvj.i par;ilarios de la ¡no--- i>f :

'iive-ision de ¿o-i bailes d" má-caras, >.ju-j cu los prime
ras dias se alentaron con ia esperanza «le qüu ia Mu-

uiuipaliiiad revocaiia su uc'ijr.tu -«djre «s-is «¡¿vcisio-

íu'S hieieron sus preña i ativo.- p:.::- gozar de eda en la

Xucktí burii'i i se «jue-JaroU Cou fes ere-pos h-chos.

como vulgarmeuie -e di;'. A pe-ar do un capítulo i

de haberse llcVa-.i" al munl-ipio algunos lii.-fias que
nunca lo frecuentin. los cabildante.- dieron un nuevo

rechazo a ¡as ma.-caí .. das i p ;r Con-iguiente a i.s de.--

L s «jue se picpaiaoan a gozar la et.tr-teü íen óe

un bule «le má-caras se i,"ns"l.iráti cuan :■■• -■■■ ati que

una d'ive-r-i'ii <iu ese jénero anunciada cu Valparaíso
imiiq\ m'iy 'i- óede-t i campijsfuri.i ha dado p«r l "su !-

lado, adema- dj !■■- m j;coues, q ;■ oraduras de <ivu-

tes, hmchus.'iKS de ij,-s i aboyaiuras de naiac- -^-
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sufridas por los i'áris do las puncas E|«;uas allí

reunidas, algunas estocadas i palizas que no redun

daría en bien a los que las recibieron.—Este es c]

ónltiii, n«t mui envidiable por cierto, qué reina en

las innsearaiias , por las quo tanto se afanan al

gunos.
(Jomo la presante es la época en quo los estudian

tes linden cuenta «Je sih trabajos i los eolejíos cierran
sus puertas después de laurear a sus alumnos mas dis

tinguidos, no han faltado en la sumaua estas solemni

dades, lo-itámloso la que tuvo lugar el viernes e:i el

enlejío de los II. U. P.P. de la compañía de Jesús.

La novedad que en ese establecimiento se acostum

bra dar a las distribuciones de premios fué realzada

este año eon ia reedaeion de hermosas composiciones
en honor del Sumo Puntilleo.

Como cu la Catedral, no faltaron en esta fhsta algu
nos abullido- que intentasen,ya que uo pudieron con

seguirlo, perturbarla. Los rojos, que por el hecho de

ser tales están reñidos cou la buena crianza, lanzaron
un viva al héroe de camisa roja, viva que, corno es fácil

supon crio, tu votan I o eco como algunos discursos parla
mentarios. E-e viva que fué eoiitestadoinmeiliatainen-

te como merecía, pidiendo la espulcion del quo lo pro
feria

, que so habia introducido allí inendicando
«d favor de la entrada, provocó un lijero desorden

«festinado, mas bien que ¡i otra cosa, a poner de mi-

niíie.-iu la ninguna educación de los señores rojos que
ni sbpuera saben guardar el respeto i miramiento que
so delio ¡t los señores, mucho menos el quo so debe

a los dueños de casa. Los rojos creyeron, sin duda,

que estaban en el callejón de Pozo o eu alguno otro

de* los suburbios de la población donde es permitido
carecer de buena crianza i se creyeron cou derecho,
como ellos decian, a luuuisfestar sus opiniones. Seño
res míos, si queréis manifestar vuestras opiniones
allí tenéis el teatro de la Alianza, que os puede
proporcionar vuestro eorrelíjionario liarainea, i don

de podéis manifestarla con toda la independencia
que gustéis; dejad de poneros en ridículo yendo a

man infestarla donde no podéis hacerlo sin faltar a las

mas vulgares rechíS de una buena educación i aprove
chaos de la lección «pie se os dio el viernes para ser

menos intrusos e inciviles.

A prepósito de líaraiuca, cúmplenos decir que este

vale continúa en el (entro de la Alianza la obra ini

ciada por l'-s rojos en el Congreso. Tapada la b.ica

del líaraiuca de la elocuencia parlamentaria le ha

to-iadn abrirla al liarainea «le la poesía, digno suce

sor del primero. Atendiendo a que este último Ba-

r ai tica su lia entregado en cuerpo i alma a los rojos,
tuvieron estos razón para esperimeutar ja ciiriosi«Iad

de saber si las composiciones quo se recitaban en San

Ignacio eran o t.ó de liarainea. VA temor a una trai

ción basta a justificarla, no importa la di.-itaueia que
haya cutre uu.'is i otras composiciones,
Para concluir esta revista me tomo la libertad de

recomendar al lector la asistencia al Xucñniento quo
se muestra cu la calle do la Compañía i que es una

obra de arte digna de ser visitada por todos los afi

cionados, i con doble razón atendido que el pequeño
emolumento que se cobra a la entrada está destinado

a 1-j obra mas grata para un católico, el auxilio del

Santo Padre. "Durante los dias «le Pascua ha tenido

numerosos visitantes i os podemos asegurar que mui

pocs de los «¡uo lian i lo una vez hau dejado de ir

una segumla o t"reera a gozar do sus bellezas. Los

•que no lo liayais visto no «leñds d«« hacerlo, on la

intelijemda de .-¡uo difícilmente podréis proporcio
naros un momento mas agradable de eutretcncion i

de phiccr.

ystveüa

P. D. S<:gun las nouous del vapor, Ganbaldi se

halla mejor del cerebro. Laníos la noticia a sus ami

gos para que no so sorprendan el dia que tengan

que perderlo i dejar de contarlo eu el número de loa

-iiyw.
"

"~V .1 ÍÜ fíDAÍ) ¿S.
~~

7_
La Revelación.

Antes de la, Revelación todo el universo

era templo de los ídolos; cada vic,<i era una

deidad í tenia un simulacro. Se adoraba uu

Júpiter depravado, i un Marte cruel: la san

gre de lo.s hombres se derramaba -para hon

rar estos monstruos que la superstición había

inventado, pero ahora, ¡cuan puro i ¡teriso-

lado es tUR'.stro culto! Todo en él está mar

eado con el cufio déla santidad, i todo en él

respira ph-dad .sólida i varonil, digna del

cristianismo que profesamos.
Antes de la Revelación el mundo era un

teatro lúgubre, donde la ambición i la envi

dia representaban di ariamente las escenas

mas sangrientas i abominables, Kl lmmbre

estaba olvidado de las prerogativis de su

naturaleza, i se abandonaba, tan sin reserva

como sin escrúpulo, a toda la brutalidad ilo

sus pasiones, i a toda la corrupción del co

razón i del espíritu; i para hacerlo con mas

valor i mas impunemente, introdujo los vi

cios hasta en el culto. No habia mas que

desorden eu sus sentidos, en su imajinacion
i en su alma. Pero ahora nuestras personas,

digámoslo así, están como divinizadas por

nuestra incorporación con Jesu-Cristo; i los

que desgraciadamente están aun cu-rompidos,
no lo son a lo menos, ni por ignorancia, ni

por principios, ni por obligación; i saben que

es una abominación para los ojos de Dios

prostituir sus miembros, haciéndolos servir a

la impiedad.
Quitad la Revelación, i al instante los hom

bres carecerán hasta de la idea de Dios, o,

lo que viene a ser lo mismo, se le represen
tarán como un ser absolutamente ocioso, re

tirado en sí mismo, gozando de su propia
dicha; no dignándose ni aun de considerar

lo que pasa en el mundo, ni apreciando nada

el jénero humano que crió; tan poco t»>cado

o movido de nuestras virtudes como de ntu->-

trus vicios-, i dejando ¡i la casualidad el curso

de los siglos i estaciones, bis revoluciones de

los imperios, el destino de cada particular, i

la máquina de este dilatado universo, i toda

la dispensación de las cosas temporales,

^l0AI!l(li(ÍEÍ1)lLíMci¡l!ll0^
Por nn .iñ'i. pn^i> anticipado <> ps.

Por nn seiiK'sli'eÓ id. o ;".0

Por un tnmi'siie, id. '¿

Número sitollo, O '-'Ó

A.li'.\C] \P.

SANTIAdO Imprenta < ,V< im.-ltl. riel Independiente.—
Lil.icna de la í-'ixoeda,! Uiblu^uilica.— liutica do don Aujel
-'.= Vazqm-/.
VALPARAÍSO.—Uon P di» IMmar i Garrntori.

ciiKlco.-iinii i.'iis Val,:.-/.

TALCA —Imio.oita del (*.'.,-, ra Cat,.l¡o>.

i'iiM:r.l'i:lO\ — Nnn Ali^iion rjlneiitci.

1
imiuieíu'a cim.i;NA, callu uül rt-unu, nijjju -•->■
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JATsTREllllTE CHILE.

El ejército pontifioio,

Solo las chandes causas tienen el pri-
viltjlo de despertar universales simpa
tías.

Las cruzadas arrastraron al Asia a

los mas ilustres héroes del occidente:

l' >lonia esclava, cuantas veces ha inten
tado quebrantar sus cadenas, ha visto

Núm. 14.

El Papa atacado ha podido defender

se, "lacias a esos valerosos creyentes, i

si la Francia ha llégalo a intervenir

en la última lucha, mas lo ha hecho con

su influencia que con sus soldados, los

que apenas, i en corto número, se encon
traron en un solo combate.

Los revés tienen todavía que valerse

lie espedientes tiránicos para llenar las

lilas do sus ejércitos: al Papa-Ilei le ha

bastado llamar a sus hijos para que és

tos acudan presurosos a defenderlo.

Xada hai que hable mas alto (¡ue el

desprendimiento i el heroísmo de los va

lientes que custodian el trono del actual

Pontífice.

Todos, o la mayor parte, son jóvenes
distinguidos por su nacimiento i fortuna;

tollos ellos han tenido mucho que

tas. que, de todas naciones de Europa
acudieron a ellas, a pelear contra los

déspotas que oprimían al mas desdicha

do d(e los pueblos.
La causado Pió IX conmueve en el

dia de la misma manera todos los cora

zones jenerosos i las almas creventes.

Se creia do hace un año que ei Papa
sin el ejército trances no podría reinar

un solo instante; una vez abandonado

revolución se a

formarse en sus lilas jóvenes entusias- ¡criticar, antes de aceptar una existencia
de fatigas i privaciones.
Demasiado fresca está todavía la ma

tanza de Castelfidardo. Aquello no fué

im combate, fué mas bien un degüello
eu que los defensores de la Santa Sed:

perecieron inhumanamente inmolados.

Lamoricicre combatió sin esperanza i no

hubo vencedores (pie pudiesen enorme

Mecerse con un triunfo; allí hubo solo

mártires.

Con tan dolorosa espericncia, podría
mui bien haberse intimidado la noble

juventud (pie ha sucedido a esos héroes

do la verdad i de la justicia.
P-'id la carnicería de ayer no lia ate

morizado a nadie; al contrario, ha sido

un nuevo estímulo, un motivo de envi

dia para los que no se hallaron en aque

lla dolorosa jornada.
La Europa se ha sentido conmovida coi:

la relación de los últimos suceso-: los que

pretenden no creer en la convicción con

(pie los católicos defienden la soberanía

temporal de los Papas, han tenido a su

pesar, que doblar su írente i confesar

que ese heroísmo no puede ser hijo sí-

no de una fe profundamente arraigada.
I .' mundo católico debe estar profun

damente agradecido al desprendimiento
i valor con que los soldados de Pío IX

s-icriíican a la independencia de la Sede

apostólica sus comodidades i hasta su

de sus protectores, la

zaria triunfante, i los mismos ciudadanos
de Roma abrirían las puertas al monar

ca filibustero.

Así pensaban muchos i el temor tenia

cabida aun en los corazones de católicos

sinceros.

El tiempo se ha encargado de des
truir un error que se presentaba reves

tido casi de la persuasión del hecho

consumado. La causa de Pió IX era

demasiado grande, para (pie el augusto
Padre del catolicismo se viera abatido

nado de sus hijos rieles.

La juventud francesa fué la primera
en rodear ese trono que la impiedad i el

egoísmo minaban sordamente. Tras ella

mandaron su continjente de voluntarios

las otras naciones católicas; e Irlanda,

B.-ljica. Austria i España se vieron re

presentadas en ol ejército de los nuevos

cruzados.
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misma vicia.

La última campaña del filibusterismo

piamontés lia durado mui pocos dias, pe
ro, en tan corto espacio, los soldados del

Papa han conquistado el nombre de va

lientes entre los valientes.

Pocos eran, pero Dios combatía con

ellos, ¡a íe los animaba i la justicia era
su escudo. No es pues estraño que su

valor baya realizado tantos prodijios.
La cuestión de Roma, después de los

últimos acontecimientos, se presenta ba

jo una nueva faz. El Papa puede de

fender sus derechos por medio de ¡as

armas, su existencia política tiene una

razón mas de ser.

La obra de estos entusiastas católi

cos, no solo ha producido numerosos

bienes en el orden material, sino que
como dice con razón el santo i elocuen

te obispo de Orloans, ellos han confun

dido a los incrédulos i a los políticos
mas sutiles.

Esos heroicos jóvenes ';no han venci

do solamente a los aventureros de Ga-

ribaldi, pobres diablos entre los cuales

hai también, quiero creerlo, niños estra-
viados dignos de las lágrimas de sus

madres; niños a los cuales se les ha he

cho perder la cabeza, con la palabra
májica de patria i a quienes se ha hecho

creer que bandidos pueden ser héroes.

Los soldados del Papa, suavos, jendar-
mes, cazadores, dragones, artilleros,
soldados de Antibes, no han vencido so

lo al triste héroe de Aeinalunga; han

vencido también a los burlones i a los

insolentes. Han vencido a los falsos i

abominables liberales, que se mofan de

los tratados i violan las fronteras. Han

vencido a los falsos i despreciables di

plomáticos, que firman convenciones i

las pisotean, con la mas descarada hi

pocresía que haya existido. Han venci

do a esos ingratos italianos, que ultra

jan a la Francia, a la que deben todo en

el presente; que 'persignen a la Iglesia,,]
a la que deben todo eu el pasado, i que,
como Nerón, hieren las entrañas de su

propia madre. Han vencido a los pre
tendidos salvadores de un pueblo, (pie
no quiere ser salvado, ni tiene de ellos

necesidad. Han vencido a esos triunfa

dores que, con el protesto de planlar so
bre el Capitolio la bandera italiana,
quieren introducir aHÍ los rejimientos i

los helios ejemplos piamonteses. Han

vencido en las calles de Paris a ¡os dia

ristas; en los boulevares de Paris a los

perezosos, en los centros políticos de

Paris a los indecisos. Han forzado a los

primeros al respeto, a los segundos a la

envidia, a los últimos a la acción,

•■Gloria a ese puñado de soldados i

a los que, como vuestro querido hijo,
han caído combatiendo al frente de

ellos. Suceda lo que suceda en ei por

venir, ellos han honrado nuestra época.
a nuestra nación, a ia Iglesia i a sus

propios nombres.
"Gracias a ellos, cuan grande es la

misión que puede todavía realizar la

Francia!''

A tan elocuentes palabras, nada po

dríamos añadir, lo único que nos resta

es bendecir la causa que cuenta con ta

les defensores.

E. del Solar.

La sociedad católica de Lima.

(Continuación.)

II.

Ya que hemos mencionado a la prensa, no

podemos dispensarnos de señalar con tal mo

tivo, una de las condiciones de la lucha aclind

entre el bien i el mal.

Diez i nueve siglos han pasado maldicien

do la memoria de un cobarde, cuvu nombre

conserva la humanidad como el tipo inmortal

de los majistrados prevaricadores. La alga
zara popular, la grita insensata déla muche

dumbre puso miedo eu su corazón para que

perdonase a Barrabás i cruciuYase al Nazare

no. El crimen quedé libre i la inocencia cla

vada eu una cruz.

Este modelo del supremo triunfo alcanzado

por los enemigos del Cristo, ha tenido i tiene

copias infinitas. Los instigadores de Pilatos,
los discípulos de Caifas ganan terreno a fuer

za de audacia i de rublo, i sus ventajas son

mayores a medida que es mas completa la

ruina moral de las conciencias, a medida

que es mas profunda la debilidad de caracte

res que aquella ruina produce en ¡as sucieda
des modernas.

Gracias a esta debilidad, muchas veces los

problemas sociales no son asuntos de verdad

ni de razón ni de justicia; son cuestiones de

tinta, de papel i de pulmones. El que impone
mas miedo con el jesío i con la vu/,, el que
mas llena loa aires con su atronadura alga

zara, ese suele llevar ganada la mitad de la

batalla, cuando no la batalla enter:i.

¡Sin embargo los católicos, aquí ¡ior timi

dez, allá por ceguedad, estos por modestia,
aquellos por indolencia

,
unos por eguismo,

otros por indiferencia, se callan, se dividen o
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Se aislan, descrían d¿t campo i dan ,i Jos ene

migos un triunfo tan gratuito como seguro.

Mientras los protectores de Barrabás piden a

grito herido i obtienen su salvación, los pal
udario., del Cristo soportan en silencio que

» lo lleven al Calvario; mientras los unos pro

palan a los cuatro vientos las doctrinas mas

deleiéreas i disolventes, de los otros, se ocul

tan medrosos bes que no niegan al Maestro.

Tal es uno de los caracteres mas notables de

la lucha actual entre el bien i el mal. Llevan

do al miedo por espada, la grita atronadora

acalla i sojuzga las voces tímidas de la razón

i de la conciencia.
-< 'uiénes han sabido mostrarse mas auJa

¡Qué! Los católicos ¿sonacas-i tan indijouic.'

que carezcan de recursos hasta para costeai

la defeus i de su le? ¿Xo puede el pobre lle

var su óvolo i el rico economizar de lo super
fino, imponer alguna vez silencio a las locas

exbcucias de la vanidad i del lujo, para con

jurar uu peligro quy es grande i mvximo?

¿Os duele el sacrificio? I fué jamas oirá la

condición esencial de la virtud.' ¿Fueron nun

ca sus senderos caminos de fi.nes, ni fuentes

de regalo? Diréis que la empresa es mui di

ficultosa; que la prensa honrada está en si

tuación muí desfavorable respecto de aquella
que usa tuda clase de armas, de aquella que

para agradar o combatir bucea el escándal . i

i mas diestros en esta antigua táctica que! lisonjea to las las pasiones. ¡Ah! la prensa

emigos del catolicismo? ¿Qué elemento] católica será una potencia soberana el dia que

deje de ser el asunto solo de éste «i aquel cris
tiano valeroso i abnegado, i p

cuadró mejor a sus minas que da, prensa, est

trompeta de la publicidad, esta nueva avena

de combate, abierta por las sociedades moder

nas para debatir sus intereses públicos?
La prensa es una necesidad de nuc-tra épo

ca, ívja cual fuere la doctrina que se profese,
sea cual fu.* re el partido a que se pertenezca,
es de todo panto necesario descender a esic

terreno para luchar en él. A las luchas san

grientas de otro tiempo, han sucedido las co

lumnas de los periódicos; a las lanzas, las

plumas. Las doctrinas que cuenten con me

jores adalides tendrán sobre sus rivales gran

ventaja, i sus triunfos o derrotas, tarde o

temprano, producirán sus efectos en el orden

social i político.
Tan inútil como peligroso seria desconocer

la poderosa influencia que ejerce en los espí
ritus ese huésped cuotidiano de nuestras ca

sas que se llama diaria. Por prevenido que
el animóse encuentre, como la gota de agua

concluye al fin por cavar basta las piedras.
ese huésped de todos los dias concluye por
destruir las repugnancias, allanar las resis

tencias

er asunto

de todos los que por interés i p -r deber están

obligados a defender su causa, la caus-. de la

iglesia i del Estado, esa causa proclamad ei

eu la cumbre del Gólgota para devolver a ia

humanulad los. títulos de sus inmortales des

tinos.

Aquí es donde es preciso poner el dedo en

la ¡Ia_;a, pr«)damar la verdad «leonada para

que así hiera mejor los ojos de la culpable in

diferencia.

ín los mil coros de la prensa diaria predican
sin contradicion el error o la impiedad, si lle

gan a enseñorearse de las almas, si por ello

se quebranta o rompe el freno de las concien

cias, si los vicios cunden, si crece la ruina

moral de la familia i de los pueblos, si se ven
en trance de muerte sus principios o sus ins

tituciones salvadoras ¿de quién es la culpa?

¿Es de los adversarius del catolicismo? Tan

activos como diestros, hacen su papel i cum

plen su tarea. ÍÑt misión es destruir i destru-

ven. E-a es su causa: la defienden i sostienen

e imponerse callada i suavemente. I como buenos soldados. La prensa es en el

Pues bien ¿cuál es la situación de los cató

lieos en el terreno de la prensa? ¿cómo utili
zan par, i su causa este poderoso instrumento

de combate? Triste es decirlo. Aquí como en

todas partes i mas que en otras partes, je-
neralrnente los católicos brillan por su au-

o-encia,

La prensa católica está por todas partes,
salvo honrosas escepcione*, en un estado de

po.^tracion que nunca deploraremos bastante.
Es insuficiente para defender esta gran causa

de «jue depende nuestra salud i la del Estado.

Los adversarios del catolicismo desplegan en

este terreno una actividad, un celo, una uni-¡ divisa.

un elemento poderoso de intluencia política í

social; ellos lo esplotan en todos sentidos. Es

un campo de recio batallar; ellos están en ia

brecha i en su puesto.
Los católicos ¿ocupan el suyo;? ¿Deliend -u

sus pendones? ¿Tienen firme i dignameír ¡

colocado su estandarte en este terreno? ! Au !

Están por lo común ausentes, desarmados u

ocultos. Oyen desde lejos el ruido del com

bate en donde uno que otro «lelos -uyos ludia

heroicamente por su causa, i se dan por satis

fechos cou llorar en la solelad el terreno que

pierden lus principios quo son su credo i mi

>rm:da«l que no solo debiera servir de

mulo i de ejemplo a los católicos, sino adver

tirles el peligro que su causa corre cou tal

preponderancia. Pero ni el estímulo basta, ni

el ejemplo sirve, ni el peligro hace abrir los

ojos a los que duermen perezosos al borde del

¡J u'eis que para organizar i sostener una

-as'i respetable se nece Lia amero traüaj j

Un empedrado descompuesto, un poeo de

basura en las calles, una oscura ratería. una

orjía de máscara-i meaos hacet«jmar la pluma
i llenar columnas par;i clamar contra el des

aseo, para protestar contra la prohibición de

la pública bacanal. Pero, oféndase al pudor,

concúlquense las leyes de la moral, so-.';óe:ise
los santos principios que sirven de fundamen

to a las sociedades humanas. Entonces ni i"

se alarma: entonces las plumas tstán ocios. ls
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i las columnas vacias. ¡ l^sto no es materialis

mo; esto no es degradación de la criatura hu

mana; es («) no es decadencia!

¡Ah! si fuera solo esta prescindencia cul-

pahle, esta deserción ¡criminal, lo único que

hubiera de lamentarse, el mal no sería tan

grave como es. Pero no es eso solo lo que

pasa
El apoyo debido a la buena prensa lleva

iiecesaTiamenle envuelta la reprobación de la

mala, el deber de negarle todo auxilio o ayu

da. El que presta socorro al enemigo se le

infama como a traidor en todos los pueblos del
mundo. I lié aquí loque poruña incaliíiea-

hlo ceguedad, por una contradicción sin nom

ine, hacen a millares los católicos eu tratán

dose de catolicismo i de la prensa que lo com

bate.

(.■««laborar a esa prensa, abonarse a ella,

prestarle ayuda, cualquiera que sea, pura que

fviva i prospere, es en los católicos traicionar

su propia causa, es pasar armas i víveres al

campo enemigo.
Esto, que eu cualquier otro asunto seria una

enormidad, una conducta inescusable, es cosa

corriente, que ni siquiera tiene el honor de

llamar la atención de los católicos, cuando se

tratado los grandes principios sobre que des
cansa el orden moral «le la humanidad, de los

intereses fundamentales sobre que reposan las

sociedades de la gran causa de que dependen,
como hemos dicho, nuestra salud la del Es-

Pedid a lo,s adversarios del catolicismo que
>e alionen a la prensa católica; «pie coadyu
ven a su sostenimiento, que contribuyan a su

mejora. El desden, si no el enojo será la úni

ca respuesta que den a ese insulte) hecho a sus

convicciones. Entretanto los católicos no es

peran que esa protección les sea pedida en

favor de la prensa anticatólica. Ellos de suyo

se apresuran a ofrecerla i a llevarla. 10 1 los de

suyo van a pagar el sermón del enemigo i les

¡levan las armas con que pueda combatir in

cesantemente sus civencias. ¿Cómo esplicar
esta inverosímil ceguedad de espíritu,que na

die creyera, si no fuera un hecho que todos

palpamos dia a dia?
No es esto todo. Haced quo la prensa an

ticatólica, favorecida i auxiliada por aquellos
d'-sertores o traidores do su propia causa,

hiera a estos eu su persona, eu sus intereses

priva«los, en sus meras afecciones de otro or

den; i entonces los veréis levantarse airados.

armarse i combatir con denuedo.

Esa prensa ¿se muestra hostil a su partido
o a su círculo; se mostró hostil a uu corrcli-

jionario político; dijo alguna amarga verdad

n un miembro de la familia? Entonces la in

dignación reboza i el enojo estalla. ¡ Fuera

¡ia prensa! ¡Fuera de mi casa ese huésped
que se atreve a combatir mis opiniones, a

mis amigos, a mis parientes!
lié aquí los mes'juinos i transitorios inte

reses de haiul'rías políticas, las pueriles afec

ciones de círculo, honrados i antepuestos a

lus intereses fundamentales i permanentes del

hombre, de la familia i de los pueblos
1 después de esto ¡contemplad a esas ion-

tes deplorando la perversión de las ideas, la

corrupción de las costumbres, la depravación
de las conciencias! ¡Contempladlas llorando

eu su retiro, porque se escarnece a la virtud

i so victorea a la iniquidad! Verdínboameute

fué a éstos a quienes hc «lijo: ''Tienen ojos í

uo ven; tienen orejas i no i^yeu."

Al/don Oiftientes.
(Confluíala.)

Actitud do los católicos on presencia
da sus enemigos.

Nuda hai que desconsuele mas profunda
mente como el ver debilitarse i hasta llegar
a desaparecer las ideas mas grandes i benéfi

cas por la desidia e indiferencia de los encar

gados de sostenerlas i propagarlas. Mas de

una ve/, nos hemos sentido poseídos de triste
za al contemplar la fria inaecwn de algunos
católicos en presencia de los serios peligros
que amenazan bis mas caros intereses déla

sociedad. El error i la mentira, alentados cou

la impunidad éa que han gozado por tan lar

go tiempo, continúan cou nuevo brio su obra

de destrucción i de muerte. El j-uiio del mal

cual torrente devastador se precipita por til

das parles envolviendo en su corriente a una

multitud de incautos que ni si«|uiera piensan
en el abismo a que son llevados. El indiferen

tismo i la impiedad se señorean de las cabezas

i de los corazones, alcanzan momentáneos

triunfos sobre la justicia i la verdad, no omi

ten medios para estender los límites de su

ímp«'iio. ya mui dilatad'.), i los hombres do

bien, aun uo rellexionan sobre la necesidad de

resistirá tan satánicos esfuerzos,

Es en verdad mui chocante i lasiimoso el

contraste quo ofrece la conducta fria i pres-
ciudente de los católicos, comparada con la

audacia i altivez de los espíritus rebeldes ;i

la autoridad de la fé. En todas partes se nos

insulta i se nos provoca sin que siquieía ose

mos defendernos. Por eso no es raro que abu

sen de nuestra culpable condescendencia. Pa
rece que el miedo fuese el patrimonio de los

corazones honrados.

liemos alcanzado una ép«ica en que es in

dispensable que los hombres sensatos i que
estiman en algo la suerte futura de su patria.
se unan estrechamente para trabajar con deci

sión basta lograr que desaparezca el elemento

irieli¡i«"so i disolvente que por desgracia se luí

esteudido tanto en nuestro pais.
Nosenosocultau las dilicultades de esta

empresa, mas, no por eso debemos desanimar

nos, antes bien, que ellas sirvan para al'eutar

nuestro valor. Mediante el auxilio de Dms ¡

de nuestra eficaz cooperación, no dudamos qu,.
el buen éxito coronará los sacrificios hechos
a la verdad i al bien.
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Iniciemos entretanto una nueva cruzada i Así pensaba \;«i i mil otras cosas me ima-

c/mtra los enemigos del Cristo i de su lei, re- jinaba; ya me parecía sentir ajilarse mi pe-

eonquistando los derechos de la justicia Í de chu con el fuego de la idea; ya me figuraba
la virtud, desconocidos i atacados siempre por 'dueño de un artículo lleno «le filosofía, de

la ignorancia i la mala ié. Es menester que , esa tilos. u'ía profunda i sensata que tant o an-

d«"S desengañemos; ya es llegado el momento si., para mis lectores engalanada con todas las

leí decir, disimulada en la elegancia
i belleza de la forma i envuelta en ella cuino

el carozo que contiene el principio del árbol.
en la carne dulce' i biamla de la fruta.

Pero «'.-.to era bueno pura idearse que no pit
ra realizarse bueno para los que se elevan a

las rej iones de la poesía, no para el pobre

en que los católicos debemos ocupar el puesto

que el deber i la conciencia nos señalan, si no

qucrennis ser la víctima de nuestra propia

imprevisión i cobardía, si no queremos sufrir

las consecuencias de la mas ignominiosa de-

i rota ni presenciar el naufrnjio de las únicas

ideas capaces de labrar
la dicha del país. Es

ta .se encuentra íntimamente ligada cou el üraulio que habita esta tierra «le los hambres

triunfo del principio relijioso que a la vez que . talegas i de las mujeres -miñaqu«.s.
se armoniza con el verdadero progreso, es la Estaba pues yo suspendiéndome demasiado.

garantía mas segura de felices resultados. En : alomándome por allá al otro lado de las nubes

él están cifrados los mas bellos encantos de la ¡ adonde no es bien que se meta mueho quien
libertad, d-.-s-.le el momento que escluye la in- | anda en negocios de este mundo, quien tiene

tervencion de la fuerza i no dispone de mas !
por vecinos cosas p«»s:titivas c«mio una doña

me. lios que del convencimiento i de la persua- Aldouza . planeta que pasa pur debilite d

i puerta con mole comparable a la de Marte

í que lo hace pensar a uno, mal de su gnob,
en lo terreno i carnal que es lo de pur acá

De hoi cu adelante debemos asumir la aefi

tud que nos corresponda, sin huir avergonza

dos en presencia de nuestros enemigos. Nues
tra divi.-a ha de ser la de todos los valientes I >,., debe meter-e mucho, señor, aunque sea

el triunfo o la muerte. Euarbolemos pues, el ¡«lia «le ano nuevo por esas alturas de la imaj*
estandarte católico i combatamos a su sombra

, nación quien tiene amigo i prójimos «pie le

con el entusiasmo i decisión que inspiran sus

gloriosos recuerdos.

>'. Bri:

[meileu venir a dcsetieautar con una solicitud

o una consulta.

Eupruebade este alerto diré que no eran to

davía las siete de la madrugada del dia eu que

pensaba con la inocencia tque he* referido, del
dia de año nuevo, cuando ya tenia a mi puerta
un sirviente cou caria de un mi amigo que
me cobraba cierto dinero confiad'* por uu pla
zo que espiraba ese mismo dia. Pero para cM i

¡«jué broma tan fastidiosa de epí>tola-ó Eu

ella salia su mujer que estulta enferma. !,.s

niños (pie llegaban a diez, sacando 1"S muer

tos, i otras mil circunstancias que, decia, le

obligaban a ex:; i :i:i _- la cantidad indicada i

que esperab i que yo no olvidaría pora. g.<e

continuasen /os br.r.os de buena amistad. Léela

que fué la carta no sin echar mano de la b'-r-

Ll día do año nuovo.

imi'Iil.-ioxls i.'ivi-:i:-.\s.

Era la mañana i un rayo de sol penetrando
en mi humilde aposento lo llenaba de alegre

resplandor, mientras yo c mtemplaba «■unje-
na«lo la pura i azulada hjvcla del cielo.

¡Uii.! el cielo, el amigo íntimo del alma, el

que siempre parece participar de nuestras pe
nas. «[Ue estamos seguro no nos ha de euga- .

ñar'jamas p«u«¡ue tampoco habrá de hablar ■
meueut ica, pague en grande ti isleza por pen-

jamas, nunca puede ser mirado sin amor isiri!?fir 'iu
' cl íim!-" LTil "Cjiyo pd.ro i el. sa

que se despierte siquiera el jérmeu de la ins- l
"'»--ud(>l...

'-V Itugaoa para cobrarme.

,I¡1.,K.¡U[J Este incidente cambió el jiro de mis i>en-

Aquella vez me parecia sentirla t-nlu; esa :
samientos i pasaron a ser sombrios de eh-gre.s

mañana era la primera luz d-\ añ . t;s, IM1
. 'l'ie eran, pero y-, que huyo el madurar I...

nuevo peiíodo venia para la patria en va ju- 1 desengaño* porqu«; ern > todo hijo de Auan

ventud se robustecía en la tranquilidad \U la i Prc'ficI'" u,i l,uC" (le lll^;iiI" ;i lil ver lal a"-"

1-iz. en medio de las colonistas del progreso
n"'1;i' h)Vmfi mi Pliin l ap^tamlo el s««mhnMo

i d, la industria i que lucia con todo «d «*s-
il ias sieiu's lanzéme a la calle en busca de las

plend«u- de la vida sentada al pié de los An- agrias del año nuevo.

des majestuosos como lt vírj-u que asiste a
,

Anduve hasta lhgarala Alameda, penó

las creaciones fantásticas del poeta.
,
hallar en ella /rnte pagando libremente, p.-iu

Va quedaba de nuevo pr«diad«, «pie sabia-
: me ''"-^e. N-ú- cosas bien estranas. había

1'io.s ser libres i que apreciábamos ía lib-rtad muchos j'.vimrs. pero todos ellos se empanan

o-cuo la mejor garantía del porvenir. Yalos¡°etl
leer periódicos sentados bajo ]..* verdes

hmubrcsde otros pai -es podían juzrarm,s con Wlln"s, o eu pa-ai-e o-tudmmlo protundamei,-
juas ¡ustieia 1 ítJ cn gandes libros Con tanta gravedad c«ei¡o

Bello chebo del tiempo, él apva el brillo !si estu vi.-¡-:i:i en un claustro solitario. ¡ n'n .

Talso i engañador de las ilusion-s i presta- mas l a¡1J1(M1
:i 1^ letras de este sigl .. .-.clamé, a,í

peía himbrc a la verdad. ■ tl íiui -1'-' ano nuevo se dejan los iibrus.
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Pasó cerca do mí un mozo, también leyen
do, a quien yo habia conocido por el mas rudo

i enemigo de estudios que puede imajinarse,
me admiró tanto que me aventuré a pregun

tarle: ¿hombre se aprende mucho aquí? Rióse

mi conocido, i no me contestó.

Pasaban así mismo elegantes niñas, pero no
estudiando sino que con el objeto de tomar le

che todas al pié de las vacas i pollinas que ha
bia amarradas. Esta debe ser, me decia, epide
mia que hace furor éntrelos elegantes cuyo re

medio eea paralas mujeres, libar un vaso de

leche i para los jóvenes salir a estudiar a la

misma hora. Porque yo soi tan pesimista que,

luego que veo efecto universal, le atribuyo cau

sa también universal: cosa queme ha hecho

aprenderla esperiencia de este mundo.

1 eon esto me senté sobre un montón de

ladrillos que estaba allí en cuenta de sofá,

porque soi tan desgraciado que en andando

mucho me canso, costumbre que no sé quién
me la ha enseñado.

Pero, en íin, allí no me divertía i aunque

se me hacia duro pensar que habia de haber

tantos dados al estudio i tantas que necesita

sen del remedio que scespcndia en aquellos
sucios vasos, tuve por cierto que yo no esta

ba allí como to«lns i me fuí a golpear la puer
ta de un compañero mió. El tal no estaba

en pié i el sirviente me dijo que estaba en ca

ma. Yí el reloj i eran las once, miré al cíelo

i el sol brillaba, calentaba como una ascua.

¡Vava! esclamé, los que cobran i lo que estu

dian, como lo he visto, no mas son dilijen-
tes .

Fui de allí a la casa de don Sebastian, nada

mas que por el prurito de pasar un dia ame

nizado con el trato de otras personas. Se me

habia puesto que aquel señor no habia de

ser siempre el mismo, olvidándome que jeilio
i íigura van hasta la sepultura. Así salió,
don .Sebastian del año nuevo era don Se

bastian de todos los dias i su mitad, doña

Pastora, era la misma que Dios crió i con

quien no tuvieron que hacer las reglas de edu
cación.

Almorzó con ellos i cierto que entretenida

mente. La señora dio eu alabarme: ¿quién
habia de pensar, decia, que este Braulio se

habia de salir con escribir? (J rucias, replica
ba yo, agradeciendo la sincera alabanza de que

era objeto.
Luego empezó don Sebastian a hablar de

cosechas, de grano i de animales. 3.1e describió

con pelos i señales tres caballos tordos, no sé

cuantos alazanes i a renglón seguido sus va

cas mas estimadas, i luego pouderó sus razas

de ovejas i todo con tal elocuencia, que no hai

que decir sino que hubiera
deseado que se re

pitiera el terremoto de Caracas para poner

lin a aquel discurso que me daba tentaciones

de salirme para afuera rompiendo con toda

política.
Gracias a Dios i a un acceso de tos, el ca

ballero paró un instante i aproveché la coyun

tura i me despedí,

AL dejar la casa repetía: pobre ha de estar

el artículo de costumbres del dia de año nue

vo sino canta uno himnos al año difunto por
lo oportuno de sus lluvias, por lo oportuno
de los discursos de ios cinco oradores que eu

él figuraron como diputados do buya.
Pero no cojí escarmiento, ¡tan cierto es que

un abismo trae otro abismo i una cuenta de

rosario a otra!

]Ue dirijía la casa de don Crispido sin pen

sar que era liberal i ademas literato
de torno i

lomo.

Ya tengo conversación tirada con el dicho

publicista: luego comenzó a hablar de ciertos

artículos mios i a ensalzarme. Señor, le repli

co, r;es ÍJd. cajista?
—-Nú ni por pienso, i estraño la pregunta.

—Cuno dice haber leido a Braulio

—

¡Qué humildad! Vaya, déme su voto sobre

esta oda que he compuesto a ratos perdidos
"a la libertad del siglo XIX en su armonía

con el progreso i la civilización." Leo, asunta

de media hora. ¡Qué apuro el mió! ¿Cómo de

cir la verdad a un hombre que me ha alaba

do, oue me ha servido i, sobre todo, que ñola

he de atender? En fin, entre uno i otro piropo,
entre ambajes i circunloquios, le digo que

anudando el título que huele a pedantería i

quitando este verso i mudando el otro i reha

ciendo la segunda estrofa, la oda está buena

para ser la primera como él declara i mejor

para ser la última.

Otras cosas pasaron que me hicieron salir

pensando: ¡hum! sino se busca algo gracio
so en política para llenar uu escrito, v.g., la

revolución del Perú con sus ejércitos que en

tran por aquí i salen por allá i el que va a

bombardear a tal ciudad i el que se atrinchera

en tal otra, sin esto, pienso, no habrá chiste

para el año nuevo.

Pero el tiempo pasa i el dia de arto nuevo,

también estoi pensando qué decir en un artí

culo que tengo de escribir. Pero ni para mí

hallo que decir; no, para mí sí que tengo.
Saco mi libro de memoria i apunto.—Pro

nósticos para el aílo "ÍHliS.—Don Sebastian,
doña Pastora i su prole serán jente intratable,

porque no saben sino de campo i se olvidan de

consultar el gusto del «pie oye.—El periodista
don Crispirlo i el poeta de este nombre suma

dos uo valdrán un ajo por petulantes i pre

suntuosos.—Los liberales del año pasado i los

que después tomen este aire son i serán inú

tiles Pero, válgame Dios ¡qné duro soi yo!

No, no guardaré rencores ni memorias tris

tes, rompo lo que he escrito i pongo en su

lugar.
'•Cuando hemos puesto demasiada confian

za en el amigo, ruando nos forjamos gratui
tas i quiméricas ilusiones sobre la bondad de

las cosas, la menor falta se presenta como uu

gran mal i nos llena de amargura i desi-on-

suelo; mas, cuando pesamos las cosas con se

renidad i fundamos la amistad no sobre cua

lidades pasajeras, sino en un verdadero afec

to, no sucede cae triste desengaño i los defee-



tos que aquejan al individuo no in

menospreciar a la sociedad, i tras
del hombre

débil i mezquino en las pequeneces descubri

mos al patriota i al ciudadano que sabe ser

grande en lo grande."
Braulio.

Repartición do premies en el colejio de

lá 3:¿ora doña Carmen Molina do Fro-

El ano nuevo comenzó para nosotros con

emociones agradables. L'na repartición de

premios en un coh-jm de ninas es espectáculo
uueno se pierde. Ilai en él mucho de intere

sante i enmovedor. La primera edad tiene

id "O de anjélico; la inocencia i la belleza de

una niña baldan al alma casi tanto como ios

atractivos de la mujer.
Yer esos rostros infantiles embellecidos pol

lina corona merecida, radiante con la felici

dad que los anima, fVevjos c uno un pimpollo
de í'iwu, i puros i tranquilos como nuestro

cielo trasparente, es refrescar el alma agosta

da por los desengaños, recordar un tiempo
mas feliz, cuya memoria no se borra jamás de

nuestra mente.

Tras las impresiones que infunden esos ¿án

jeles déla tierra, vienen otras no menos inte

resantes, lasque produce la ternura maternal.
Nada hai que mas enorgullezca a una ma

dre que los triunfos de una hija. Yerla eu sus

primeros años con la corona de la virtud, oir

qi.e al pas> de esa niña se levanta un espontá
neo coro de felicitaciones i simpatías, eso

arranca lágrimas alas madres i las hace ma

nifestar ante todos su ternura i el justo orgu
llo de que se halla poseída.
El cdeji«> de la señora Molina presentaba

(.1 «lia de año nuevo esos hermosos i variados

cuadros que tanto hablan al corazón.

l.a repartición de premios tuvo lugar en

pr -sencia de un numeroso concurso. Las ni-

i:.,< estaban sencillamente vestidas de blanca

i formaban un lindísimo grupo en,el tabladu

que dominaba ei salón.

Al comenzar el acto se cantó con primorosa
ehlooaciun el himno nacional, con acompaña
miento «le piano i algunos otros instrumentos

músicos. Siguió después la proclamación de

las alutnuas premiadas i todas ellas recibieron

sus coronas i medallas, de manos de los sa

cerdotes i señoras que presidian el acto.

El público se manifestó mui complacido de

la ejecución de dos piezas d«- música con que
las señoritas Elisa i Eie-ua Elguero regalaron
u 1"S concurrentes.

Puro io tiue agradó sobremanera, fué la re-

preseutaemn del tierno i delicado Diálogo.
que habia escrito para aquel dia un amigo de

lu directora.
Su autor demuestra en él cualidades poco

e«.mu:ies. Versificación fluida oportunidad eu

bis chistes, discreción i urbanidad en el len

guaje, i sobretodo mucho eonecimiento del

ice <£ !f i í e

haceu

lt>3

carácter de las ninas, hacían de este juguete
poético un modelo entre los de su clase.

A«|uel diálogo se parecía a los discretos

certámenes de injenío que el sublime Cahh-

r.iu introduce eu sus dramas i a darle novedad

concurrían el canto i la danza en que las pe

queñas actrices se lucl.rou como profesoras en
el arte.

Injustos seríamos si al hablar de esta re

presentación no hiciéramos un recuerdo espe
cial de la señorita Paulina Elguero que des

empeñaba el rol mas difícil. El aplomo t

gracejo natura! con qu
•

se e-pidió le conquis
taron mere ados aplausos. Las señoritas Hor-

tencia Bustamant ■. Amelia Claro, Re; i na

llena, Ilortencia i Elena Ele ojio i Esperanza
Eüzoudo. se lucieron en su-; respectivos [láñe
les; i como una prueba de 1 > mucho que saihs-

ñ zo su hábil desempeño, diremos que la con

currencia comisionó a algunas señoras para

que felicitasen a las n;ñas rogándoles (¡ue

repitiesen la representación como efectiva

mente se hizo.

Poco haríamos felicitando a la señora Moli-

nade Fredes por la espléndida función con

que inauguró <d ano de lSébcb Creemos de

nuestro deber felicitarla mejor por los exáme

nes rendidos en su establec'.mieato. Los qui

los presenciaron se retiraron sorprendidos del

progreso i aplicación de las alumuas. Si este

c«jlejio no tuviera ya tanto crédito, pediríamos
para él la protección de los padres de familia:

pero el número dealumnas que asisten a sus

clases prueba elocuentemente que la sociedad

ha premiado el desvelo do su digna directora,

dispensándole su courianza.

L. 0.

SOBRE LA LEI HE ELECCIONES DE ]S(jl. 01.:: EL Tí V-

CUILLEIi EN LEYES I CIENCIAS POLÍTICAS t;t"K

Sl>rLlI'E PRESENTÓ A I,A UNIVERSIDAD PAKA

ol'TAK AL GRADO DE LICENCIADO EN LA MISMA

EACTLX.Ui,

Señores: (1)

Precisado, a elcjir un tema de disertación,

para cumplir con los requisit«>s que exije a

los aspirantes al grado de licenciado eu h-yes
i ciencias políticas el reglamento de esta L ui-

versídad, mi vacilación ha sido grande, pues
la mayen- parte de b.s que nos proporcio
nan las leyes, han sido ya tocados o ilustra

dos pjr los que me hau precedido en este

puesto. Por esto es «pie me he decidido a tra

tar en la presente memoria do algunos puntos
de la lei de eh-e. iones de lSo!, por ser mas

fácil criticar que hacer, i porque, a decir ver

dad, pocas leyes se prestan, como la qm* dejo

citada, a observaciones mas razonadas i jua-

(11 El sríinr dec-im. don Marine! <"nnn!o Vial i \<* -"ío

res don Al ::¡nnl Ce.,: ■. ,l„n ['e.irn EernarH^z K«.<..-.\ duü

Pudro I'caiciíCu Lm ; Jyii Enrique Tucuru^l.
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tas por parte de (malquiera persona que la

examine imparcialmente. Contando cou la

induljencia que da la ilustración trataré en

primer lugar sobreja necesidad de reformar

el boleto de calificación, como debe llevarse a

efecto, i de algunas cuestiones que sobre él se

hau suscitado en la práctica: i en segundo lu

gar de la contrariedad que se nota eu algunos
artículos déla presente lei con otros de nues

tra Constitución de ülí.

El boleto de '-alineación que actualmente

tenemos, determinado por el artículo óó' de

la lei, es incompleto, omaselaro, se presta a

muchos abusos. Puede «ueeder, i creo que el

caso no es antojadizo, que un individuo, cali
beado por ejemplo el año f>ó. no haya ha^ta

la fecha votado en ninguna de las tres elec

ciones quo hemos temido; pues bien, se pre

senta el casodeque cualesipiiera de bis partidos
que se disputan el triunfo eu una elección

necesita mayor número de votos que los que
cuenta para ohtener la victoria; los vocales

du la mesa son adictos a esta partido; el indi
viduo deque he hecho mérito, ya por afección.

\ a por el mezquino interés del dinero se pres
ta a lávoreeerlo, i al efecto se presenta a votar

por dos o mas veces. ¿Cómo se probaria que
este elector habia abusado del derecho do tal.

imposible me parece la prueba desde que los

vocales estalnuen connivencia con él, i desde

que para justificar que un individuo ha vota

do cu cualquiera elección, no se pono al res

paldo de su boleto sino simplemente la espre-
shuí -i'.o/ó. Como se ve, esta frase citó puede
referirse o aplicarse a las «itras elecciones en

({lie ha dejado de sufragar i no a la verdadera.

Según la forma actual de nuestros boletos no

es posible hacer otra cosa, i según mi modo

de ver se hace mucho, pues la forma do éste

es tan diminuta que al cabo de doce o «punce
elecciones en (pie se haga uso de él, i mi que
se ponga, como lo manda la lei, el vob'>, i la

rúbrica de uno de los, vocales de la mesa, no

quedará ningún claro para repetir esta ope
ración, ¿'¿ué M» hará lo quo Ib'gue este caso?

La lei guarda silencio, ¡nula «liee, poro es in

dudable (pie algo se ha de hacer, porque no

se puede privar a niiigun ciudadano del sa

grado derecho de sufrajio.
Reconocida la necesidad de reformar el bo

leto veamos como puede llevarse a efecto.

Dopues de un detenido estudio sobre el

particular me parece haber encontrado un

medio, si no el mejor, no tan malo como el

presente. "Uespu-s de este estudio me ha pa
réenlo la. cuestión de reformar el boleto mui

sencilla. Sin variar su forma ¡actual, es decir.
con sus mismos sellos i letreros i con el mis

mo espacio para la fecha i urinas, le daria

mayores dimensiones i dividiría en cuadrados

i. cupones la parte aumentada, conforme al

modelo «pie acoempauo, i numeraria éstos en

ói «leu progresivo hasta el número óO. Me ex

plicaré mas.
Las leyes se dictan para satisfacer necesi

dades, i miu de los primeros caracteres o re

quisitos que para mí deben tener es el -de per
manentes i comprensivas, i por consiguiente
una lei que desdo su promulgaciou tiene ne

cesidad de corolarios o de alcances, no es bue

na lei, porque no ha sabido llenar o compren
der tocias las necesidades que la exijian; pues
bien, sentado est" principio i probado que el

hdrto de calüicacion no alcanza sino para

un número mui limitado de años, se sigue

quo la lei que lo c-tablceló es mala i que

necesita de reforma, pero para que
dicha re

firma sea buena se requiere que no sea tran

sitoria, porque entonce* adolecería del mismo

def -cto de la lei, i por esto
es que en el boleto

que traigo como moihdo pongo ó'í casillas,

que sirven para otras tantas elecciones. Me

he lijado en este número por el cómputo que

he hecho de las elecciones que en el e.-pucio
ile diez años tenemos, i en el mayor número

de años que uu hombre vive jeneralmente.
Ca«!a diez anos tenemos ocho elecciones, dos

de Presidente de la Ibqmbliea, tres «le Di

putados i Electores do Senadores i tres de Mu

nicipales; tic modo que usando del boleto pro

puesto, podría servir éste para setenta años.

La mayor elida que alcanza 'un hombre i

en su sano juicio es la do setenta u ochenta

años, i como desde que nace no es ciudadan.r.

eleet«ir, sino que lo es a los veintiuno, si es

casado, i a los veinticinco, si es soltero, se si

gue que el b doto de que trato puede servir a

un individuo do 91 o 'jó años.

Pero si hubiere algún político tan exíjente

que se fijase (pie hai personas que llegan a

los cien añas, i que por consiguiente el bole

to propuesto im satisfaría para éstos
t..««h>s sus

necesidades electorales, se le podría contestar

que para este rarísimo caso, de haber un in

di viduo usado de todos los cupones «le (pie el

b«deto se compone, puede aplicarse la práctica
actual, es decir, poner al respaldo de sus res

pectivos boletos la espivsíon votó i la rúbrica

de uno de los vocales de la mesa, eon lo que

quedarían satisfechas sus exijeneias, i el bo

leto ad«puiriria uu carácter mas de permanen
cia.

Para dividir el hnmfo on casil'as he tomado

como modelo las letras do la deuda pública,
en las que según sea el númer«> de semestres

en que se concluya de pagarla, así es el nu

mero de cupones eu que se dividen. A mas

de esta división tienen dichas letras impresa
la fecha eu qim vence cala semestre. Igual
[■osa se podría hae«>r con el boleto de caliíi-

cai-ion, poniendo en cada casilla la elección

coirespondientcde Diputados i Eha-l.ores de Sa

nadores, de Municipales i de Electores de Pre

sidente de la República eon mas el mes i año

en que cada una de estas elecciones «leba te

ma- lugar. Per<» esto presenta dos graves in

convenientes: en primer lugar no po Iria servir

el boleto para elecciones eslra.udinarias, on

las «pie, como en las ordinarias, debe constar

el voto del elector, i como es imposible fijar

el tiempo en que aquellas deban tener lugar

por estar sujetas a circunstancias imprevistas,
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se sigua que iu es posible lijar en los cupones

de los boletos la fecha imprevista. En segun

do lugar la reforma vendría a ser en cierto

tiempo peor mal que el que tratamos hoi de

evitar; pues si se quiere reformar el boleto

actual es porque no es permanente, i ponien
do, como un las letras de la deuda pública, la
fecha de cada elección, llegará el caso en que
un individuo se califique cuando el boleto

esté para concluir, de modo que para este

dicho boleto no será permanente, que es el

primer requisito que para mí debe tener. Por

evitar estos inconvenientes es que, en el bole-

t«> propuesto, pongo solo números, los que

siempre son exactos, pues se contará en él o

desde la fecha de la calificación, o desde la

última vez que se haya votado.
Examinado como debe ser el Violeto, vea

mos cuno puede usarse de él. Su forma es tan

sencilla que ya los señores miembros que me

escuchan se habrán dadocuenta de su uso. Al

individuo que por primera vez se presentare a

votar, se cortará al boleto el cupón, número 1,
i en el siguiente '2 se apuntará el dia, mes i ano

en que votare i la rúbrica de uno de bes v.jcales.

o simplementeel mes i año i larúbrica, o aun
mas corto, el mes i año sin la rúbrica; pues

cualquier temperamento que sobreesté punto
se adopte, siempre dará el mismo resultado,

porque ningún elector permitirá, ni hará se

ñales en su boleto que mas tarde le perjudica
rían. Cuando se presentare por segunda vez,
se le cortaráal boleto el cupón, núm. 2, i en el

siguiente 3 se hace la anotación correspon
diente al dia, mes i año de la nueva votación,
o la que s

■ hubiere adoptado. I así sucesiva- I

mente. De esta mafi'-ra se conseguirá saber el
número de veces que un individuo ha votado,

que será el número de cupones que a su bole- j
to le hayan cortado, i la última vez que votó, ,

que será la fecha que esprese el cupón, cuyo |
número sea menor que los demás que el bole- ;

to contenga. |
El boleto en esta forma, a mas de las uti- i

lídades dichas, presenta otra mui importante;
tal es la de servir para comprobar el número
de votos. Cada cupón que se corla en una

elección quiere decir que un individuo mas

ha votad'-; ahora bien, ha sucedido muchas

veces que algunos electores no se contentan

con echar a la urna un solo voto, sino que
echan mas. Si usando del boleto que propon

go, se repitiesen hechos de esta naturaleza |io-
dria probarse con mucha facilidad el engaño,

pues bastaria que eu otra caja distinta de

aquella en que se depositan los votos, se de-

p'jsitaseu los cupones, i al mismojtiempo de

hacer el escrutinio de aquellos se hiciese el

de ést>.s; la diferencia que entre ambos hubie

se indicaría el ¡raudo que se habia come

tido.

Va que hablo del boleto no quiero pasar

desapercibidas ciertas cuestiones prácticas que
sobre él se hau suscitado, i que a mi juicio
parece no han sido bien interpretados lus ar
tículos constitucionales i legales que hablan

sobre esta materia. Estas cuestiones, que tn-

Jas pueden reducirse a una, por ser de la

misma naturaleza, son, si un ciudadano que

no se ha calificado puede obtar a los honorí

ficos caraos de Diputado, Senador, Presidente
de la liepública, Ministros del despacho i de-

mas ajentes administrativos hasta el cargo

de Inspector, o Municipal o Jurado.
El artículo 8.° de la Constitución dice:

•■Sun ciudadanos activos con derecho de su-

frajios," tales i tales, enumera. I en el !.)."

agrega: "Nadie podrá guzar del derecho de

sufrajio sin estar inscrito en el rejisíro de

electores de la Municipalidad a que- pertenez

can, i sin tener en su poder el boleto de califi

cación tres meses antes délas elecciones."

Basta la simple lectura de estos artículos

para comprender que la Constitución ha que

rido que todo ciudadano que tengí los requi
sitos «pie enumera en su artículo .->.% los baga
efectivos con la inscripción como lo determi

na en el 9.°. En ambos artículos da claramen

te a entender lo que es ciudadano activo con

derecho de sufrajio.
Para comprender mejor lo que voi a espo

ner necesito distinguir i clasificar las especies
de ciudadanía que tenemos, que son de tres

clases; la pasiva, la activa i la aetivet con de

recho eh sufrajio. La primera la poseen los

nacidos en el territorio de la República i los

estranjeros que habiendo obtenido carta do

naturalización no tienen los requisitos «pie

el artículos.1 de la Constitución exije para

inscribirse en el rejistro de electores de la

Municipalidad a que pertenezcan. La seguuda
la poseen est«js mismos, pero no pueden hacer

uso de ella, teniendo los requisitos exijídos,

porque no se han inscrito. I por último p'
-

seen la tercera, los que, a mas de llenar los

requisitos dichos, se hayan inscrito. La pose

sión de las dos primeras no trae otra utilidad

que la de poder reclamar la protección de

nuestra bandera en pais estranjero, pero im

ponen el deber de sobrellevar todas las cai

gas públicas. La última da derecho a ejercer
destinos honoríficos, i a concurrir con su voto

a la promoción de éstos.

Diego Reco.bárriii.

(Concluirá.^

El zuavo pontificio.

Composición recitada en la repartición de

premios que tuvo lugar en el CoieJLu de >au

Ignacio el 27 de diciembre.

Hai un hombre que insensato,
Jénio del mal en la tierra,
Muoco infausta i cruda guerra

l'oiitra el templo del Señor.

En su mano el estandarte

De ruina i de muerte ilota.

Jírava tempestad azota

La nave del Pescador.
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Hondos abismos cavando

Va el rudo empuje del Noto
Mas no arredran al piloto
Las tempestades del mar.
¡Su nave, es cierto, combaten

Olas de esa mar bravia,
Mas su te ardiente le fia

Que el turbión debe amainar.

Muchos ¡infelices! marchan
Del error tras los pendones,
Pero también van lejiones
Tras el pendón de la Cruz.

Intrépidos, jenerosos,
Héroes mil la rodean

Que las batallas pelean
De la'verdad i la luz.

Ved ese joven soldado

Que empuña el fusil valiente.
De noble i altiva frente,
De intrépido corazón;

La Cruz en su pecho lleva,
Su mirada es la de un bravo;

Ese soldado es el zuavo,

Aquella Cruz su pendón.

Dejas el hogar materno
Do hallas ternura i carino,
J ¿adonde vas, pobre niño?

¿Cómo te dejan partir?—
4 'Parto porque oí a lo lejos
El rumor de santa lucha,
I el que esos ecos escucha

Volar debe a combatir.

"Joven, mui joven, es cierto,
Pero, ¿qué importa, si puedo
Luchar con todo el denuedo

Del valor i la virtud?

A un débil, a un pobre viejo
Se ataca en furor insano

Pues bien! junto a ese anciano

Debe estar la juventud!

"Peligros guárdala guerra.
Amor el hogar tranquilo;
[Sin embargo no vacilo,
A los peligros iré.
De un lado paz i socíego
Pero la angustia del alma

Queden, si les place, en calma

Los corazones sin fé.

"Yo era niño todavía,
Mis padres me acariciaban,
Pero a amar ya me e"nseííaban

La Santa iglesia de Dios.

"Defiéndela porque es esc

"Tu deber, se me decia,
"Feliz si puedes un dia
"Ir de su estandarte en pos."

"Hoi que la impiedad a lucha
Desastrosa la provoca,

Cumplir mi deber me toca

©su re tú

I a cumplir mi deber voi.
Yo bien sé que en el combate
Hace estrago la metralla,
Mas, feliz si en la batalla

Mártir de esa causa soi.
"

I el noble atleta de Cristo,
El intrépido soldado

Marcha a la lid deuodado,
Con faz plancentera va.

¡Alza, impiedad, tu estandarte

Que en vauo triunfar espera;
Bandera contra bandera

La de la Cruz vencerá!

Máximo R. Lira.

ALBORADAS.

Lazo inútil.

1.

"A la vírjen de Pegona
Diera mis trenzas de peto
Sino porque me hace falta

Para atar a un marinero.'5

Así dijo la doncella,
Trenzando el rubio cabello,
I la carita de rosa

Contemplando en el espejo.

Así dijo la doncella,
I a lo lejos, a lo lejos,
En la llanura marina

Cantaban los marineros.

—"Se peinan para nosotros
Las doncellas del Bermeo,

* I en todo puerto hai doncellas.

1 en la mar hai muchos puertos

II.

Tormentas tiene la vida

('orno el Océano fiero,
I en uu corazón amante

Los hombres hallamos puerto.

¿Ai, no acertó con el suyo

Aquel navegante ciego,
Por quien la herniosa doncella
Trenzaba el rubio cabello.

Las monjas de Santa Clara

Campanas echan a vuelo

Porque es esposa de Cristo

La doncella de Bermeo;

Que a la Vírjen de Pegona
Dio ayer las trenzas de pelo,
Que fueron inútil lazo

Para atara un marinero.
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La tarde

I.

Se acerca el sol al ocaso,

I vo, con el alma inquieta,
Las colinas de Mendieta

Traspongo con lento paso.

I subo i subo, i al fin

fian o mas altas colinas,

I huello las altas ruinas

Del templo de San Martin.

I aquí me paro un momento

1, por natural instinto,
Piezo i lloro, i canto i pinto
Lo que veo i lo que siento.

Que la sublime belleza

Del sol tocando a occidente

Dice al alma del creyente
"Cauta i pinta, llora i reza."

II.

El sol se undió tras los montes

Que, cual faja de verdura,

Circuyendo la llanura,
Limitan los horizontes,

I todo, en tierra i en mar,

Ejerce en mí dulce imperio,
Bañado por el misterio

De la luz crepuscular.

Mas ya con sus vibraciones

"!Ueza!" Una campana dice:

; I es en el templo en que hice

Mis primeras oraciones!

¡Silencio, i al mundo vano

Olvida, alma mía inquieta.
Que ante Dios calla el poeta
í se arrodilla el cristiano!

El toque a muerto.

I.

Como funeraria tea,
Derrama el sol brillo incierto,
I tocan tristes a muerto

Las campanas de la aldea.

En su féretro un anciano

Que el triste pueblo acompaña.
De la vecina montana

Baja a descender al llano.

Danle, para bien eterno,
La iglesia sus bendiciones,
La amistad sus oraciones.

Los hijos su llanto tierno.

1 para que mayor sea

En este mundo su gloria.
Muerto, vive en la memoria

De las jentes de la aldea.

II.

¡Anciano! ante los difuntos

Siento insólita alegría,
Porque pienso que algún dia
Descansaremos ahí juntos.

Siempre las penalidades
Afronté c«>n alma fuerte,

Pero, siempre, ante la muerte,
Temblé en villas i ciudades;

Que allí, como el aire atruenan

Músicas i fiestas vanas,

Pocos oyen las campanas,

Que por los difuntos suenan.

I aquí con santo sociego
Veré mi viaje finado
I a dormir vendré a tu lado...

¡Adiós anciano ¡...hasta luego!...
Antonio de Trueba.

LA SEMANA.

La semana que termina lia visto morir al año da

1SG7 i nacer al año de l^G^; se ha encontrado eu

el punto de partida de dos hijos del tiempo, de los

cuales el uno emprende su marcha húcia el pasado
Í el otro hacia el porveoir, sin que por eso pueda
considerarse mas feliz que cualquiera desús herma

nas, pues los viajes que ella ha presenciado se ha

cen tau sin ruido i aparato como todas las cosas que
se hacen entre gallos i media noche i Santui-^o se

preocupa tanto de ellos como ae preocuparía de la sa

lud del Taicun del Japuu o del rei Teodoro de Abi-

íiua.

La 6emana presente ha asistido lambien al jucio de

residencia entablado contra el año finado, a la su

maria que se le ha levantado i a la apertura de. su

testamento: pero todo ello vale bien poca cosa desde

que el juicio, sumaria i testamento sou los mi-moa

que se haceu o dejan los anos que mueren. Todos

l-Iíüü vienen a este mundo trayémíonos una esperan

za i nos dejan un desengaño; to«los prometen para no

cumplir i todos dejan a ais sucesores una herencia

de miserias, como son todas las cosas que nos rodean.

Los que se hallan siempre dispuestos a juzgar a los

viajeros que parten hacia las sombrías rejiones del

pasado parece que ignorasen «que ludo en esta vida

no es mas que un puro desengaño, ai ver la severidad

con que haceu cargos; al pasajero huésped que ijus

visita i que no hace otra cosa que seguir la lei co

mún de prometer mucho i do cumplir nada o bien

poca cosa, de alimentar esperanzas para trocarlas des

pués en detenga ñus, de forjar sueños encantadores

para traernos después un prosaico i poco agradable

despertar.
Dejamos en paz a los muertos que dia llegará en

que ellos sean juzgados detenidamente por el tribu

nal de la historia, i no seamos nosotros los primeras
en arrojarle la primera piedra de la condenación o ia

primera corona de la jusúfücacion cuando no sabe

mos nosotros uñíanos si Sereníes justificad-..'? «.« e<>u-

¡ietiados p'">r el enudeo que hallamos hecho de i tiem

po que uíos nos prop-jrciuiiíiron: cuaudu lj ¿¿iWajv;
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¡MÍ') qu'! íd li.i hecho u «.tejado Ue hacerse se debe

a ello.-> o no>oli<>s; si las faltas o las glorias son su-

7 aí n -!•; iioí >tr.»s quo no supimos aprovechar el
ti unpo qu*1 nos proporcionaron. Dejemos al año

l }!i7 descansar en el inmcns<) hosario del tiempo.
llorad-* por todos los que, sienten su pérdida que o o

>ei ia p >«03, i sigamos el curso ordinario «le la vida,
viv.m.'js «tui ..1 ;iii«> nuevo, ¡ihmentándono? con sus

esperanzas u consolándonos de sus desengaños. A

reí nmei to rri puesto i viva el rei.

La época prestito es la época de los viajes. Des
de «]«)«: el ano dio la señal de partida todo el mundo

prepura.-us inal"t:is para abandonar a Santiago, bien

que no parn partir a tan remotas rejion os como la

partícula de I tiempo que se ha mandado mudar cuan-

«io todos nos encontrábamos en el mas profuodo sue

ño i sin damos parte de su viaje. Santiago se pro-

para -solo para ir a las costas, a los pueblos vecinos,

¡t don'le quiera que se respire uu aire mas puro i fres

co que el que sopla en Santiago, a donde quiera que

el sol nos se muestre tan implacable como en ota

bendita capital, donde amenaza a todos sus morado

res con el suplicio de San Lorenzo.

Entre los que tienen hechas sus malelas para par

tir se encuentra la compañía lírica que, mui harta

i cansada de dar espectáculos ante las banoas del Co

liseo se va con su música a otra parte, no sin haber

pasailo por inocentes a todos sus aücionadas con una

parodia vieja con aires de nueva i con un baile que

de inocente pasó a ser simple i simplísimo.
Auu cuando todos los chasqueados por la compa

ñía lírica se hau preocupado poco de la mala ju

gada «¡ue les hizo la empresa lírica, para mayor abun-

ijami'.'nto de consuelo le diremos que no han sido solo

ellos los chasqueados i los que han caido en una ino

centada; están asociados a un hombro do talento, a

Dumas, que últimamente tuvo la inocentada de creer

que Garibaldi se posesionaría de la ciudad eterna i le

escribi«j una carta con este sobre: A. G. Garibaldi

en Roma. Este chasco, bien mirado, es capaz de con

solar a cualquiera por mas pesada que haya sido la

jugada que se le haya hecho.

También hacen sus maletas para dejarnos la socie

dad de buen tono, los curiales cansados de estrujar
a los litigantes, los colejiales oansados del quid, del

r.rgo i de los catetos e hipotenusas (estos se vau pro

bablemente a jugar al piu-pin) i por último, hasta la

pelota de la ráretl i las olhtas de la torre de San

Diego se hayan de viaje. Estas últimos han tenido la

descortesía de no invitar para el viaje a la torre o

iglesia de .San Lázaro, con las que las liga una estre

cha amistad i la mus completa homojenidad do ¿(Zeas

i de miras.

X«> iodos los que se van lo hacen a impulsos del

calor o de la moda, que también esta señora mete .su

cola en esto de salir de Santiago en el verano, i «lí-

gaolo sino las personas que por rendirle homcnají'.

¡uinque sea va apariencia, se encierran en sus casas

a piedra i lodo, después de dar ni estertor del edifi

cio todas las apariencias de su edificio inhabitado.

Er.tiii los que van a dejarnos contamos una bella se

ñorita que parte, no en buvea de aires puros i embaí-

sanunl')s, sino en busca do la gloria que proporciona
A jenio i el arte; en busca de coronas i guirnaldas

quo ciñan su fren to de artista, de aplausos «¡uo la

alienten i fortifiquen i de triunfos quo la engrandez
can.

Santiago va a recibir esta noche el adiós de esa

joven que, nacida artista, se lanza resueltamente en

la vida del arte, rompiemb las preocupaciones quo
hau sido hasta ahora una barrera insuperable, una

v«ísad;i cadena «jua ata las alas del jenio i le impide

emprender audazmente su vuelo hacia las rej iones

quo son su vula i que han de proporcionarles la glo
ria i los aplausos que hau menester. Santiago sabrá,

por cierto, corresponder espléndidamente al adiós de

su compatriota artista, tejiéndolo la primera i masi

preciosa de las coronas que hayan de adornar su ins

pirada frente. Nosotros cronistas le de-camo-* «¡uo

allá en las remotas playas donde vaya a pos.ir mi

planta i deje oir los suavísimos acentos de «u privili-

jiada garganta le acompaño siempre la fortuna, 1«j.-s

oplausos i las ovaciones.

A los que nos dejan para busoar la1» delicias de!

campo los deccamos, también, toda suerte ile'fclicidad,

aun cuando nosotros hayamos do sufrir tolas las pe

nas da que ellos huyen, que no somos egoístas cu esta

materia, sino quo estamos eu lodo cou las máximas

del Evaujelio.
Pero dejemos ya a los quo so marchan i pasamos eu

revista a lo que ha de acompañarnos en nuestra per-

manencia en este infierno que se llama Santiago.
Eu la primera línea de nuestros acompañantes ten

dremos el calor i las discu-i«>ues políticas de la pren

sa diaria, dos cosas que bien se merecen i que d«h

han de hacer sudar a mas i mejor, esto si no íc-s ma

tan, sobre tudo las últimas, que de^-lo hace tiempo

constituyen el sistema de los Sungredus de la prensa.
Nos quedaremos también con la cuestión rauohos

que como el Fénix ha resucitado de sus propias ce

nizas, aunque revistiendo otras formas, pues no son

ya los ranchos ios solos amenazados siuo todo edifi

cio que se construya. El señor Intendente si ha

propuesto enseñar arquitectura a todos los habitantes

i someterlos a las mas escrupulosas reglas de hÜicne.

Lástima seria que su proyecto nacido en el ngor del

verano fuese aprobado eu el rigor del invierno i por

consiguiente con menos puertas i ventanas de las

que su señoría quiere.
La cuestión «le las mascaradas no nos abondonará

tampoco, pui-s la empresa lírica nos d«'ja un reclamo

contra la Municipalidad por no haberle permitido
esta corporación proporcionar al público la ocaciou

de andar a mojicones en la Xoclu; buena. Si esa em

presa obrara con mas lino debia mas bien reclamar

una indemnización o pedir una gratiiieacion a 1"S

aficionados a los bailes con careta, por haberles aho

rrado las consecuencias de ellos. Como quiera «ñu

sca, veremos como se porta nuestro municipio i si e>a

empresa lo pasa por inocente como lo hizo con el

público eu las noches del 'Jü i oí' dei pasado. Lo que

nosotros lo aconsejaríamos a la emprensa es que no

pensara en tal cosa, sino en ver modo do ha¿er uu

buen uegocio allá a doude lleva su música.

Del cjNtranjero nos «jueda también algo para las vaca

ciones. Prado se nos<[ueda elavado en Arequipa, Cor

nejo clavado eu Chielayo, i lo que es peor clavado
de

cabeza; el cañón de a 300 que Prado conducía a su

campamento clavado en el camino de Islai, en una

palabra, el Perú queda todo clavado con una revolu

ción que es el mayor clavo que puede imaginarse.
Del lado del Plata quedan también algunos clavos.

Mitre queda clavado enfrente de Humaitá, esperando
con desesperante angustia los tres meses que necesita

para llegar a la Asunción, que así se van alargando
como so alargaba el burro del cuento a medida que

los chh'os so trepaban en él.

Veremos cual sea el resultado de estos clavos i

clavaduras.

LMl'KENIA CHILENA, CALLE DEL PEUMO, m'.M. --J.
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LA ESTRELLA DE CHILE,

La cátedra do filosoña en el Instituto
Nacional.

"Para proveer las cátedras de]

Instituto .Nacuma], se abrirá con

curso, avisándolo a lo menos dos

[nao. ames del día en que deba

verificarse."

El antiguo profesor de filosofía del

Instituto .Nacional, seííor don Ramón

Brisoño. trata, se dice, de jubilar i por
este hecho quedará vacante una de las

cátedras mas importantes de aquel esta
blecimiento.

Los «pie se interesan por el adelanto

de la instrucción, i mas que todo, por-

(|i¡e de la juventud que hoi se educa

salganhoinbres verdaderamente ilustra

dos que puedan hacer la felicidad de

Chile en el porvenir, desean sinceramen
te para la cátedra que quedará vacante

un digno sucesor del profesor que la

abandona.

Enlro tanto, nuestros lectores pueden
ver a la cabeza de estas lineas el art.

l.°del Supremo decreto de 11 de mar

zo de lf<l(¡, en que se ordena que las

cátedras del Instituto Nacional se adju
diquen por medio de un concurso.

unjusui criterio, por enseñarnos a pen
sar i a raciocinar, es el ramo mas im

portante de todos los que se enseña en

el curso de humanidades. Felizmente

no se hallaría una sola persona que so

atreviese anegarlo.
Escusamos, pues, la demostración de

una verdad que es de evidencia para
nosotros como lo es para todos.

De la importancia de la filosofía de

ducimos nosotros una consecuencia lóji-
ca: que es necesario que el profesor que
la enseñe posea perfectamente e^a cien
cia; que la cátedra se adjudique a la per
sona mas competente.
El Supremo decreto de 1M6 cónsul

ta, a nuestro entender, todas las exijen
cias del buen servicio de la instrucción

pública i de la justicia.
Aquella necesita de hombres capa

ees, intelijentes. poseedores de la cien

cia que enseñan para prosperar i flo

recer. Esta exije que tanto éstos, como

los demás destinos públicos se conce

dan a los ciudadanos que merezcan ocu

parlos. Solo de esta manera puede ser

una verdad práctica aquel principio de

igualdad que es la base fundamental del

sistema republicano.
La primera de nuestras leyes, la Cons

titucion de la República, asegura a sus

ciudadanos ula admisión a todos los em

pleos i funciones públicas, sin otras ron
diciones (pie las que impongan ¡as le

yes.'' 1 es necesario que este principio
no sea una letra muerta, sino un hecho

práctico. Las bellas teorías jamas han

hecho la felicidad de una nación.

,'llai una cátedra vacante en ei Insíi

Nosotros venimos, pues, a pedir que
se dé cumplimiento al decreto antes ci

tado, uniendo nuestra débil voz a la dej tuto Nacional.- Pues bien! todos los ciu

la prensa ilustrada, representada por El i dadanos (pie se crean con aptitudes
¡ndt ¡tendiente, que solicitaba en dias pa
sados se diese oido a los dictados de

la conveniencia pública i cumplimiento
a las supremas disposiciones.
Esta exijencia nos ha parecido con

veniente, justa, racional.
Seria tarea larga, i a mas de larga

inútil, la de entrar a probar que la filo

sotia por su objeto, por la elevación que
comunica a las ideas, por la rectitud

que da a los juicios, por proporcionarnos

para ocuparla -tienen derecho a esperar

que. cumpliéndose la lei. se les ha:_r;i

justicia.
Ahora bien ¡podrá el soüor ministro

de instrucción pública, podrá el gobicr
no saber cuántos i cuáles son los indi

viduos que creen merecer ocupar la c:

tedra de filosofía? Aun suponiendo (pie

todos puedan hacer llegar basta el su

petición, el gobierno necesitaría saber,

para obrar con justicia, cual de tedos
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los solicitantes era el mas apto, el mas

competente para ocupar aquel puesto
público.
Sin acudir al medio que recomenda

mos, no divisamos de cual otro pudiera
echar mano un Ministro que quiera dar

cumplimiento estricto a la letra i al es

píritu claro i terminante de nuestra Cons

titución.

Pero todavía queremos suponer que
tuviese otro medio de conocerlo; siem

pre habría una razón, razón de pruden
cia i de dignidad, que bastaria por sí

sola para obligar al gobierno a entrar

por el sendero que le lija el supremo
decreto del 4G.

Ningunos mas obligados que los go
bernantes de un pais republicano a ma

nifestar que a todos sus actos, sobre

ledo a aquellos en que puede vulnerar

derechos perfectos adquiridos a la som

bra de las leyes, preside la mas estricta

imparcialidad. V:\ error, una falsa apre
ciación puede disculpárseles ; lo que
no podría perdonárseles seria una injus
ticia.

No se puede, no se debe, por tanto,
dar ni el mas leve protesto sobre (pie

pueda basarse una acusación de esta

naturaleza. Por esto decíamos que, a

falta de otras, esta razón sola bastaría

para determinar al gobierno a dar un

paso que el respeto a la justicia i a su

propia dignidad le prescriben.
Nunca insistiríamos demasiado en la

conveniencia, en la necesidad de que
todos los ciudadanos se convenzan de

que son algo ante la lei, i que lo son por
sus méritos. Esta convicción no puede
darla una disposición escrita en un có

digo; como nace, como se fortalece,
como so arraiga, es viendo el cumpli
miento de la lei en el hecho, la realiza
ción de la teoría en la práctica.
En Chile el profesorado debiera ser

una carrera abierta a la juventud que

hoi no parece tener otra que el foro. Si

es ahogado el que merece serlo i ha

dado pruebas de que lo merece, lo mis

ino debiera suceder con el profesor.
Cuánto ganaría con esto el pais, no ne

cesitamos demostrarlo.

Hemos dicho que el método mas apro-

pósito para conocer las buenas aptitu
des de un aspirante a un puesto público,
es el concurso. Agregamos todavía que
este medio no ofrece dificultades.

En efecto, nombrar una comisión que

reciba la prueba oral i escrita del aspi
rante i estender después el decreto de

nombramiento del «jue haya merecido

en ella el primer lugar, no nos parece
nada engorroso. Lo verdaderamente en

gorroso seria entrar a calificar sin prue

bas las aptitudes de un individuo, o sino

sin pruebas, solo con aquellas que pro

porcionara una amistad complaciente i

benévola para el recomendado o prote

jido.
Ignoramos qué motivos tan poderosos

hayan impelido a nuestros gobiernos a

derogar en la práctica una medida tan

prudente. Sin embargo, convendría de
todos modos resucitarla.

Aunque hasta ahora solo El Inrleprn-
diente ha alzado su voz sobre una mate

ria que es de tanto interés público (1),

esperamos (pie nos secunden los demás

órganos de la opinión.
No porque la acción de un profesor

se ejercite en una esfera mas reducida i

modesta que aquella en que obran los

demás funcionarios públicos, deja de in

teresar al pais que la instrucción que
se paga con lo que él dá sea cual con

viene a sus intereses i a su prosperidad
bien entendida. Por eso es que estra

gamos que la prensa que dice ocuparse

principalmente de los altos intereses dé

la nación, no aborde estas cuestiones

por entregarse de lleno a luchas de otra

clase, luchas estériles que solo dejan
sinsabores i disgustos, luchas en que no

se cosechan laureles porque nunca se

decide la victoria.

I aunque no hubiera de volverse a

los concursos para proveer todas las cá

tedras del Instituto Nacional, todavía

pediríamos que la de filosolía se adjudi
case por este medio. Hemos invocado

al principio la importancia del estudio

de esta ciencia para pedirlo, i la invo

camos nuevamente para renovar nues

tra petición.
Si el hecho de la jubilación del señor

Briseño fuera exacto, nos atreveríamos

a pedir ademas que la medida se adop
tase pronto para que a principios del

próximo curso la cátedra de filosofía ya
estuviese provista.
Recordaremos, por último, que en el

programa liberal de la actual adminis

tración, gobierno de todos i para todos,

(1) rhioiumentc lo ha Lecho tambion el Ferro

carril.
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no solo cabe sino que falta la realización

de esta idea tan fecunda en buenos fru

tos para el porvenir.

.Máximo R. Lira.

La sociedad católica de Lima.

Conclusión.

III

El egoísmo es fecundo en escusas. Cuando

se ataca ala relijion, cuando se combaten los

principios que sirven de fundamento a la mo

ral i a la civilización que triunfó en el Calva

rio, es común oir a ciertos católicos, prescin
den tes perpetuos de las luchas públicas: ese es

asunto de clérigos; ahí están ellos para la de

fensa; que ellos tomen la palabra i la pluma;
que ellos peleen las batallas déla verdad; que
sean ellos, los ministros de la relijion, los úni
cos adalides de la ventura social.

De ahí resulta que mientras cien voces se

levantan contra la lei de los cristianos, en los

clubs, eu la prensa, en la tribuna, suele no

haber ninguna que se alce para contradecirlas

sea porque el sacerdote no frecuenta esos tea

tros que no son los suyos, sea porque su san

to ministerio reclama su presencia en otras

partes. Asi es como reina el silencio en el cam

po desierto de los católicos i llegan a imperar
sin rival las declamaciones audaces i atrona

doras de los enemigos del Cristo.

¡La relijion puro asunto de clérigos! Nin

gún espediente mas cómodo que declinar en

oíros el cumplimiento de los deberes que nos

imponen algún sacrificio. Pero si el egoísmo de
biera ser la regla de conducta, nadie menos

que el sacerdote debiera preocuparse de aque
llos intereses. Ellos renuncian al mundo; ellos
no están como nosotros, ligados a la sociedad

i al porvenir por la doble cadena de las espo
sas i de los hijos. Si fueran egoístas omalva

dos podrían decir como tantos otros, en presen
cia de la inmoralidad desencadenada: ¿Qué
me importa? Después de mi, el diluvio.
Pero nosotros que vivimos metidos de hoz

i coz en los negocios; nosotros a quienes los in
tereses sociales nos afectan en todo i por todo;
nosotros debemos ser los primeros en comba

tir siempre, combatir a todas horas, combatir
en todas partes, porque las instituciones i los

hombres que rijen los destinos de la patria
sean tales que, según nuestro leal saber i en

tender, puedan labrar su ventura.

Todo cristiano es soldado, cuando es ata

cada la relijion del Cristo. Está obligado a

defenderla, cualesquiera que sean los sacrifi

cios que ello imponga, los riesgos i los peligros
que se corran. Cada cual debe decir: Hago lo

que debo, suceda lo que quiera.
Mas no basta luchar. Para luchar con éxito

es de todo pauto necesario la unión: la unidad

de miras, la unidad de acción. Para combatir

al catolicismo, sus enemigos de todos los co"

lores, de todas las escuelas, se unen. Dividí*
dos por otros intereses, cuando se trata de herir
los intereses relijiosos, que son los mas vitales

déla sociedad, todos lanzan a una sus tiros,
todos están de acuerdo, todos conspiran al

mismo fin.

La debilidad de los católicos en las luchas

en que se debaten los graves intereses públi
cos, nace de su deserción primero; de su disper-
cion después. Aqui está la causa profunda i

lamentable de su debilidad i de sus derrotas.

Mientras que los católicos abdican así su po

der i su lejítima influencia, dividiéndose, sus
adversarios se unen. No necesitan dividir pa

ra reinar, porque los encuentran divididos,
debilitados i desarmados. Para dispersarlos
i vencerlos no necesitan combatirlos, porque
están dispersos i vencidos antes de la lucha,
durante la lucha i después de la lucha.

¿Cómo esplicarse de otra manera el predomi
nio de los incrédulos, los atentados audaces

de los'jdemagogos, en naciones que se dicen

umversalmente católicas? Ahí está la Nueva

Granada, ahí está la Italia con sus despojos
sacrilegos, con sus atentados liberticidas, con

sus proscripciones sangrientas, con sus majis-
trados i lejisladores convertidos en persegui
dores de la Iglesia.
Si esas naciones son católicas, si para nos

otros los católicos la ventura pública i privada,
la ventura del hombre i de los pueblos solo
está en el catolicismo, en su moral i en su leí

¿cómo es entonces que se presencian aquellas
enormidades? ¿Cómo es que la bandera católi

ca es escarnecida i pisoteada en medio del

campamento mismo de sus defensores i custo

dios? Si ese catolicismo no es una triste ironía

¿cómo esplicar esos escándalos, cómo explicar

que azotados por
el torbellino, esos soldador

se duerman tranquilos, esclamando a lo mas

como el fatalista musulmán: "Allab. lo ha

dispuesto''?
En pueblos representativos, todos los ciuda

danos son llamados a ejercer los derechos «lo

su soberanía, a hacer oir su voz, a hacer valer

su opinión, su prestijio, su voto en los comí

cios, en la tribuna, en la prensa, en donde

quiera que se discuten i deciden no solo los in

tereses de la sociedad, sino los de la familia i

del individuo. El que no comparece, abdica,
renuncia derechos que son irrenuncíables,

porque mas que derechos son deberos que nos

impone nuestro carácter de miembros de una

asociación, por cuyo bienestar i mejora tene

mos obligación de velar.

¡Si los católicos estuviesen en su puesto,

constituyendo, como constituyen, en muchas

partes, la inmensa mayoría, no tendrían que
lamentar el prodominio de hombres, de prin

cipios, de doctrinas, de intereses que uo son

los suyos i que ellos califican de perniciosos
al bien público i privado.
Este mal profundo para los intereses «tía-

tiauos de losjjuebios, es el que lia iaspira'lo.



17'2 iía (Süttclla

la formación de la sociedad católica de Luna,
como de los círculos católicos de Béljica, de

Jas asambleas católicas do Inglaterra i de

Alemania, destinadas a formar lo que llama

remos el apostolado lego del catolicismo, a
convocar i alentar a rudos los hombres de

bien para que concurran a la gran batalla

contra el mal, en todos los terrenos que este

ha eseojido para la lucha en las sociedades

modernas; a arrancar la venda de los ojos i

la pusilanimidad de los corazones para que
Jos cristianos sepan mostrarse tales, sean con-

íesores i adalides de su fe, llamante majistra-
dos, lejisladoros, periodistas, negociantes, ar

tistas, simples t»hreros.
He ahí el verdadero Í profundo significado

de esas asociaciones i de esos llamamientos

hechos a los católicos, pava que ocupen el

puesto del deber, para que tengan siquiera
i-\ valor de defenderse i defender los intereses

inmortales de la humanidad.

La iglesia sufre; sus enemigos son podero
so^, activos, decididos, perseverantes, auda

ces. Que h'.s católicos en vez de dormir, velen
con el maestro; en vez de negarlo, lo contie

nen; en vez de desertar, defiendan a pié firme
hu bandera, esta bandera inmortal izada en

id Calvario para la salvación i ventura del

linaje humano.
Concluiremos diciendo con el prospecto de

La Bstreila: "¿Dónde encontrareis otra bande
ra mas heroica i gloriosa que la del catolicis
mo? Volved la vista a todos los tiempos i a

todos los lugares, i en toda la prolongación
de los primeros i en toda la inmensidad de

los segundos ¿dónde está la escuela, la socie

dad o el partido, cuya bandera cuente en ma

ravilloso conjunto ni los siglos, ni los sabios,
ni los héroes, ni las virtudes, ni los combates,
ni los triunfos que la bandera católica? Quién

que respete la virtud i ame la gloria ¿no res

petará i amará la enseña gloriosísima del

mártir del Gólgota?"

Abdon Cifuenlcs.

El zuavo peruano.

En uri modesto lecho de un hospital de

sangre de liorna yace tendido un soldado de

Pió IX acribillado de heridas i sin esperan
za de vida, sufriendo terribles dolores

Es el zuavo peruano Sevilla, que fué herido

en la defensa de los derechos del Pontífice.

Este joven entusiasta, lejos de su patria, i

por consiguiente de los cuidados de sus deu

dos, sin mas porvenir que una muerte pró
xima

¿no es verdad que a los ojos vul

gares ocupa una posición no solo poco envi

diable sino también temible?

Pues bien, nosotros pobres diablos, cobar

des, incapaces de nada grande, cuando hemos

Tisto las proezas de Sevilla, su decisión, loa

arranques grandes de ese corazón jeneroso:
cuando lo hemos contemplado cubierto de

balazos, chorreando sangre pero firme

siempre i defendiendo solo a sus nobles com

pañeros. Cuando le contemplamos despuert
sereno, tranquilo i lleno do gusto al esperi-
mentar los dolores de la curación i laesculca-

cion de sus heridas toda ia sangre se agol
pa a nuestro cerebro i un vértigo de ternura,
do pena, de amor por la causa grande,

santa, divina, inmensa como Dios mismo

la causa de la Iglesia; nos hace derramar un

torrente de lágrimas al

contemplar que ningún paisano nuestro haya
tenido la dicha de derramar su sangre por la

defensa de la mas bella, de la mas hermosa, de

la mejor de las causas.

¿Por qué entusiasma tanto la causa del

Papa? Porque es la de la justicia pura

de la justicia sin el apoyo de las demás cau

sas humanas: el dinero, la fuerza, el poder,
las argucias de la diplomacia! el partido o

la ventaja obtenida de encontrados intereses

nada de esto tiene a su favor ese querido
anciano en cuyos ojos brilla la bondad i la

penetración mas que humana.

¿Pov qué no puede uno, católico, dejar d.e

sentir un incendio desconocido dentro de sí

mismo al leer u oir tales proezas?
Es la justicia, es el derecho, todo en su

mas profunda espresion. Pío IX tendrá de

fensores: no serán sus gratuitos enemigos
quienes aniquilen i hundan el papado de IS

siglos
Tengan presente que no son los hombres

o los héroes los que hau producido la justi
cia i el derecho; sino la justicia la que ha

producido los héroes.

Así el alma del católico, al leerla histo

ria de Sevilla crece dentro del pecho i se

trrausforma en uu mundo, eu uu piélago de

fogoso entusiasmo escitado por tomar parte
en los dolores i eu la gloria del zuavo sud

americano.

No es el entusiasmo de la alegría; el que se
sieute después del triunfo de sus opiniones,
oeldel acierto en las empresas es otra cosa

lo que sentimos dentro de nosotros mismos.

Un estado del alma que baria no solo pa

saderos, sino dulces i apetecibles los mayores
sufrimientos ¿Repetiremos que este resul

tado solo puede producirlo una causa divi

na? Sí, divina i eterna como su fundador:

la causa católica encontrará defensores in

numerables porque donde una causa sublime

exije un supremu sacrifici«> nunca faltan innu

merables víctimas. Pío IX tendrá defensores

i defensores a millares, así como hubo milla

res de hombres jencrosos que vertieron su

sangre por la causa de la cruz, no faltarán

ahora Sevillas i Pimodanes que vayan a la

capital del mundo en busca de la gloria
pero de la gloria sublime e imperecedera, del

que espira, como espiráronlos mártirts, con
el dolor en el cuerpo i el goze inefable en el

espíritu.
Quiera el Autor de la justicia fortalecer el

nuestro para defenderla como esos heroicos



zuavos, con cuanto sumos i con cuanto pude
ndos

L'n admirador dtl zuavo Sevilla.

■ i rn i

Vicenta de Espinel.

(aI'INTLS.)

Vicente do Espinel fué un célebre músico

i poeta del siglo XVI. Sus obras musicales

se han perdido, i sulo quedan algunos de

¡»us verses que bastan a acreditarlo de ele

gante poeta. Espinel fué el autor de la estro

fa conocida con el nombre de décima, i aun

que algunos atribuyen este honor a otro, la

tradición parece haber decidido la cuestión

llamando espinela a c¡-ta linda combinación de

rimasen que tan bellas cusas se hau escrito en

español.
X > solo se debe a Espinel la décima; como

músico ha dejado también un recuerdo suyo,

añadiendo a la guitarra la sesta cuerda.

La tradición ha conservado una anécdota,

que, sí es cierta, prueba que Vicente de es

pinel era un músico de primera fuerza, i que
i'.-nia el poder de exaltar estraordinariamen-

te las pasiones cuando manejaba la vihuela,
su instrumento favorito.

Refiérese que cierto caballero oyéndole can

tar una estrofa que Espinel le había compues
to para mi dama i que decia:

Rompe las venas del ardiente pecho,
Ninfa cruel, i con sangrienta daga,
Abre camino al corazón difunto,
Verás de mi dolor la injusta llaga,

Se sintió tan conmovido que se hubiera tras

pasado el pecho, a no haberse interpuesto el

mismo Espinel.
Espinel tuvo como los caballeros de su épo

ca una vida ajitada, recorrió toda la Europa,
formó parte de la espedicion contra Inglate
rra, i que fracasó con la invencible armada.

Vivió muchos aiios en Italia i en la vejez se

ordenó de sacerdote. Felipe II le confirió un

beneficio eclesiástico en Ronda su ciudad na

tal. No duró allí muchos anos, i el deseo de

Jiacer penitencia lo llevó a Madrid a un con-

vento de frailes donde murió a los noventa

anos.

Se sabe que muchos episodios de su vida se

encuentran entretejidos con otros estraílos en

su famosa novela que tituló El escudero Mar

cos de Obregou que tanto elojia el autor de

Gil Blas.

Esta obra ha dado a Espinel uno de los

primeros puestos entre los novelistas espa
ñoles i será leida con gusto por todos aquellos
que gusten hallar en los libros de su clase en-

Heiianza, conocimiento del mundo i curiosos
detalles sobre las costumbres de la época.
En 1591 se publicaron en Madrid las poe

sías de Vicente de Espinel bajo el título de

file.
~
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ruinas, nombre con que también ha bautizado

sus versos alguu poeta de nuestros dias. En

el corto número de piezas que compréndela
colección Espinel revela altos dotes de injuniu
i delicadeza, iErci!la,que censura sus veiM>»,

los califica de "como lo mejor que lia visto".

Espinel habia nacido eu Ronda el 28 de di

ciembre do 1551 i dejó el apellido de Gómez

«j'ie ora el de su padre por llevar el de su

abuela materna que acaso seria mas aiibtu-

crático.

/.. O.

MEMORIA

Í0I5RE T.\ LEI DE ELEO'loXE.s DE 1SC1, QEK EL MA

CHI LLER EN LEYES I CIENCIAS POLÍTICAS (jUfc!

SUsfMBH PRESENTÓ A LA UNIVERSIDAD PARA

OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN LA MI ¡OÍA

FACULTAD.

(Conclusión )

Espuesta esta teoría se puede resolver Ja

cuestión propuesta. No pueden ser Presidente

(1) aunque tengan la edad de treinta años i

la renta exijida por la Constitución, los que
no se hayan calificado. Tampoco pueden ser

Ministros del despacho (2)1, Diputados (ü).
Sanadores (4), Intendentes, Gobernadores,

Subdelegados ni Inspectores (5), Municipales
(0) ni Jurados (7) los que, como para Presi

dente, no tengan en su poder el boleto de ca

lificación.

En esta cuestión o cuestiones me he decidi

do por la negativa, porque la lei al hablar de

los requisitos que deben tener esfos funciona

rios emplea la siguiente cláusula u otra aná

loga: estar en posesión de los derechos; i para

poseer un derecho en el sentido legal es ne

cesario estar investido del derecho que lo con

fiere. La lei no considera a nadie como dueño.

usufructuario, donatario etc. sin que exhiba

el título legal que le ha transferido ese domi

nio, ese usufructo o esa donación. Cuando la

Constitución exije para el uso de la ciudada

nía activa la inscripción en el rejistro de elec

tores, es para la constancia, para la compro
bación de que el individuo cumple con los

requisitos establecidos por ella. Ahora bien,
si no se juzga necesario el boleto de califica

ción o la inscripción en el rejistro para ser

Diputado, Senador, etc. ¿a qué quedaría re

ducido el requisito pres«rito por nuestra

Constitución para el nombramiento de estos

funcionarios? me fijaré en un Diputado.
¿Quién, qué autoridad seria encargada de

averiguar sí el candidato estaba o no en- po

sesión de los derechos de elector para cutn-

L1] Art.GO de la Conmucion de 33.

[•¿] Art. Sóde id.

['¿] Art. :>.l de id-

L4] Art. 3líde id.

[5] Art. II i Vi de la leí del Rtjiroen Interior

[ti] Art. 5 de la lei de .M umcipalitUdte.

[7] Art. SOdela leí d« 1(3 de st lumbre de 13415.
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plir con la disposición constitucional:' ¿Seria
la Cámara respectiva, encargada de calificar

Ms clencinnes de sus miembros? Pero eso oca

sionaría dificultades harto mayores que la

di no contemporizar con la indolencia cívica

del diputado. Supóngase anulada una elec-

cim por este motivo, habría que proceder a

mm nuera con todos losentorpecimientos con

siguientes a tales actos. Cnanto mas senci

llo i racional no es la interpretación literal

que exijc la posesión, es decir, el título, la

calificación de hallarse investido de los de

rechos de ciudadano elector. Me parece que

es violentar la Constitución i las leyes dán

doles otra interpretación, sin embargo se ha

entendido lo contrario no solo acerca de los

Subdelegados e Inspectores, sino hasta de los

Diputados i Senadores, pues ha habido algu
nos de entre éstos que, sin haberse calificado,
lian seguido en el ejercicio de su cargo por

consentimiento espreso i deliberado de la Cá

mara.

Paso a tratar ahora la segunda parte que

he indicado antes sobro las contrariedades

que se notan entre la lei de Cl i nuestra Cons

titución.

Existo en la conciencia de todo ciudadano

imparcial i celoso por el bien de su patria la
necesidad de reformar la lei electoral, pues,

aunque tiene algunas disposiciones buenas,
tiene muchas malas i hasta inconstituciona

les. Seria tarea larga i mui superior a mis

fuerzas si fuera a hablar de los 151 artículos

de quo se compone. Me ocupare, pues, sola

mente de las incoñstitucionalídades que en

ella se notan, i entro éstas de las princi
pales.
La Constitución en su art. 8.° dioe : "Son

ciudadanos activos con derecho de sulrajio
h>s chilenos que habiendo cumplido veinti

cinco años, si son solteros i veintiuno si son

casados, i sabiendo leer i escribir tengan algu
no de los siguientes requisitos:

1.° Una propiedad inmoble, o un capital
tal invertido en alguna especie de jiro o in

dustria. El valor de la propiedad inmoble, o

de! capital, se fijará para cada provincia de

diez en diez años por una lei especial.
'¿." El ejercicio, etc."
La lei, también en su artículo 8.°, dice:

'■Serán inscritos en el rejistro los chilenos

naturales o legales que reúnan los siguientes
requisitos:

■\." Ser propietario de un inmueble o tener

un capital invertido en alguna especio de jiro
o de industria de la importancia quo la lei

requiere, o ejercer una industria o arte, o

gozar un empleo, renta o usufructo cuyos
. 'molimientos guarden proporción oon el in

mueble o capital en jiro de que acaba do ha

blarse.

líe.specto de los soldados i olascs del ejército

permanente i de los cuerpos organizados de

policía, no se computará la renta que gozan

por sus empleos para los efectos de este artí

culo."

Basta la simple lectura de estos dos artí

culos para comprender que la lei entraña una

distinción a favor de la clase militar que ha

traído i puede traer funestos resultados. ¿Por
ijué la diferencia entre los ciudadanos de una

provincia i entre los soldadados que en ella

¡layan? La Constitución es cierto que dico

que para cada provincia se determinará por

una lei especial, dictada cada diez años, el

capital o industria que un individuo debe

tener para poder ser ciudadano elector, pero
ni de su espíritu ni de su letra se deduce que

se haga distinciones entre los ^habitantes de

una misma provincia.
No opino como los que piensan que el ar

tículo de que me ocupo es inconstitucional

porque la lei permite v«>tar a la clase militar.

Se fundan éstos para emitir esta opinión en

el art. 1Ó7 de nuestra Constitución, el que
definiendo el carácter del ejército permanente
se espresa así: La fuerza pñbliea es esencial

mente obediente. Ningún cuerpo armado puedo
deliberar. Pero admitiendo esta disposición
en este sentido, es necesario admitirla en to

das sus consecuencias, i de ella se seguiría
que los Sarjentos Mayores, Coroneles i aun

los Jenerales no pueden votar, mas aun, sí el

Presidente de la República fuera militar, co

mo lo ha sido el señor Búlnes i varios otros,

tampoco podría votar. Consecuencias son es

tas que no admiten réplica, i estoi seguro que

los quo tal opinión han emitido no habrán

querido privar del derecho do sufrajio a ciu

dadanos que no tienen otrodelito que abra

zar una carrera azarosa para mejor servirá

su patria, i que en jeneral son sus mas celosos

guardianes.
El artíoulo constitucional que tal interpre

tación les ha merecido, me parece claro: creo

que su verdadera interpretación es la que se

refiere a las órdenes militares, que a ningún
subalterno le es lícito deliberar sobre ellas,

ni aun modificarlas por mui malas e injustas
que le parezcan. El soldado debe obedecer sin

examinar que la orden que se le da es buena

o mala.

Por otra parte la hermenéutica legal está
conforme con la disposición de la lei. La her

menéutica dice que los principios favorables

deben ampliarse i los odiosos restrinjírse: es
así que la Constitución no prohibe votar a la

clase militar: luego la lei no puede ni debe

impedírselo. I tan conforme es esta interpre
tación con el sentidode nuestro Código funda

mental, que los Constituyentes de W.\, en la

lei de elecciones que dictaron, permitieron
votar ala clase militar. Luego la ineonstitu-

cionalidad no está en la concesión, sino en el

privilejio, lo que es abiertamente contrario

al art. l'J, de nuestra Constitución, que dice:

"Eu Chile no hai clases privilegiadas."
Otra de 'as contrariedades que a primera

vista se nota en la lei es la que so refiere a la

formación del Senado. Cualquiera que lea ti

artículo 21» de la Constitución comprenderá
en el momento que lo que ésu quiere es que
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el Senado quede definitivamente con.stituhlo

el 15 de mayo, pero otro que lea
los artículos

ISA i 1;í4 dé la lei creerá que el Senado
solu

viene a constituirse en el mes de junio. Voi a

probarlo.
El artículo :J'J de la Constitución dice: "La

comisión conservadora pasará oportunamente
todas las actas al Senado para que el 15 de

mayo inmediato, antes de la primera reunión

ordinaria de las Cámaras, verifique el escru

tinio jeneral, o haga hi elección en caso nece

sario, i la comunique a los electos."

Las palabras tarjadas eu él artículo prece

dente están revelando de una manera clara i

precisa que el espíritu i letra de la Constitu

ción ha sido que el Senado quede definitiva

mente formado el 16 de mayo, i no en el mes

de junio, como lo pretende la lei.

Pero para hacer mas palpable la opinión
que siento, me fijaré en las consecuencias que
se derivarían de admitir la opinión contra

ria.

El artículo'52 de la Constitución dice: £;E1

Congreso abrirá sus sesiones ordinarias, el dia

l." de junio de cada ano i las cerrará el ].° de

setiembre." Según esta disposición ¿qué Se

nado entrará a funcionar el 1." de junio? ¿el
uuevo? pero no hai tal nuevo desde que no ha

sido proclamado antes de esta fecha, i desde

que no se ha comunicado ni podido comuni

car la elección a los electos. ¿El antiguo, el

que termina el b'l de mayo? la pregunta lle

va envuelta la contestación; desde que ha

terminado, claróos que no puedeser él. A'uel-
vu entonces a preguntar ¿qué Senado entrará
a tuucionar el 1." de juniu? No hai otra con

testación que la que la misma Constitución

nos da en su artículo 2'.) citado; el Senado

elejjdo i proclamado el 15 de mayo.
En esta parte la lei es tan lójica, como lo

es en el último artículo que hemos analizado.
En el 1-1-1, hablando de la elección de Presi

dente déla República, dice: que, cuaudo nin

guno de lus candidatos que se disputan el trinn-
ío ei: una elección,hubiere obtenido la mayoría
de votos exijído por la Constitución (después
de haber anulado la elección de electores, o

bien los vutos de algunos colejios electorales,
quedaren mas de la mitad de elecetores hábi

les) ei Congreso procederá a elejir entre los

que hubieren obtenido mayor número de su-

irajios." Como se ve, la lei, como la Constitu

ción, ha querido que la elección i proclama
ción de Presidente se haga en un dia fatal.

¿Porqué, entonces, no estableció la misma

regla para la elección i proclamación de Se

nadores que la que fijó para Presidente? ¿Poi
qué siendo ambos casos exactamente iguales,
según la Constitución, la lei establece reglas
distintas? Pur mui imparcial i desapasionado
que un«j sea no puede menos de reconocer que
l«»s autores de la lei tuvieron en vista en esta

parte mas bien las miras políticas que los in

tereses jenerales del pais.
No ha sido mi intención, al fijarme en la

lei de elecciones pava teína de mi memoria,

hacer reteieneias o alusiones odio>;is al parti
do que la dictó. Me he limitado, como lo huu

oido lo.s señores miembros, a la simple mani
festación de lo.s defectos de la lei i de los me

dios que pueden emplearse para subsanar

los.

El móvil que me ha hecho abrazar este te

ma ha sido el de que la presente cuestión, es
cuestión de actualidad i mas que todo de mu

cha práctica. Se han presentado varios pro

yectos de reforma sobre la actual lei, i con

estrañeza he visto que en ninguno de ellos se

modifican los puntos de que he tratado, sino

que se dejan subsistentes; i como pura mí son

de mucha importancia, he querido, ya que se

me presentaba ocasión do disentir un punto

legal, contribuir, siquiera con un humille

grano de arena, a la reforma completa i per
fecta de la lei de ISül.

Cumplidas i satisfechas serán mis aspira
ciones, si mi pobre trabajo alcanza de los

doctos miembros que me escuchan una bené

vola acojída.

Santiago, diciembre 20 de 18G7*

Diego Uecabárreu.

Seminario Conciliar.

El lunes 6 del corriente tuvo lugar en ese

importante establecimiento la distribución de

premios a los alumnos mas adelantados en el

año escolar que acaba de terminar.

Este acto, uno de los mas importantes en

los colejios de educación, i que deja los mas

dulces e imperecederos recuerdos en el cora

zón de la juventud, se celebra en el Semina

rio con imponente solemnidad. A la vez que
los jóvenes aprovechados recejen el lauro de

honor que corona sus esfuerzos de un año

entero, loa padres de familia, los amigos en
tusiastas i gran parte de aquellos que tienen
una deuda de gratitud que pagar a ese es

tablecimiento, pueden conocer en parte los

progresos de sus alumnos i la ilustración de

los maestros. La distribución de los premios
es amenizada por un acto literario i musical,
en (pie los alumnos lucen sus progresos en

las dos preciosas artes que elevan el alma,

perfeccionando los nobles sentimientos del

corazón. Desde hace anos se celebra de igual
modo esta fiesta, i los que tienen el placer
de asistir a ella, han podido observar el pro

greso siempre creciente, i el noble estímulo,
merced al cual, los alumnos se perfeccionan
cada vez mas eu las diversas ciencias, a cuyo

aprendizaje consagran sus tareas. Nosotros

procuraremos describir esa fiesta, que por su

belleza i ternura i por los recuerdos que a ella

estaban unidos, nos ha conmovido profunda
mente.

En medio de una numerosa i selecta con

currencia, que presidia ellltmo. i Rmo. señor

Arzobispo de Santiago, en un salón decorado

con sencillez i elegancia tuvo lugar la dista-
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bucion dt» ios premios. Al entrar al salón Su

Señoría Iltnia. i Rraa., la orquesta del Semi

nario ejecutó la obertura déla ópera Zampa
dcHer'old. En ella trabajaron los alumnos de

música instrumental, i se desempeñaron con

una destreza i perfección que honra altamente
sus esfuerzos i los de los maestros que los di-

rijen. Tuvimos el placer de observar que no

faltaban antiguos alumnos del Seminario que

contribuyeron con sus conocimientos musica

les a dar mayor esplendor a la solemnización
del acto. Los alumnos supieron interpretar
fielmente la dulzura i la armonía que distin

guen al troz«:> ejecutado.
El diálogo La Relijion i el Progreso nada

dejó que desear. Obra de un académico del

Seminario, fué escuchado con ínteres i aplau
dido con entusiasmo. Su autor supo, bajo la

galana forma de un diálogo poético, probar
con sólidas razones, que ni la relijion está

reñida cou el progreso, ni éste ha sido jamas
el fruto de la impiedad. El adelanto de nues

tra patria, su cordura i su constancia se de

ben especialmente a la profunda íe i acendra

do amor a la relijion, que todos los chilenos

profesan. La versificación era fluida i abun

dante, libre de todo resabio, que tan común

es en los que principian, i llena a cada paso

do hermosos razgos i elevados conceptos.
Los jóvenes don Luis Vial i don Mariano

Meló interpretaron perfectamente sus pape

les, Í su destreza en la declamación admiró

grandemente a la concurrencia.

Una composición titulada 7/ Eglise ei Pie

IX, i una oda latina fueron perfectamente
recitadas, notándose especialmente la pureza

del lenguaje i la destreza de la pronuncia
ción.

Los trozos de música que se tocaron a con

tinuación i el himno a la Libertad i a let cien

cia cantado por los alumnos de música vocal

llamaron mucho la atención i fueron muí

aplaudidos. La destreza eu la flauta del jo
ven don Juan Francisco Fresno es tal que

ya no se puede desear mas. Sí en instrumentos
como este se puede llegar a la perfección, cree
mos que él ha llegado ya a ese término. Eu

el violín promete mucho el jovencito don

Adrián blandióla. La pieza el Pirata, de

Duncla, fué perfectamente ejecutada por él.

La oda El Porvenir de A rauco recita«lu por

don Eduardo Ossa llamó en gran manera la

atención de los concurrentes, Es una bella

obrado la mas rica poesía, una sentimental

descripción del territorio araucano, de sus

ruinosas ciudades, de su famoso pasado, i de

las esperanzas que encierra su porvenir. Fué

estrepitosamente aplaudida i celebrada. Com

posiciones como esa, honrarían con justicia
las columnas de un periódico, i nosotros no,«

tomamos la libertad de recordar al autor de

El sacrijicio de Abraham que la poesía no

está reñida cou la sotana, i que las mas be

llas inspiraciones i los cánticos mas sublima

se han entonado siempre al pié del altar. Los

que aspiren a sacar la poesía de ese círculo

te mezquinas pasiones en que jira hoi dia,
l

\ hacer objeto de ella los altos misterios i Jas

ricas bellezas de la relijion, deben cooperar
a ello con todas sus fuerza. El joven amigo,
a quien nos referimos, tiene abierto un ancho

camino, que procurará recorrer a medida que

se lo permitan otras mas delicadas atenciones.

Por hoi reciba nuestra sincera felicitación, i

el deseo que le manifestamos de que dé a luz

alguna de sus producciones literarias. La

Estrella de Chile las acorría con placer.
Después de la proclamación de los premia

dos, i de haberse distribuido los diplomas ho

noríficos, se tocó por la orquesta un brillante

wals titulado La Victorino t
obra del señor

Rcmy. Los jóvenes alumnos de la clase de

música parecían antiguos maestros: tal era

la facilidad de ejecución i la destreza, con

que manejaban sus respectivos instrumentos.
La obra eu sí era digna del ilustrado profesor

que la compuso. Como las demás, fué mui

aplaudida.
El Canto a los premiados, recitado por don

Eduardo Cuellar merecería uu análisis mas

detallado, que no podremos hacer eu estos

momentos. Varias poesías del mismo autor

han visto la luz pública, i nos atrevemos a

hacerle la misma recomendación que al autor

de El Porvenir de A rauco.

El último himno cantado por los 'alumnos

en honor de lo.s jóvenes premiados agradó en

estremo. Pero lo que llamó mas la atención

l'ué la primera estrofa que entonó solo el jo
ven don Enrique Sánchez. La sonora voz de

bajo del joven Sánchez se lució perfectamente
en esa estrofa i eu las que cantó en unión do

sus demás compañeros. Nada mas tenemos

que agregar sino que las voces «pie ya había

mos oido en otra ocasión se han perfeccionado
mucho con el estudio; por lo quelos acivditu-

dos profesores del Seminario se hacen justa
mente acreedores alas simpatías i aprecio
con que todo el mundo les distingue.
Terminado este acto, la coucirroncia se di

rijió a la capilla del establecimiento. En ella

debia tener lugar la tierna despedida que da

ban los alumnos a la casa donde hau morado

un ano entero, i donde so les infunden los

principios de virtud e ilustración, i la última

plegaria con que invocaban los ausilios del

cielo para salir ilesos en medio d-e los peli

gros do que se ven ordinariamente rodeados

los jóvenes del siglo. El Iltmo. señor Arzo

bispo los dio su postrer bendición.

Como dijimos al principio, actos como este

honran arestablecimicnto en que tienen lu

gar, i dejan dulces recuerdos que no es fácil

olvidar. Cuando se ve el arte hermanado con

la relijion, cuando se habla el lenguaje de ia

le, es fácil penetrar hasta lo íntimo del cora

zón i conmoverlo. ¡Cuan diferentes son éstos

■ le aquellos actos oficiales, en que en medio

do la estirada seriedad, no nace una luz para
la inteligencia, ni una sola emoción para el

corazón!

M. E. B.
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Pió IX bendiciendo a sus enemigos.

Composición recitada en el colejio de S.

Ignacio en la repartición de premios que tuvo

lugar el 27 de diciembre.

En un oscuro ¡ triste calabozo

Su suerte maldiciendo, prisioneros
Unos hombres yacían; en su adusto

I su torvo mirar, crudo, severo,
Se dibujaba la funesta huella

De profundo i tenaz remordimiento.
Como la noche de su negra cárcel

Era la noche de su rudo pecho.

Fijo está dentro de él su negro crimen

Sirviéndoles de angustia i de tormento;
Be su alma huyó la paz dulce i serena

Como' de su prisión la luz del cielo.
Idólatras de un hijo délas sombras,
De maldad i de error monstruoso enjendro,
Maldicen i blasfeman porque sienten

Que la mano de un Dios pesa sobre ellos.

finco inicuo de guerra levantaron,
A !a voz de aquel hombre, contra el cielo;
Insultaron a Dios ¡ai! olvidando
Que ese Dios, si clemente, es justiciero.
De Luzbel pelearon las batallas,
I vencidos do quier, do quier deshechos,
Su propia humillación atestiguando
A la fuerza de Dios parias rindieron.

Mas de pronto aquella oscura

Mansión de luto i horror
Se inunda de lumbre pura
I aparece una figura
Como de un áujel de amor.

Es un anciano, su frente

Dulce, severa, imponente,
Coronan blancos cabellos;
La luz /le un cielo esplendente
La baña con sus destellos.

De albo ropaje vestido
Ilumina esa prisión
Lóbrega donde ha venido

Como el ánjel que ha traído
La palabra del perdón.

Su rostro, vedlo, respira
Amor, dulzura i bondad;
Respeto su vista" inspira
Porque en sus ojo^ se mira

Su tranquila majestad.

Pió Nono el orbe llama

A ese venerable anciano.
Le admira respeta, i ama;

Pontífice i reí le aclama

El universo cristiano.

Los gritos e imprecaciones
Ante su aspecto cesaron,

Cesaron las maldiciones

I esos rudos corazones

De su majestad temblaron.

Que aquel el anciano era

Que maldecían, aquel.
¡ Ah! quien le odia debiera,
Dentro de un pecho cruel,
Tener corazón de fiera!

"Aquí tenéis, les dice, aquí, hijos míos,
Aquel que combatís; no es el tirano,
Vampiro de la Italia, monstruo odioso,
Azote de su pueblo, lo estáis viendo:

Es solo un débil e indefenso anciano.

Mas vosotros sufrís entre cadenas

I yo vengo a aliviaros

I a endulzar vuestras penas.
Oh! si pudiera yo ahorrar a Italia.

E-<tos instantes de amargura i duelo!

Pero si no, dejadme que a vosotros,
Sacerdote de Dios, traiga consuelo.
Ah! los que mueven guerra fratricida

Son dos veces impíos!
Mientras aquijemis, madre querida
Una esposa talvez i vuestros hijos
Os lloran sin cesar, volved a ellos

Que vuestros hijos son los hijos míos.

Si, yo os vuelvo a su amor, libres os deio.

Id, decidles que el monstruo abominable

Que talvez odien ya, es solo un viejo
Digno de compasión; si, repetidles,
Que yo, su padre, no vuestro enemigo,
Con amor inefablelos bendigo!!"

Dijo, i aquellos hombres sollozando

Cayeron a sus pies, confusos, mudos;
Aquel acento blando

Que les habla de amor, llega a sus almas

I logra conmover sus pechos rudos.

¡Italia! ¡Italia! ese hombre, ese Pontífice,
Debe ser, no tu horror, sino tu orgullo.
Ah! si hoi ingrata, armada te levantas

Contra ese trono secular diez veces

Que te honra i te da vida,
Otro dia vendrá en que a las plantas

Del sucesor de Pedro

Te miremos postrarte arrepentida.
I entonces pediréis para ese trono,
Qne arrancareis talvez de vuestras ruinas.
Un digno sucesor de Pió Nono.

Máximo H. Lira.

Una madre a su hija en el dia de di

funtos.

¿Por qué perdida te lloro
En tu sepulcro, hija mia,
Si eras la luz de mis ojos
I la vida de mi vida?

V- 1 en verte dichosa siempre
Cifrado habia mi dicha

I esperaba ver logrados
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Mis trabajos i fatigas;

Mas, Dios quiso arrebatarte

A mi amor i a ruis caricias,
Cortando en tu edad primera
Tu existencia tan querida.
¡Bendito, Señor, tu nombre!

Mas compasivo me mira,

Que al volar raí hija a loa cielos

Despedazó el alma mía.

Yo sé muí bien que a tu madre

Deslíe el cielo escuchas, hija;
Yo sé que al pié de tu tumba

Bailada en llanto me miras.

Hija mia, lo estás viendo,

Largos, larguísimos dias
Han pasado de tu muerte

1 tu madre no te olvida.

¿I cómo olvidarte si eres,

Aunque perdida tejima,
Aun la luz de mis ojos
1 la vida de mi vida?

R. D.

Noviembre 2 de 1867.

La Nave.

(Imitación de Horacio).

¿Por qué a vogar te lanzas,
Sin temer, navecilla,
Las olas, que te empujan
Hacia la mar bravia?

Torna veloce, torna

A la ribera amiga,
(,)ue entre las turbias ondas

A zozobrar caminas.

Sin remos tus costados.
Tu mástil hecho trizas,
El ábrego se ensaña

En tu desecha quilla.

¡Cuál las antenas crujen!
¿Posible os que resistas,
Desmantelada i rota,
La mar embravecida?

No tienes velas sanas,

Ni una deidad benigna
A quien llamar, si airada
La tempestad se irrita.

¿De qué tu claro nombre

Te vale, ni el ser hija
Del mas robusto pino
Que honró la selva umbría?

¿Tu popa de doradas

Labores guarnecida
Confortará al piloto,
Que tímido vacila?

¡Ai! teme, pobre nave
Cuando los vientos silvan

1 no el juguete seas

De sus sañudas iras.

¡Oh tú, de mis congojas
Objeto triste un dia,
I de deseo ahora

I angustias infinitas!

Huye las turbias omlas

De las brillantes Cicladas

Si de iu osado intento

No quieres ser la víctima.

Febrero 14 de 1805.

Enrique del Solar.

ALBORADAS.

La campana,

I.

Entre el laberinto vario

De la sombria fluresta

Levanta su frente enhiesta

El sonoro campanario.

I apenas con su sonrisa

La aurora el valle engalana
El toque de la campana
Llama a las jentes a misa.

I por cuestas i por llanos,
De \\\ i de modestia ejemplo,

Diríjenseal santo templo
Niños i mozos i ancianos;

I si la pobreza veda

Al templo órgano i s«moro,

Le suplen cantando en coro

Las aves en la arboleda.

II.

Va de oir la misa santa

Sale el pueblo del santuario
I gozoso el campanario
Un himno al Señor levanta.

1 llenos de dulce gozo

Por la vega Í el collado

Tornan al bogar amado
El niño, el anciano, el mozo

I de las cumbres lejanas
Vertiendo el sol luz a mares

Parece unir sus cantares

Al himno de las campanas.

También yo a esos infinitos

Hosannas uno raí acento,

Que abrasado en ié me siento

Eu esos campos benditos!
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La devoción.

I.

En esas noble* montañas

Que el mar cantábrico bate5

Lafé divina florecí;

3 sus aromas esparce.

Ma-; como nace la argoma

Entre las flores del valle,

A>í alguna vez la duda

Entre la santa fé nace.

— í!IIijo, si en riesgo te vieres

En esos traidores mares,

A la Vírjen de líogniia
Le pedirás que te salve.

— '"Madre, tales peticiones
Son buenas para cobardes.

—Hijo, a rezar te ensenamos...
— ¡Pero, lo he olvidado, madre!''

II.

Descalzos los pies, i al hombro

Restos de náufraga nave3

Camiuito de Begona
Va uu mancebo cou su madre.

Dan las campanas del templo
Su dulce armonía al aire

1 ante la Vírjen, de hinojos
Anciana i mancebo caen;

I rezan i lloran, mientras
En los cercanos rózales

L'na duncellitii canta

Eu la lengua de estos valles:

El que no sepa rezar

Que vaga por esasmares.
1 verá que pronto aprende,
>s'¿n ensenárselo nadie.

Antonio de Trucha.

I A SEMANA.

Pocas semanas han empezado con mas animación

i alegría que la última i pocas también lian terminado

con mas silencio i calma que ella. Al principio todo

era animación i movimiento, al fin todo calma i una

desesperante tranquilidad, mui semejante a la de la
muerte. La semana lia sido un fuego fáluo que brilló
un momento para quedar después eu la mas ne<*ra

oscuridad, i si no nos aprovechadmes de esas llamas
fosfóricas ijue la hau hecho brillar un momento, sabe
I'ios quó haríamos para cumplir con el compromiso
que hemos contraído con los autores déla Estrella
de t hile. Vamos pu«'s a aprovecharnos de bjs res

plandores de la semana para borrajear algunas cuar
tillas de paped i salir «lo compromisos.
El .mas luminoso destullo do la semana lia pido, sin

disputa, el concierto dado por la nuvel actriz seno-

ala Correa de Tagtc; ¿l ha bastado por sí solo para

animar a u!Joda la pobla
a<vr salir do s

aislamienlo i d

apar la boca a :

de ^amiago, tan difícil d5

is ca.-illas, esto es do au-v

soled. id domé-tica, c«m«i

ii diputado radical o a ioi

liúhilos

difícil *

L-oi-respun^al pedante. Nuestro Un tro, duiíde de or-

iliuariu no se v«;u man quu cuatro fisonomías siempre
iguales i sii.inpro bustczanilo del fastidi.i «¡ue les pro

duce la soI«'«ia«J, se vio merced a él eunverthlu en el

mas bclh> edén que pueda uuajinar la fantasía de nn

poeta. Juventud, belleza, gracia, elegam-ia, talento,
ieuio, tudo se reunió en ¿1 para h.-.cer una oración a

su compatriota, para ceñirle ia eorona del arte «¡ue

lan jiiíiaüieute merecia i lan bien supo arrebata: la

■lu manos de las <[UQ se la tejieron con tamo atan c-

mo espontaneidad.
Cuan pocas veces le ha sido da«lo a Santiago con

templar uu espectáculo tan magnífico como A «¡o.;

contempló al nacer la semana de «jue damos -m^-nta.

Cuáu pocas artistas, también, lian encontrado un

camino sembrado de tan brillantes flores como el de

la señorita Correa de Tagle. Khu se lanzó lian la

gloria i la gloria le sadó al encuentro recalándole A

mas bello de sus triunfos. Donde ella n«> pensó cu

cantar, talvez, mas que una cordial despulida d«

amigos encontró una ovación, un ¡ntn -.iasmo locu

por su talento de artista i su virtud de mujer i du

ma.lre.

Como (olas las cosas, esa alecrín, ese entu.-!a:mo,

¡.'?a marcha triunfal i casi sin ejemplo, no ha tardad"

mucho en apagarse: pero al apagarse no ha podido
menos que dejar en pos de sí uu recuerdo agi-ae.-il.de;
la llama del entusiasmo i del triunfo hiere todavía

nuestra vista i el eco dulcísimo de la inspirada voz

que todo eso produjo aun suena en nuestros oi^-s,
deleitándolos como el recuerdo do una hermosa ma

ñana, de primavera en que se oye en tola su admira

ble belleza el concierto de las aves. El ruiseñor lia

dejado de cautar pero el eco de su cauto auu vibi.i

eu los oidos.

Con un triunfo tan espléndido como el que h -J -¿h
alcauzado al dar el primer paso en la senda del ai;

prosigue, noble artista, tu marcha i apartando las zar

zas i espinas del camino llega hasta el pináculo «i-:

esa gloria que ambicionas i que tan bien menxvs. Kl

eco de los triunfos que alcances en los paises a donde

vii">tra estrella os conduzca llegará hasta iiosutrun

simpático i agradable i como el destello de una glo
ria nacional, porque la gloria que ah.-at.ze vue.-'i i

jenio será también la gloria del pais que os vio nacer,

será el orgullo de la uaciou quo ha dado al ai te una

hija tan digna de él.

Otros de los lampos de luz de la semana, aump.'
no tan brillante, hau sido también los conciertos «j¡j

prueba del Conservatorio nacional de música, t->; <?-«-

tabloL-iiniLtito, que algunos consideran de lujo i qU'_-,
sin embargo sabe proporcionar una profesión honrada

i lucrativa a personas que sin ella correría el riezgo
de perderse o caer en la abyección i miseria.

En Santiago se ha oido a trívori, a Herlz, a Got-

tschalk, a Paul Julieu Í últimamente u la señora

Correa, se lia oido a muchos artistas distinguiion
i de asombrosa reputación, p- ro ninguno de elius ii.i

gustado tanto, ninguno ha atraído a lof> i*oiis«.os nia-

yor número do couoiirrent«'s (j»tí el Conservatoi ti

de música. Satitiayo tiene una tan decidida ulieiou

por los couciertos do este e.-tablecimientu que si

ellos tuvieran lugar en uu teatro triple mas cmc-iíso

quo el que tenemos seria estrecho para contener :i

los admiradores de la música nacional. La aíiciou de

Santiago a esta mú>n-a sulo tiene un lérmiDO de

comparación, término único i esclusivo, la aticiou a

las funciono* gratis. E-ta afición tan decidida a ia

música nacional i tan desarrollada eu Iüúhü las. ciaste
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de la sociedad es lo quo ha hecho quo los conciertos

dados por eí Counerv.itono enaste año hayan tenido

una masa de espectadores inmensamente superior a

li que cómodamcnio puede tener el teatro de la Mu

nicipalidad.
Pero dejemos a un lado la afición del público de

Santiago a la música naeitmal i vengamos al con-

eonoierto. O inervemos a los que en 61 toman parte.
Entre ellos eueontramos cantatrices distinguidas que
bien podrían aspirar a los aplausos i n las coronas

del público mas ilustrado i de esquisíto gusto artís

tico, pianistas «jue hacen honor al pais i a sus maes

tros, músicos de toda clase de instrumentos que no

tendrían que avergonzarse anta la mayor parte de

l'«s maestros que hai en el pais. En una palabra,
vemos entre esa juventud niñas i jóvenes de talento
i aprovechados que han podido labrarse un porvenir
del arte a «pue se han e«>nsagra'lo.

A los que hacen a nuestro Conservatorio do mú

sica la ofensa de llamarlo un objeto de lujo les di

ríamos nosotros, en presencia de esos jóvenes, ¿i creéis

quo rs lujo el haber enseñado a esa niña a recorrer

el teclado de uu piano con tanta maestría como lo

hace; orecis que <-s lujo haber enseñado aquella otra

íi traducir tan fielmente el lenguaje de Ilossiní i

llonizzirli: creéis que es lujo haberles enseñado todo

esto que ellas enseñarán mas tarde proporcionándose
el sustento propio i el do sus familia*? Verdadera

mente que no sabríamos que podría contestarse, por
que sí se llama lujo dar una honrosa proporción a las

clases desheredadas seria difícil saber donde está la

utilidad i el provecho.
Pero lujo o nó el Conservatorio, los profesores que

lo dirijeu deben estar de en norabuena, han sacado este

año alumnas que les haoeu honor i que lo harán mas

tupio al pais.
Con las precedentes i las fiestas de distribución de

premios concluye lo que ha hecho brillar a la semana

que termina. Después de estos sucesos, todo es oscu

ridad, sombras o vacio, distinguiéndose entre las

sombras algunos bultos informes i de naturaleza has

ta ahora indefinida. Del lado del rojismo, por ejem
plo, se ve avanzar una montaña "oscura i densa

como se ven los Andes a las últimas luces del cre

púsculo de la tarde," que en la foima de un mani

fiesto político amenaza la paciencia de los lectores de

tía:- «barios.

Del lado de los Andes se pretende ver también

otro f.u.t-iMna, negro, oscuro i aterrador," el . cólera.

Muchos se lian empeñado en que es« hijo de la Ara-

via atravesará las nevadas crestas de los Andes para

descargar sobre nosotros su íjoberaua penca, ya que
eu la vecina república no nocositan de ól para diez

mar ¡as poblaciones, pues bastan Mitre i Pauuero,
Taimada i Arredondo.

Con perdón de todos los que creen ver al cólera

avanzar hacia nosotros, nos permitimos dmlar mucho

de que ese terrible flajelo nos visite, i le tememos

tanto menos cuanto que no somos aprensivos i nos

tocan por consiguiente los siguientes piropos que con

tan esquisita galantería hecha al pais un viejo ami

go, liberalote si los hai, tratándolo de "un pais que
no tiene en pu alma sino una ceguedad la mas a pro

pósito para fecundar i desarrollar aprensiones, preo-

cuprieiuiies, pánico." Esle reveucaso os soberbio

Eti las sombras de la semana, se halla también un

ropológo que diz sabe dar uoa ocupación a bis vasos

i copas mui distinto de la que todo el mundo les dá,

pues los hace deleitar el oído cou bellísimas notas que

traducen a pedir de boca las producciones de los me-

i p-a maestros del arte lírico. Eos vasos i copas los

li:il¡íam«N empleado hasta aquí para beber i cuando

j;ub tie habiuq distraído de este uso para hacerlos

servir de proyectiles en alguna reyerta dominguera,
pero jamas se nos pasó por la tela del juioio «jue pu

diese formarse cou ellos un instrumento músico.

Esperamos que el copólogo salga de las sombras i se

de a luz para salir d«: la curiosidad de como se ma

neja para transformar tan pronto en instrumentos mú

sicos los cristales tan prosaicos en que acostumbran) o 3

llevar el líquido a los labios.

Curiosa cosa seria que el señor copólogo, como los

Lees i los liuislay, dejase dicípulos. Como veríamoi

entonces a cada prójimo cou su va^o en la mano to

cando marchas marciales, arias i cabatinas. Seria la

muerte de los orgauillos i estamos tentados a creer

que hasta ciertos periodistas largarían la manilla de

sus pesados organillos para tomar el vaso i ver modo

de dar mas dulzura i melodía a tus músicas cuotidia

nas. Por supuesto que el manifiesto a los electores

quedaría a donde debe estar.

Eos clavos «le nuestros vecinos se aumentan i re

machan, el pobre brigadier jeneral Mitre, a mas de

todos los clavos que tiene encima, se ha hechado a

cuesta otr«> mas en la persona del jeneral Arredondo

que no quiere bajar a Eueoos Aires a someterse a

juicio i le agrada mas jugar a las revoluciom's, i este

tal Arredondo dicen que es un clavo jemal. El coronel

Prado ha remachado también su clavo de Arequipa i

de una manera que da pocas esperanzas de extraerlo.

Como es natural clavado Prado se clava el Perú i se

clava sin remedio, ni mas ni menos como los lectorei

que loan esta revista.

Epigramas.

Era Gilito -propenso

A pensar: mas do tal modo.

Que si le hablaban, a todo,
Contestaba: "Pienso...píen so..."

Preguntó un quídam &] tal:

"(-¡Qué come Ud.?"—"Pienso. ..dijo,"'
I el otro replicó. "Es fijo,
Que el chico es un animal."

A uu andaluz i a un gallego
Una anguila r«'galarou,
I armando camorra lneyo
Sobre si és de Juan o Uiego,
A cruzo pílala echaron.
Pidió cruz el andaluz,

I ganó contra la pila:
] dijo el otro avestruz:

líuenu llévese la cruz,

Mas yo me llevu la anguila.
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La tolerancia de los llamados liberales.—Relijion í democra-

n.i —Garantid de la libertad en la fe cristiana.—La le.—

La urde. —Las máscaras.—Poesías.— La semana.—Varie

dades.

1.1 ESTRELLA DE

La tolerancia cíe los llamados libe

rales.

?STo hai cosa de que mas se abuse en

esto siglo que del sentido de las pala
bras.

Pero decimos mal; este abuso no da

ta solo de este siglo. Ha sido, es i será

el arma principal de combate de que el

error se vale contra la verdad, que el

mal emplea contra el bien.

Basta solo recordar quienes son, quie
nes han sido, lo que han hecho i lo que
hacen ios llamados liberales, para dar

toda la razón al que dijo: lera rerurn

nomina jamdw.lum amissimus ; hace

ya tiempo que hemos perdido el sentido

verdadero de las palabras.
I hasta tal punto lo liemos perdido,

que no vacilamos en traducir una idea

con palabras que espresan cabalmente
la diametralmentc contraria.

Liberales llamamos a los hombros

que acostumbran negar a sus adversa

rios la justicia que piden para sí mismos.

Ellos se apropian ese nombre i nosotros

mismos hemos sancionado su usurpa
ción.

;I qué nombre es el que conviene a

esos que acostumbramos llamar libera

les? El conde Félix de Merode decia

que su nombre verdadero era el de li

berticidas, i que no podia llamárseles

liberales como tampoco podia llamarse

madre ¡i una madrastra.

Los hechos dan toda la razón al ilus

tre conde que acabamos de citar, ma

nifestándonos al mismo tiempo hasta

qué punto ha llegado la mala aplicación
de las palabras a las cosas.

En la lucha secular del mal contra el

bien, del error contra la verdad, el mal
i el error han necesitado disfrazarse para
obtener siquiera un éxito pasajero, ocul

tar su dilbrnndad para seducir i enga
ñar. Han necesitado negarse a sí mismos

para vencer.

Si esto no es una vergonzosa confe

sión de impotencia de su parte, si no es

esto declararse vencidos antes de com

batir, no entendemos lo que pueda ser.

Esperar el triunfo merced a aquel
disfraz, es confesar paladinamente que
no se cree posible obtenerlo de otro

modo.

La victoria del error que viste el ro

paje de su eterno adversario, es victoria
de la verdad.

Siquiera a este triunfo engañoso han

aspirado siempre los sectarios del mal,
los apóstoles de la impiedad; i para esto

lian principiado siempre por abusar de

las palabras falseando su sentido.

Hai entre todas estas palabras, una

de que se ha abusado mucho^i de que se

abusará todavía; esa palabra es toleran

cia.

Los enemigos de Dios la han escrito

siempre en su bandera esperando la vic

toria de ese vergonzoso engaño.
Pero los hechos, lenguaje eterno del

Supremo Ser, han manifestado siempre
lo que significa esa palabra en la boca

de los impíos.
Los filósofos del siglo XVIII escri

bieron esa palabra en su estandarte i

la prodigaron en sus libros. Todos sa

bemos sin embargo de qué clase era su

tolerancia.

Ecrassez V infame, destruid, despe
dazad al infame ( Jesu-Crisío :. era s:i

palabra de orden, el santo i seña <¡e

aquellos conjurados contra Dios i sus

altares.— ;I a esto llamaban tolerancia'

Las cartas de Voltaire, el jefe de aque
lla monstruosa conspiración, prueba: i
hasta la evidencia que los planes .-le

destierros, violencias, conliscacíonc-.

sangre i muerte se acomodaban mui

bien en su decantada tolerancia.

El brutal lenguaje, por el que aun es

mas célebre que por su talento, mani

fiesta igualmente hasta qué punto esta

ba dispuesto a tolerar las opiniones i.'o

sus adversarios.

Basta recordar, para conocer lo que
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valia esa palabra en boca de aquellos
filósofos, que deseaban ver arrojar todos
los jesuítas alo profundo del mar con un

jansenista al cuello, o bien ahorcar al

último de los jesuítas con las tripas del

último de los jansenistas.
Pero viniendo a nuestro siglo i a

nuestra actualidad, no nos será difícil

encontrar dignos discípulos de aquellos
apóstoles.
Los nietos de los prohombres de la

Revolución francesa en nada desmere

cen de sus abuelos.

Hai un nombre a quien sus admira

dores pintan como modelo de dulzura i

de humanidad; Garibaldi, el de los lije
ros pies.

El proyecto que mas encanta a este

tipo de mansedumbre, es el de despeda
zar la cabeza de los sacerdotes contra

el pavimento délas calles i así ahogar
para siempre el vampiro sacerdotal.

c'.\o es cierto <¡ue es esto una toleran

cia encantadora?

Tolerancia es una palabra que se usa

mucho en nuestro pais.
Los diarios al servicio de las ideas

anticatólicas la prodigan en todos sus

números.

Pero aquí, como en Italia, como en

¡odas partes, la tolerancia de esos escri

lores no significa otra cosa que el deseo

de ejercer el mas absoluto despotismo
sobre la conciencia.

En muchas ocasiones hemos podido
apreciarlo; en muchas también ha habi

do oportunidad de presentar las prue
bas de esta aseveración.

Hoi tenemos en su apoyo hechos re-

cieaíes suministrando por la polémica
que los diarios de Santiago i de Valpa
raíso han sostenido sobre la injerencia
i:e! clero en asuntos políticos.
So pretcsto do conservar a la relijion

su prest ijio, su dignidad al sacerdote,
[os diarios anticatólicos espresan el {le

seo de ver al clero sin ningún derecho

político.
E! altar i la cátedra sagrada es lo

único (pie por ahora le dejan. Pero que

coadyuve eon su voto en los comicios

populares al triunfo de los sanos prin
cipios i délos hombres que lo profesan,
que continúen en el mundo político la

obra que principiaron en el templo, no,

eso no debe tolerárseles, siempre por el

prestijio de la relijion i la respetabilidad
de sus ministros.

Pero estas últimas solo son voces va

nas, palabras de efecto que engañan al

que quiere dejarse engañar.
Las tendencias pronunciadas de la

prensa liberticida no son
otras quo arre

batar a sus adversarios, por el solo he

cho de no pensar como ellos, todos sus

derechos, cuyo uso ilimitado no cesan

de pedir para sí mismos.

Sin embargo, hai para esa prensa ad

versarios de adversarios, i no a todos se

aplica la misma lei.

Cuando estos son adversarios políti
cos, separados simplemente por dife

rencias de principios de gobierno o de

detalles de administración, pueden es

perar mas induljencia del liberalismo

rojo.
Pero cuando los que se presentan en

¡as filas opuestas no solo abrigan distin

tas ideas políticas sino que también pro
fesan diferentes principios relijiosos, en
una palabra, si son católicos, entonces

si que los tolerantes no dan cuartel.

Para los católicos nada hai dicho ni

nada escrito; lícito es, pues, descargar
sobro ellos todo el peso de la intoleran

cia brutal que distinguía al filosofo de

Fernez, i que es la única cualidad que

distingue a ese otro filósofo de Caprera,
tan chistoso cuando héroe, como diverti

do cuando filósofo.

Por esto decíamos al principio, que
esta usurpación de nombres, (pie este

abuso de las palabras, es uno de los ca

racteres de la lucha de impiedad contra
Dios.

Donde quiera que ha habido una voz

que se alce contra la Divinidad, allí se

ha juntado a la blasfemia la protesta de

tolerancia del que la profiere. Siendo de

notar (pie los horrores de la Revolu

ción francesa fueron preparados en nom
bro de la tolerancia que hizo de la gui
llotina, del sable, del terror, armas sua

vísimas de combate.

Aunque mui a la üjera hemos mani

festado ya cuanto vale la tolerancia en

boca de los llamados liberales; en otra

ocasión trataremos de indicar lo que

significa en boca de los católicos.

.Máximo l¡. Lira.
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Relijion i democracia.

I.

A medida que desaparecen de entre nos

otros las preocupaciones sociales i políticas

que nos legó la España, uu horizonte entera-

monte nuevo so nos descubre por todas par

tes.

Hace va tiempo que las doctrinas absolutas

recibieron el adiós de despedida, i que la doc

trina democrática, saludada al principio con

frenesí, ha sentado entre nosotros sus tranqui
los reales. Chile ha .sido mui feliz eu no sen

tir dia a dia las convulsiones intestinas, de

que han sido víctimas otras repúblicas antes
de llegar a constituirse sólidamente. Cruzan

do entre demagogos i anarquistas, ha podido

ahogar sus clamores con la voz de la pruden
cia i de la moderación. El elemento conserva

dor, que prevaleció entre sus prohombres de
los primeros tiempos, fué dejando poco apoco

espedito el campo a las verdaderas i útiles re

formas, i al progreso sólido i duradero.

En medio del trastorno que ocasionaba la

tranquila revolución que se efectuaba en el

campo de las ideas, no parecían aun diseñarse

de un modo claro i perfecto Ljs dos principios
culminantes que deben dirijir nuestra vida de
hombres i de ciudadanos, los grandes princi
pios de la política i de la relijion. Confundi
dos por muchos, por otros enteramente sepa
rados, el pueblo no ha hallado todavía la

solución de este importante problema: ¿De
ben ambos principios unirse? ¿Deben ambos

separarse;*
En efecto, el pueblo que no desconoce el

mérito de las instituciones modernas, que vé

en la república el modelo mas perfecto del

buen gobierno, i el dique mas poderoso para

atajar la corrupción en l«;sque mandan ¿cómo
podría jamás desterrar de su corazón esa reli

jion sagra«la que reconoce i venera como fuen

te tínica de la felicidad de las naciones? ¡Sin

embargo, ¡enán- grande es el escollo en que
se tropieza! Una corriente de cienciai de ideas

parece establecida desde el continente euro

peo hasta el nuestr«).

Esas ideas, si bien puras i elevadas a veces,

son por lo jeneral una venenosa savia «[Ue in

sensiblemente se inocula en los pueblos jóve
nes i varoniles de este continente. De ahí ha

nacido esa caterva de hombres, cuyas corrom

pidas máximas infestan la sociedad, i que
bullen entre nosotros a la manera de cuerpos

putrefactos que un mar suave i seren«> procura
en vano arrojar h'jos de sí. Con desmedido

arrojo han tratado de proclamar que la reli

jion no es sino la preocupación de un vulgo
ignorante, i que los principios relijiosos son

opuestos a los principios políticos que profe
samos. ¡Grave error que puede pníducir fu
nestas i trascendentales consecuencias!
En vez de haber oposición entre la relijion

i la democracia, no es difícil, probar que la

relijion jamás hacoudenado los sanos princi
pios republicanos, i que el sistema democráti

co lejos de ser realizable i conveniente repa

rado déla relijion, necesita de estarnas ¡tan

que las monarquías i que los imperios para
sostenerse i desarrollarle debidamente.

Desde hace siglos lia sido materia de las

ardonisas discusiones délos filósofos la cues

tión acerca de la mejor forma de gobierno.
Hei-óiioto, que se dedicó a dilucidarla, es el

primero de quien la historia nos conserva toda
vía elocuentes pajinas acerca de este asunto.

Viva, empeñosa ha sido la discusión de la fi

losofía; pero en medio de sus vagas solucio

nes, jamás un hombre pensador se ha decidi

do absolutamente a favor de ninguna forma
de gobierno. José de Maistre acertó con la

verdad, cuando aseguró que la constitución

de un pais era la solución de un problema,
cuyos ílatos serian la población, las costum

bres, la relijion, la situación jeográfica, la
estension de su territorio, sus riquezas, sus
relaciones políticas, sus inclinaciones pacífi
cas, guerreras o comerciales, i sus buenas o

malas cualidades, que fué como decir, que tal

cuestión imposible de resolver en lo absoluto,

podía serlo en lo relativo, teniendo a ia vista

las mil variadas circunstancias que reinan eu

cada pueblo diferente. De aquí es que la de

mocracia, el gobierno mas perfecto en teoría,

porque eleva al hombre al alto rango que por

su naturaleza le corresponde, no es el solo

posible, bueno i realizable en la práctica.
I.^uizá pasarán siglos para que la humanidad,
avanzando en la triunfal carrera de la civili

zación, llegue a convencerse deque el gobier
no mas propio, mas noble, mas conforme tal

vez al elevado espíritu del cristianismo, es el

gobierno del pueblo eleji lo por el pueblo.
¿nnién sabe si un dia las decrépitas naciones

de Europa al tender una lánguida i ya mori

bunda mirada sobre l««s jóvenes pueblos «lo

este continente no podrán contener en sus

pechos la envidia que los dev«>re? 3Ias, en

pueblos avezados a la tiranía, difícilmente so

vuelve atrás, i el camino que se abre a <a

rejeneracion es uu camino sangriento intesta

do de cadáveres.

JI

Si la opinión de los hombres sensatos lia

da ha decidido todavía en esta cuestnei, i si

nadie hai ca-d que no convenga en la excelen

cia del gobierno democrático, no po lia ser

la Iglesia católica un obstáculo a >u realiza

ción, ni a su progreso. Ella, madre i protecto
ra de las grandes ideas, lasacoje i las purifica,
«londe quiera que las encuentre, liaste citar

un elocuente testigo, el ilustre obispo de Or-

leans, que defendiendo al Supremo Pasfir do

la Iglesia pronunciaba estas palabras: Todo-i
los gobiernos tienen f ninas variables: la igle
sia no se abanderiza cou ninguno porque >*s

eterna i universal. Si, ]a Iglesia cuyo gobier
no es el mas perfecto que puede haber sobre la

tierra, gobierno monárquico a un^tiempo i olí-
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gárquieo i democrático, que reúne on sí todas

las formas i todos los sistemas, no ha podido
ponerse eu oposición cou ninguno de ellos.

Ella proclama la absoluta libertad de cada

pueblo para organizarse i constituirse como

mejor le plazca i convenga.

¿Quién no ha visto flamear ajilada de suave
brisa la bandera gloriosa de la república, que
un letras de oro tiene grabado este lema: li

bertad, Igualdad, fraternidad? ¿I quién grabó
esa inscripción sublime a despecho de los tira

nos, de los ricos i de los misántropos? ¿Cuya
fué la mano que impelió a la humanidad a

marchar por el camino que habia de conducir

a la mas completa transformación social? No

se necesita decir que el Divino Maestro Jesús

dejó a su Iglesia ese legado de paz i de con

cordia, i que esta lo esparció en el mundo cual

preciosa semilla que mas tarde habia de pro

ducir opimos frutos. No contenta con esto, la

riega i cultiva a costa de mil sacrificios, poi

que sabe que la plena realización de la verdad

contenida en aquellas palabras, sería el gran

problema de la felicidad temporal de las na

ciones definitivamente resuelto. ¿Quién sino

ella es la defensora perpetua de los pueblos
oprimidos bajo el ominoso yugo del mas fuer

te, déla justicia hollada i de las naciones in

famemente agredidas? ¿Quién si noellaestiu-

guió la hoguera que fratricidasmanos atizaban
constantemente? ¿Quién sino ella unió a los

hombres con el divino lazo déla caridad cris

tiana? ¿No está aun fresco i palpitante el re

cuerdo de sus esfuerzos en favor de la desven

turada Polonia, que las naciones cristianas

de Europa veían impasibles arrastrar bajo
las plantas del poderoso moscovita? Ella

fué quien destruyó el réjimen antiguo que

constituía a los hombres esclavos los unos de

los otros, i los hizo libres, í soberanos siquiera
de sí mismos. Ella fué quien abrió las puertas
de la metrópoli del cristianismo a los infelices

judies, ¡ilos pobres herejes que la mano ester-

minadora de los monarcas españoles arrojaba
de su patria o martirizaba con crueldad.

Madre tan noble, tan tierna i tan piadosa,
¿podría jamás proscribir el sistema, cuya glo
riosa enseña son esas tres palabras: libertad,
igualdad, fraternidad?

III.

Pero, por otra parte ¿será posible la exis

tencia de la verdadera república, sin el apo

yo^ inmediato concurso de la'relijion católica?

Para los incrédulos i para los impíos estas pa
labras pueden ser una cstravagaute paradoja.
Blas, basta meditar un poco para convencerse

de que el hombre mientras mas libre sea, mas

necesitado un dique moral que contenga i

refrene sus pasiones; que la república exije
ciertas virtudes que no pide la monarquía a

sus adeptos, i que el uno i las otras solo exis

ten bajo la salvaguardia del catolicismo, de

quien.emaijaD, cual sacra i sublime inspira
ción .

stvtliv

I desde luego, debemos admitir que la na

turaleza del hombreen su estado actual le

lleva mas al mal que al bien. Libre pues i

dueño de sí mismo, puede fácilmente incurrir
en el error, i practicar el mal, cuando debie

ra practicar el bien. Pobre i menguado, el

primer ser de la creación visible, aparece ala
vista como una frájil navecilla perdida en las

inmensidades de un océano sin límites, i que

flota débilmente entre furiosas olas, sembra

das de innumerables escollos. Surumbo está

perdido, el timón despedazado, i su inconsis

tente velamen la conduce a merced de impe
tuosos huracanes. Perecerá de seguro, si una

mano sagrada dirijida por un poder omnipo
tente no ia saca de aquel tormentoso lugar, i

la lleva al puerto de salvación. ¿I qué otra

cosa es el hombre, cuyo corazón i cuya inteli-

jencia se depravan a la par, a quien ofusca la

luz aunque solo esparza tenues resplandores,
i a quien las pasiones empujan dulce i blanda

mente por un camino sembrado de flores, pero

cuyo fin es la ruina i la desgracia? ¿I cuál

otra es esa mano salvadora sino la de la igle
sia diri ¡ida por Jesús, su Divino Esposo? Ella
sostiene su fé vacilante, ella le abre la senda

de la verdadera felicidad, destruye en su cora

zón todo jérmen maléfico e ilumina su iuteli-

jencia con los mismos resplandores que el

Espíritu Divino le comunicara. La libertad

amplia que otorga el sistema democrático se

ria funestísima al hombre, si la Iglesia con

mano tierna a la par que vigorosa no le con

dujese por el luminoso sendero de la verdad i

de la justicia.
í luego, si examinamos esos nobles instin

tos que la naturaleza caída deprava i corrom

pe, el anhelo por ser estimado, la emulación i

el deseo de poseer, tan fáciles de convertirse

en vanidad, soberbia, rivalidad i envidia,

¿qué vigor desconocido es el que los sostiene

como los frutos sazonados de un árbol que ni

el calor del estio descompone, ni el exceso de

humedad corrompe, ni el ajitado -torbellino

arranca de la rama a que está unido? ¿Qué
dique tan poderoso contiene esas impetuosas
corrientes que amenazan desbordarse i sumer-

jir a ese ser frájil i sin apoyo, que confiado

habita su ribera? ¿Será el hombre incauto e

ignorante quien se dirija a sí mismo, quién
contenga i apaciguo la tormenta «¡ue trastor

na su propio corazón? Nó, tamaña fuerza tiene
otro oríjen Í principio mas elevado que el

hombre mismo, i a él debe recurrir todo aquel
que quiera ser moderado apesar de su liber

tad, desprendido apesar de sus deseos, virtuo

so a despecho de sus pasiones.
La verdadera democracia nos exíjc ser tole

rantes cou respecto a las opiniones e ideas

políticas délos demás para evitar la discordia
i la anarquía; nos exije un desprendimiento
sin igual para rehusar puestos de cuyo des

empeño no somos capaces; i un juicio libre i

despreocupado de los propios intereses para

elejtracertadamente los majistrados que de

ban guiar la nave del Estado. Elcumplimien-
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to de estos deberes uo es ciertamente el fruto

producido a la sombra de la libertad sin freno.

o de los instintos naturales animados por su

propio impulso. La relijion, cuyo precepto

primordial es la caridad, la relijion que pro

clama la humildad como fundamento de las

demás virtudes, i la justicia como la medula

de lo que a cada cual corresponde, la relijion

católica, lié ahí el único maestro, lasóla
tabla

de salvación que el hombre deba acojer ansio

so para cumplir los sagrados deberes que im

pone el sistema republicano.
No es pues posible negar que el progreso

de la patria está íntimamente unido al pro

greso de la relijion. Sin el ausilio de esta,

aquella decaerá i concluirá por morir, porque
a semejanza de la vid debe apoyarse eu el olmo

robusto de la relijion, so pena de caer por los

suelos i ser pisada por la planta ininuuda de

dos feroces monstruos, que mas de una vez

procurarán convertirla en estéril sarmiento:

la invasión i la anarquía. Apoyada eu la reli

jion, se presentará ,firme i robusta, unida i

compacta ante sus enemigos, o ante la pre

senciado algún hijo ingrato que procure des

pedazarla. El trabajo, que la relijion bendice,
fecundizará su suelo, descubrirá nuevas rique
zas Í la elevará mas tarde ai apojeo de la glo
ria i de la prosperidad.
Aun no se ha presentado por desgracia a

nuestra vista este espectáculo deslumbrador;

pero llenos de fé i de confianza en el porvenir
no podemos vacilar en decir que no está leja
no el día en que se pueda presenciar en toda

su magnificencia. A nosotros toca trabajar con

enerjía para legar a la jeueracion venidera

incólumes i llenas de esplendor, esa relijion
que el pueblo adora i coufiesa, esa patria cuyo
amor está grabado en nuestros pechos, i cuyo
honor procuramos conservar con toda la fuer

za i valor que inspira un puro i desinteresado

patriotismo.

Manuel E. Ballesteros.

Garantía de la libertad en la fe cristiana,

Hai en la historia del error dos elementos

que pueden considerarse separadamente i que
dan lugar a mui importantes reflecciones;
por una parte el odio que le anima, por otra
la inestabilidad desús formas i sus pretensio
nes, le caracterizan de tal modo que solo los

ciegos voluntarios pueden dejar de conocerlo.
Ese odio, esa rabia, venden i descubre a

la impiedad que, siempre bajo la forma del
bien i acompañada de engañosas aparien
cias, ataca pérfidamente a la verdad i anhela

sin cesar por verla perecer. Mas, envano,
como otro Caiu fratricida, miente dulces pa
labras i finje la serenidad de la inocencia;
su mira«la es inquieta i sombría, su apostura

forzada, i la mano que ha de dar el golpe
tiembla bajo la blanca vestidura.
Pero ese furor ciego no nos admira; hace

ya muchos siglos que está explicada su causa:

los cristianos la conocemos: la verdad enjen-
dra odio, es lo que nos enseña el mas sabios

de los libros.

¡Dichosos los cristianos que podemos dar
nos cuenta délos efectos mas complicados con

el conocimiento de causas tan simples! Admi
tida la existencia de aquella serpiente que
Dios maldijo al principio del mundo, queda
marabillosamente iluminada i patente el orí-

jen de esas eternas guerras juradas a la ver-

da«l, de esas depravaciones de la voluntad

que tan amenudo entronizan al vicio i a la

iniquidad.
En posesión pues, de esos conocimientos

sencillos, no nos asombra ni toma de nuevo

el ver a la calumnia levantar triunfante su ca

beza contraed anciano que está sentado sobre

el trono eterno de los representantes de Dios.

i que ha armado el brazo del campecino nulo

o del ciudadano corrompido para llevar la pena
i la angustia al corazón del que es para ellos

dos veces padre.
No nos admira tampoco el cinismo con que

es mofado en nuestros tiempos, todo lo que
la relijion consagra i lo que la fe de largos
siglos ha guardado i respetado. La serpiente
se halla aplastada bajo los pies de la Mujer,
pero respira aun i le es permitido en su cóle

ra sacudir sus escamosas sortijas.
Pero queda todavía algo que observar en

el jenio de la impiedad i del error, esto es, la

parte de la táctica, lo variable.
Está en su íntima naturaleza cambiar i

mudar de aspecto i atavíos según el espíritu
de cada tiempo, según la especie de pasiones
con las cuales se ha de ligar para combatir
a la justicia. Bien como el insecto que al

principióse desliza con la flexibilidad i blan

dura del verme, después, en el invierno duer

me metido en las embolturas de la crisálida

hasta que al tivio soplo del viento de prima
vera se suelta por los aires con las vistosas

alas de la mariposa, así el error camina i

sube a la cumbre cuando tiene poco que temer,
mas cuando hai ciencia i pastores celosos que

griten: ¡al lobo, al lobo!, semeja muerte, i

duerme; cuando el vicio reina, él está en su

primavera.
El primer cuidado de la impiedad ha sido

procurarse un disfraz que la haga simpática.
En los primeros tiempos del cristianismo

sus enemigos ocultos le hacían la guerra en

nombre de la majestad de Dios. Los primeros

herejes se exhibierou como reparadores de

los derechos divinos.

Los unos, hallaron que el dogma de la

Encarnación confesado por la Iglesia era uu

oprobio hecho a la Divina Majestad. No ca

bía, según ellos, en la perfección infinita el

exceso de humillación que era menester para
echar sobre sí todas las miserias de la vida

mortal. Así juzgaron, negaron este misterio.

Otros, animados fallamente del misma

celo, no quisieron ver sobre el Gólgota morir

al Hijo del Hombre, sino que tan solo eucon.



!S(i É£¿t Gr utrclla

traron allí un su«-ño, arrobamiento misterio

so. Poc«> les importaba, que s«gun sus prin
cipios, las palabras de Jesucristo salieran

falsas, ellos querían darle mas honores que
los que el mismo Dios le señalaba, por eso
no oyeron aquel Iri.ste cr.isumatum est, ni

la agonía del Huerto.
Eu nuestro siglo la impiedad quiere pasar

por rejeneradora del hombre i por defensora

de sus derechos.

Libertad í progreso, he aquí los panos do

rados; bellas palabras escojídas mui a tiempo
para engañar a los incautos.
Todas las acusaciones dirijidas contra la

Iglesia tieni'ii por liase la suposición de que

ella es enemiga de la libertad i la remora de

todo progreso.

Suposición falsa, desmentida por la razón

i por la historia. Véamoslo. ¿Qué es lo (jue

nos da a entender la razón a cerca de la liber

tad? Como lo proclaman también los incrédu-

his, es uu derecho; pues, si la libertad es tal,
debe estar reconocida i sancionada por una leí.

porque no se concibe derecho que no tenga

por base una lei, esta no puede ser otra lei

que la eterna de Dios única que, corno uni

versal, pueda dar un derechouníversal.

Luego la vcnladara libertad no es laque
predican los incrédulos, una libertad sin

Dios i sin lei.

Tampoco puede ser ilimitada: primero,
porque el hombre es un ser continjeute i se

cundario i debe, por consiguiente, reconocer

alguna dependencia respecto de lacausa que
le formó: segundo, porque hai entre los hom

bres obligaciones i derechos, i asi como el

derecho a nuestra libertad supone en los de-

mas obligación de respetarla, así también la

libertad de todos los otros es para cada indi

viduo un derecho que tenemos obligación de

dejar espedito. Estos son los sacrifios de la

¡ioerta«l.

Luego la libertad absoluta que ensenan

los filósofos separados del cristianismo es

absurda.

La relijion, pues, solo es la que ha com

prendido ose don precioso, honra del hombre

porque le hace semejante a Dios.

La fe rechaza esa libertad aclamada por

el ateísmo, porque ella escluye todo orden,
toda armenia; hace inútil la razón i sopara
a la criatura de su autor.

SÍ s«do se hubiera do seguir el instinto, si

no hubiera lei a que sujetarse ¿cuál seria en

tonces el objeto de la razón? ¿A qué conduci

ría la aguja imantada, si partiendo por cual

quier camino, el viajero habia do llegar de

todos modos al término de su viaje?
Así como la relijion ha sido la primera on

comprender la libertad, así también ella ha

sido quien la ha proclamado mas alto.

Como dice Veuillot, la primera palabra
de libertad pronunciada en el mundo fué la

del apost«.il cuando enseñó que antes de obede

cer a los príncipes era menester obedecer

a Dios.

Sí; Ja relijion ha emancipado a la huma

nidad de los caprichos de la tiranía desde

que ha mostrado una lei superior a todas las

leyes, i una justicia armada con una espada
vengadora que pende igualmente sobre las

cabezas de los grandes ido los pequeños; es

pada cuyos golpes son inevitable i terribles.

Ella es la única que puedo asegurar la

libertad del débil, del que no tiene apoyo en

la tierra, porque ella pone el fundamento

de ese derecho on una lei que no pueden tocar

los hombres.

En boca de la impiedad, la fraternidad no

es mas que un sonido; pronunciada por la

fe esa palabra, es la ospresion de una verdad

consoladora; la fe nos hace verdaderos herma

nos; porque ella nos hace hijos de un mismo

padre. Esta es también la única fraternidad

posible.
¿Queremos el progreso en la relijion? ¡Ah!

nadie podrá jamas darnos una idea mas gran
des de la perfección a que pueden llegar los

individuos icón ellos los pueblos, ella nos

dice: "sed perfectos, como vuestro Padre ce

lestial es perfecto." Este es el precepto mas

honroso que pudiera imponerse a un ser

racional.

Tales son los augustos principios del cris

tianismo, así debían ser también para que

[ludieran esplicarse los portentos que ha

operado en el mundo.

Sin embargo, hai una escuela que se ape
llida filosófica que maldice esa doctrina sal

vadora de la humanidail.

La impiedad se llama ciencia en nuestros

tiempos i liberalismo también.

Pero nada importa el nombre que se deu

esos adversarios del catolicismo, los hechos

dicen lo que valen.

La libertad i la fraternidad que ellos pre
dicaron en el siglo XVI fué la que armó al

hermano contra el hermano, la que hizo co

rrer torrentes de sangre; la (pie proclamau
en el siglo XIX es la que trabaja por la rui

na de toda propiedad, la que puede llamar

vampiro al pontífice déla paz.
Como sabios, ellos fueron los que, después

do haber combatido todas las verdades que
la relijion admitía, acabaron en el siglo do

Voltaire negando todos los principios i las ver

dades creídas por todos bis pueblos. Mas tar

de esa filosofía so negó también a sí misma i

levantó sobre sus ruinas i cadáveres uu

altar, vicio personificado en la diviua ra

zón. I no se diga que establécenos gratuitas
filiaciones; Condorcet, decía en medio do los

horrores de la revolución francesa: Voltaire

no ha visto todo lo que ha hecho, poro él ha

hecho todo lo que venios.

Por eso vemos (jue esa iilosoiia entroniza to

das las iniquidades i da raz«m justificativa de
todos los vicios, i se hace madre de ellos.

Abramos los ojos; >s el vicio, la carne, el
lodo quien grita contra Dios. Las razones

han sido dadas todas ya, se hau suelto todos

los argumentos hechos a la fe, no resta ya



les de virtud que se llam tu "hermanas de

caridad."

Oyeron un dia en lo íntimo del corazón

una voz secreta que las llamaba a deiarl«>

todo, por amor de Dios i de la hamanidad.

Abandonaron el hogar paterno, >•: desnu

daron de las galas i adornos del mundo i mar

charon siguiendo la voz de la inspiraci.jii
divina.

Su patria es el mundo entero, donde quiera
que haya una miseria (jue remediar, unen-

termo que asistir. ¡I cuánta im es su soli

citud, su esmero, por licuar esta caritativa

misión!

¿De dónde saca esa mujer débil por su sexo

i su naturaleza, tanb) valor tanta abnegación?
Mirad: se siente abatida, el cuerpo se can

sa, talves la resistencia de un enfermo a reci

bir los medicamentos doblega su ánimo, i

por un momento el desaliento se apodera de

su alma. Pero no: mira a su crucifijo que

siempre trae consigo i al instante su fé, su

esperanza i su amor se reaniman i vuelve

a su tarea con la dulce i verdadera alegría
que solo la paz del corazón puede propor
cionar.

Mil veces en el penoso trascurso de la

existencia, el dolor viene a visitarnos. La

pérdida de un amigo, el inesperado aconte
cimiento de una desgracia nos sorprende i nos

sumerje en una profunda decepción que es-

presamos quejándonos de las miserias de esta

vida a que todos debemos, como murtales,
un tributo necesario.

¿Qué sería de nosotros sin la fé divina que
nos consuela

, dejándonos ese mas allá único
i verdadero centro de Infelicidad?

Por eso, en las pajinas de mi diario encuen

tro dia a dia grabadas estas espresiones s¡n_

ceras de mi pensamiento, al rec«>rdarme que
"la fé en Dios" es el único lenitivo que el

corazón creyente puede encontrar al sufri

miento, lei inevitable de la humanidad.

L. L. Z.

Noviembre 20 de lSflT.

que oponer sino el hielo del corazón, la

miseria.

Tal es el camino descendente que sigue el

filosofismo impío; tal es la suerte del error;

pena desprendida de la montaña de Dios,
su destino es ambir de abismo en abismo has

ta dar c-'ii todo el peso de su mal en el lago
de la muerte i hundirse para siempre en sus

negras oudas.

Francisco Gonzales E.

La fe.

Al recorrer las pajinas de mi diario, ame-

nudo veo repetida estaespresiou "leen Dios."

lili diario, relación de mis íntimas confi

dencias, de mis mas recónditos pensamien
tos, eu cuyas breves, pero decidoras pajinas,
hai estampadas mas de una lágrima de dolor,
i si algún recuerdo grato ha dejado en ellas

su huella, bien pronto ha sido borrada pol
los numerosos vestijios del pesar.
Nacemos a la vida i nuestro primer saludo

a la existencia es una lágrima, i al morir

nuestra última despedida al mundo es tam

bién una lágrima, como si todo quisiera ates

tiguarnos la triste condición de nuestra do

liente humanidad.

Tal es la vida.

Aí leer uno tras uno los renglones de ese

manuscrito, dictado por el lenguaje del cora

zón, según las impresiones que lo ajitaban
en el momento de escribirlas, una amarga
tristeza se apodera de mi alma.

L:>s ensílenlas dorados de una juventud
que aún no se ha marchitado, no han sido

eu la verdad de los hechos, otra cosa mas

que visiones de las que nos hablan en los

cuentos de hadas.

Cada paso en la carrera de la vida, es un

desengaño.
Cada esperanza, una flor que al tocarla,

como la sensitiva, ha doblegado su tallo,
para morir en medio de una amarga realidad.

E:i el fondo de este cuadro, teñido de tin

tas sombrías, pero verdaderas, aparece la

fé, esa fé que nunca muere en un corazón

sinceramente piadoso.
La fé en Dios es esa antorcha luminosa

que nos guia en el camino déla vida, gritán
donos "adelante, siempre adelante": i mos

trándonos ese 'mas allá,, término final de

nuestras aspiraciones.
La fé es ese bálsamo maravilloso que cura

las heridas del alma que el soplo mal conte

nido de las pasiones ha causado en ella.

La íé es el consuelo, es la luz, es la vida,

La fé en Dios, infunde en las almas jenero-
sas todos los pensamientos grandes i nobles

que han ilustrado i hecho bien a la causa de

la humanidad.
Por la fé, por la esperanza i por el amor

se consagran con el solícito desvelo a la asis

tencia del desvalido i del enfermo, esos ánje-

La tarde,

¡Que melancolía tan suave embarga el co

razón cuando a la caida de la tarde, a! tiem

po que elsol va pocu a poco escondiéndose tras

los azulados montes, vemos enrojrserse el cie

lo i palidecer luego hasta quedar tan solo

alumbrado por la vaga luz del crepúsculo se

mejante al postrer esplendor de una esperan
za moribunda!

Dilátanse las sombras de las montañas i

ya la oscuridad se condensa en el fondo de !«■>

valles de cuyo seno se elevan las blanqueci
nas columnas de humo que señalan el hogar
del labrador.

Tambieu comienzan a brillar en los colla

dos los fuegos de los pastores i ganaderos que



strella

se reúnen al descauso sin mas lecho que la

bóveda estrellada.

Los tardón bueyes vuelven al aprisco arras

trando lentamente el pesado arado i el campé

enlo les Migue cargado mm el hacha i la se

gur entonando
un canto triste Í monótono.

Descuélganse de las laderas los rebaños de

ovejas i de cabra., que va animando el mu

chacho con un silvo prolongado que resuena

en las breñas i quebradas; éste acompañado
de uu enorme nia^tin, las conduce al abrigo
cercano a su habitación.

Los pajares que huyen del hombre van por

los aiies. cano numerosa escuadra surcando

el espacio a buscar el reposo eu las agrias
alturas i en. los mas fogosos bosques de la

hierra.

Cesa el viento, cesan las aves i reina el si

lencio interrumpido de tiempo en tiempo

por el alarido del víjilante can que se repite
ni las hondonadas del valle como fúnebre

¡amento.

Aea.v> se escucha también el ruido lejano
de algún torrente que se quiebra allá entre

las rocas.

El viajero que contempla con la espirante
luz del arrebol este cuadro desociego i de re

poso, i escucha esta armonía suave,
siente una

tristeza indefinida, pero que tiene algo de

tierno i de dulce.

En verdad, todo aquello le señala un paso

mas, dado por los vivientes hacia las soleda

des trias de la tumba.

Así como al esplendor del mediodía se si

gue los tenues fulgores de la tarde i las som

bras de la noche, así a la edad ardiente de la

juventud sucede el hielo de la ancianidad

i la estenuacion de la muerte. ¡Inevitable
peregrinación! encadenamiento duro de las

épocas de la vida! no hai aurora, no hai ju
ventud que no anuncie noche sombría, vejez
rugosa i triste.

Mas, el hombre contempla el fin de las

cosas quo le rodean, pero sus destinos no los

ve identificarse cou ellas.

Conoce para él una muerte ¡ah! pero mas

allá divisa una aurora sin fin, principio de

inmortalidad i de eterna ventura.

l\ O. E.

Las máscaras.

(Clllicluíiotl )

¿Pues qué mucho que yo perdido ande

Por uu engaño tal, pues que sabemos

Que nos engaña así naturaleza?

Porque este cielo azul que todos vemos

Ni es cielo, ni es azul; ¡lástima grande

Que no sea verdad tanta belleza!

¿Con qué ese color azul de la bóbeda ce

leste i el rosado do su horizonte parecido al

color do las ilusiones de la juventud, no son

mas que unas máscaras?

I tú, (¡ue te gozas al lado de la belleza, i que
te miras seducido por sus encantos, ¿puedes
acaso asegurar que lo que aínas

es la reali

dad?

¿Quién podría contar las máscaras que tie

ne el corazón de una mujer? Xalie tiene

nn surtido mayor i mas variado para las dis-

Lintas situaciones de la vida; según las ha

menester, hecha mano de las que representan
la alegría, la pena, el amor,

el abandono, la

ternura, la crueldad, encubriendo otras tan

tas situaciones distintas. Ai! del que se deja
seducir por el engaño i pocos son los que

como Arjensola no caen eu él ! siendo mu

chos, muellísimos los que viven contentos

en la ilusión, huyendo de la realidad.

1 ¿qué es la vejez? La humanidad sin más

cara.

"¡Malditos treinta años!

Eunesta edad de amargos desengaños," ha

dicho Espronceda.
—-Espronceda solo equiv«i-

có la cifra. Sd la hubiera doblado, habría di

cho la verdad; pero es que el poeta a los ;ín

años habria vivido 1)0. Dio mucho vapor a la

locomotiva i recorrió en la mitad del tiempo
el camino de la vida.

¡Funesta edad de amargos desengañas!
He aquí, pues como gusta mas una máscara

bonitaqueuna cara fea... Que mejor alabanza

puede hacerse de una chicuela graciosa sino

decir: e>' mui engañadora?
Ai! pues del que no engaña, del que uo

finjo algo, porque lo pasará mui mal!

¿Qué es la virtud de la prudencia?—La

prudencia es, pues, un término medio entre

el engaño i la realidad.—Es cierto que esta

virtud no aconseja engañar a nadie, pero

tampoco aconseja (pie se vían ifi este la realidad;
i ¿qué alabanza mayor puede hacerse de una

persona que decir: es un hombre prudente?
—¿Un hombre prudente te manifestará siem

pre las cosas sin máscaras? nú; que entonces

íiejaria de serlo, i la prudencia exije si no ha

cer uso de la máscara, por lo menos ocultar

la realidad bajo de uu velo.

lia i también marcadas situaciones en que
es conveniente no saber la verdad i encañarse
a sí propio.
¡Cuántas voces es funesto manifestarla a los

interesados!- Sonámbulos muchas veces en el

camino de la vida, ¿cuántos estaríamos espucs-
tos a caer de pavorosas eminencias si un aviso

imprudente nos viniese de súbito a sacar de

nuestras mas dulces ilusiones?

La providencia misma nos ha ocultado

Yo os «juiero contesar don Juan primero
Que aquel blanco i carmín de dona Elvira

!\'o tiene de ella mas, si bien se mira.
Que el haberla costado su dinero.

Per-i, también que me confieses quiero
Que es tanta la verdad de su mentira,
Que en vano a competir con ella aspira
Lelieza igual de i ostro verdadero.



Be (ClJLlC. IV)

el término de nuestra existencia Si la

muerte no tuviese una máscara ¿quién podría
mirarla cara a cara ?

¡La muerte! i ¿quién tiene mas máscaras i

mas disfraces que esta terrible enemiga nues
tra? Ella se disfraza bajo la forma de médico,
de mujer, de medicina, de manjar, de esquisi-
tos licores, de todo en fin lo que puede lisonjear
nuestros apetitos, nuestros sentidos i núes-

ras mas dulces inclinaciones. Su ponzoña está

oculta en el cáliz de una flor, en los ojos lán

guidos de una mujer seductora, en el de'sliz

mas insignificante. ...¿en qué no se oculta la

muerte?

Desde que nace el hombre basta que muere

no tiene otra ocupación que desenmascararlo

todo. ¿Qué es la edad de las ilusiones? La

edad en que todo o casi todo está para noso

tros disfrazado o enmascarado. ¿Qué es la

edad madura? Es precisamente aquella en

que el hombre ha desenmascarado la mitad

justa de lo que padece. ¿Qué es la vejez' Aque
lla edad en que el ser humano lo ha desen

mascarado todo. Para el viejo no hai ojos se

ductores, ni dientes postizos, ni coqueterías,
ni engaño, ni ilusión de ninguna especie;
porque todo lo penetra al través del disfraz de

la máscara, i el anciano amedida que se acer

ca a la decrepitud desea ya la muerte, por

que quiere huir del mundo de las ilusiones,
del mundo de las máscaras para volar al mun

do de la verdad

Mucha parte, sino la mayor de las ciencias,
no tienen otro objeto que quitar a las cosas su
máscara. ¿Qué es la botánica, la farmacia,
la astronomía, la lójica, la metafísica, la sín
tesis, las matemáticas, mineralojía, etc., etc.
sino ciencias para encontrar las realidades a

través de las máscaras, ya físicas, ya espiri
tuales o morales, con que se suele encubrir la

verdad?

Así, pues, en este trayecto que se llama la

vida, es la misión del hombre desenmascarar

lo todo, buscando constantemente la verdad

a través de tantos disfraces i de tantas ilu

siones.

No debería tener otro objeto la palabra, 1

escritura, la imprenta misma. Pero como el

hombre de todo abusa, hace también muchas

veces servir estos nobles medios para enmas

carar la verdad antes que para descubrirla i

manifestarla.

Así, pues, la mejor dirección que se puede
dar a la especie humana, es acostumbrarla

desde su primera educación a desenmascararlo

todo i a descubrir siempre la realidad a través

de todos los disfraces posibles. Así el mejor
jeneral será aquel que desenmascare mejor al

enemigo. El mejor político el que presente
a su adversario en la mas repugnante des-

nudez. El mejor confesor el que descubra el

pecado aun antes que lo halle el mismo pe

cador, etc., etc.
Es esta, pues, la gran ciencia, la ciencia

mas importante de la vida; estudiar siempre
el medio de encontrar la realidad: fínico an

helo del sabio. Ojalá que los lectores «le la

Estrella, guiados por ella, laencuentren a me

nudo en su corto pero difícil camino
de la exis

tencia

Un máscara de la prensa.

¡Pobre Niña!

Murió la niña... De florea

Su féretro coronaron,
I hoi hace un año que duerme

Sueño de eterno descanso,

No sombrea el sauce triste

Su sepulcro abandonado;
Mas, violetas i jazmines
Le prestan sencillo ornato.

¡Qué bella fué! Su hermosura

¡Cuántos en el mundo amaron!

La paz habitaba en su alma

I la sonrisa en sus labios.

No sé qué hechizo tenia..,

¡Yo la miraba estasiado!

Habia en su faz graciosa
No sé qué anjélico halago.

Guarecida de las penas
En el maternal regazo

Del cáliz de la existencia

Jamas probó el dejo amargo.

Su vida pasó tranquila,
Como la flor en el prado,
Sin que turbaran su pecho
Importunos desengaños.

Feliz fué; pero del mundo

Emprendió vuelo temprano,
I sepultó en noche eterna,
Sus hechiceros encantos.

Sobre su tumba entonó

Eudechas tristes el bardo,
I el amor a sus cenizas

Consagró férvido llanto.

¡I hoi solitario contemplo
Su sepulcro abandonado!

Nadie ante su cruz se postra...
Asaz pronto la ovidaron!

Trocóse la floren polvo,
La arrebató el viento insauo;
Ai! ya no está en el jardín
Do sus colores brillaron

¡Junto al amor el olvido!

Pobre corazón humano,
Buscas afecto en el mundo

I en él solo hallas ingratos!

1SC2.

Enrique del .
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LETRILLA.

YO ME DOI A BARRABAS.

Hai dias de mal agüero.
Días de splecn i neuraljia,
En que un hombre con nostaljia
Quisiera rajarse el cuero.

Dias hai en que despierto f
Semimuerto

Con tal dolor de cabeza,
Que a pesar de mi entereza

Ya no puedo sufrir más,
/ me doía Barrabas.

Cuando en perfecto abandono
«Solo i tendido en mi cama.

La fiebre el cuerpo me inflama

Del calor con el encono,

.1 en horrible aburrimiento,

Macilento,

Dejo el catre por la hamaca,
Porque un zancudo me ataca

('on zumbido pertinaz;
Yo me doi a Barrabas.

Cuando en hora mas elemente

En que el calor se disipa,
Voi a reforzar la tripa
En una fonda decente,
I después que se eternizan,

Me horrizan

Con los pelos del lomito,
Las moscas doi mondonguilo,
\ un vino que es puro agraz
V o me doi a Barrabas.

Cuando en la noche paseo

I tropiezo en un madero,
Si caigo en un agujero
O mis narices recreo:...

Si voi a alguna visita
I Paquita

< oquetea con Antonio

i a mí un suegro del demonio

Me dá tertulia tenaz;
io me doi a Barrabas.

Si a un vecino se le antoja
Morir de fiebre amarilla,
I yá la fuerte cosquilla
De la peste me acongoja:
Si en la mas bella soarée,

"Cuídese.
"

Me dice, grave nn doctor,

"Porque usted tiene un color

Que fiebre anuncia voraz:"

Yo me doi a Barrabas.

Cuando una bella coqueta
Que la da por ser muí niña,
Con linjida socaliña
i'iensa jugarme una treta;
Cuando esa tierna Belisa,

Me da risa

Con su constancia i su historia;

Que repite de memoria
A Juan, a Diego i Tomás;
Yo me doi a Barrabas.

¿I qué diré de mi Augusta?...

Seque me ama... de seguro....

Pero sé... i es caso duro

Que darme su amor no gusta.
Como no tengo dinero,

I ¡ me muero!

Antes que llamarse mia

Pretiere morir de tía.

¿Amar a un pobre?... Jamas!...
I me doi a Barrabas!

Cuando espero que un vapor

Ponga a mis males remedio,

Poique se haya» hallado medio

De bajar al Dictador;
i llega ... i cosas me cuentan,

Que amedrentan

De ataques i tropelías,
1 sé que no hai esperanza
Pues el astrónomo avanza

Eu sus fazañas de atrás

Yo me doi a Barrabas.

Cuando en fin, como indiscreto

Algún mal verso publico,
Temiendo siempre que el pico
Me tapen con un panfleto.
Si sucede que un perverso

Cada verso

Tritura i me pone el vil

Cual hoja de perejil;
De haber sido tan audaz

Yo me doi a Barrabas.

Guayaquil 18G7.

Lias Zalles.

LA SEMANA.

Nuestro amigo
*** ha tomado, lectores, las de Vi

lladiego.
I uo es que tenga acreedores de quo huir; porquo

aunque los tuviera, asi como eu el dia de San Bar

tolomé se sueltan todos los diablos, en el feriado pue-
deu soltarue los deudores sin temor de UQ mal en

cuentro a la vuelta de cada esquina.
Nú, nuestro amigo ha ido simplemente a tomar

baños do mar a Valparaíso.
Por consiguiente, lectori's, debéis principiar a leer

esta revista pidieudo a Dios paciencia para vosolics

i para el cronista interino.

Para vosotros porque perdéis eo el cambio inmen

samente.

Para nosotros, porquo tenemos por hoí una deci

dida afición a hacer lo quo Vitlérgaa hacia cuaudo es-

clamaba:

Me cansa la vida n fe;
Lo que he de pensar no sé;

Si duermo estoi en un potro,
I si ando siempre va uu pié
Pidiendo licencia al otro.
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Me está el mundo fatigando
Cou su zozobra i estruendo,
Por eso lo voi pasando
Cuando es de dia durmiendo,
Cuando es de noche roncando.

No queremos añadir mas disculpas en nuestro fa

vor por uo parecemos al autor que dedica libros, que

siempre dice son de mérito escaso, pero con tan ma

la voluntad que se le adivina desde a legua que está

manifestando lo que no siente, ni a diputado de mi

noría que siempre anda poniendo su persona por de

lante.

Decíamos que por ahora teníamos muchos deseos

de imitar a Viilérgas; i no por simple flojera como la

del literato español, porqne de seguro que en su

tiempo no publicaban los diputados de oposición ma

nifiestos parecidos al que nos ha espetado la mino

ría de nuestras cámara?.

¡Qué manifiesto aquel, Dios santo! Ya se ha coo-

cluiJo de publicar i los lectores de los diarios en que
se dio a luz aun no despiertan de la modorra que lea

entró cuando leyeron sus cinco primeras líneas.
El tal manifiesto, que se creyó una bomba destruc

tora, ha nacido i muerto en medio del silencio, mas

solemne; silencio parecido al de las tumbas.

Un amigo nuestro que entiende algo en esto de

apuros de los escritores para encoutrar material,

principalmente en eitus tiempos, nos decia: ¡Cómo
será el tal manifiesto cuando ni la prensa ha iniciado

discusión sobro éi! I en realidad que es esto cuanto

puede decirse. ■

Sin embargo el manifiesto radical do es aconteci

miento de esta semana, sino de la antepasada en que

principió a publicarse. Hasta se podría probar que es

asunto del año 66, época en que el diputado por Co

piapó principió a suministrar opio a sus colegas con

aquellos discursos de feliz memoria, discursos que el

manifiesto consabido debe reproducir.
I cuanta diferencia, lectores, entre el leQguaje la

nudo del dipatado por Copiapó i el dulce, arjentino
i melodioso lenguaje del instrumento del señor Ca-

gliano. ;So lo habéis oido? ¿no fuisteis al teatro el

jueves atraídos por la novedad'.'
Pues bien! son solo 3-1 copas las que producen

aquellas harmouias inesplicables que so sienten sin

oírse í que deben teñe un doble encanto para los afi

cionados a la música i las copas.
La apertura del teatro con la exhibición del Penor

Cagliano, es otro de los acontecimientos de esta .se

mana, tan pobre de ocurencias como lo Berán pro
bablemente las que le sucedan.

Oíamos decir en dias pasados a un aficionado a

la lectura de periódicos que no habia cosa que mas

le desazonase al principiara leer una revista que
ver en las primeras líneas el anuncio de que no habia

sobre que escribir.

Nosotros que de buenas a primeras nos encontra

mos poco mas tarde de cronistas no echamos en saco

roto la advertencia. Eu lugar de hacerlo al princi
pio de la revista, lo haremos al fin, nos dijimos.
Habíamos dejado en el tintero la mejor noticia, la

mas gorda, i es que el cólera lo tenemos en la ve

cindad i próximo a saltar los Andes; esto no es mui

agradable por cierto, pero, a Dios gracias, contamos
con que está nuestro Chile en una buena posición
que favorece mucho para que tal azote

no nos llegue.
Con esta noticia no estará lejos que loa pocos que

quedan en Santiago salgan cuanto antes a tomar los

aires dul campo i entonces solo quedarán eu ¿antiago
los pebres diaristas i otros por este jaez.
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I he aquí lectores, qae pouemos a esta punto final

por no encontrar materia para esteudernos ji:üs.

R. D.

A ULTIMA HORA

La revoluciom del perú.—Aun nos se nos ha co

municado el parte detallado del vapor pero se sabe qua
el coronel Piado. ¡entró a Lima e hizo su dimisión
en manos del jeneral Lu Puerta.
El pueblo se insurreccionó entonces i obligó al

presidente dimisionario a entregar el mando a un

bermano del jeneral Canseco, quien debia conservarlo

provisoriamente hasta que el jeneral don Pedro Diez
Canseco debia llegar a Lima i hacerse cargo de la

presidencia.
El coronel Prado viene a bordo de un vapor de

guerra.

VARIEDADES.

El celebre poeta Portugués Luis de Camo-

oens, por quien laliteratura lusitana posee
lo que no ha alcanzado a tener todavía la

española, esto es, un verdadero poema épico;
se ejercitó varias veces en versificar en nues

tro idioma.

En los antiguos cancioneros se encuentran

algunos trabajos poéticos suyos, i entre estos

elejimos la siguente letrilla que encanta por
su naturalidad i sencilles. La poetiza Mine.

Amable Tastu la tradujo al francés con al

guna gracia.
Una jóveu pastora enamorada de un mari

nero, resuelve abandonar la quietud de su

aldea por seguir al objeto de sus amores, i

sobre este tema Camoens escribió la letrilla

que copiamos:

Irme, madre, quiero
A aquella galera.
Con el marinero,
A ser marinera.

Madre, si me fuere.
Do quiera que vú,
No lo quiero yo;

Que el amor lo quiere.
Aquel niño fiero

Hace que me muera

Por un marinero,
A ser marinera.

El que todo puede.
Madre, no podrá,
Pues el alma vá,

Que el cuerpo se quede.
Con él, porque muere.

Voi porque no muera;

(Ju* si es marinero,
¡Seré marinera.

Es tirana lei

Del niño señoi

Que por un amor

h'e deseche un reí.

Quiero irme, quiero.
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Por uu marínele

A ser marinera.

Decid, ondas, ¿cuándo
Visteis vos doncella

Tan joven i bella

Andar navegando?
.Mas ¿qué no se espera
De aquel niño fiero?

*

Vea yo a quien quiero,
J sea marinera!

Mandóle pintar la Cena
A mi pintor un bachiller;
I acabada, fuéla a ver,

I hallóla déjente llena.

Trece apóstoles contó
I dijo mui espantado:
"Todo este cuadro está errado

No pienso pagarlo yo.

Un apóstol aquí está
De mas— I el sabio pintor
Dijo:—"Llevadlo, señor,
Que éste en cenando se irá."

Lope de Vega.

¡Oh solo dichoso, Adán,
(■asado en el Paraíso,
Sin cuñado, con mujer
1 sin abuelos, con hijos!

[Lope de / eya.)

Un gallego que se encontró en el bombar

deo del Callao fué herido en la cabeza por un

proyectil, el cirujano viéndolo malo, dijo: no

escaparás, porque la herida está hasta el seso.
El gallego respondió en el acto: eso no puede
ser. El cirujano replicó: yo lo veo. No tal,

digo que no puede ser, porque no tengo seso;

que si tuviera seso, no hubiera yo venido a

América.

Uu avaro hablaba mucho i mui mal. Su

bolsa siempre estaba cerrada, i su boca siem

pre abierta. Díjole uno: Pon tu dinero cu lu

boca, i tu lengua en el bolsillo.

Felipe III, reí «lo España, queriendo diver

tirse a costa de uno de sus cortesanos, a quien
habia empleado con gran provecho suyo en

varias embajadas, le dijo que se parecía a

un buho, que es un pájaro de los mas feos.

Justamente picado de un- insulto que reci

bía a presencia de mucha jente de alto rango:

"Yo, señor, no se aqnien me parezco, res

pondió el magnati', 1«> que yo sé es que he

tenido muchas veces en los paises estraujeros
el huuor de representar a vuestra majestad.

,:

Es necesario elejir uu hombre de bien l

uo perderle jamas de vista; vivir siempre
como en presencia suya i como si estuviera

presente. El alma ha menester alguno que

le cause respeto, i cuya autoridad santifique
hasta sus mas secretos pensamientos ¡Dicho
so el hombre, cuya idea sola, sin que él se ma

nifieste corrije a otro hombre!

La vejez tiene hechizos cuando no llega a

la caducidad. Creo también, que aun hai

placeres que disfrutar hasta el borde del se

pulcro, o a lo menos (lo que es un equivalente
de los placeres) ya no hai necesidad de ellos.

En una tertulia mui concurrida, preguntó
un caballero a un filósofo que estaba a su

lado, por qué el orgullo i la vanidad son el

timbre mas notable de los ignorantes i cortos

de entendimiento.—¿No habéis notado algu
na vez, contestóle el sabio, que los ciegos lle

van la cabeza mas erguida que los que tienen

buena vista?

Es necesario ostar despierto para contar

los sueños, i curado de los vicios para confe

sarlos.

La vida feliz es el fruto de una sabiduría

consumada, i la vida soportable de una virtud
comenzada.

Üabiéndose encargado un petimetre de pre

sentar en una casa al joven marquez de Tier-

ceville,cuya fisonomia no hablaba mucho en

favor desús facultades intelectuales, se per
mitió este chiste que le pareció de gran efec

to: "Señora, ¿ me da IJ. permiso para pre

sentarle al señor, el cual no es tan tonto co

mo le parecería a U. a primera vista?- Seño

ra, respondió la víctima de este atroz ataque,
esta es cabalmente la diferencia que hai en

tre los dos."

Un embajador do franela, mui prevenido
en favor de su nación, decia a un señor de la

llrau Bretaña: "El inglés es mui estimable

fuera de su isla, siempre triste i sombría,—

El tiene a lo menos sobre vos, replicó el inglés,
la ventaja de serlo en alguna parte."
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LA ESTRELLA ÜE CHILE,

Es necesario no 'descuidar la ense

ñanza.

Diez o veinte años mas i los jóvenes
alegres i bulliciosos que juegan en los

patios o estudian bajo los corredores de

los colejios su lección de historia o de

filosofía, ya habrán llegado a ser hom

bres, ciudadanos llamados a influir sobre
los destinos del pais, a dirijir las co

rrientes de las ideas i a ser otros tantos

majistrados. literatos, padres de familia,
industriales, etc.
Vosotros los que tenéis algún credo

relijioso, político i social a que mirar

vinculado el futuro progreso i engrande
cimiento del pais, decidme ¿contáis non

la juventud? Hé aquí pues elmas pavoro
so problema que puede ofrecerse a todos

aquellos que se hacen un deber en con

sagrar su intelijencia i todo el poder de
su voluntad al triunfo de sus principios.
Es necesario no olvidar jamas que el

porvenires de la juventud, que llegada
la hora a cualquier lado que ella se in

cline hará bajar en esa dirección la ba

lanza de los destinos futuros.

Los partidos de ideas, no las asocia

ciones de logrerismo mas o menos per

fectas, cuentan el tiempo de su predo
minio social por las horas que sus doc

trinas imperan en la enseñanza. Los pro
blemas sociales vienen ya resueltos des

de el colejio.
Son contados los que consiguen des

prenderse de las ideas que les han

imbuido en el colejo. Esto se esplica
fácilmente teniendo en cuenta que al

mismo tiempo que se comunica conoci

mientos a los jóvenes en los diversos

ramos del saber, se les crea también

cierto criterio para juzgar de los hom

bres, de las cosas i de las causas de los

acontecimientos. En el colejio se enseña

a los jóvenes a mirar con respeto ¡de

ferencia .i ciertos autores, los de la es

cuela del profesor. Los jóvenes que
habiendo ya salido del colejio desean

perfeccionar sus conocimientos, es na

tural que vayan a consultar las mismas

obras que han oido recomendar a sus

profesores. Con su lectura se fortifican

cada vez mas en las ideas que ad

quirieran en el colejio. Si antes creye

ron bajo la fé de la palabra del maes

tro, después llegan a formarse un cri

terio propio, elaboran sus ideas, las

comparan, las desarrollan i se las asi

milan por completo i para siempre. En
una palabra, si hai razón para decir que
en la vida de familia se forma el cora

zón del hombre, la hai también de sobra

para afirmar que en el colejio se desa

rrolla i modela su intelijencia.
El partido que quiera perpetuarse

debe trabajar sin descanso porque sus

principios sean los que prevalezcan en

la enseñanza, el que abandone la lucha

en el terreno de la educación debe es

perar desaparecer bien pronto del cam

po en que combaten los encontrados

intereses i varios sistemas que preten
den reglar la marcha de los pueblos.
La Iglesia que tiene una conciencia

esquisit.a i divina de lo que conviene a

los intereses del catolicismo, ha luchado
con incansable e impertérrito denuedo

por estender i consolidar su influencia

en la dirección de la enseñanza. En la

Edad Media ella esclusivamente fué la

que preservó la ciencia del universal

naufrajio causado por la irrupción de

los pueblos bárbaros. Los conventos ha

cian entonces las veces de escuelas, b¡

bliotecas. colejios i universidades.

La secularización de la enseñanza

solo data de los tiempos modernos. Si

la Iglesia ha consentido en que los go

biernos tomen a su cargo la dirección

de la enseñanza, jamas ha renunciado

a intervenir en ella en la medida que le

ha sido posible. Un Lian número de ór

denes relijiosas se consagran especial
mente a lo enseñanza i mui rara será

aquella que no se ocupe mas o menos

de esa noble e interesantísima tarea.

Los católicos deben inspirarse en el
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ejemplo i provechosa lección que le pre

senta en todas sus pajinas la historia

de la Iglesia. Es necesario que alguna
vez sepamos calcular la importancia
trascendental de las cuestiones relativas

a la enseñanza. ¿La instrucción que se

da en nuestros colejios i liceos es la que
conviene a jóvenes nacidos i ci"iados por
sus familias en el seno del catolicismo?

¿Quién se atreverá a afirmarlo?

Para tener una idea de los estragos

que ha hecho el rojismos en la juventud,
obsérvesela aunque sea a la lijera en

los clubs, hoteles i casinos, en los cole

jios, en la universidad, en la escuela de

medicina i en cualquiera de los lugares
en que se reúne. De cien jóvenes se ha

llarán talvez noventa que tengan el va

lor de declararse católicos cuando ya

no puedan evadir una contestación cate

górica.
Pero tened en poco su profesión de

fe, pues en desquite hablarán tantas i

tan lindas cosas contra los dogmas i las

leyes de la Iglesia, contra las prácticas
del culto i contra todos los miembros de

la jerarquía eclesiástica desde el Sumo

Pontífice hasta el cura de su parroquia,
que al fin vendréis a caer en cuenta que
ese mismo que poco ha se daba el títu

lo de católico no cree, aína ni respeta
lo que los católicos deben creer, amar i

respetar.
; Dónde han adquirido esos jóvenes

tales ideas i sentimientos? ¿En el seno

de la familia? No, que casi todos ellos

han recibido de sus mayores una edu

cación cristiana. Debemos pues conve

nir en que el veneno del rojismo solo

puede haberlo recibido en el colejio
mezclado con los conocimientos que ahí

reciben.

Los católicos que luchan contra la

iir. asion de las doctrinas i tendencias

funestas de la escuela roja, cuando fijan
su vista en la nueva jeneracion que se

levanta, se sobrecojen de temor i de des

confianza por el porvenir.
Si se quiere conjurar el peligro, es ne

cesario dar su verdadera importancia a

las cuestiones de enseñanza. La elección
de u.i profesor, de un rector para tal o

cual colejio o liceo debe en muchos ca

sos mirarse con mas interés que la de

un diputado al Congreso.
'El dia que se haya despojado al ro

jismo de toda influencia en la enseñan

za, podrán los católicos tener la seguri

dad de que han de pasar muchos años

sin que Chile sufra un trastorno de

aquellos que socaban los cimientos de

la sociedad i que solo dejan tras de sí

un reguero de sangre i un montón de

ruiuas.

Pedro J. Rodríguez.

El Pontífiee-Rei.

Una cuestión estranjera, que se ventila

a cuatro mil leguas de nuestro pais, trae sin

embargo preocupados todos los ánimos de

los chilenos. No es que Chile tenga compro

metido en esa lucha alguno de sus intereses

ni que de su éxito dependa nuestra felicidad

o nuestra desgracia. ¿Porque entonces el

profundo interés con que se sigue paso a paso

todas las peripecias de la lucha, con que se

examinan dia a dia todas las taces de la

cuestiem. El asunto es sencillo. Se trata de

un sordo combate sostenido desde hace mu

chos años por dos hombres mui distintos.

Por un lado uu rei peí juro ,
valiéndose de la

traición como arma de combate, apoderándo
se de estados que uo son suyos, imponiéndo
les las leyes mas inicuas, usurpando los bie

nes de un gran níímero de sus subditos, para
llenar sus arcas exhaustas, fuerte con la fe

rocidad del crimen, i débil hasta la villanía

en presencia de sus iguales; i por el otro un

anciano achacoso, débil por los años, por su

falta de recursos;pero fuerte por la conciencia

de su derecho i por las simpatías con que lo

acompaña el mundo entero; bombre sin am

bición, sin manchas, sin tiranía; hé ahí los

dos adversarios. El segundo es ademas el

jefe del catolicismo. Por eso la gran mayoria
de los chilenos, noble i jenerosa, consecuente
con sus priueipios i sus doctrinas, se ha pues
to del lado del Pontífice, en contra del usur

pador. Se comprende la adhesión de los chi-

Jenos a la causa del Papa, que es la causa

del débil contra el fuerte, de la justicia con

tra la fuerza, de la relijion contra la impie
dad.. Lo que no es posible comprender, lo

que es estraño i sin fundamento, es que los

pocos espíritus fuertes que existen entre nos

otros hayan tomado tan a pechos la deufen-
sa del rei usurpador, i de su instrumento,
el camisa roja, como si en la lucha estuvie

ra comprometido algunos de los principios
que aseguran profesar. Entre Víctor Manuel

i Pío IX, están por Víctor Manuel.

¿Qué principios profesan nuestros rojos?
Ellos aseguran que desean el triunfo del de

recho i el triunfo de la libertad. Pues bien,

¿cual seria en esta custion el triunfo del

derecho? ¿cuál seria el triunfo de la libertad?

Desde luego la causa de la democracia, del

republicanismo queda a uu lado. Son dos

reyes los que combateu i de un rei será el

triunfo. Hai una corta diferencia: el reí de

Italia ha heredado el trono ele sus autepasados,
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el rei de Ruma debe el suyo a una elección;

¿cual de esos poderes es el mas conforme a

nuestro sistema i a nuestros principios?
La cuestión romana, como cuestión de de

recho, puede considerarse bajo dos faces dis

tintas. Una de estas faces no nos interesa

a nosotros. Los que proclaman la sobera

nía del pueblo no proclaman otro poder que
el que deba su oríjen i conserve su fuerza en

la voluntad del pueblo. En Europa donde

la monarquía es la forma ordinaria de gobier
no, es común i admitido que la soberanía

reside en ciertas castas o familias, i que por
tanto el poder se hereda, como se heredan los

bienes de fortuna. En virtud de ese principio,
Víctor Manuel, el dios de nuestros liberales,
lia heredado el poder de su padre Carlos

Alberto como éste lo heredó de Carlos Félix.

Eu virtud del mismo principio, el poder
temporal pasa de uno a otro Pontífice, por
una concesión hecha a todos ellos por un

sucesor de Cario Magno. No se podría poner
en duda la legitimidad del poder pontificio
considerado bajo este aspecto, sin que al

mismo tiempo se tuviese que negar la lejiti-
midad de todos los poderes europeos. La ló-

jica es inflexible: o atacarlos a todos, o defen
derlos a todos.

Descartada esta cuestión, que solo enun

ciamos para rebatir un vulgar sofisma, nos

queda otra. ¿El poder temporal del Papa está

apoyado en la voluntad del pueblo? Es difícil
resolver este problema, que solo puede fun

darse en los hechos. ¿Qué dicen los hechos?

¿Rechazan o admiten los romanos el poder
del Sumo Pontífice? Porque cuando so trata

de los intereses de un pueblo, él solo es su

juez. No es la Italia quien debe decidir la

cuestión romana, es Roma misma. Decir

lo contrario equivaldría a afirmar que siem

pre son lícitos los abusos de la fuerza, i que

todo poderoso es señor de todo débil.

Una vez planteada la cuestión en este te

rreno, i siendo los hechos los llamados a de

cidirla, es justo recordar que mientras ella

no se resuelva de un modo evidente, mientras

no se vea una declaración espresa de la volun

tad del pueblo romano; debemos atenemos

al antiguo i sólido principio: beati possiden-
tes. El Papa está en posesión del derecho,
nadie prueba su ilegitimidad, luego debe con

siderarse justo.
Pero los hechos recientes, que todo el mun

do ha presenciado, vienen a probar otra cosa,

esto es, que Roma está contenta i no quiere
otro gobierno que el del Papa, Mientras duró

la ocupación francesa, decían nuestros libera

les: ¿qué queréis? el pueblo romano no mani

fiesta sus opiniones, porque está bajo la pre-

síonde las bayonetas francesas. Pues bien: esa

presionha cesado: ¿qué decis ahora? ¿Dónde
están las manifestaciones del pueblo?¿Quién se

halevantadr>?Pero no,ha habido manifestacio

nes i ha habido alzamientos. Ha habido mani

festaciones de júbilo, de contento; ha habido

alzamientos, alzamientos pacíficos, lealea i

jenerosos, en apoyo del Papa Rei, i eucontra

de la usurpación.
Leed los diarios europeos , hojead aun

las hojas impías, i veréis que todos confiesan

que Roma ama
al Papa, que Roma le defien

de, i que la muchedumbre le sigue a su pas«j

para aclamarlo su único i lejítimo soberano.

¿Sabéis cual es el grito mas popular en la

ciudad eterna? Es el que nuestros farsantes do

liberalismo llaman execrable, i que los verda

deros liberales, los católicos, llaman santo:

viva el Papa Rei! Cuando ese grito sale del

pecho, sale mas que de la boca, del corazón.

Todos los que lo pronuncian tienen la fuerza

de sus convicciones, i creen que en estos tiem

pos, es el verdadero
emblema de la justicia.

■ El Papa es un rei lejítimo i tiene el dere

cho i el deber de defender un título, que le

da mas poder para hacer el bien, mas vigor
i fuerza para poder otorgar a su pueblo, lo

que tantos soberanos
le niegan, lo que Víctor

Manuel ha pisoteado con desprecio: la liber
tad.

Sí, Roma es el ■último asilo de los oprimi
dos. A ella recurren las víctimas de todas las

tiranias, desde la que ejercen las testas coro-

das hasta la que ejercen las inmundas dema-

gnjias. Abrid la historia: el pasado nos sumi

nistra lecciones elocuentes. Cuando el poder
de los tiranuelos de la Edad Media arrastraba

a los pueblos como manadas a batirse sin

saber porqué ni en pro de quien, cuando éstos

a su vez sufrían la presión de otros soberanos

mas poderosos ¿quién alzaba su voz en defensa

de la libertad? ¿Quién obligó a monarcas om

nipotentes a besar el polvo de la tierra por

donde inhumanamente habia corrido la san

gre de sus subditos?

Hoi ¿quién señala la senda de sus deberes

a los monarcas estraviados? ¿Quién es el úni

co quo ha alzado su voz en defensa de la

Polonia?

¿Cuál es la libertad que no existe en Roma?

¿Creis que el traje sacerdotal hace que loa

hombres no sean hombres? ¿Tenéis la ridicu

la necedad de sostener que bajo toda sotana se

hade albergar algún monstruo? Si lo creéis,

probadlo. Ya hoi nadie se paga de vanas

declamaciones; solo se cree a la verdad, a la

evidencia. Mostradlas, i os creeremos.

La heroica defensa del territorio pontifi
cio, hecha por soldados católicos i desintere

sados, en su mayor parte romanos, es a la vez

una lección i un ejemplo. El criminal audaz

huyendo en vergonzosa derrota
vencido por

el valor, la abnegación i el patriotismo de uu

número infinitamente menor de enemigos;
he ahí la lección. El suelo de Roma horadado

para colocar en él gran cantidad de materias

esplosivas para destruir al enemigo junto con

el inocente, el puñal del asesino cebándose en

las mas ilustres víctimas, esas son las armas

de los secuaces do Garibaldi. Ese es también

el ejemplo. Imitadlo, si queréis: es vuestro

padre quien os lo da.

La causa de la democracia, la causa del H-
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beralismo es la misma que defienden en Roma

esos heroicos valientes, que la prensa roja
califica de mercenarios. ¡Mercenarios los que
corren de todas partes a sacrificar su vida

por pura abnegación en defensa del Padre

común' Mercenarios los (jue defienden su pa

tria, su hogar, su relijion!
Los rojos de Chile no saben ni lo que defi

enden ni lo que atacan, cuando se exasperan

porque ven que la causa del P«mtífice arrastra

las simpatías i atrae elamordel pueblo. ¿Quién
ñus ha asegurado deque sus gritos de odio

no son otra cosa que una consigna i un acto

de estúpida obediencia? Una consigna, cuyo
fundamento es el odio a la relijion católica;
uu acto de estúpida obediencia a los jefes ti
ránicos de las sociedades secretas !

Manuel E. Ballesteros.

Fanatismo en boca del impío.

La relijion católica nunca es mas grande
que recibiendo los ataques de la impiedad.
Este monstruo nacido casi en la cuna del

jénero humano, aun levanta su voz para
hacer brillar, apesar suyo, ráfagas de hermo
sa luz sobre la tersa frente de la relijion. La

impiedad, como hija del absurdo, su raciocinio
es la inconsecuencia. Eu su vituperio se en

cuentra la alabanza, i esta es la razón porque

queriendo anonadar engrandece, i meditando
el esterminío concede la victoria,

Fanatismo, fanático, hé aquí el maná de

los verdaderos hijos de Caín; hé aquí las pa
labras con que la impiedad pretende enlodar
las acciones mas puras i las doctrinas mas

santas. Lo que para un espíritu jeneroso es

grande, para los enemigos del catolicismo,
que miran al travos del talismán de sus erro

res, tiene la malicia de su efecto de lo que
neciamente llaman fanatismo.

La doctrina sacrosanta que en la escuela

del Dios hombre aprendióla Iglesia católica.
es fanatismo pitra el impío, i el culto i sude-

iensa también lo es, porque esa doctrina i

rse culto no pueden ser hermanados con el

desenfreno. Pero no queriendo seguir la sen

da de estos nobles liberales, prubaré que

impiedad en boca de un católico no es lo que
fanatismo en los labios del impío.
Estos n«> pudiendo precindir de sus prin

cipios llaman fanatismo a muchos artículos

dogmáticos de la creencia católica, a la vez

«I uo por una ceguedad incoucevible, protestan

por ¡ser la catolicidad del Santo Pa«lre. Luego
esa cómoda palabra con que califican nues

tros dogmas nada significa, o no es mas que
una nueva i mas grosera manifestación de

sus absurdos. Desde luego declaro mi incom

petencia para refutar el primer sentido de la

palabra fanatismo, i paso a demostrar que el

segundo es verdadero.

El maestro divino uu dia enseñó la nececi-

dad de creer para salvarse, c'qui vero non

crediderit condemuabitur." La Iglesia cató

lica, órgano infalible del divino oráculo,

repite esta misma verdad en la enseñanza de

sus hijos. El católico cree, i es feliz creyendo,
poique solo la verdad hace feliz al hombre.

Esploremos ahora la conducta del impío
en orden a este artículo de fe ¿lo cree? ¿lo
niega? Sin dejar de verse católico, lo declara

fanatismo, i se deleita en su vasta intelijen
cia, que le hace descubrir el error eu la ver

dad ¡El protestante se salva negando, como

el católico creyendo! El mahometano adoran

do a su profeta, como el católico, proscribien
do su culto, i adorando al Cristo! ¡I loquees
mas, el impío acatando sus absurdos, como el
hombre relijioso abrazando la verdad!

Pero sigamos examinando la ortodojia del

impío. Nunca el catolicismo dejó de conservar

entre los augustos artículos de su fe, el dog
ma de la existencia de una autoridad infali

ble eu la enseñanza de la fe i costumbres.

Habla esta autoridad i el mundo católico es

cucha, enseña i aprende su doctrina. S«do el

impío opone a sus decisiones los dictáme

nes de su estraviada razón, porque tal auto

ridad para él es un acendrado fanatismo. Si

alguna autoridad infalible admitiese, seria

su intelijencia, pues es la única que admite

sus absurdos.

No nos fatiguemos en analisar dogma por
dogma la creencia de estos hijos del error, por
que es la doctrina del Cristo la que esfanática
para ellos; sin embargo que no admiten esta

conclusión. Los sacramentos, su recepción,
la oración, los témplesete, son a su paladar,
obras del fanatismo.
No creo calumniar sosteniendo que no se

me podría citar un solo acto del culto católico

que no mereciese del impío el epíteto de f'ana-

tismo. ¡Quiera el cielo que el desenfreno no

le sujera otro mas al gustu de su zana!

Intolerantes procuran proscribir de la so

ciedad no ya la práctica del culto, sino lo que
es el colmo de sus exesos, aun los que de él

hablan. Pero nada de estraño es que el error

huya do la verdad, las tinieblas de la luz,
como el impío de la relijion.
Ningunos mas audaces para sostener sus

errores que estos hijos del absurdo, ningunos
mas insolentes para calumniar a las respeta
bles defensores de la verdad, i por tanto nin

gunos mas fanáticos que estos desgraciados
seres. Fanático no es el que defiende la ver

dad, i sí lo es él que defiende atrevidamente
doctrinas erróneas «m materias relijiosas. Kslo

quiere decir fanático, i en este sentido jamas
nos han podido llamar con este nombre los

impíos. Pero estos dicen fanático lo que odian,
i odian lo que es incompatible c«m sus doctri
nas i costumbres. Una moral sana, una doc

trina divina no forma fanáticos defensores,

Antes deconcluir permítanme estos señores
una no fanática refleccion, pero caritativa,

Quizas usan tan frecuentemente de esa castiza

palabra, porque no conocen a fondo, ni su

perficialmente, su significación, o talvez ptn
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que han creído que despreciado todo lo bueno

i relijioso podran ceñirse con la auréola del

prestijio.
Si lo primero es la verdad, el remedio está

en su mano, creo que el diccionario de nuestra

lengua es un buen médico para su mal. Mas

si el segundo término de mi disyuntiva es lo

verdadero, les haré un servicio, aconsejándo
les que abran los ojos i verán, que aun es mui

sensata nuestra soeiedad para quemar incien

so al error. El impío merece *u desprecio poi

que auu gusta de la verdad. ¡Mas juicio, seño

res fanatistaSji tendréis mejor acierto!

/. Saavedra.

La cuestión romana.

I.

El catolicismo pasa hoi dia por una ruda

prueba que hará época en la historia del

mundo. Semejante a esas borrascas que ajitan
el océano trasformando sus ondas en crecidas

montanas, de igual manera el oleaje revolu
cionario impulsad«) por los enemigos de la

Iglesia, pretende derribar el trono pottficio,
No son las camisas rojas ni sujete los que

pueden inspirar mayor temor; los iuconcidera-
dos ímpetus de la demagojia se destruyen por
sí mismos. Lo que al presente pasa en Roma,
uo es mas que el desarrollo de un vasto plan
combinado desde años atrás por enemigos
audaces i poderosos. La joven Italia bien

podria pasarse sin el pejueilo estado pontifi
cio, como lo pasará sin Niza i Saboya; empe
ro, tiene una gran deuda que pagar al libe

ralismo moderno que trata de posponer a la

relijion en todos sus actos, mirándola sino

como inútil, al menos como cosa mui secun

daria. Tiene que satisfacer al espíritu disi

dente, enemigo protervo del papado, porque
ve eu él, mal que le pese, al verdadero repre
sentante de la verdad revelada, cuya luz se

difunde mas i mas por el orbe mientras aquel
se debilita.

Este es un hecho comprobado hasta la
evidencia por la historia contemporánea; la
importancia política del Piamonte, que ha

servido de núcleo a la unidad italiana, data
desde la guerra de oriente donde figuró en

la alianza contra Rusia; de allí ha partido
el orden de sucesos que ha da«lo por resul

tado, la reconstrucción de dicha nacionalidad,
La Inglaterra tiene la mayor parte en esta

complicada cuestión romana; es de allí de
donde ha partido con mayor ardor la voz de
alarma contra la silla opostólica; pero qué
queréis! si los católicos tenemos una Roma.
el protestantismo también tiene la suya; ellos
son consecuentes consigo mismos al tratar

de destruir a la que c<«nc¡ leran su rival.

Apenas terminada la guerra de oriente,
la mayoría, ornas bien t«,d~a la prensa inglesa
ítócstu sus baterías contra el gobierno pontifi

cio, envolviéndolo en los mismo reproclos

que dirijia a los demás estados de la penín
sula, escepto el Piamonte. Se pintaba coi
tintes sembríos, en aquel entonces, C"ino se

hace abura, el deplorable estado del pueblo
i gobierno pontificio; se decia por diario* to

rios, i que pa-an por moderados en ese [-ais
las siguentes palabras:
"¿Cuál es por ejemplo la situcion de las

u

provincias papales, el corazón «le la Italia,
"
el patrimonio de la Iglesia, el centro relijio-

"
so de muchas grandes naciones, esa tierra

" venerable por las hazañas de la antigüedad.
l:
i famosa aun por el jenio de los tiempos

"
modernos? El estad') es este: v.n prelado

í£
débil colocado sobre un treav ¡pie --- iacap"::

:í
de gobernar, gobierna nomi'ttohn-.c'.c esc

P{ desgr iado. Aopn ede salir i 'ala

cio sin oir gritos de agonía, sin virio
[í
tros macilentos de aludios sobre qnio.-nes se

:í
dice que Dios le ha dado uno, doble autoridad.

De este lenguaje sofístico e hipócrita se

servia la prensa inglesa el afio 50. parades-
prestijiar la autoridad del venerable Pontífice:

i, téngase presente que este era un ejemplo
de moderación en la prensa. L >s hechos.se

desenvolvieron gradualmente; empero, si el

odio del pueblo protestante, manifesta«l«i eu

el diarismo, lanzaba continuos dardos contra

Roma, todo su entusiasmo, todas sus aleccio

nes, estaban reservadas para el jefe de las ca

misas rojas: por eso vemos recibirle en triunfo
cuando visitó la Inglatera siendo objeto de

las mas entusiastas ovaciones. Los recientes

suce.S'-s demuestran que estas no eran infun

dadas; él iba a ser el campeón destinadla

inferir ultrajes de obra i de palabra al trono

pontificio, su audacia llegaría hasta ha^-rlu

salir al destierro, como el año AS. Pero t" b>

¡ilan que se basa en la injusticia, hade tener

su digna compensación.
Siemlo la cuestión de principios, necesar;.,-

es colocarse eu su verdadera plinto de vista pa
ra conocerla; san dos entidades que se chocan

disputándose el dominio moral i itdijiosr. en el

hombre. Agrégmse ademas de «.st«>.el enorme

número de indiferentistas o incrédeh.s «|:;e

pueblan la tierra; los cuales se aunan <-n su

odio sistemático contra el Jefe de la J.lesia

católica i todo cuanto de él depende, i se

comprenderá mejor los peligros que rodean a

la Santa Sede.

Ya hemos dicho al principio que lo-

sucesos ijue tienen lugar en liorna, otaban

preparados desde anos atrás p.,r enemigos
audaces i poderosn-, colocan*]" a Iglateira en

primera línea. No lia sido esta una inculpa
ción antojadiza: he aquí, J«j que uno de 1« s

hombres públicos de ese país. 31. M^unirre.
decia ahora recién ante el parlamento, er. ia

secion del 2U de noviembre último.
í£
Debo hacer observar que el gobierno

,;

ingles (no digo el gobierno actual;,-.- ies-

:;

pot^able de «gran party de las dificultad*.-
"

que han aflijido al soberano Pontífice, en
!í

1^47 i ISAS, este gobierno fu': guien />.",,</-.'
"
a Italia comisarios. cuya, injtuencia contri: -¿ú
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mucho a crear las complicaciones que surjieron'
'

Queda demostrado que toa que persiguen
al catolicismo no son solo los hombres públi-
i..>s, italianos, que con ardor febril quieren
:i Roma por capital de su nuevo reino: hai

con antelación causas mas eficientes que, bajo
nombre diverso, han querido llegar al mis-

mu ün; ccliar de allí al Pontífice, para que
nna vez herida la cabeza, el cuerpo se aletar

gue o confunda.

Reprobando capciosamente la conducta de

(laribaldi, el señor Menabrea, ministro de

negocios estranjeros del reino italiano, ha

dicho que, no tener la Italia a Roma por ca

pital, era lo mismo que si Francia tuviese en

Taris un gobierno estraño. Esto no es esacto:

ijiiicn quiera que conozca la historia de am

bos paises, verá hasta qué punto puedo apli
carse tal comparación. La península italiana
lia sido el punto mas conmovido por la polí
tica; si alguna vez fué Roma capital de ella,
también es cierto que hubo época en que lo

fué deltmuudo; empero, en las transformacio

nes sin cuento que ha sufrido, milanos hace

que la ciudad eterna pertenece a los papas.

¿Qué gobierno estraño ha poseído a Paris por
ese tiempo? i si una serio de siglos no da un

derecho indisputable, ¿s«fbre qué base descan

sa la estabilidad de los estados?

Lo diíicil, lo complicada que se presenta la

cuestión romana ¿no está probando hasta la

evidencia que no se trata de derrocar a un

gobierno ordinario? ¿puede mas acaso una

simple cuestión de nombre que los intereses

de la humanidad ? Es incuestionable que

necesita el soberano Pontífice pisar un ¡terre
no completamente neutral a los vaivenes de

la política, i estar fuera del alcance de cual

quiera autoridad civil que pueda ejercer pre
sión alguna en el libre ejercicio de su augusto
ministerio.

ínter la tempestad no calme, los católicos

debemos estar de pié en torno de nuestro pa

dre común; nada debe arredrarnos; nuestros

principios relijiosos, que son los de nuestros

mayores, debemos proclamarlos en alto i ala

luz del medio dia. La tranquilidad vendrá:

i, de esta rucia prueba, saldrá el catolicismo

mii^ fortalecido, mas brillante que el oro de

purado en el crisol.

Enero 25 de 1SG8.

Jasé Tomas Gonzales.

Fantasía.

Cada hijo de Eva tiene su m'odo de pensar

i yo como tal tengo el mió; según eso voi

también a espresar mis sentimientos, sin em-

boso, i con toda la libertad de un ser pensan

te, intelijente i libre: no agrego mas porque

creo que es inútil i suficiente para manifes

tar mis derechos como tiene todo hijo de ve

cino ; aunque por otra parte temo no sor

esplícito i no agradar al que tenga la ama

bilidad de oírme; pero hoi dia se oyen tantaa

cosas i se dicen tantas maravillas, que creo, a
mi juicio, no faltará alguno que no me preste
su atención creyendo oir lo mismo.

Se me vienen tantas cosas a la imajinacion;
se agrupan tantos pensamientos en mi ce

rebro, que no sé por donde principiar
¡El poder temporal del Papa!
[Buen tema he elejido! esto seria suficiente

para llenar todo este pliego de papel.
No sé como tienen coraje para sostener

que el Santo Padre sea rei i Papa al mismi)

tiempo, ¡oh! esto es una temeridad.

No señores, el padre de los fieles debe

dejar su puesto para que lo reemplacen esos

grandes hombres que nos van a traer la

paz, la concordia, la bienaventuranza, la

felicidad temporal i eterna, la igualdad i fra

ternidad etc. etc. No sé por qué se pone en du

da que el gran jeneral de camisa o camiseta

roja no sea el hombre llamado a rejenerar el

mundo, cuando otros quizas con menos virtu

des han hecho tantas cosas i tantos prodijíos;
ahí están Voltaire, Lutero, Calvino, Zuinglio
etc., quo apoyan nuestro aserto.

G-aribardi, este gran figurón, ¡qué digo!
esta gran figura del siglo de las tinieblas

(¡siempre equívocos!) del siglo de las luces,
diré mejor de las luminarias, es el que está

a la cabeza de los grandes principios de la
democracia italiana, cuyas ramificaciones se

estienden a todo el mundo i hasta a nuestro

propio suelo, como apéndices del gran lumi

nar, entiéndase que hablo del gran jeneral.
Este hombre asombro de muchos i tema de

conversación de todos, ha prometido que

Roma será la capital de la hermosa Italia i

si no lo es, la muerte será el premio de su

arrojo. Con esta divisa quiso llevar a cabo

su gran pensamiento, pero por fatalidad no

hubo lo uno ni lo otro; pero sí sucedió que

casi casi quedó en el campo del honor, i co

mo muestra de ello salió herido, no sé donde,

pero salió herido, de eso cstoi seguro. Pue

de ser que después con mejor suerte se cum

plan las aspiraciones de los liberales; que si

ahora nuestro jeneral fué el primero en vo

latilizarse, ya otra vez tendrá mas cuidado

para no sor el último en quedarse i volver

a salir herido.

¿Por qué razón el Papa ha de vivir en pa

lacios, rodar coches i tener cetro de rei? No,

señores, el Papa ha de vivir en cuevas, en

catacumbas, i todo su séquito escondido como

los ratones, debajo de la tierra. A los católi

cos o ultramontanos, i a todo aquel que

tenga ideas contrarias a nuestros ínclitos li

berales, ;.e les debe poner un candado en

la boca como asan llamón Nonato. Después
de todo cito tendremos rejenerado al mundo

i podremos esclamar de voz en cuello ¡¡viva
la libertad'!

¡Que dias tan felices serán esos! ¡Qué deco

sas no se verán! ¡Qué dé prodijios no liaran

nuestros libertadores, que ahora los tildan de

habladores o incapaces de maldita la cosa!

Tendremos la edad de oro, la paz universal ;so
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concluirán los cañones, Jos monitores, bate

rías, fusiles, revúlvers i carabinas de Ambrosio

etc. etc., cada cual se presentará a la faz del
mundo escudado con la conciencia i el derecho,
no crean que quiero decir manco, nó; hablo

del derecho de ese derecho de que nos

habló uno de nuestros sabios del congreso.

No solo será esto sino que se llevarán acabo

tantos problemas i cosas grandiosas que bu

llen en las fecundas cabezas de nuestros cos

mopolitas, las que hoi no se pueden realizar

por oponerse a ellas esos clericales, beatos,

pechoños, jesuítas, ultramontanos, cantorbe-

riauos, etc., etc. Entre estas grandes cosas

tendremos el matrimonio civil, el socialismo,
el niormonisTno,la libertad abs«duta, tanto en

el pensar como en el decir i obrar; cada hom

bre tirará por el camino que mejor le plaz
ca, i en fin, conseguiremos un celemín de cusas

de que ahora carecemos por no poder obrar

con esa libertad debida nuestros sabios lejisla-
dores.

¡El matrimonio civil! ¡Que cosa tan grande
es esta! ¡cómo le quedaría la cabeza al primero
que se le vino a las mientes este magnánimo

pensamiento! No de balde lo ha propuesto
al congreso uno de los mas sabios de Chile,
este es un segundo Tales. Desearíamos que

cuanto antes se despachase este proyecto
donde está reflejado todo el injenio de ese

gran hidalgo. ¡Qué lindo no seria ver casar i

descasar a diestra i siniestra a este gran

campeón del liberalismo Chileno! ¿Cuántos
casados no hai que desean con ansias el aban

donar para siempre a su cara mitad i escojer a
otra que le sea mas agradable? ¿Cuántos sebo-

llones no esperarán con ahinco el que llegue
ese dia tan deseado?

Pero nada de eso se podrá hacer sin dar el

primer pasn, cual es, como he dicho, el poner
le caudado eu la boca a todos los titulados

católicos; no sé por qué razón se oponen a

tan grandes pensamientos cuando el provecho
les viene de rondón también a ellos.

Después de todo esto, que será el prelimi
nar de lo que ha de suceder, tendremos el

gobierno individual, es decir, que cada cual

se u.aneje por sí solo. Se concluirán las mo

narquías, las repúblicas i en fin, toda clase

de gobiernos que por ahora no son mas que

sanguijuelas del soberano pueblo.
No sé, querido lector, si habré disparatado

en todo lo que he dicho; pero me queda la

satisfacción de haberos hablado con el corazón

en la mano i con la claridad debida so

bre los grandes principios que hoi dia se

propalan en todo el universo. Creo que cada

hombre debe decir todo lo que siente, sea

tuerto o derecho, o si no, ahí tenéis un gran

modelo que puede serviros de mucho i que

apoya mi decir: hablo de esa gran figura que
se destaca por sobre todos nuestros con-

gresales, a quien Chile debe todo su auje.
engrandecimiento i bienestar.

Juan A. Perales,

Tres libros de la vida de Nadir,

(TRADUCIDO POR MANUEL E. BALLE¿IEROS.)

LIBRO PRIMERO.

La Basa.

En el mes de las flores, en el Farsistan,

pais de las liosas, tres jóvenes mancebos res

piraban el aire embalsamailo de la mañana,
i se divertían sobre la esmaltada pradera,
entre el tullaje brillante de rocío. Eljupgu
dirijió su camino al fondo de un bosquecillo
sombrío eu que aun no habia penetrado el

calor de los primeros fuegos del dia. L n olor

celestial se mezclaba a las frescas exhalacio

nes de la verde yerba; un solo rayo atrave

saba el follaje, como para mostrar con su

dedo de oro uua Rosa, la mas bella de las

R«>sas. Las gotas del rocío la bañaban al pa

sar, o se introducían para refrescarla, en su

seno coloreado con tintas transparentes pol
la luz i por la sombra. ¡Se hubiera dicho que

el zéfiro, en la floresta, solo pensaba en me

cerla sobre su flexible tallo. Ella se elevaba

orgullosa i tímida, desplegándose como el

rostro de una joven, cuya boca apenas osa

aun sonreír cuando ya la dicha brilla en sus

ojos.
'•Oh bella flor! dijo Zuleiraan, yo te lleva

ré aSchiraz; tu serás hoi el adorno de los

festines, los poetas de la Persia cantarán tus

perfumes i tu hermosura/' I ya acercaba su

mano para cojerla.
"Detente, esclamó Massonr.¿por qué abre

viar así las bellas horas de su vida? Piensa,

Zuleiman, piensa como después de haber

brillado algunos instantes en el ramillete de

un convidado, o en medio de la guirnalda des

tinada a adornar los floreros del festín, devo

rada por el aliento abrasador de los hombres,
i sucumbiendo bajo el vapor de las copas,

inclinará su cabeza ahora tan llena de vigor,
i dejará caer uno sobre otro sus pétalos man

chados de un rojo marchito, hasta que esta

noche arrojada a los pies, deje apenas sobre
la tierra un rastro fangoso."
"Que perezca allí, sobre su tallo, replicó

el impetuoso Zuleiman, un dia es el término

de su existencia, estedia al menos habrá sido

bello. ¡Pobre flor! Yo no sufriré que apenas

conocida aquí del ruiseñor i del zéfiro, pro

digues así en el olvido tus suaves olores i tu

dulce belleza."

"¿I no es bastante para ella, dijo ilassour,
sentirse existir tan perfumada i tan bella,

gozar de esta espesa sombra, respirar la fres

cura deliciosa de la floresta, pasar allí apaci
blemente su vida, i deshojarse dulcemente

cuando, pálidos i no marchitos, sus pétalos
caigan uno a uno, como se desvanecen sin do

lor los bienes de que hemos gozado, o como

escapan blandamente hermoseados p^r lúa
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restos de un recuerdu lus últimos dius do uua

vida feliz?"

"¡Vergonzosa dicha, dijo Zuleiman, noble
flor! Tú no querrías gozarla. Yo veo que te

elevas i te despliegas orgullosa con la espe
ranza de aparecer en el muudo." 1 por segun
da vez quiso cojor la flor.
"Aguarda, dijo a su vez Nadir, detenien

do el brazo do Zuleiman; en seguida calló un

¡lisiante, fijos sus ojos en la Rosa.Una penosa
ansiedad atormentaba su corazón. Temblaba

a la idea de entregar a tan pronta destrucción

esta flor brillante i feliz i se condolía al mis

mo tiempo de ver disiparse, inútiles i desco

nocidos, los tesoros de la preciosa existencia.

"Detente, Zuleiman, continuó, no nos apre
suremos a precipitar así las cosas en el abis

mo de nuestra voluntad, antes de examinar

cual es el destino que les ha señalado el Pa

dre de los seres."

En este momento apareció un sabio. El

mundo no tenia secretos para él; srbia com

prender el lenguaje de las aves i adivinar el

pensamiento de las llores; sabia, lo que es

todavía mas difícil, distinguir el estrecho

sendero del deber en la ruta enredada de la

vida, i marcar su dirección precisa, sola regla

capaz de sostener el espíritu del hombre i

de determinar su voluntad a través de las

incertidumbres del deseo. Los tres jóvenes
a la vez se dirijieron a él. "Padre mió, le

dijeron, ilustrad nuestras dudas, enseñadnos

el destino de esta Rosa:"

Iba el sabio a contestar, cuando se hicieron

oir clamores de guerra; Zuleiman se lanzó,
tomó armas i fué a colocarse bajo los estan

dartes del sofí. Massour respiró sonriendo el

perfume de la rosa, que creía haber salvado,
i volvió al palacio de su padre a gozar de las

delicias de la vida.

"Ilijo mió, dijo el sabio a Nadir, hé aquí la

hora eu que tu abuelo necesita de tí para irse

a abrigar a los rayos del sol naciente; no

liagas perder a un anciano un rayo de sol."

I Nadir se apresuró a obedecer las palabras
del sanio.

Por la tarde, preocupado siempre su espí
ritu cou la misma duda volvió al bos«|ue.
El sabio estaba alli; encontró también la rosa.

Su perfume comenzaba a desvanecerse: su

eáliz abierto parecía haber agotado toda la

plenitud de su existencia, i desplegar sus

últimas fuerzas. "Una noche a lo mas va a

terminar su vida, dijo Nadir, quizá el zéfiro

de la mañana esté encargado do arrebatar

sus restos. Enseñadme, oh padre mió! si con

sumiéndose sobre su tallo, ha cumplido el fin

a que la destinaba el Altísimo i donde la

llamaba la vocación de su naturaleza."

"Esta mañana, hijo mió, dijo el sabio, ella

ha podido arrojar una mirada de tristeza

sobre el oscuro recinto a que la
habia unido

la Providencia; ha podido preguntar al Altí

simo para qué servia este rico bálsamo ence-

rra«lo en seno, para qué los graciosos colores

cou que la habia engalanado: pero, a medio

día, lia venido uu viajero agoviado de fatiga,
sus ojos afluidos por el ardor del día pedían
ser consolados, su olfato procuraba aliviarse

del polvo del camino, todos sus sentidos

tenían necesidad de refrescarse, todo su cuer

po buscaba el reposo. Atraído por el olor de

la Rosa, ha penetrado en su asilo; ha gozado
de su vista, reanimado sus sentidos; ella ha

permanecido suspendida sobre bu cabeza du

rante su sueño, le ha prodigado sus perfumes
hasta la (arde; i ha partido descansado, con

tento, i bendiciendo a la Rosa, cuyos últimos

perfumes se exhalan ahora en acción de gra

cias hacia el Altísimo por el empleo que ha

dado a su vida."

Nadir elevó también sus pensamientos ha

cia el Altísimo, i le dio gracias por el desti

no de la Rosa.
(ContinuarA.)

Al pasar.

Sola en el campo, en la arruinada ermita,
A la trémula sombra de un almez,
Hermosa como Ruth la moabíta,
Recuerdo que la ví la última vez.

Vestia el traje villanesco, saya

Limpia, corta, un delantal

Festonado con cintas, de auafaya,
Y una toca plegada,, de percal.

¡En pocos años que mudanza!
—

apenas
¡Si pude conocerla—¡cuan jentil!
Mas fresca que las niveas azucenas

Ku las mañanas límpidas de abril

Tenia la cintura como un mimbre

I-'lexible i fina, el rostro anjelical;
Su voz, su dulce voz, era de un timbre

Mas suave que el canto del turpial.

I sus ojos turquíes! la brillaban

Con tan profundo i blando resplandor.
Que al parecer serenos reflejaban
Del cielo azul el nítido color.

¡Cuántas veces de nina, las ramillas
Para el juego juntando la encontré,
I cuantas en las mieses amarillas

Sus cabellos de oro acaricié!

Al volverse hacia atrás i dar conmigo,
No atinó a recordarme, se turbó;
Alas luego que la hablé, mi acento amigo
Sus recuerdos de infancia despertó.

— "Cómo! sois vos" me dijo conmovida

'•Vos aquí en la comarca!—¿la salud

"Sentís de nuevo acaso enflaquecida,
"I en procura volvéis

de aire i quietud?"

—"No, Planea, a otro pais voi de camino

"No cual en otro tiempo vuelvo aquí.
"Enfermo i fatigado peregrino,
"En busca de la calina que perdí.
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'■'< bien lo siento a fe! Ah! quien me diera

"Habitar otra vez el romeral,
"Perderme éntrela viña en la pradera,
"Beber el agua vírjen del raudal!"

No era ese el deseo caprichoso
1'°' que aspira a una efímera merced;
L/e oivido, de silencio, de reposo,
Sentir el alma la profunda sed.

Pregunté luego a la aldeana bella

Por su padre, que un dia me acojió
Bajo su techo hospitalario, i ella

Contestó suspirando:—"Ya murió.

—"Murió! ¿cuándo murió?— "Cumplirá un

"Cuando empiecen las uvas a pintar! (año
"Dios alejó al pastor de su rebaño,
Ah! si vierais, desierto está el hogar!"

Yo estimaba a aquel hombre, franco, honrado,
De corazón injénuo, sin doblez,
Allá en su juventd bravo soldado,
Vaquero i labrador en su vejez.

—"'¿Deque murió," la dije:—"Estaba fuerte

"Como el tronco que veis de ese ahenuz,
—"Un dia entre la mies le halló la muerte

"En el sitio que marca aquella cruz."

—"I os dejó alguna hacienda?"-"Lobastante
"Para vivir, la casa, i mas aquel
"Molino que se ve blanquear distante,
"Los bueyes, el sembrado i el verjel."

—"Pobre! ¿i tu madre?"-"Llora el dia entero,
"Si queréis verla os llevaré, venid,
"Está allá abajo al canto del otero,
"A la sombra tejiendo de la vid."

—"Es tardo ya", la contesté, i aun queda
"Lejos la aldea a donde voi; a maa
"Temo allijirla; el cielo la conceda
"El consuelo a sus penas, la dirás."

— "Mas al menos", repuso, los colores
Animándola el rostro—"aceptareis
"Del jardín de mi padre algunas flores

"Plantadas por su mano ¿os negareis?

¡Y cómo resistir su voz tan pura,

Aquel dulce mirar, .tanto candor!

Seur; ila pues, dejando mimontura

Atada al troco de un almendro en flor,

Al punto en que a estrecharse el valle empieza,
Hallábase la casa, al pié el jardín,
Donde entre ásperos brezos i maleza

Se enredaba a los mirtos el jazmín.

Ya en su recinto, Blanca, mas lijera
Que una corza, con gracioso afán,
A esas flores juntó la enredadera.
La violeta silvestre al arrayan.

Hízomeun ramillete: sonrojada,
'" ""'útil sonrisa me le dio;

Luego por una senda sombreada
Del arruyo a la márjen me llevó.

Sentémonos allí de la corriente

Al grato son; céfiro fugaz
Murmuraba en los sauces; blandamente

Jemia en la hojarasca la torcaz,

Fué en aquel sitio i bajo de aquel cielo
Que en esa alma limpia pude leer.
La va^a ajitacion. el tierno anhelo

Que despierta el amor en la mujer.

Como de miel dorada rebosante

De las vivas abejas el panal.
Derramaba su aroma refrescante

La flor de su inocencia virjinal.

"Quisiera ir adonde vais, quisiera
"Visitar otras tierras," esclamó—

"Vino aquí vez pasada una estran jen,
"Oh! cuantas maravillas me contó!"

Sombras de ensueños vagos, el reflejo
De una esperanza indefinida vi

Sobre su frente cristalino espejo
De un pensamiento ardiente i baladí.

"Blanca", la dije al levantarme, "habita

"Aquí la paz, consérvate fiel

"Al hogar de tus padres i bendita

"Corra tu vida i venturosa en él."

"¿No volvereis?"-"¡Quien sabe! voi mui lej
"Adiós! cuida a tu madre, que el amor

"De los hijos, la savia es de los viejos,
"Déla vida que muere último albur.

Aléjeme al galope, i ya distante,
La vista volví atrás: estaba allí!

Su vestido de listas ondulante

Al través del follaje distinguí.

Aquel fresco recuerdo de otros dias,
Su imájen que jamas podré olvidar,
Se mezclan a esas vagas armonías

Que la vida acarician al pasar.

C. G. S.

La Mañana.

Como de un sueno

Largn i profundo,
Despierta al mundo,
Y«)z de placer;
I el alma mía,
Sin paz ni amores,

A sus dolores

Vuelve otra vez.

Snbro sus alas.
El aura suave

Trae del ave

Dulce canción;
I el primer rayo
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Del bello día

Vierte alegría
Por la creación.

¡Cuan hechiceras

Se alzan las flores,
A bis albores

Puros del sul,
4 'nal alma triste,
Que estremecida

Turna a la vida

Do la ilusión!

¡Ai! yo entretanto
Con ansia ardiente

Busco impaciente
¡Dicha i placer.
Ya me ha cansado

Mi noche oseara,
La aurora pura

Anhelo ver!

Palpitó el pecho
La vez primera.
En la carrera

De mi vivir;

Alegre entonces

Sentí que amaba,
í me soñaba

Grande i feliz.

Vo.te ví hermosa,
Vertiendo flores

De los amores

En el pensil;
I ciego i loco,
Sobre este suelo,
Dichas del cielo

Hallar creí,

¡Ai! se engañaba
El alma mia;
Paz i alegría
Luego perdió.
1 el sol, que viera
Mi dicha pura,
Mi desventura

También miró.

Cércame triste

Noche profunda
El alma inuuda

Eiero dolor;
l eu vano al astro.

Que me enamora

Pido una aurora

De ardiente amor!

1802

Amir.

Lucero do la tardo,..,

Lucero de la tarde.
Encantadora estrella'

!strr!la

Que en el azul espacio
Asomas la primera.

Qué bella me parece
Tu plácida tristeza
(mando abismada el alma

Mil desvaríus suena.

Del crepúsculo vago
La lumbre postrimera,
EL ruido del arroyo

Que entre las guijas suena.

Del bosque los murmullos.
Del aura las querellas,
Conmueven de mi pecho
La vibración secreta;

I del amor perdido
Se alza la imajen tierna,
De dulces esperanzas
Graciosa mensajera.

Yo muerto lo creía,
I en las cenizas yertas
Del sacro fuego, en vano.

Buscaba una centella.

Pero tu luz suave

A la ilusión primera
Me vuelve, i el pasado
Mi corazón alienta.

¡Qué dulce es el mirarte.,
Encantadora estrella

Al que en el mundo mísero.
Solitario se encuentra!

¿Eres el astro amigo,
Que mi destino velas,
(luiando mis pisadas
Desde la exelsa esfera?

¿Mirada de una madre

Que llama cou terneza

Al hijo abandonado

Quo en otro mundo espera?

¡Volar allá querría
D.uide el «'spacio a ij en tas,
De goces inmortales

Tras la fruición eterna!

El alma que en el cíelo

Tienes sus dulces prendas
Allá su patria mira,
¡Cautiva está en la tierra!

1SG7.

L'fi'riquc del SoU',

A la señora doña Luisa Correa do

Taglo

¿«jné vienes a bnsrar dulce cantora,
Doiuleel mar i lije o desmayado jiine.'
Vienes a unir tu voz encantadora,
De la onda airada al rebramar sublime'.
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¿Eres talvez ia plácida sirena,
Que el océano inquieto recorría,
1 al nauta la amargura de su pena
1 los peligros olvidar hacia?

Esa voz arjentina, deliciosa,
Como el trinar del ave en la espesura,
En el alma despierta misteriosa
Sentimientos de amor i de ternura.

A tí el Eterno concedió el divino

idioma celestial de la armonía.

I es conmover al mundo tu destino,
Llevando el Arte encantador por guia,

Cumple tu suerte: la inmortal cantora
Verá a sus pies los lauros i las palmas;
Ganará con la gloria embriagadora
La simpatía de las nobles almas.

Ayer no mas la caridad ardiente

Tu coraztju magnánimo inflamaba,
I,alecode tu voz td indijeute
En su hogar de miserias respiraba.

I al escuchar tus má¡icas canciones,
De tu acento al influjo soberano,
Palpitaban de amor los corazones,
Tendía el rico al infeliz la mano.

...La protección del cielo irá a tu lado,
Que la eterna bondad jamas olvida
Al que el llanto enjugó del desgraciado
Eu las horas felices de su vida.

No porque sacro fuego no me encienda,
N«> porque débil sea la voz mía,
Desdeñar quieras la modesta ofrenda

Que mi entusiasta corazón te envía.

Hermano del cantor es el poeta;
Ambos cruzan el valle de amargura,
I) » quier buscando con mirada inquieta
Cioces que guarda otra rejion mas pura.

Pero ¿cómo decirte lo que siento,
iSi el son desmaya de mi humilde lira?
Cuando suena del ánjel el acento,
Calla el poeta i arrobado admira!

Enero '21 de ISCtí.

Enrique del Solar.

LASEMANAr

■ítñ'Tes lectores:

Como oa habéis ausentado do la capital, sea por
moda o por necesidad («pie esto no lo tenemos Lien

averiguado) nos vemos en el caso, para poneros al

corriente de lo que lia ocurrido eu la presen
te semana, do hacerlo por medio do esta epístola
■ pi<?, puesta en el correo, puede llegaros lias t a el lu

gar eu que os encontréis, salvo que se estrave, lo

que no s«jri¡i ni mui raro ni nuii difícil. Sin embargo,
contando con que tal co-¡a no sucederá allá va ella:

Empezaremos como nuestros campesinos i muchos

que uo suu campeónos, "deseando que al recibo de
ííStaa mal formadas letras os halléis gozando de com

pleta i cabal salud cuno nuestro fino amor lo desea,

i diciéudouá que al principiar la presente seimiua se

ha alburotado el catarro; primero con las nutria-, «¡^

lo acaecido eu muj.~tra hemiaria i aliada la calave-

roua república del Perú, i después e«.u !a líenla
a Valparaíso del core !.■«.■ I Prado, contra el que ha

tenido nuestra lm-maua la mala idea de levantarse

para echarse en brazos de la silla do parir de Are

quipa, i otras sillas mas de la misma especie que han

contribuido al alumbramiento de la revolución i qn-;
es mui probable disputen, el pago que por su servido

haya de dárseles.

Los galenos políticos nos aseguran que el alum

bramiento de la rev'.úui ion ha ..ido un mal parto «pin
hará sufrir mucho a nuestra hermana i «¡ue talvuz dé

al traste cou ella. Dicen que el mal que aqueja al

desgraciailo Perú, es un mal que no tiene cura, por

mas que el «pfi hoi lo rij«« s<;a algo mas que un Josu-Í,
'

porque si aquel hizo detenerse al tiempo, este lo

ba hecho retroceder, i retroceder nada menos que
siete años, hasta el alio GÜ, es decir hasrn Pezet, ii;.--

ta las casas de juego i la chañadura de la hacienda

pública.
Nos aseguran esos caballeros que el milagro hecha

por Canseco no tendrá las mismas consecuencias «jun
ol hecho por Josué; porque la paralización «leí tiempo
permitió a este obtener una señalada victoria sobre su.s

encniigi.'S i el retroceso de aquel envolverá al Perú en

uu caos espantoso, que principia ya con el nom

bramiento do autoridades hoi para ser destituida:)

mañana i cou la probable mala cara que pondrá el

caudillo de Chiclayo al ver en posesión de !a vaca

lechera a otro que no sea el mismo.

Todo esto nos han dicho los doctores que han dado

su opinión sobre la suerte del Perú i si bien en

contramos quo tienen razón no es de ello de lo que
mas queremos hablaros, poique allá ellos os enviarán

también sus correspondencias para decíroslo; mas

bieu que de todo eso queremos hablaros de la aco-

jida que se ha hecho al ilustre vencido, a la víc

tima de esa vaeaual política que hoi comienza ape
nas en el Perú.

El pueblo de Valparaíso, por sí i a nombro del

pais, ha significado de una manera elocuente al ilus

tre proscrito los sentimientos que hacia él n«>s animan.

La manifustaeiou que le hizo eu la noche del mar

tes, agolpándose a las puertas de su habitación pura
darle la bieuvenidad, manifestarle su profundo apre
cio por toilo cuanto ha hecho por Chile, por la cau

sa do América i por su pais mismo, importa para el

coronel Prado un triunfo eu su misma derrota: im

porta la justificación de su causa fallada por un juez
que no tiene mas parcialidad en ella que el fraternal

deseo de ver al Perú próspero i feiiz.

El ilustre proscrito supo, por su parte, pagar la

manifestación con sentidas frases de agradecimiento i

simpatía que so acrecenlarán mui mucho; porque de

cidido el coronel Prado a residir entre no.-uti<w. no

dudamos «jue encontrará en ilustra sociedad esa fran

ca i cordial acojida que ella sabe dispensar sii-mpre
a sus huéspedas, sobre lod j aa«pie¡los que cumu éi

tiuiien a sus ojos uu gran mérito i un ; í L u 1 u a mi es

timación i aprecio.
Habéis de saber como nos liemos hecha jo a nu

las una nueva guerra dui'en.iiva. i guerra aesiva

eficaz i enérju-a, contra el cólera quu, yiuiido que e.--

tá de mas alKrnle los Andes, poique loque éi po
dida hacerlo h:icen los hombres mas prou> i «tica/.'

mente, diz amenaza venirse subre (¡"sutios puya uue

no seamos la única república americana que no se

halle azotada por al^uu iUjtdo.
'¿■■i está metiendo una bulla con el tal culera ( «uí

maldito ái [Cuiciii.'í U'-'^'-'U-Ja que se uo¿ venga t^i-
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íua) qu¿ es para ponerse uuo colérico. Figuraos que
los diarios no hacen otra cosa que espetarnos todos

los dias recetas, comprobadas todas por la eaperien-
cia, pero que uo hacen mas que couvertir a cada

lector en un pozo de remedios que no necesita.

Las autoridades, queson, naturalmente, Jas encar

gadas de llevar la guerra, están tomando mui activa

mente sus medidas. Por lo pronto tenemos cordo

nes sanitarios en lodos los jasos de la cordillera,

plantón para los hombres i las bestias que pasen de

i.stc lado, fumigaciones para la correspondencia, lim

pias i recomendaciones de aseo por todas partes
Todo esto lectores sino lia de inipjdir la entrada

del cólera, porque no se puede impedir lo que no ven

drá, vá a producimos un gran bien que sin duda,
celebrareis a vuestra vuelta, nos hará mudarnos de

camisa. Nos pondremos limpios como ropa de Pas

cua, nuestras calles so verán mui aseadas, las ace

quias no despedirán sus fragaucias acostumbradas i

desaparecerán de la población muchos muladares que
son cieu veces peores «¡ue todo el cólera que pueda
venirnos. La cuarentena páralos animales que ven

gan de la república Arjentina nos dará el buen re

sultado de hacer que los señores abastecedores no

nos den todos los dias carne de auiuiales cansados

i por consiguiente nosiva.

Otro resultado no menos positivo i grato para

todos será el ver desaparecer el desaseo i la suciedad

de ciertas personas; pues siendo el cólera,
f

enemigo
declarado del aseo e hijieno, las mas espuestas a su

frirlo son los cochinos, por ende resulta que las me

didas precautivas las adoptarán ellos cou todo rigor
i esmero.

Asi pues, lectores, la suerto os favorece admira-

rablementc, porque si ahora respiráis los aires puros

i fragantes de nuestros campos, a vuestra vuelta no

respirareis los aires viciados que eran el pan de cada

día i os ahorrareis el encuentro de personas reñidas

con el aseo.

Al retiraros al campo pensasteis talvez, amables

lectores, que nos dejabais la soledad mas completa, el

fastidio i el aburrimiento; pero os habéis equivocado
de medio a medio, porque nos encontramos ahora

que estamos solos, mas favorecidos que nunca.

Mientras estuvisteis aquí no hubo jamas dos es

pectáculos públicos en quo pasar el tiempo congre

gados i alegremente; pues bien, ahora los teuemos

i mui sin novedad,

Tenemos, en primer lugar, al copólogo que ha

huido del teatro, a cau>a talvez de la repugnancia
que la autoridad local ha manifestado, porque se

introduzcan copas i otras especies de la misma fami

lia en el interior «l«d coliseo, i ha sentado sus reales

en el casino dr> la filarmónica, lugar maga propósito
para copas. 'Allí se lia propuesto demostrarnos práe-
timeute i por algún tiempo, que las copas se han

hecho no solo para beber, sino también para produ
cir armonías i para cosechar sin tcuer chacras ni

La compañía «le baile ha resuelto asumir toda-i

las í'i-cs de las dtver-eioncs teatrales Í va abrir el

i-oüsoo <'oii e-qiee lúcidos Krieo-dramátieo-coreográ-
¡ieos. Es «l.'i'ir, cauzada de hacer piruetas solas nos

va a «bir piruetas con zarzuela, con loque indudable

mente será» mas pasables las primeras.
Vüd pues si con todo esto, i no contamos con el

X'iL'ional ¡ con 1> arábica, podremos estar solos, mus
tios i aburridos. Tenemos mas que lo que habéis te

nido vosotros, <¡ue redondo espectáculos dramáticos
chumbáis por los líricos' i teniendo líricos clamabais

por ¡os coreoeráiii-os. Nosotros sin pedir nada tene

mos líricos, dramáticos, coreográficos, copolójicos etc.
En una palabra uo¿ hallamos eu el apojeo de las di-

verciones teatrales.

Por lo demás, lector, aquí cada uno en su casa i

Dios en la de todos, escepto los rojos que no se sabe

donda se han metido desde la publicación del famoso

manifiesto lanudo. No se ve aquí mas que a liarain

ea, que parece ser el que monta la guardia.
Sin mas pues por ahora tse despide de vosotros

vuestro.

S. S. i Á.
***

P. D.- Siempre he oido decir que el objeto prin

cipal de una carta se halla en las posdatas i voi yo

¡i poner eu esta lo que mas me interesa deciros, i ea

jue los suscritores por trimestre sepan que vamos

a entrar ya al cuarto mes de vida, esto sin perjuicio

que los suscritores por semestre, que no hayan cu

bierto su abono, tomen esta por suya.
Otra.Queremos también pedir a nuestros colabora*

dores que no sean remisos en cumplir su promesa.

VARIEDABES7

Basici, pintor italiano, fué encargado de

hacer el retrato de un hidalgo sin haber he

cho precio. Después de concluido le pidió cien

pesos. El caballero espantado se retiró i no

volvió mas a ver el pintor. Basici pintó una

reja sobre el retrato i escribió debajo: Está
en prisión por deuda; i lo puso a la vista de

cuantos entraban en su oficina. Un tio del

caballero avisado, fué a verlo; i le dijo, viendo

el retrato; yo creo que este es mi sobrino. El

mismo, replicó Basici, pero el pobre hidalgo
está en la cárcel por deuda. El tio pagó in

mediatamente los cien pesos, teniendo por

gusto sacarlo de prisión.

Mandaron a un estudiante, yendo a cazar,

que no hablase, porque espantaría los conejos;
i dijo cuando los vio: Ecce can! culi multi. I

como se espantansen i le riñesen, respondió:
¿qu-é.i habia de pensar que los conejos sabíau
latin?

Carlos V. que hablaba bien el español, el

francés, el italiano i el alemán, acostumbraba

decir que para servirse de esas cuatro len -

guas como mas convenía al jenio de ellas,
hablaba en español a Dios, a los hombres en

francés, a las damas en italiano, i a los ca

ballos en alemán.

ClttDieilHES DE LA SUSCRICIOV.
Por nn añn, pago anticipado <i

p*.

Por nn trime-die, i,! *2

AJK.NCIA3.

SANTIAGO Iinprcnfa Cliilrm.— li. del ¡ndi pendiente—
I.il.rern de |la Sociedad Bibliogiáfica.—Dotica .le don Anji-I
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VAI.IMRUSIV— l'im Pedro Belmar i G.irrelon.

<:ri!icc>_i>„i, Lilis Valdez.
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MI Senado frunces—El hon

luraleza. con la Micieilad

iiü.—Lo> tres libros de
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>re en sus relaciones con la rin

cón i>ios — Lu cui^tion roma-

a vida de Nadir.— l.'ii nombre

te la felicidad del matrimonio.

_Ll ESTRELLA DE CHILE,

El Senado francés,

La causa del Sanio Padre ha encon

trado elocuentes defensores en el Sena

do francés. Hombres altamente notables

por eminentes prendas personales i por
servicios prestados a su patria en épocas
de paz í de trastornos, toman como suya
la defensa del poder temporal, abogan
do por ella en su doble carácter de ciu

dadanos i de hijos de la Iglesia.
Para los franceses el sosten del poder

temporal es una cuestión de honra de la

que no podrán desentenderse romo lo

hicieron en la trájica empresa que con

cluyó con el patíbulo de Maximiliano.

IVapoleon III al fundar el reino de Ita

lia se empeñó de la manera mas solem

ne a sostener el trono de San Pedro,

comprometiendo el honor i la palabra
de la ¡''rancia.

Si su política ha sido débil, si ha de

jado adueñarse al Piamonte de una gran

parte de los estados del Papa ,
no

por eso ha dejado de protestar ante el

inundo que la Francia custodiaría i ha

ría respetar por la Italia esa sombra de

soberanía temporal que aun queda al

jefe del catolicismo.

Si Napoleón abandonara la empresa.
el nombre de Francia rodaría por el

polvo, i la caída del Papa Rei hundiría

en el sepulcro el prestijio de una nación

valiente i caballerezca.

Es envano resistir a ciertos destinos

providenciales. El de la Francia es alta

mente glorioso. El reino cristianísimo

viene siendo desde ('arlo Magno hasta

nuestros dias el apoyo de los Papas, i

aunque los gobiernos que sucesivamente
lo han rejido, hayan alguna vez olvidado

su misión, la historia nos está enseñan

do, que, una vez pasadas esas épocas
de trastorno, la patria de San Luis

vuelve a recobrar su antiguo puesto de

hija primojénita de la Iglesia de Cristo.

Los intereses helados de una política
calculadora mantuvieron a .Napoleón III
en el papel de espectador de los últi

mos acontecimientos; pero, cuando el

peligro arreció, el sentimiento nacional

lo obligó a entrar de lleno, i a decidir

con prontas i eficaces resoluciones la

cuestión, como el honor i la fe jurada
le obligaban a decidirla.

Garibaldi, o mejor dicho, Víctor Ma

nuel, no entró a Roma, el poder tempo
ral quedó libre de los tiros que sus ene

migos le asestaban, i el peligro inminente

desapareció como una tempestad de

verano. Pero, los oradores del senado

francés, a quienes aludíamos al comien

zo de este artículo, no han quedado
satisfechos. Reconociendo el valor del

servicio prestado por el emperador a la
Santa Sede, preguntan con razón si la

seguridad que se le ofrece es seguridad
de un dia, si en iguales circunstancias

el gobierno francés obrará como ahora,

piden en suma garantías para el por
venir.

•La llegada de nuestras tropas a lio

rna i la victoria de Montana, dice el

barón de Dupin, aliviaron ni inundo ca

tólico de una inmensa ansiedad, ¿Que
remos

que la sufra de nuevo? !\o es esa

seguramente vuestra intención. Pero

entonces ¿por qué hablar ya de nuestra

partida? ¿Por (pié decir que puede cal

cularse su época próxima? ¿Cuáles son

las bases de este cálculo? He aquí lo

que nos interesa i lo «jue querríamos
saber."

I después añade:
'■lili tales circunstancias, me es per

mitido interrogar al gobierno i decirle:

¿Dónde descubrís en el horizonte un

signo tranquilizador que os autorice a

pensar en la retirada? ¿i por qué dijarla
ya presentir? Esta sola previsión basta

para alentar nuevas empresas, para ali

mentar en la península culpables espe

ranzas i en el mundo católico una an

siedad febril.

■\\o pretendo, ciertamente, que per

manezcamos siempre en Roma o en el
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Estado pontificio; esa situación no seria

regular i nadie puede desearla. Pero los

peligros de la situación actual son tales

que no permiten mirar como próxima
la eventualidad del retiro de nuestras

tropas. Lo que deseo, lo que pido i lo

que espero, es que el gobierno dije
nuestras tropas en el Estado pontificio
per tanto tiempo como el que dure el

peligro, i suplico que de esto se nos dé

seguridades."
Razón tiene el anciano orador fran

cés para reclamar garantías i pedir ba

ses de un arreglo seguro para una cues

tión tan trascendental i que aféela los

intereses mas sagrados, los del honor i

ios de la conciencia.

Pero el senador francés, examinando

I . cuestión como político i como católi-

¡ ■■>, no encuentra unasola solución accp
i .ble en la convocatoria de un Congreso
europeo en que tuvieran representación
ei imperio cismático i los reinos disi

dentes.

Para juzgar esta cuestión no son lla

mados sino los reinos católicos. Las

otras potencias decidirían en un instan

te, es vcrddad, pero decidirían según
su buena o mala voluntad, olvidando

que el sucesor de San Pedro dirijo la

conciencia de doscientos millones de

católicos. Que estos quedan sin garan

tías, desde el [instante en que el Papa
sea subdito de la Italia es una cosa de

que nadie duda de buena fe, sobre todo

desde que el gabinete de Florencia se

ha encargado de probar al mundo (¡ue

su palabra tiene menos valor que aque
llo <pie los antiguos romanos llamaron

/¡des jHtnica.
El barón de Dupin termina su discur

so con profundas reílexiones deducidas

de lo solemne de bis circunstancias.

■■¿Queremos, esclama, que la vida cir
cule i que el mundo marche? Repudíe
nlos los sofismas, establezcámonos re

sueltamente sobre las bases inmutables

de la justicia, de la razón i de la espe

nencie; declaremos la guerra a todos

los elementos do desorden i veremos

como, agrupándose en torno nuestro

lucios los elementos de orden que encie

rra la ¡''rancia, nos darán fuerza i poder.
Dejemos las alianzas pérfidas i los falsos

;; migos: cesemos de contristar a los ca-

i lucos del mundo entero i de tenerlos

i :i continuo sobresalto por lo que tienen

de mas querido i sagrado. Vo no os pi

do que deis el golpe de gracia al nuevo

reino de Italia, porque le habéis per
mitido existir. Pero también

,
desde

que esa existencia enfermiza i mons

truosa, tal como aspira a constituirse,
se declara a sí misma incompatible eon

lo que hace
la vida del inundo moral en

el universo, dejad obrar a la Providen

cia, i no obstinéis en sostener lo que de

be caer, lo que insulta a la Francia i a

las leves de la eterna justicia. Despren
ded lo mas pronto de ese rl:i<io nuestra

solidaridad i responsabilidad ante Dios

i ante los hombres.

'•Seamos, por el contrario, protecto
res i defensores de lo que no debe pe

recer. Como aun no ha llegado el mo

mento de las reparaciones completas.

esperemos, con el amia a! brazo, que

llegue. El grito de la Francia i de la

Europa indignadas nos han llevado de

nuevo a Roma, permanezcamos, pues,

ahí hasta que el soberano Señor de to

das las cosas lo quiera; hasta que los

sucesos que él oculta en el porvenir ha

yan traído una situación mediante la

cual la Europa trampilla pueda también

ver trampillo al jefe augusto de la Igle
sia sobre su trono secular, i restablecido

en todas las condiciones de su dignidad
e independencia.'"
No es poca gloria para la causa de

Pió IX contar con tan elocuente defen

sor. Pero el poder temporal de los Pa

pas los tiene entre los hombres mas ilus

tres de todos los paises.
lin el Senado francés se hicieron oir

otros discursos no menos profundos c

inspirados, entre los que es notable

el del cardenal arzobispo de Paris. En

su puesto de senador i de prelado abor
dó la cuestión con una enerjía que en

tre nosotros donde se piensa que el sa

cerdote debe renunciar los privilejio.-
dcl ciudadano liabria causado escánda

lo ¡i nuestros escritores liberóle*. Pero

basta por hoi con el discurso del barón

de Dupin que merece ser leído con es

tudio i meditación.

línriíjia: del Solar.
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El hombre en sus relaciones con la natu

raleza, con la sociedad i con Dios.

Un incidente sobre la ciencia en relación

cou la relijion revelada, ocurrido en presen

cia de una notabilidad científica que goza de

alta i merecida reputación en el pais i en

el extranjero, i provucadu por una persona

i[iie, sin duda, se cree mui competente un ma

terias de ciencia, me lia impulsado a escribir

algunos apuntes s« '¡>re el asunto que enca

beza estas líneas. En una cuc-tion de tan

altísima importancia, como lo es la revela

ción comprobada por la ciencia, elsupuest<> sa

bio negaba su competencia, siquiera como j e 5 -

logo, al mas profundo ril«jso!'o, al mas grande
de los naturalistas, al mas brillante de los

jinetas, al lejislador por excelencia, al admi
rable autor del Pentateuco.

Habríamos deseado aprovecharnos de la

citada ocurrencia para escribir s«>bre esta im

portante materia; pero, exijo mucha ciencia

í saber para dilucidarla cual conviene a la

grandeza de su objeto, i nosotros no nos en

contramos con fuerzas suficientes para dar

cima a una obra semejante.
Por otra parte, esras cuestiones lian sido

tratadas con tanto lucimiento por las mas

sobresalientes capacidades, han sido comba

tidas tan victoriosamente esos ignorantes
sin fe i sin conciencia, que bajo la capa de

verdaderos sabios, tratan siempre de embau

car a los sencillos, que nosotros nada nuevo

agregaríamos, ni sabríamos invocar razones

mas poderosas contra tales enemigos. Por

esto, hemos preferido escribir sobre un asunto

mas sencillo: El hombre en sus relaciones con la

naturaleza, can la sociedad i con Dios. Pero no

pretendemos tampoco abordar ciertas cuestio

nes, que nos llevarían mui lejos; i seria ade

mas una pretensión impertinente querer pene
trar en un terreno en que se necesita de mucha

intelijencia para salir bien: nos limitamos

únicamente a decir algunas palabras sobre di
cho asunto.

En un siglo metalizado como el nuestro,
en que d'inina el positivismo material, i en

que el auri sacrafames del jnjeta devora tan
tas víctimas; en este siglo de luz. en que to

dos se creen iluminados, para hacer burla

hasta de los misterios mas sagrados, cuando

intelijencias estraviadas osan negar las ver

dades mejor establecidas; en una época, en

fin, en que se hace servir la ciencia para las

especulaciones del mal, es necesario invo

car la ciencia misma para las especulaciones
del bien.

Como lo hemos dicho otra vez: "nosotros

hemos comprendido siempre, que para que
la ciencia sea útil i fecunda, es necesario que
se la dirija por la senda del bien. La ciencia

¡ue no sirve para el bien, no sirve para nada:

mejor dicho, sirve para el mal; i en el estado

actual de la sociedad nunlerna, en que el

antagonismo permai.ente enjendra las luchas

a que se hace servir la ciencia para el mal,
debemos a sus inspiraciones i a las profundas
eomvieeiones que abrigamos, el sentimiento
íntimo de dirijirla por los seguros derrotaros

de la verdad." '-'E-tamos persuadidos qu>',
cuando el espíritu «let mal invade i penetra
hasta en los centros de la sociedad humana,
es necesario encaminar las ideas científicas

eu dirección a la verdad, para contener el

torrente impetuoso de las falsas ideas, que

apoyadas en la ciencia, aparentan una fiso

nomía engañadora, pretendiendo nada menos,
que zapar por su base el edificio de cien siglos
i arrebatar al corazón el único consuelo de

la vida.

[,SÍ la ciencia debiera destinarse para el

mal, para aumentar las desgracias «le la po
bre humanidad, mas bien que no existiera.

Sí hemos de encontrar el estravio en sus in

vestigaciones; si hemos de cometer el crimen

a su nombre, no la estudiemos. SÍ no busca

mos la luz de la verdad para nuestra sabi

duría verdadera, mejor es que nos encerremos

en la ignorancia consumada, que así seremos

mas felices."

"Cultivar, pues, la ciencia para el bien,
es cultivarla paralo útil, es cultivarla para
lo verdadero, para el provecho real; pues.

tanto en lo material como en lo moral, obten

dremos ventajas verdaderamente positiva*. Es

preciso unir la ciencia al bien, luchar brazn

abrazo con el mal, i no abandonar jamas aque
lla a las inspiraciones de las intelijencias
estraviadas, ¡jorque de otro mod«>, seria coa-

tribuir ct la caida de los pueblos. Porque la

ciencia, apesar del impulso que imprime a los

demás ramos del saber, i del desarrollo qu?-

comunica al arte manufacturero, viene ¡na*

tarde a ocasionar su ruina, cuando se la da una

desacertada dirección; estoes una consecuen

cia natural i L'jica; un pueblo sin moralidad

no vale nada con toda su ciencia i su progre

so; un pueblo corrompido, con instituciones

viciadas, está perdido sin remedio."

r;Oue ganaría la sociedad si se probase que
Dios no existe, i que la revelación ha sido una

patraña? ¿Se mejorarían las costumbres con

la negación de las verdades relijiosas. por

mas que se invocase el apoyo de la ci<-u«oa

contra la palabra de Dios"? Lo que se olo-oi-

dria, seria la corrupción completa de los indi

viduos i de las instituciones, i el trastorno ib-

todo urden social: no hai remedio. La incredu

lidad insensata no ha podido ocultar l«)s fines

que persigue, al atacar la relijion revelad i:

ella quiere no la verdadera libertad, sino la

licencia desenfrenada para la consecución «le

sus fines i la satisfacción de sus placeres, sí,
el incrédulo, con tal de satisfacer twr.fpo'i-,
los impuros deseos de «n corazón, poco !e im

porta un Dios i una relijion, que para ■'[ >:-jo'<-

ten por desgracia, por mas que busque su

negación en todas partes, i corrompa la cien

cia hasta en sus conocimientos mas triviales
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He aquí, porque hace tantos esfuerzos para

negar a Dios i a todo lo que se relaciona con

El; porque procura a toda costa buscar i re

buscar pruebas en la ciencia contra lo que él

desearía ser una mentira.

Pero lo que verdaderamente admira mas, i

hasta parece inverosímil es que haya hombres

dedicados al estudio de la naturaleza, i que
acostumbrados a observar sus fenóneuos, i aun
a admirar sus magníficos espectáculos, se

separen de la senda segura para no llegar al
descubrimiento de las grandes verdades que
investigan, viniendo, al fin, a precipitarse
en el error. Si hai alguna ciencia que pruebe
la existencia de Dios i de su relijion, es segu
ramente la que se ocupa del estudio de la

naturaleza, porque de la observación se de

duce precisamente, el oríjen de los seres, i se

viene en conocimiento de su Autor. Es nece-

>ario que la intelijencia esté muí estraviada,

que la aberración de las ideas haya llegado
¡i su colmo, que esté corrompido el corazón;

« ,-« necesario todavía arrastrarse hasta mas allá

del bruto, para desconocer al Creador del uni

verso. Para ellos hai una jeolojía especiadla
formación del globo es antiquísima; este existe
muchos millones de años antes de los que fijan
]oa libros bíblicos. El profeta Moisés fué un

ignorante, que uo habia estudiado palabra
de la ciencia jeolójica. Los fósiles descubier

tos en lugares que revelan una descomposi
ción profunda i de muchos siglos en la mate

ria orgánica, prueba para ellos que el mundo

es eterno, o por lo menos, que ha existido

desde épocas mui anteriores a las señaladas

en el Génesis, pretendiendo con esto probar
de engaño al autor de este libro. Como si loa

fenómenos orgáuicos pudieran ser esplicados
fácilmente; como si los cuerpos fósiles, por
encontrarse a ciertas profundidades o lugares
especiales, probasen en contrario de lo que
dice la biblia sobre la creación del mundo.

En los que piensan i estudian con dete

nimiento las ciencias naturales, pero sin estar

preocupados contra la idea reiijiosa, no puede
abrigarse ni por un momento la duda sobre

el oríjen de la creación. Tara el que nada

cree, ni aun en su existencia misma, la mane-
i a única de convencerlo, es tratarlo como

a aquel maestro de filosofía, que en presen
cia de sus discípulos, quiso negar que no

existencia, los cuales, para probarle lo con

trario le dieron una lección poco agradable.
Es necesario repetirlo, i repetirlo ahora sin

cesar: loa estudios de las ciencias naturales

mal diríjidos, o superficiales, conducen dere

chamente a la negación teolójica. Un corazón

preparado para hacer jerniinar la mala semi

lla, apenas necesita algunas lecciones mal

comprendidas de jeolojía, de fisiolojia o de otro
ramo de historia natural, para que se atreva
a interpretar a su manera los puntos mas

difíciles sobre las épocas de la creación i

formación del globo, i sobre el oríjen de la

vida etc. Por eso nos atrevemos a recomen

dar a los profesores de los espresados ramos,

que no dejen de inculcar sobre la necesidad
de estudiar estas ciencias con la seriedad que

requiere su importancia, seguros que no en

contrarán nada que prueba mejor la existen
cia de Dios i de su relijion, que las ciencias
naturales.

Pero, volvemos a dicirlo, en estos lijeros

apuntes no es nuestro ánimo hablar de la

Revelación comprobada por la ciencia, por las

razones que hemos espuestos, sino de las

relaciones entre Dios, el hombre i la na

turaleza.

Anjel2.a Vá-.que:..

La cuestión romana.

II.

Por mas que haya sido un consuelo el tri

unfo obtenido por los defensores de la yanta

Sede, sobre las huestes revolucionarias, siem

pre la consideraremos en un peligro inmi

nente mientras las fronteras de los Estados

Pontificios no estén aseguradas, por algo
mas que ballouetas. El statu quo como lo ha

hecho notar M. Thiers, crea solo una situación

violenta i anormal recargada de peligros.
El partido de acción siempre es el mismo:

las miras del gobierno italiano para nadie son
un misterio; ¿podrán los católicos tener con

fianza en tal orden de cosas? Por otra parte,
los debates habidos eu el Cuerpo Lejislativo
francés i en el Parlamento británico, a propo
sito de la cuestiou romana, hau arr«">jado al

guna luz sobre ese caos de complicaciones
en que se halla envuelta la política europea.
Ha quedado pues de manifiesto la mala fe i

las intrigas que preceden a las relaciones de

gabinete, cuando hai de por medio intereses

opuestos.
Hasta ahora la diplomacia ha sido impo

tente para zanjar esta cuestión de un modo

seguro i satisfactorio; cosa singular! hemos

visto a ingleses i franceses derramar su san

gre juntos en Crimea, paraallanar la cuestiou

de oriente; los hemos visto unidos en Asia

i aun en América, por diferentes causas: mas,
cuando las complicaciones afectan directa

mente a Francia, Inglaterra se encoje de

hombros i llena de júbilo dice: dejad hacer, o

sea la no intervención. ¿Qué le importa a

ella que Prusia se anéxelos estados alemanes,

aniquilen al Austria si esto ha de tener eu

jaque a la nación francesa? ¿ Cómo ,
no

simpatizar con la unidad italiana i el destro

namiento del Pontífice, cuando esto ha de

ser un embarazo en política i en relijion para

su aliado? No hai duda; la nación francesa

tiene eu el ingles un amigo terrible.

Si eu esta complicadísima cuestión romana,

un solo momento hubiese estado de acuerdo

el gabinete ingles con su aliado el gobierno
francés, el problema no seria tan complicado
ni la paz del mundo corriera riezgo; hacien-
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do ahora abstracción del ínteres relijioso que leu brazos de la revolución, o de nu es perdi"

jiersigue, divisamos en esta conducta un alto Ido; iva se comprende lo que piensan i quieren
íin político. D«_>etiti.-ndiénd«>se o patrocinan- 1 los revolucionarios. Lo que mas los caracte-

do indirectamente los cambios operados en -riza, no solo es el odio a la monarquia; es es

Italia i Alemania dejan ala Francia encerra

da entre esas naciones que uu «lía pueden
serla hostil. Esto ha sido mejor para Ingla
terra que el proyecto de blindar sus costas. Se

gún la propaganda asidua que el protestan
tismo hace en nuestro pais. liemos oido decir

que se titula, "católico, apostólico," pero
no romano; pues bien, sí el interés político
lo separa de la nación francesa, el interés

relijioso entra, i con mucho, a separarla mas,

¿Qué cosa mejor para él, que quitar liorna a

los verdaderos católicos para que se suprima
ese adjetivo que le molesta? Consiguiéndolo,
al menos quedarianios iguales, o «¿uizá ellos
en superior grado.
Supóngase a la ciudad Eterna eu poder de

nn amigo, obligado por la gratitud o enemi

go del catolirismo; ¿no seria iácil que admi

tiera en su ceno algún primado o notabilidad

déla iglesia anglicana? Oprimidos i deste

rrados de allí los católicos, el protestantismo
pretendería asumir el rol de la verdadera

Iglesia, llamándose católico. apostólico, roma
no. No son estas meras utopias; los hechos
hablan bien claro a este respecto.
De aquí ha nacido la insuperable dificultad

de que las grandes potencias hayan podido
reunirse en conferencia, para dirimir la cues

tión romana, de un modo práctico i satisfacto-

rabi«isa zana contra la relijion del Crista

les fuera dado, quisieran hasta bu: rar del

mundo su nombre; por eso persiguen sin tre

gua a su Vicario en la tierra.

Son estos látales principas los que han

encontrado ardiente simpatía en los radicales

de nuestro pais, arrastrando al mismo tiempo

algunos católicos incauto-;. Tergiversando los

hechos, se pretende hacer creer que no es

mas que un movimiento político, que en nada

afecta los intereses relijiosos de los católicos.

Por fortuna los corifé«.-s de la revulucmu ita

liana han anejado por completo la máscara

que al principio los cubriera. Para nadie es

un misterio sus intenciones; con un corazón

henchido de odio, persiguen con furor satá

nico al cristianismo como en los primiti
vos tiempos de la Iglesia. Pretenden el tras

torno universal de los pueblos destruyendo
la columna mas poderosa donde se apoyan

los intereses políticos i sociales déla relijion.
Empero, llenos de confianza, aguardamos

tranquilos el porvenir, lo estamos viendo;
todos los esfuerzos del jenio del mal serán

impotentes; su poder por grande que paresca.
será ficticio ; solo es grande i durable, lo

que tiene por fundamento la moral i la

justicia.
La navecilla ajitada por las embravecidas.

no. Elementos tan heter«jéueos no podían, olas no será sumerjida, ni la luz de que es

amalgamarse. Sin embargo, todo anuncia j depositaría se estinguirá jamas; antes bien,

que la solución del complica lo problema se su benéfica luz irradiará con mas fulgor
acerca; laactitud asumida por la nación fran

cesa, claramente demostrada por los órganos
de su gabinete, es una fundada esperanza

páralos católicos, que si tienen con anciedad

lijos sus oj«>s en Roma, instintivamente se

vuelven hacia la noble nación, cuyo poderoso
brazo ha de ser un fuerte dique que detenga
la impetuosa corriente revolucionaria i los

planes del Atila moderno.
La joven Italia, embriagada con el poder

de su unidad, no ha trepidado un momento

en declararse hostil hacia su protectora la

nación francesa: ya su parlamento no quiere
reconocer la deuda que afecta ala parteabsor-
vida del territorio pontificio, obligación con

traída en un pacto solemne. También se cree

que ratifique el acuerdo que declara a Roma

capital de Italia, sin otro derecho que el de la

fuerza. Se acercan pues los dias de la expia
ción: el rei tendrá que obtar entre la guerra
con Francia o su abdicación.

El elemento demag«'jico, siempre funesto

para todo país i gobierno, al tomar una parte
activa en la reconstrucción de la unidad ita

liana, en su alianza con la corona, no ha

entrarlo la unida 1 de miras. Sin ser partida
rio de la monarquía, es el medio de que se

ha servido para ad«piirir preponderancia,
Ahora que se considera fuerle pretende tra
tar al reí de potencia a potencia; os;gue éste

por todos los ámbitos del orbe i ante el sig
sagrado seguirán inclinándose los hombre
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José Tomas GonzaUí.

Tres libros de la vida de Nadir.

(TRADUCIDO POR MANUEL E. BALLESTEROS.)

LIBRO SEGUNDO.

La Tribu.

En la mañana siguiente Nadir vino a en

contrar al sabio, i le dijo:
"' Padre luio, ei

hombre no está como la flor fijo sobre un ta

llo; él mismo puede marchar hacia su desti

no; ¿debe él, como la ro-a, aguardar que el

viajero venga a pedirle sus perfumes? Dime,
padre mió, ¿qué destino ha impuesto Dios

al hombre, qué felicidad le ha ordenad«« de

sear?"

''Hijo mió, dijo el sabio, la virtud asi co

mo la dicha de la planta es la paciencia. (Om

aguanle tranquilamente allí donde Dios la ha

colocado, hasta que quiera diaponer de ella:

i si muere sin haber sido empleada, si sus

benéficas cualidades vuelven con ella a =.:-
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judiarse eu la tierra, que no se aflija, porque
Dios la ha visto, i el Altísimo se goza en

sus propias obras.
"El animal está destinado a moverse, pe

ro en interés i bajo la dirección del hombre;
de él es obedecer; ese será su mérito i el bien

de que pueda servirse. El caballo cuyo sumi

so ardor obedece con alegría a la señal de

su amo, no siente ni el azote ni la espuela.
"El hombre, hijo mió, ha recibido el don

de obrar como quiera. No le será permitido
dejar morir su acción ní su voluntad; pero
él buscará con todas sus fuerzas la porción
de trabajo que Dios le ha asignado en la

obra del mundo, se someterá a él dócilmente

bajo la dirección del Altísimo que se digna

emplearlo, i aceptará con resignación su re

sultado tal como agrade ordenarlo."
—"Oh padre mío! preguntó Nadir, ¿cómo,

en esta actividad de los hombres, entre esta

inmensa variedad de trabajos que me ofrece

el mundo abierto ante mí, cómo podré distin

guir sin cesar, en qué parte do la obra quie
re Dios que yo ponga mi mano?"
—"Mira siempre cuál es el lado en que

puedas hacer mas bien sin producir ningún
mal.

"No pidas a las criaturas de Dios sino el

ausilio que puedan prestar sin ir contra el

destino que les ha dado su padre i el tuyo.

"Recojo el fruto de la viña sin quebrar en

seguida el tronco para que te sirva de apoyo;

porque la cepa de la vid, dejada a su verda

dero destino, ofrecerá todavía durante mu

chos años al peregrino un racimo para refri

gerarse. Cuando no tengas necesidad del ha

cha, no tomes su mango para alimentar la

llama de tu hogar: por qué aun cuando ya

no te sea útil, no por eso el mango del hacha

está menos destinado a llenar todavía un

largo uso.

"Vé, hijo mío, sé activo como el fuego que

no reposa, dócil como el corcel a impulso
de la mano que lo guia, resignado como la

planta solitaria."
Tales fueron los consejos del sabio, i Nadir

partió para comenzar su vida.

Nadir era bello como la luna cuando des

de lo alto del cielo, silenciosa contempla la

tierra; ájil i altivo como el ciervo a la cabeza

de un ganado de cervatillos i do jóvenes cor

zas; compasivo como la madre a los llantos

de su hijo. Sus palabras resonaban en el fon

do de los corazones, semejantes al címbalo,
cada sonido del cual correspondo a uno de

los pasos del guerrero palpitante de impa
ciencia por llegar al enemigo; i cuando su

voz hacía oir algunos cantos, o cuando su

mano se ejercitaba en los instrumentos, se

creería transportado a orillas de las fuentes

donde el alma se llena de placer a los armo
niosos sonidos de las aguas, de la tierra i de

los aires.

Un dia tuvo que elejir entre dos caminos.

"El primero, lo dijeron, os conducirá a uu

pueblo feliz, lleno de las alegrías déla vida,

i hábil para gozar de ellas: vuestra belleza,
vuestros talentos os asegurarán allí los place
res, la gloria i una alta fortuna. Siguiendo
el Otro camino, encontrareis una tribu de

hombres feroces, tan salvajes como sus bos

ques, tan duros como las rocas sobre que tre

pan." La sangre juvenil de Nadir se lanzaba

hacia aquel lado donde le aguardaban las di

ficultades i los trabajos. Consultó las pala
bras del sabio i las encontró dulces a su cora

zón. "Allá, dijo, hai un bien que yo puedo
hacer, ¿que necesidad th-nen do mi estos feli

ces?" i marchó hacia la pobre tribu.

Hacia tres dias que uu león terrible habia

llevado allí la desolación i el terror: durante

toda la noche sus rujhlos se hacían oir al re

dedor de las habitaciones; en el dia, antes

de lanzar su primer grito se arrojaba sobre

su presa. La joven que iba a cojer raices sal

vajes creía verb) salir detras de cada zarzal;
la madre no se atrevía a dejar a su hijo en

su choza, i el valiente que marchaba con el

venablo en la mano, miraba temeroso a su

alrededor, i temía ir a buscar el animal que

habia herirlo en la cueva o en el foso, donde

se imajinaba encontrar al terrible monstruo

pronto a disputárselo. Nadir llegó; el filo de

su cimitarra, el vigor de su brazo, el valor de

su alma, le hicieron triunfar del león. El

pueblo le adoró como un Dios; los fuertes de

la tribu vinieron a encontrarle i le dijeron:
"Tú eres mas fuerte que nosotros, gobiérna
nos, i con nosotros tú serás el señor de este

pueblo."
Nadir pensó: "Yo puedo imponer a estos

hombres sabias leyes; pero si las obedecen a

su pesar irán contra el destino que Dios ha

dado al hombre sobre la tierra, que es obrar

por su voluntad.
"

Antes pues de hablar

su propia lengua, Nadir escuchó la de ellos,
i su lengua so hizo en boca de Nadir una mú

sica que encantó sus oídos. No les obligó a

cambiar el venablo por el arado, ni los sudo
res del vagabundo cazador por los del asiduo

labrador; pero se puso a la cabeza de sus ca

zas, i en los festines comprados al precio de

sus fatigas i sus peligros, les ensalzó el favor

de los frutos endulzados por la cultura, las
deliciosas pastas amasadas con la harina do

la espiga, los presentes de la cabra que da

al hombre su lecho cuando éste ha cesad«i de

pedirle su sangre. Vestido como ellos de la

piel de las bestias salvajes deque habia hecho

su botin, enseñó a los hombres a colocarla

sobre sus hombros de una manera mas elegan
te, i las mujeres se apresuraron a trabajar
las pieles para darles la forma que agradaba
a los jóvenes. El trabajo llevó a aquel pueblo
la abundancia, la sociabilidad tranquila- i la

dulce alegría, i él cantaba: -'Nadir es un pre
sente mas precioso que lo es el hijo para su

madre, porque para hacernos felices él no nos

ha costado dolores."

Sin embargo, algunos se levantaron contra

el poder que el pueblo habia dado a Nadir;
entre ellos, aparecía primero un joven llama*
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do Sibal; se le tomó. Los fuertes que recono

cían la superioridad de Nadir, i los ancianos,
a quienes habia enseñado la ciencia del con-

¡sej.j, le dijeron: "Haced morir a Sibal, para

que su ej-mplo escarmiente a los demás.
'

Pero Nadir respondió: "¿Acaso él no ha

recibido de Dios un destino mas conforme a

su naturaleza que morir en provecho de los

demás, como el grano que ellos muelen a lii¡

de hacer su alimento?" Hizo venir a Sibal i

le'dijo: ¿Por qué has querido rechazar mis

leyes? /fu corazón no era bastante tuerte

para sobrellevarla.-?"

—"Tus 1 yes. como la miel que trab.ija la

abeja, dijo Sibal. pueden ser dulces a quien
las ha hecho; pero yo no sé alimentarme con

la miel de otra colmena."

— -Que aquel que sabe también componer

la miel, dijo Nadir, ayude af< que se ocu

pan en llenar la colmena. Ayúlame a dar

leyes a este pueblo, i gobiérnale o mmigo,
si sabes: si sabes mejor que yo, gobiérnale tú

en mi lugar."
S;bal se prosternó; las palabras de Nadir

habian caiou sobre su corazón, semejantes a

la lluvia que revela a la^tierra los jérmenes
adormidos en su seno. Él dijo: "Uhl Na

dir, valgo mas que la muerte que se me

queria dar:" i asi como el padre enjendra a

los h;i >s que hacen su poder, Nadir enseñó a

S.bal la .-abiduria, i la sabiduría de Sibal

acrecentó la fuerza de Nadir.

I ia vida de Sibal fué ante los ojos del pue
blo un ejemplo de que le habría privado su

muerte; porque la voz de cada dia eleva un

himno a la gh.-ria del sol: pero la tierra olvi

da en pocas huras la nube que se deshizo en

la tu menta.

Las grandes cosas que Nadir habia hecho

mer«m cuitadas eu la corte del s-fí de quien
dependía la tribu instruida por Nadir; í la

curte quiso poseerle, como quiere todo lo que
hai de precioso. Vino a la corte del solí; allí

vio a Zuleiman que se habia elevado p«>r las

armas; habia sobrepujado a todos los guerre

ros en valor, a todos los je íes en la firmeza

de la disciplina; el solí acababa de darle a

gormar una provincia que habia conquista
do. "Condúcela en la paz, le habia dicho.

puest >

que la has ganado por la guerra."
Pero ZuL-iman solo sabia someter a los hom

bres, lo que se puedtí mientras dura la guerra.
El cazador traza «Ion le quiere el circuito

en que desea ensenar i perseguir las fieras de
los oos«[Ues: pero el pastor conduce sus gana
dos a las piálelas que ellos prefieren,
Zuleiman no nprimia a los pueblos por su

avaricia, no los encadenaba bajo el yugo de vi

les liivoritus. ni los obligaba a i espetar una

vorg ouosa ociosidul; al contrario, quería
que a«Ioi'uasen sus ciudades con piadosos edi-

f.c os. los ./Olí., -.10 ¡. -i ceio.-LiL'O en i i ruta del

viajero fuentes surnbuadi- por palmeras, a

enviar a sus hijos a esencias donde pudiesen
m.-truir.-e. Pero, como en L- medios de obte
ner de eilus estas cosas

; no consultaba su

carácter, sino el suyo propio, ellos no adapta
ban su voluntad a sus leyes, i obligad«js a s -

meterse a ellas, como el gaucho que el ni~ .«,

para hacer un arco, sujeta a una encorvadu

ra que le disgu-ta, ofende la mano que le

oprime, o se desprende por el otro estiv-mo,

deslizándose sobre la tieira, así también

obedecian con odio o escapaban p u astucia.

"Estos hombres Son perversos, decia Zuk-i-

man, yo siembro entre ellos el buen grano de

, la virtud, i no iuj producen sino la zfzaha del

vicio."

I "Valiente Zuleiman. le respondía Nadir.

[los hombres se hacen perversos por odio a

la regla opuesta a sus inclinaciones; no creas

; pues poder conducirlas al bien por medio de

! reglas contrarias a las inclinaciones de que
Dios los dotó para llegar a él. La voluntad
leí hombre imperioso es como el rayo lanza

rlo contra una roca: la rjea lo rechaza i va a

! herir un templo."
Zuleiman quiso un dia obligar a un escla

vo que continuase sin descanso dando golpes
eon su hacha a una encina nn b>sa. cuyo tron

co habia ya cansado su brazo; eu vano pidió
tiempo. Zuleiman se lo rehusó: el esclavo

usando entonces un resto de fuerzas levantó

su hacha, pero para hacerla caer sobre Zulei

man. Nadir corrió i le encontró espirante.
"Si he querido apiesurar la vida, dijo Zulei

man, era para que su corto espacio me diese

tiempo de llegar a grandes cosas.'3
"Oh! Zuleiman, replicó Nadir, nada puede

ser grande sino aquello que sigue los

caminos trazados por el dedo de Aquel que
solo es grande."
Pero él le lloró: porque Zuleiman habia si

do fuerte en la acción, i solo le faltó apoyarse
en la obediencia.

Nadir entró también en los palacios de

oiasour; encontróle allí semejante al fruí-

alimentado por la prodigalidad de una tierra

demasía lo fértil, por la abundancia de las

agua-, i en las húmedas frescuras de la som

bra. Los vientos que purifican el aire, i lo.s

jenerosos ardores del sol, no han penetrado
jamas fasta él. Sucumbe venciendo eon su

peso la rama que le sostiene, hinchado cu

inútiles jugos, insípido, descolorido. Tal

paiocia Masíour. Su vida pasaba cu langui
dez, porque él no sabia reanimarla. En vano

pedia novelad a los placeres; la copa de la-;

delicias estaba repbta; solo corría para des

bordar el vaso sin añadirle nada.

El iniortunio entonces vino a amenazar a

Ma'-sour. i él h;i vio como un fantasma «]ne
hiela de terror: pero que se sabe que es solo

uu fantasma. Sus riquezas no le daban va

alegría, i para conservar sus riquezas, aban

donó con L'.s «Jos llenos de lágrimas al amigo
que habia implorado su socorro.

Entonces Nadir salió de los palacios u-

Massour diciendo: "Dios ha dado la actividad
al hombre cmj la cornéate a la.s aguas p,;:..

impedirles que se corrompan."

(.Continuará.,
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Un nombre reprobado.

(traducido pon José m. fkedes.)

A fines del mes de noviembre de 1813, un
anciano seguía lentamente la calle de San

Miguel i parecía dirijirse hacia el cuartel po
puloso i pobre que rodeaba entonces, mucho
mas que hoi, la metrópoli de nuestra Se

ñora de Paris. Marchaba un poco encorbado
i apoyado en un bastón con puño de marfil;
uu sombrero de anchas alas cubria su cabeza.

Aunque ya comenzaba a anochecer, era fácil

* distinguir la dulzura venerable de su fisono

mia i la espresion profunda de desaliento que
se unía a ella. El movimiento del tropel, los
efectos benéficos de la marcha, la belleza de

la noche, le daban por intervalos alguna se

renidad; pero pronto su profunda tristeza ve

nia a asaltarlo i sus facciones volvían a tomar

su primera amargura. Entonces él luchaba

contra la fatal idea fija que lo dominaba; le

vantaba la cabeza; miraba al rededor de sí;

pedia distracciones a todos los objetos que le

rodeaban; pero nada podia quitarle el mal de

que adolecía, i pronto volvía a caer en su

abatimiento.

A pesar do su mucha edad, porque no oon-

taba menos de setenta i cinco años, el anciano

llegó a la plaza de Nuestra Señora, entró en

muchas casas, subió hasta las guardillas de
tres o cuatro ehiribíriles, visitó a muchas fa

milias donde habia enfermos, i consoló con

dulces i buenas palabras a todas estas pobres
criaturas. A los enfermos hacia entrever una

pronta curación; a los que le rodeaban, daba

alienlos i elojios por su perseverancia i buenos

cuidados; rara vez se alejaba sin dejar sobre la
chimenea la suma necesaria para la compra

de las medicinas prescriptaso para la adquisi
ción del pan del dia.

Cuando hubo terminado sus obras de cari

dad, cuando no tuvo ya ni consultas gratuitas

quedar, ni limosnas que distribuir, se dis

ponía a volverse a su habitación í se aproxi
maba a un coche, porque estaba bien cansado,
oyó una voz vergonzosa que pedia en tono

mui bajo una limosna. El se volvió i vio a un

joven.
— ¿No trabajáis, vos? lo dijo. Yo no soi

bastante rico para auxiliar a aquellos que

pueden ayudarse a sí mismos.

El mendigo no respondió una sola palabra,
se volvió rápidamente, corrió a la tireve, i

allí, después de un corto momento de vacila

ción o de oración, iba a arrojarse al Sena,
miando sintió que le detenían por el brazo;
era el anciano. Habia comprendido la fatal

resolución del desgraciado, i habia corrido,
tan de prisa como se lo permitían sus piernas
de octojenario, para arrancar al insensato del

suicidio. (1)

( 1 ) ¡ Cuántas veres por no dar una peqneñi limosna

oportunamente obligamos al desgraciado a cometer t¡m lio-

rrible crimen o a Inn/.arse en l;i carrera del vicio! Frecnen-

lumente una peraima butua j muí capaz de ganar su sub-

—Perdonadme un momento de lijereza i de

olvido, le dijo, presentándole al jó?eu unu

moneda de cinco francos.

El joven rechazó suavemente el escudo, re

plicando: tanto vale morir hoi como mañana.

Esta limosna que he solicitado en nn mo

mento de debilidad, no serviría mas que para
prolongar un dia o dos mi agonía.
'¿uiso alejarse, pero su desfallecimiento lo

hizo caer sobre la arena.
—Dad, señor, dijo, estendiendo la mano,

dad. La enfermedad que me devora me mata

rá en pocos dias. ( iradas a vuestra limosna,

podré aparecer delante de Dios sin que lea

sobro mi frente esta palabra de reprobación:
suicidado! Dad, yo moriré sin crimen i sin

remordimiento.

El anciano tomó la mano del joven i colocó

su dedo sobre la arteria de su pililo. Sintió

un pulso que hacia latir con violencia una

fiebre ardiente, i la luz rápida arrojada por
un coche que pasó en aquel momento, le ma
nifestaron unas facciones profundamente al

teradas i en las que se notaban los caracteres

fatales de una grave enfermedad. Reconocin

también en los vestidos i en los modales del

infortunado que uo pertenecía a la clase

obrera.
— Vuestro estado requiere los cuidados do

un medico, dijo. Confiaos a mí, señor, i yo

os los daré.
— (juerria mas bien la muerte que el hos

pital, replicó el enfermo.

—Tampoco es allá a donde os llevaré, sino

a casa de jen tes honradas que me son adictas i

que os tratarán como si fuerais su propio hijo.
Vamos! no desesperéis así de vuestra madre,
i dadme el brazo. Aunque soi viejo, bien po
dré sosteneros todavía.

I presentó su brazo al joven, que se dejó
llevar a una casa vecina, i conducir al tercer

piso, a un pequeño' departamento ocupad')
por honrados artesanos ebanistas.

—Señora Juana, dijo el médico, dirigiéndo
se a una mujer que parecía tener cuarenta

años, vos me habéis manifestad') continuamen

te el deseo de serme útil, dándome los agra-

dacimieutos por los cuidados que os he pres

tado. He aquí una ocasión de hacerlo. Este

joven, uno de mis amigos, está enfermo. To
madlo en pensión en vuestra casa hasta su

curación. Tomad, recibid esta bolsa, encon

trareis en ella con que hacer la adquisición
do los objetos indispensables pava alijar a

vuestro nuevo huésped.
—Daríamos nuest vo propio lecho, antes que

acostar nial a una persona trailla por vos, se

ñor doctor, interrumpió el ebanista. I timbo»

se apresuraron a preparar
una cania al j.iven,

que apenas se sostenía eu pié. El médico ayu
dó al artesano i a su mujer a desnudar al en

fermo; después de lo cual, le sangró, escribió

si-a** iiciu no encuentra en «pi" ganar «i ti pan. i se ve en el

imm> tristísimo dn pedir itn.i Inu-.-na, luciendo esfuerzos

u.mid«li>« d« valor para Imcnrlo, mil \ eres nns ¡*rande<¡ ipi-'

los que liace el que esta acostumbrado a h uieuduoJau. j

por su aspecto parece merecerlo.
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una receta i partió, prometiendo volver a la

mañana siguiente mui temprano.
A la manaua siguiente el estado del pobre

joven había empeorado; la fiebre tomaba un

carácter pernicioso; el ilelirio habia apareci
do i le hacia preterir mil palabras estrava-

gantes eu una lengua estranjera, que el doc

tor reconoció ser la alemana. Llamaba a su

madre en su auxilio, mezclaba a las quejas
i a las palabras de desesperación cantos nacio

nales; prometía a su novia casarse con ella

pronto. Nunca la enfermedad habia produ
cido uu desorden de ideas mas absoluto i mas

doloroso.

Durante ocho dias i ocho noches, las dos

honradas personas a quienes el doctor habia

coulia lo al estranjero velaron a la cabecera

de su lucho. El viejo medie.) v«-uia cada día

a visitarlo muchas veces, i al lln tantos cui

dados i. sacrificios recibieron su recompensa

1 no hacia mucho que Adela se habia com

pradlo un vcsti-lo para asistir
a una reunión.

N<> p-.'lia pedirle pues a Felipe para
com

prar otro vestido.

Miró al cielo para pedirle un consejo i pare

ce que la luz de una estréllala iluminó cjm. su

brillo.

Fué a consultar a una amiga. La amiga

era fea. Eu el corazón de las ibas, Dios ha

puesto siempre una chispa del diamante de la

bondad.

; If.iñor a esas joyas, que se guardan en una

caja sin valor!

Ad«-la le presentóla invitación, i le dijo:
- ¿nué haré? No puedo pedirle a Felipe pa

ra comprar otro vestMo.

—¿Pero no tienes el trajo blanco quo lb-

vaste al último baile?— le dijo su amiga.
-—Sí: pero temo que me critiquen si lo vuel

vo a llevar: es feo ir dos veces con eL mismo

El delirio se disipó, la fiebre perdió la grave- > traje
dad de su carácter i se pudo dar al convale

ciente algunas alimentos lijeros.
Este fué un dia de gran fiesta en la humil

de habitación del obrero, porque Antonio

habia tunado, lo mismo que su mujer, un
afecto paternal a este pobre joven, que debia

la vida a sus cuidados eariñosus i constan

tes.

(¡Continuará.]

Xn que consiste la felicidad doi matri

monio.

I.

Adela era una criatura preciosa. Acababa
le cumplir 'Jn años i hacia dos anos que se

hallaba unida a Felipe, que la idolatraba,
Fnos gran. les ojos negros, una mirada ar

diente i fascinadora, unos cabellos de ébano

que caían cu perfumadas ondas sobre un cue

llo «le cisne, una frente despejada i Serena i

unos dientes blancos e iguales que s*-' mostra

ban al entreabrirse sus rosadas labios; una

fieura, en íiu, llena de gracia i de elegancia.
pero que respiraba a la vez una inocencia

i una candidez infinita, hacían que A dula
-

.■ 1-1111 i
■

i/ i- i ofuscar por el bn o< e los diamantes, doqui
lii'.-ra el ídolo de b.s salones i l'elipe la envi
dia de b-s casados i los solteros.

No creas: lo que es feo. es pouerse aque

llo que uno no puede pagar, o que se compia a

costa de la calma del hogar. Amia con tu ves

tido blanco i verás como todas te admiran i te

elojian.
Árlela siguió el consejo. El baile tuvo la

gar. . .

Al día siguiente las columnas de los diarios

eraban llenas de descripciones pero en todas

se decia:

"El baile ha estado magnífico. El lujo i la

h-dleza hacían de aquel punto de reunión uu

Ed«oi; pero digámoslo e«m franqueza, sobre to

llos aquellos vestidos riquísimos, aquellos
dia

mantes, aquellas joyas que cubrían a nuestras

señoras i que hacían que la belleza se per

diera en cierto modo bajo el lujo del traje, -c

destacaba, romo un címio blanco sobre la su

perficie de uu lago, la señora Acida N.-.^quc
llevaba un vestido blanco adornado con ihu-s

naturales. Al verla no supimos que admirar

ma<. si su belleza natural o el esquisto gu-V>

i la esquisita sencillez de su traje."
E<ta vez los cronistas eran el eco de la opi

nión de la sociedad.

Adela había sido la reina.

Es que la conciencia del público siempre
es recta, i si en el primer momento se d--; i

Pero Adela tenia un defecto, era amiga del

hijo.
Al encontrarse en un salón de baile, no

le bastaba ser la mas linda, quería también
ser la mas rica, i Felipe era pobre.

I"n dia Adula estaba reclinadti sobre la

baranda del balcón, contemplando el cielo.

en «1 momento en que recibió una esqu- la de

convite, para un gran baile que daba la se

ñora de

r.Qué hacer? Eu casa de la señora d

comprende que no hai mejor joya que una

mujer buena, i que el lujo es un balito de

muerte que empaña la bou-bul del
corazón.

II.

liemos hablado del lujo. Digamos algo s<.-

br*1 las necesidadades que impone i sobre los

dolores que causa.

Tomemos al azar un matrimonio de o<os

que sol» viven para gastar i lucir, i mirémoslo.

lJesmies iremos a buscar la calma del hogar
i-'-unia tu.lo lo mas brillante de la sociedad de

t_.u alguno de esos seres benditos que s.do v

Montevideo

Allí el lujo se mostraba en toda su temida

omnipotencia.

para la bondad i para el bien.
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III.

Es una casa magníficamente puesta.
Es la hora de comer. El marido i su esposa

se encuentran en la mesa solos; los hijos es

tán al cuidado de una aya.
—El lujo es ene

migo de la maternidad.

Ella.—Esta noche es el baile en lo de

necesito queme lleves. Voi a ser la reina.

El.~Todas las noches estás en bailes i en

reuniones.—A lo menos, déjame descansar a

mí.—Xo tengo ganas de ir.

Ella.— 'Zsú, seria mal visto que fuera sola.

Ademas los triunfos de una mujer recaen so

bre su esposo.
El.—Levantándose sombrío.— Te llevaré.

¿Qué hai en esa alma? ¿Por qué es que esa

frente se ha arrugado sombríamente? ¿1*01'

qué el esposo abandona la compañía de la es

posa?
Es que los celos bullen en esa alma. Es que

el padre de familia busca en vano el hogar.
Es que el esposo no encuentra a la compañera
de su vida.

Su esposa es una máquina de elegancia al

servicio de la sociedad.

La madre de sus hijos ha desaparecido ante

la leona.

¡Ah! las leonas sociales son mas crueles que
las de los busques.
Estas ¡al menos cuidan sus hijos; aquellas

los abandonan en manos estrañas para ir a

mendigar a la sociedad un aplauso mentirlo,

Son las tres de la mañana. El esposo i la

esposa han vuelto del baile.

¿Qué hai en ese aposento nupcial? En vez

déla calma, la tormenta: en vez de la con-

íianza, los celos; en vez de la felicidad, la des

gracia!
¿En qué piensa ella? ¿«mi qué" medita? ¿poi

qué se nubla a veces su frente de ánjel? Es «pie

aquellas joyas ¡aquellas galas tienen una voz

que grita poderosamente en el silencio del

hogar.
¿L él? ¿en qué piensa? ¿cuáles son las ideas

que revuelve en su mente? Pobre sepulturero
ile sus propias ilusiones, está cabando la tutu-

lia en que ha de encerrar todas sus esperan
zas: la tranquilidad de su vida: la calma de

su hogar.
Como Claudio Frollo, en las paredes de su

c«dda, el destino ha grabado en la puerta de

use aposento nupcial: anark.

IV.

Dios ha hecho de la inocencia i de la bon

dad, los ánjeles de la tierra.
Védese aposento, a«lomado sencillamente,

alumbrado por la débil luz de esa lámpara.
Hai allí un matrimonio que es feliz.

La mujer cos«> .sentada al lado de la mesa,

i ¡i tanto que el menor de sus hijos juega a sus

pies sobre la alfombra.

El marido lee o escribe sobre su mesa, i de

Tipil

l'a:

la vista i pasca una

ael cuadro de indea-

\ la de Dios que cae

-.

aposento.

^rito: el grito de nn

rada; el padre aban-

intar a su hijo.—

!a, lo levantan, le

¡ un beso en la frente

el padre a leer i la

ÜC le,„0'

niño que ha i a. oh.

La madre .,;b-,;;
«lona su libio i :

El niño no Se I;

secan las lágrima^
i el ni fio viiel v .■

madre a comt.

Las connio, i on ■ < ; _arBon sublimes!

El hogar es «d r>. ¡o, oei corazón! Sus ba

tallas, sus cómbale-, son esos, l'u niño que

llora.

¡Ah! ¡dichosos los sacerdotes de ese divino

templo!

¡Honor a esos apóstoles de la felicidad!

Vosotros que habeís leído bis descripciones
de Lamartine i habéis oido hablar de los mag

níficos grupos ile Miguel Anjel,delos cuadro^

divinos delíafael, ¿qué cuadro masdiviim «pie

el que presenta una madre raleada de sus

hijos i un padre que los contempla?

\ La epopeya del corazón humano es su

blime !

En ella hai algo de Dios.

¡Un matrimonio feliz es una plegaria per

petua!

La caridad católica.

AL SEÑOR RICARDO CARRASQUILLA.

¿Sabéis? hai una madre bondadosa

Que nose causa de su amor profundo
í ni un instante en su inquietud reposa;

Que hace, purificándole, fecundo
Todo el calor que estéril se derrama

Por diverjas canales en el mundo.

Virtud se ostenta i caridad se llama;

Hija del cielo, a consolar venida,
Y consuela de veras porque ama.

I hai una edad bellísima en la vida

Que en blando lecho de fragantes tiores

(Jon voz de miel al corazón convida:

1 en sueños de placer embriagadores
Contar el tiempo el corazón no cura,

Que esa ciencia no enseñan los amores.

.Alas si es edad feliz, cuan poco dura!

Cuántas veces las horas mas serenas

Acibaró desgracia prematura!

Faltar piulo el placer, no ya las penas

La juventud se aleja, deshojada
Su corona de rosas Í azucenas.

.Mal gustados los goces, la morada

Van dejando las risas una a una

I silenciosa queda i despoblada.



Se Cfttle. •lia

I ¿quién atiende al párbulo sin cuna?

¿Quién, al que muerta la inocencia >auta.

Mu amor pierde también i su fortuna?

La caridad serena se adelanta

I al corazón alivia desolado,
I al desvalido huérfano levanta.

Mal arraigada aun, de su reinado

En los primeros venerables dias,

Ánjel fué de mancebo disfrazado;

El huésped de Abraham i de Tobías;

Que eí cántico entonó de nochebuena;

Que endulzó de Jesús las agonías;

I esporo en el sepulcro a Magdalena
A la tímida luz de la mañana,

I limó del apóstol la cadena.

Hoi, imitando al Salvador se humana;

Xo es ánjel, es mujer honesta i pura,

i de sí propia se apellida Hermana.

Supera a la del ánjel su ternura;
Radiante entre miserias amanece

Como el llanto del alba en la espesura.

Es rica en su pobreza i enriquece;
XÍ al peso del trabajo se fatiga,
ÜNd al golpe de los años se envejece.

I todo afán i sin sabor mitiga,
Que sabe ser, en sus cousuelos varia,
Hermana, servidora, madre, amiga.

Cruza la mar inmensa i solitaria;

Si da en la fierra espléndido consuelo,
Alza en la mar espléndida plegaria.

I con mas complacencia la ve el cielo

Que vio al osado jenoves un dia

Traer la luz a nuestro hermoso suelo.

Progreso, libertad, filantropía!
Xo si con frases seducís la tierra,
Llevareis mi alabanza i simpatía.

Ah! sordo engaño vuestro nombre encie

rra;
Cifráis en vuestra gloria la ventura.

Anuuciando la paz movéis la guerra.

XÍ la terrena ciencia mal segura

Que con labio promete lisonjero
Vencer por siempre a la ignorancia oscura.

Xi la espada del ínclito guerrero
Xi la lira riel bard«j soberana

-Mi admiración se llevarán primero.

Llévela entérala virtud cristiana

Que hace el bien sin jactancia i con carino.

Consuela al triste i al enfermo sana.

Yo, flaco pecador, al pobre, al niño
Me utio en alectos, i a su sien divina

La humilde rama de mis versos ciño.

^

.!-o, res futuras! hacia allá camina

E-tn b-lla, inmortal consoladora
Que en el tiempo i eu la tierra peregrina.

Recibidla, acatándola señora;
Pagiidle con amor, que amor os pide,
Los favores que os hace desde ahora.

Todo lo noble en su virtud reside:

Todo 1«) bello viene de su llama:
Fe llamamos la luz que ella despide,
Esperanza el calor que derrama.

31. A. Caro.

LA SE1ÍAXA7"

Santiago no pien-a mas que en el có'era. Por in:i-

que sii espurguen los suceso* «pie han tonillo lugar tu

la senuna que torniiua lio >e encontrará mas «pie có

lera: se escribe sobre el cólera, se bab¡ a sobre el eó-

t-jni, se obra contra el cólera. ¿Qué es io «pie ha en-

tra«lü pues a la población de Santiago que 1.0 piensa
en otra cosa que en una epidemia que se halla tan

lejos de nosotros que parece ea.-i imposible que pueda
visitarnos? Esta es la pregunta que nos h-.anos diriji-
do al empezar a escribir esta revi.-la i notar que ea.-¡

todo lo que podríamos decir no se refiero sino al có

lera, i a la verdad que do hemos podido darnu.- una

tespuota satisfactoria.

;..\ qué pensar tanto en una epidemia que tnlvez

no piensa en nosotros'.' ;,a «pié alarmar al pueblo coa

un p.-ügro que es tan remoto que no puede serle

mas'.' No parece sino que la autonda«l i la prensa ><:

fmbieran propuesto introducir el pánico en el pu^Uu,
combatiendo cou dc-usado aparato i cnerjía a un

enemigo que talvez escomo los molinos de viento del

sin par caballero de la Mancha.

A mas de la pren=a diaria, «¡ue nn da a sus abona

dos sino lecturas sobre el cólera, tenemos una junta

de sanidad que lleva sus medidas «le precaución hasta

introducirse al seno de las familias para averiguar i

tomar 1<>s nombres de los que pa l-een de flojedad de

estómago, tenemos una autoridad que no cesa de es

pedir circulares i decretos contra «-1 cólera, tenemos

también farsantes quoespeculan con la ignorancia del

pueblo i en descrédito de la Iglesia, vendiendo pre

tendidos remedios revelados. Todo esto tenemos,

euaudo el estado sanitario de la capital es «piizá como

nunca de bueno i sano, i no lo hemos teuido eu otra.-

ocasiones cuando el tifus i la viruela invadían nues

tras poblaciones i la diezmaban.

Si bien lo* medies precautorios coitra una epide
mia ip.i«j pudiera, talviz, llegar a i: esotros son bu- im-,

mui oportunas i mui acertada*, el aparato i la bulla

con que ellas se están tomando contribuyen a acar

ear la epidemia, porque se fomenta el miedo i la

aprensión del vulgo, esos azotes qu-; son mil ve— s

mas temibles que cualquier flajedo i que puedan «¡esa-

rrollar entre nosotros una epidemia aparente tan tu-

tiesta talvez como el cólera mismo.

■Si observábanos loque sucede en el frío de lu

familias veríamos que ellas viven en un cono'nuo -■■-

bresallo. ea uua alarma mutilada, (Ja i a meJ.ia o aj
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we tnma i m! publica a lu.i cuatro vientos es para
cortas jen tes una prueba ue que la epidemia se haya
entre nosotros, i muchas personas hai que, al tener co

nocimiento de «:llus, su asustadiza imnjinacdon les hace

sufrir los .síntomas pn:«:íii>,oics do la enfermedad

quo tanto se teme, i por consiguiente el miedo se au

menta i loma fuerza. ¿No es este utl eli.'az medio de

desarrollar «ulro nocolius un cólera ap:*r. -iit-V ;.\n es

unta prcpiu'ai el campo al ilaj. lo, si es «¡'te llega al-

eauzaruo.s, pma que pueda hacer mas victimas de las

que debiera'.' Se le están quitando sus auxiliares ma-

l 't'iales, pero Se le está, «lando alas a su gran auxiliar

inora!, «|ue es el que mas pn: le contribuir a su desa

rrollo en proporci-Kíes colosales.

¿Qué no jiodriit ia autiji'i.lad tomar en silencio sus

111 -.-a lilas? ;,( Jué no podría ia junta do sauida'l dejar
de injerirse cu las «liar.vas ¡ flojedades de estómago';
í la prensa ;uo podría dejar a uu lad«> su cacareo i

tratar mas bien de disuadir 1<h temoris c infundir

confianza en los ánimos'.' Ah. lectores, si todo e.-to

.e hiciera habriatnos tomarlo la mejor medida contra

la epidemia, le habríamos ganado al íiajolo una buena

,,arü,la.
Pero si las medidas que se está-i lomando cnu tan

ta hulla i aparato, desarrollan el miedo i el pao ico en

la mayoría «i«; la poijl:ud«m, no falta quienes tomen

do ella asunto puta sus aleares cutí versaciones, n;

quienes miren la cusa uou solo los ojos de su conve

niencia propia. Así nos sucedo «¡uo encontramos por

li calle1 a un ami^o i le pr-iu tamos ;_eó aio va de cóle-

r :'.'—Perfectamente, la chanchería «pío tenia al frente

de mi casa ha desaparecido i podemos inspirar con

toda libertad: « ¡icoutranws a otro, repetimos la mis

ma pregunta i ,s; nos contesta:— a p«-dir de beca. An
tes uo podia conseguir que los carretones do la poli
cía pasa-cu por mi casa i ahora son mui puntuales cti

estraer la basura. ;!.,jaiá duro esto una eternidad!

Ayer encontrábamos a un amigo «jue audaba casi

tan -le prisa como huosulros i «pusimos saber si tam

bién era cronista.

—Obi :a dónde tan d> prisa";
—Voi á la Municipalidad.
—

;'.v!ué! ;has e-.-nl raíado acaso el forraje para los

Caballas do la p-du-ÍL:'.'
— N«>, lu in'-'i'i', si voi ü la Junta de Sanidad.

— ;Ua ocurrido algún caso de cólcia?

-—No ,-('■. \'ui a avü-cir <[ii«j mi mujer ha

—Acabará-. ;.> Hié lia hecho tu mujer':
— lioinl.ro. \ ui a avisar «jh-j está con diarrea.

Km as i otras cou ver-aeinnes como estas se nvn a

eaila paso, «-ue contniíuyen a alegrat^el cstailo a«atul

que, en lan.ay oii «le 1 «s ánimo-, e'iinn lu liemos di-

cii", es un estado de inundo Í de onttnua alarma.

l'cio «Ljemos )a a la. auO-n l.id con sus nn-lidas

prevenlivas i a la junta sanida.l cnu sus importuna';

averiguaciones i volvamos por otro camino donde no

lies encr-nlrareinos COU el pánico, pero sí con utras

¿IIlíIjuÍ.-, r-t a-loen el tealr -lectoi? ;.No'. pu<-s hns per
dido una iiuieinu büstanie agradahle, ponpie sabréis

que la «■«impafna de zarzuela trabaja ha.-taiile regular
i algún- h de su> artistas son muí dignos de «'copar

Ha a? ¿tiT t iv

tono sino sale al campo es tal quo se euuierrau de ta'

modoeu el campo de su casa, cuaudo uo pueden ic

a otro, «pie es probable que ni a misa las veáis salir.

En el teatro reinan ahora solo los hombres i esto

talvez hace que los artistas tomen un puco de nia-

eonfianza de la «jue seria conveniente.

ijuisii'ra deciros aquí, lector, cuatro cosas sobre

nuestra hermana la república peruana, pero temo mu

cho perderme en ese laberinto mucho mas compli
cado «¡ue el ile Órela, i para «d «¡no lio liabria do

servirme el hilo do la caritativa a Aríadna. Me con

tentaré con deciros que liai ¡toora en esa república
diez candidatos piv.-i lenciale■-, tolos cilios sables de

lililí buena lei. escept uand-j d-o fraques que figuran en

la lista para consuelo «le los doctores secretarios ¡enera-

Íes, i que me hallo mui tentado a liacer, a imitación

iIim'.u.-í ■«■<■, reiroee.hr el lionpo hasta la fecha «lu

mi nacimiento para verme libre de acreedores! otros

Li socalad de Valparaíso ha t-oiido que sufrir e>ta

semana un rudo golpe, del «¡uo participamos todos, con
el cruel asesinato «le utl valiente i cumplido marino,

el s-nor Carvallo, víctima del arrebato de utl Soldado

a quien se le hizo aplicar la malhadada peí. a de azo

tes qu.: nuestra ordenanza militar consigna como

castigo correctivo i que, Sobre dar lugar a hechos co

mo el que lamentamos, apenas contribuye a he-cr per

der todo resto do vergüenza a sos víctimas. El señor

Carvallo puede ser e-nsiderailo como una de las \ íe-

timas ile los rigores de la ordenanza militar i «jala

que su sangre sirva para desengañar a lo< «¡ue se obs

tinan cu conservar el ilijelo como castigo eoiTCccioDal,
i s«. llegue a una reforma.

Quisiera estenderm-; mas en esta rev;-!a, pero no

encuentro mas novedades que la refacción «11 edifi

cio «le las ("ajas i los numeroso:-, h.becoi que la puboia
conduce diarianieiitti a la ¿o'/myoya. Por otra parte

son las élitro i medía de la larde i me voi a la Esta

ción d 1 ferrocarril en bu-ja de un amigo qu; estaba

indispuesto en Valparaíso i al que temo niuch') le

haya dado el cólera porque es demasiado api' "iisivo.

Titules Alilcsio, iiim «io lo.s siete .sabios da

la (¡recia, pre-guiilado euá! era la cosa mas

antigua, respondió quo ora Dios, porque

T > i ■ -s ha sillo siempre; cuál era la mas bella,

respondió que el ínutulo; parque era la ubya

de Dios; cuál la toas «glande, respondió

que el espacio, que co;iini ende todo; cuál la

me¡or, lu virtud, dijo él, poique .sin ella na

da fsC pueJe decir ni haeer «lo biiem>; cuál la

mas l'ii'il, la de dar consejos a otros: cuál la

mas difícil, la de conocerse a sí mismo,

dijoúl.

i:;i.\ísíC:i!aes lili u í;isí'.;;íi.!ií.\.

¡j[. aínas m-- idas. T.

allí a la señorita Jiaquedauo tan vivaracha cmno

siempre i a un señor Fenvri que r«qires"tiiii bastan

te bien i cauta a pedir de boca, bo úi«ieo «¡ue no

encontrareis eu el teatro es al bello sexo, i bien

sabéis por'pi-;. En esto tiempo ninguna dama de tone

puede «¡uedaise sin salir -A campo i las «¡ue no salen

|-ues s-- quedan en su ca-a i liarla masque en su

ca=a. La picocupaciuu de que una dama uo cj de

■',.ir.N<:! \s.

SW'riACll l-eprend Cliibn,i.— \A. <M /«./.;».- ;i<U.nU .—

il-relí i ilr !;i Siicirilad líüiliosiaticn.— liulKM ,1«- «Itin Ailjt'I
!. = V.i/.-u.-/..

V W.\' \lt \IS<> — O en iv. lio lVlmur i G-irrcton.

t;i uir-t— D..1I l.-.l- V::l,le/.

T.M.rA-l-.O'i'c.aa d,-l Ou,;r , CM.hm.
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Ll ESTRELLA DE CHILE.

i Se respeta o nó la lei?

La relijion de Chile es la Católica.

Apostólica, Romana.
Ella lia sido la relijion de nuestros

padres, es la nuestra i será la de nues

tros descendiente.-.

Educado en sus preceptos i en su

moral divina, Chile ama su relijion, la

respeta i no consentirá jamas que los

sectarios del error, hijos de las tinieblas,
vendan a arrebatarle el tesoro inapre
ciable de su fe.

Este hecho palpable i evidente fué

reconocido por los convencionales del

'i'.} que estamparon en la Constitución

política del Estado el artículo siguiente:
;-Art. 5.° La Relijion de la República

de Chile es la Católica, Apostólica, Ro
mana: con esclusion del ejercicio públi
co ilo cualquiera otra.''
lió ahí, pues, la lei.

Lei clara en su espíritu, terminante en

>u texto.

Es cierto que esa lei, la primera de

nuestras leyes, ha sido interpretada no

ha mucho tiempo.
La interpretación no era necesaria

porque no se interpreta lo que es claro.

i el precepto constitucional lo es de

sobra.

El hecho es. sin embargo, que la in

terpretación existe.

Pero una lei interpretada no os una

lei derogada.
Fué el Congreso de 1 £(>."> el que

dictó la lei interpretativa, i ese Congreso
110 podia ni reformar ni derogar la Cons
titución política del Estado.

El art. .">.• quedó, pues, en toda su

fuerza, en todo su vigor, en toda su

inflexible rijidez.
Después de la interpretación, como

antes de ella.el culto público de cualquie

ra otra relijion, que 110 sea la católica,
está prohibido por la lei.

¿ Cómo es, entonces, que los minis

tros de una secta disidente alzan la voz

en nuestro suelo para predicar al aire-

libre i con toda libertad doctrinas anti

católicas í

¿ Qué esplicacion plausible i lejítima
puede darse a los últimos sucesos de

Talca ?

Allí un ministro protestante hace in

vitar públicamente a los vecinos para

que asistan a oir sus predicaciones.
Allí, ese mismo ministro, apoyado po-

una prensa corruptora i corrompida,
se ocupa de prodigar al pueblo el ve

neno de la impiedad por medio de su

palabra i de publicaciones impías.
AHÍ un estranjero se mofa impune

mente de nuestras leyes, en presencia
de la autoridad que lo sabe i 110 lo im

pide.
Allí, en fin. un individuo desconocido

se avanza a herir a un pueblo en lo mas

vivo, en su fé i en sus sentimientos re

lijiosos. confiando en que ese pueblo que

pudiera hacerse justicia no se la hará

por si mismo, porque espera algo de ia

lei que no es una letra muerta.

Todo esto sucede i sucede impune
mente.

Es esto lo que nos obliga a preguntar:
;se respeta o no la lei ?

Hemos litado ya el precepto consti

tucional. Vamos a copiar ahora los eos

artículos de que consta la lei interpreta
tiva.

"Art; 1.* Se declara que por el art.

5.° de la Constitución se permite a ios

que no profesan la relijion católica ro

mana el culto que se practica dentro

del recinto de los edificios de propiedad
particular.
Art. 2.° Es permitido a los diside:i'< s

fundar i sostener escuelas privadas pa

rala enseñanza do sus propios hijos 1 11

la doctrina de sus rehilónos."

La predicaciones enseñanza.
El artículo segundo de éíta lei e<.

pue<, el aplicable al caso presente.

; I es enseñanza privada, que se da

únicamente a los hijos de los d-siden-
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tes, la prédica en un lugar público ?

¿ Es enseñanza privada aquella para

que se invita públicamente a todo un

pueblo ?

La lei es clara, felizmente, para este

caso.

La lei es terminante, no da lugar a

dudas, no admite interpretaciones ni ter-

jiversaciones.
Clara como la lei es su infracción.

Infracción punible, escandalosa, impru
dente.

Claro i mas claro que la lei es el de

ber de los majistrados para hacerla obe

decer, cumplir i respetar.
£ sin embargo, ya lo hemos dicho, la

lei se infrinje, i la infracción queda im

pune, i no se piensa en poner atajo al

audaz infractor.

Lo preguntamos nuevamente: ¿ se res-

pe(-i o no la lei ?

Ei artículo 81 de la Constitución dice

así :

UA1 Presidente de la República está

confiada la administración i gobierno
riel Estado; i su autoridad se estiende

a todo cuanto tiene por objeto la con

servación del orden público en el inte

rior, i la seguridad esterior de la Repú
blica, guardando i haciendo guardar la

Constitución i las leyes.'1''
El mismo Supremo Majistrado, al to

mar posesión rio su cargo, dijo:
"Juro por Dios Nuestro Señor i estos

santos evanjelios que desempeñaré fiel

mente el cargo de Presidente de la Re

pública; que observaré i protejeré la Re

lijion Católica, Apostólica, Romana; que
conservaré la integridad e independen
cia de la República, i que guardaré i

haré guardar la Constitución i las le

yes."
Los intendentes, ajentes inmediatos

del Presidente de la República, deben

velar, en la provincia de su mando, so

bre la puntual observancia de la Cons

titución i de las disposiciones legales.
Así lo han jurado, i jurado al mismo

tiempo observar i protejer la relijion del

Estado.

Esto no admite comentarios i nos dis

pensamos de hacerlos.

Los propagandistas protestantes, alen

tados ¡>or su impunidad, estimulados pol
la complicidad de la prensa roja, avan

zan en sus pretcnsiones.
Lo prueban los sucesos de Talca.

En presencia de ellos -'qué harán los

majistrados encargados de hacer guar
dar las leyes?
Pondrán atajo al mal.

Ese es su deber, i to cumplirán.
En nombre de la lei violada lo pedi

mos.

Apoyados en la lei lo esperamos.

Máximo R. Lira.

El hombre en sus relaciones con la na

turaleza, con la sociedad i coa Dios,

(Continuación.)

II.

Cada grano de arena es una inmensidad;
cada hoja un mundo; cada insecto una reu

nión de efectos incomprensibles i en

el hombre se hallan reunidas todas las fuer

zas de 1» naturaleza. Estas palabras profun
das del célebre Lavater, revelan lo que es

la creación, i dejan entrever la importancia
del estudio de los seres i particularmente del

hombre. Todo lo debe el hombre al estudio

de la naturaleza, i ese gran predominio que

le constituye señor absoluto de la tierra, no

lo ha adquirido sino por medio de la inteli

jencia aplicada al conocimiento de sí mismo i

de los demás objetos que le rodean. No es una

brillante superfluidad, como han creído algu

nos, el estudio de los seres; por el contrario,

nada sobrepone tanto al hombre a las mise

rias de la vida i las amarguras de la socie

dad; nada dilata tanto los dominios de su in

telijencia, i ningún estudio le ennoblece- como

el de la naturaleza, sobre todo el estudio de

sí mismo: nosce te ipsitiu según el precepto de

Sócrates. Alejado de las luchas, de las pasio
nes pervertidas que se ajitan eu el seno de las

sociedades; obligado incesantemente a estu

diar fenómenos siempre nuevos, i a elevarse

a la investigación de las causas, se acostum

bra a no ver en acción sino grandes medios

para grandes íines, i aprende a despreciar las

pueriles vanidades, tras cuyo logro tanto se

afanan otros. La razou adquiere entonces la

gravedad filosófica : aína a sus semejantes
eon ese amor que ve estendido eu todos los

seres del universo i reconocido a la sabiduría,
la omnipotencia i la bonda'd del Hacedor

Supremo, se llena su alma de un verdadero

sentimiento relijioso.
Nada hai comparable, en efecto, al estudio

de la naturaleza; porque tampoco, nada hace

como ella, conocer al hombre su oríjen i su

destino. Cada observación le sirve de motivo

para admirar las obras de Dios i comprender
la grandeza de su ser, como así mismo para

estrechar las relaciones quo le ligan con la

sociedad. Creado por el Ser Supremo para
reconocer su eterno poder, contempla con en

tusiasmo el orden admirable del universo i la .
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armonía de sus leyes. Esta es su alta misión

en la tierra. Guiado por la observación i la

esperiencia, estudia la naturaleza, valiéndose
de todos los medios que le fueron dados, i

concibe la idea de lo sublime i grandioso de

la creación. Hé aquí hasta qué altura puede
llegar el hombre, i hasta qué punto puede ser

útil a sus semejantes.
El hombre es el único ser que recibió el

rico don de conocer su propia existencia, sus
derechos i sus deberes, i el único capaz de in

terpretar las leyes de la divinidad, aplicán
dolas a su felicidad i propio bienestar.
El deseo de la inmortalidad i de una feli

cidad eterna, eleva su espíritu a las repones de

lo infinito, atravesando los límites del tiempo
i del espacio. El sentimiento que despierta en

él el estudio i la contemplación de las obras

del Creador, le da el valor necesario para pre
guntarle su oríjen, i corre presuroso a rendir

el homenaje de respeto i admiración ante

quien tantas maravillas supo crear a la simple
insinuación de su santa v-'luntad.

Pero para adquirir un conocimiento ilus

trado de los seres i de su Creador, i así mis

mo, para comprender bis relaciones que li

gan al hombre entre sí, la naturaleza i Dios,
es necesario penetrar en el recinto misterioso

de la ciencia. ¿Qué podemos sin ella? La

ciencia es el oríjen de nuestra grandeza, el
elemento poderoso, que rompiendo las barre

ras de la ignorancia, nos lleva al conoci

miento de la moral, i enseña a distinguir la
virtud del vicio, para desviarnos de éste i se

guir el rumbo de aquella. ¿Qué seria del

hombre, si la educación i la sociedad no le

enseñaran a dirijir i moderar sus pasiones?
¿adÓDde iría, si se dejara arrastrar por las

violentas inclinaciones que despierta en él

una im.E'jinacion desenfrenada? Dotado de am

plios medios para cometer toda clase de crí

menes, seria el ser mas perjudicial, seria un
animal feroz e ingrato, la ruina de su pro

pia especie i del admirable reino orgánico,
si no fuese iluminado por su intelijencia, i

guiado por la civilización, para conservar el

equilibrio de la naturaleza organizada i pro

pender a la felicidad propia i de los demás.

Sí la intelijencia le ilumina, la civilización

le designa cual es su alta misión, le enseña

a conservar la nobleza de su carácter, i a huir

con horror de espantosos desvarios. La socie

dad encuentra entonces en él un auxiliar

para realizar el bien, que debe ser el objeto
de toda institución i a que debe aspirar la

sociedad humana.

Al par de la civilización marchan las ideas

relijiosas, que elevando nuestro espíritu i

recordándole sn descendencia del Ser Supre
mo, ennoblecen al hombre, alejándole de las

pasiones innobles, i ofreciéndole en pago de

sus dolorosos sacrificios en esta vida, la celes
tial recompensa.

Porque a medida que las ideas se perfeccio
nan por la ilustración, desaparece el fana
tismo ciego que le hace adorar las cosas mate-
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riales, que mas inpresiouan sus sentidos i

mas distintamente obran sobre su imajinacion-
Una convicción sana i profunda graba en su

mente sentimientos indelebles de amor i

sumisión hacia ese Ser invisible que sujetó
la materia a leyes eternas e invariables. La

ilustración adquirida en la ciencia del bien

le inspira sentimientos nobles i jenerosos en
favor de sus semejantes, i por eso es que, la

ciencia, lejos de separarle del camino trazado

por el Eterno, le conduce a interpretar el

gran libro de la creación. Las ciencias, en

especial las naturales, con ese adelantamien

to siempre creciente que se manifiesta en todos

sus inventos, le enseña a descifrar i compren
der los enigmáticos símbolos de los libros

sagrados. Todos los esfuerzos del hombre se

dirijen a traducir estos enigmas, estas verda

des que encierran en sí cuanto la especie
humana podrá conocer en el trascurso de su

vida.

La superticíon i el egoísmo han calumnia

do mas de una vez a las ciencias, i en espe

cial a las naturales, oponiendo nn gran obstá

culo al perfeccionamiento del hombre; pero
la fuerza natural, en vez de sofocar la razón

i la verdad, aviva el fuego que arde en el

corazón del hombre, i le sirve de elemento

i de conductor que esparcen la luz por todos

los ángulos de la sociedad. El cristianismo

nos ofrece un brillante ejemplo, pues cuanto

mas fué el blanco de la persecución de los

tiranos, mas se estendió en alas de los mártires

por todo el orbe conocido. Las ciencias natu

rales nos presentan igualmente ejemplos sor

prendentes de la constancia i resignación
admirables con que sufrieron los ataques de

la ignorancia i de la rivalidad, hasta que
fundaron las verdaderas doctrinas que arras

traron al mundo tras de los jenios de Copér-
nico, de Galileo i de Newton.

Xi los pueblos ni los monarcas han dejado
de reconocer, aun en medio de las persecu
ciones mas violentas, el predominio del saber

i de la verdad; i si bien, las ciencias fueron
destruidas en el Septentrión por los Godos i

los Vándalos, i en el Oriente por los Sarra

cenos i los Tártaros, la benéfica influencia

del cristianismo les dio nuevo brillo; mar
chando a su cabeza los Agustinos, los Jeró

nimos, los Basilios, los Atanacios i los Cle

mentes de Alejandría, libertando así a la

muerte humana de la opresión brutal que la

barbarie le impusiera.
En el engrandecimiento del cristianismo

encontraron su apoyo las ciencias naturales,

abogadas en su cuna por el temor que infun

dieran sus verdiales. Sus doctrinas fueron

necesariamente comprobadas por los descu

brimientos de h>s sabios; descubrimientos

que han demostrado palpablemente su error

a los incrédulos, a esn-j pretendidos sabios,

que suponen no hallar en la naturaleza cuan

to del Creador nos dice el código escrito

por Moisés.

Anjtll¿." Vázqut:..

fcll*.
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Tros libros de la vida de Nadir.

(TRADUCIDO POR MANUEL E. BALLESTEROS.)

[Cniíclnsii,!).]

LIBRO TERCErvO.

El Desierto.

Nadir fué a su vez visitado por el infortunio;
la calumnia le persiguió, la injusticia llegó a

e-«tar bastante alta para alcanzarle. Se le

apartó lejos do la esposa que adoraba, del

hijo qne acababa de abrir los ojos a la luz, i

su vida fué agostada como el estio, cuando lle

no de ardor i de fuerza ha perdido sus co

lores.

El pueblo a quien habia enseñado la indus

tria i la dicha fué entregado a manos ávidas,

que le hicieron del trabajo una carga, i el re

cuerdo que consolaba a Nadir se hizo para él

una fuente amarga i emponzoñada.
Y.ó la iniquidad esteuderse sobre su pais,

i estivo obligado a verla en silencio. La ini

quidad temió hasta su silencio, i Nadir fué

obligado a huir a l«>s desiertos estériles, a

donde las miradas devorantes de la iniquidad
no van a buscar una presa. Allí encontró al

unido que le dijo: "He querido acabar en paz
mi vida; estas rocas, hacinadas inmóviles una
sobre otra desde el primer dia del mundo, no
renunciarán a su naturaleza para ponerse
ollas mismas eu movimiento i aplastarme. La
lluvia puede embotar mis miembros de frió
sin que yo la acuse de faltar a la lei que le

fué dada. Así yo no abrigo odio contra estas

rocas amenazadoras, ni contra la lluvia que
mo hiela; pero la vista de la iniquidad impe
le a mi alma a aborrecerla; porque del mis

mo alumbramiento nacen dos jemelos: la ini

quidad, que es contra el orden; i el odio de la

iniquidad que es el restablecimiento del or

den.'
'

Poco tiempo después de estas palabras el

sabio murió, i Nadir viéndole cerrar los ojos
esclamó: "Ahora es cuando estoi solo!"

Los ojos del sabio volvieron a abrirse, i di

jo: "Hijo mió! la planta sabe que Dios la vé,
pero el hombre lleva a Dios en sí mismo; que
no diga pues jamas: yo estui solo;" i el sa

bio espiró. Nadir salió de la caverna eu que
acababa de espirar el sabio; i reflexionó sobre

el sentido de sus palabras.
Sentado sobre la roca, vio deslizarse i subir

hacia él a través de las piedras una serpiente,
que de tiempo en tiempo, levantaba la cabeza
i sílvaha como si buscase a su alrededor algún
objeto a su cólera.
Nadir turnó un pedazo de su roca i con él

destrozo la cabeza de la serpiente cuyo cuerpo
fe ujitó i se retorció largo rato después de haber

quedado su cabeza entre ambas piedras. Eu
fin quedó sin movimiento i colgando de lo al

to de la roca. Nadir lo miraba, miraba al

sabio tendido en la caverna: "Ambos, dijo.

van a volver a la tierra el polvo que de ella

batí sacado; pero ¿para qué ha servido que la

serpiente saliese del polvo? E interrogó la

obra del Altísimo.

El sol acababa de descender tras las rocas

que servían de horizonte a Nadir. Uu viento

frió se levantó, empujado por nubes som

brías; silvana en las rocas i penetró hasta el

alma de Nadir, ya entristecida a causa de la

muerte del sabio. El permanecía inmóvil, i

entregándose sin defensa al viento frió í a la

aflicción. Pero un recuerdo de su vida pasada
penetró su alma; pensó en lo que habia sidw

i se dijo: ''Nadir no perecerá agoviado por la

tristeza i el viento de la noche!" Se levantó,
reunió las malezas esparcidas por distintas

partes en las hendiduras de la roca, donde

crecían también las raices salvajes de que

Nadir hacia su alimento; hizo salir fuego de

un pedernal: una llama brillante se despren
dió súbitamente de entre un humo espeso; el

resplandor iluminaba las rocas Í parecía po

blar el desierto. Las facciones del sabio que

reposaba en la caverna, recibieron de él al

gunos colores que parecían a la vida. Nadir

lo vio, i algunas lágrimas corrieron de sus

ojos como un tributo a la amistad; pero la

fuerza habia vuelto a su corazón, la llama

se debilitó, cayó, se estinguió. Un pardo co

bertor envolvió los restos quemantes todavía,
i bien pronto de aquel alto montón de male

zas no quedó sino un débil lecho de cenizas.

visibles apenas sobre la roca en que se ha

bían consumido. "Helas allí, decia Nadir,
convertidas también en polvo; pero yo, a quien
han calentado, no tengo derecho de preguntar

para que ha servido que saliesen de él."

El viento habia huido arrastrando las nu

bes; la luna elevaba lentamente su disco de

luz hacia lo alto de la bóveda azul donde bri

llaban millares de resplandecientes estrellas.
Cada astro del firmamento parecía verter uno

de sus rayos eu el alma de Nadir. "Obras

brillantes del Altísimo, dijo a las estrellas.

¿qué hombre osará elevar la voz hasta voso

tras para preguntaros de qué servís eu el

universo?"

I buscaba con su vista aquella blanquecina
huella, que dejan apenas sobre el azul del

cielo la muchedumbre de estrellas innumera

bles como las arenas del mar, en el seno de

los espacios en que el ojo del hombre no al

canza ya a distinguirlas, donde ni siquiera
sirven para deleitar su vista; i mas allá aun

de estas estrellas apenas visibles al hombre
nadan quizá en espacios que se estieudeu

siempre sin jamas concluir, otros astros, enva
existencia ni aun se advertirá. Nadir pensó
eu estas cosas i bajó en seguida sus miradas,
recojiéndolas en sí mismo i dijo: "Así como

estas estrellas están perdidas para mí en el

espacio, el bien que yo he hecho será perdido
eu el tiempo. Quizá nada existe ya de él, qui
zá aun haya producido el mal; porque si hau

convertido en malos a los hombres que yo habia

hecho buenos, seráu hábiles para hacer el w¿\



íse £fjtU. 2'2i

de todo lo que ¡es habia eusenado para h;icei ul

bien. I sin embargo, no pregunto a mi con

ciencia: ¿De qué sirve que yo haya hecho el

bien? Poique, cuando vo he pagado a mi acree

dor, si él arroja al mar el oro que le he de

vuelta, yo no diré: ¿De qué sirve que yo haya

pagado mis deudas?

"Rei soberano de los mundos, esclamó Na

dir, cada criatura te trae en tributo su -exis

tencia en cumplimiento de tu voluntad; i

este tributo de que formas tus tesoros, o Señor

poderoso de la vida, ¿quién se atrevería a

preguntarte su empleo?" I al ^esp'andor de
la luna veia el cuerpo de la serpiente que

colgaba de lo alto de la roca, i le dijo: "Tú

has vivido para el mal; pero el mal también

paga su tributo a la voluntad del Altísimo,

El hombre ignora su empleo, como el insecto

que ha hecho perecer el viento glacial de i;i

noche ha ignorado que el viento arrastraría

las nubes. O serpiente, tú has pagado tu

tributo; porque Dios te ha querido, i tú has

sido el cumplimiento de la voluntad del Altí

simo."

Nadir miró también el lijero lecho d3 ceni

za que la llama había dejado en la roca, i dijo:
".Mientras que la llama devoraba estas male

zas, calentaba mis miembros i mi corazón.

Cuando Dios ha sacado al hombre de los teso-

r«-s de su poder, le ha dicho: Tú puedes es-

cojer entre ser la llama que devore el tronco

de la encina, o el calor que sale de ella i re

gocija el corazón del hombre. El malo ha

respondido: Yo seré la llama que devora; i

no se ha ocupado sino de devorar; pero Dios le

ha obligado a producir el calor. La voluntad de

Dios es quien hizo el bien; la voluntad del

malo es quien ha hecho el mal, de donde Dios

saca el bien."

Nadir se durmió tranquilo con estos pen

samientos, i despertó en la mañana siguiente [
como para una nueva existencia; porque ha

bia calmado en la voluntad de Dios, las in-

certidumbres de su espíritu, i miró con ojo
firme el desierto i su estension, su soledad i

su aridez. Cerró la caverna en que reposaba
cd cuerpo del sabio; volvió la serpiente a la

tierra, i el viento de la mañana habia dis

persado por los aires las cenizas de su hogar;
pero sus lecciones permanecían en el corazón

de Nadir, i él decia; "La naturaleza entera

deposita jérmenes en el corazón del hombre, i

el hombre los hace crecer i los eleva al pensa
miento de Dios." Sin embargo el pensamiento
de Dios atormentaba a veces su alma llena de

pli imájen, ella quería lanzarse hacia él i se

prosternaba i decia: "'Dios mió, yo te conoz

co, pero como el amigo cuyos ojos se consu

men por el deseo de ver a su amigo."
La ola de la fortuna volvió a elevar a Na

dir. La iniquidad habia pasado sobre su pais,
semejante a la tempestad, i esos pueblos se rea
nimaban con la frescura del reposo después de

latoruienta. Nadir volvió a ver a la esputia que
timaba i al hijo que sabia ya batir sus manos

i^ir-jar gritos de alegría cuandu oíd ovo'

nunciai- el nombre de Nadir. El fué reverti

do de un gran poder para hacer el bien; i

mientras mas sentía los beneficios del Omni

potente, mayor necesidad tenia de su presen
cia i le buscaba por todas partes.
Vio uu día a su hijo lanzarse lleno de cóle

ra contra el animal que quería morder a su

nodriza, i dijo: "Dios ha hablado a este niño;

porque ¿do quién habría podido aprender el

í amor i la animosidad?"

Sorprendió al malvado tratando de dar¿r

| a sí mismo protestos para cohonestar la in

justicia que podia cometer sin peligro i dijo:
"Dies está allí delante del malvado, porque
el malvado no se atreve a pasar para ir dere

cho al mal :
"

i anadia :
" Dios Altísimo a

quien reconozc«> en todas partes, hazte senta1

mas de cerca a mi corazón."

Un dia Nadir engañado por falsas aparien
cias, condenó a azotes a un hombre de bien,
a quien los perversos habían acusado injusta
mente ante él: i Nadir pronunció su s-?utenc:a

a ojos cerrados como aquel que piensa, obra
i razona sin ver al rededor de sí, según l;:s

cosas que durante su sueno existen en su pen

samiento; i mientras sufria su suplicio, este
hombre de bien decia a sus amigos, cuya in

dignación se manifestaba en palabras amar-

gas: "Que una injusticia cometida no tíos

haga cometer otra acusando al virtuoso Na

dir."

Uu hombre que amaba a Nadir corrió a co

municarle esas palabras. Quedó admirado,
ordenó que se suspendiese el suplicio, i este
hombre fué conducido a su presencia. Enton

ces los ojos de Nadir se abrieron, vio ante él

al inocente que habia condenado, i la verdad
se elevó como una tea enceudida que le cau

saba un agudo dolor. En su angustia, derra
mó lágrimas e imploró prosternándose, el

perdón del hombre de bien, que le dijo: "Oh

Nadir, tú no me has hecho mal, tú nu me has

hecho injusto para contigo; i tú note has he

dió mal a tí mismo, porque es tu error i no tú

quien ha sido injusto conmigo."
Estas palabras doblaron el dolor de Nadir.

cuando vio cuan grande era la virtud que él

había maltratado, pero al mismo tiempo sin

tió uu gozo inefable al ver tanta virtud i su

dolor corria con sus lágrimas: i «?n la inmen

sidad de su alegría, dijo al hombre de bien:

"Tú eres mi hermano." En seguida se pros
ternó de nuevo i dijo, a Dios: "¡O Dios mió!

Tú vives en nosotros; perfección que en tí

misma te completas, son tus propias felicida

des las que comunicas al hombre, cuando su

alma es arrobada en lí por el espectáculo -li

la virtud. ¡Padre deludo bien! Nadir arr--

pentido te reconoce en las delicias infinitas

que esperimenta al contemplar la virtud quo
le condena." I se levantó diciendo: "¡ Dios vi

ve en nosotros, i el hombre le siente en sí

mismo i goza de su presencia!" I la aleeria

de los bienaventurados iluminaba su rustro,

S.' ha perdido el resto de los libros en que
estaba escrita la vida de Nadir; pero loa sabivs
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que en su vejez se acordaban todavía de haber

oido sus palabras, han contado que desde este

instante la tranquilidad no se apartó de su

espíritu, ni la serenidad do su frente; i que
en el momento en que lleno de dias, sintió
a su alma próxima a velar al seuo del Omni

potente, semejante al niño que en medio de

sus juegos, viendo llegar a su padre le tiende

los brazos desde lejos i corriendo hacia él, le
cuenta ya su alegría i sus placeres, Nadir,
con las manos i con los ojos elevados hacia el

cielo, esclamó en un santo éxtasis: "¡Gracias
te sean dadas, Padre misericordioso, que has
concedido a Nadir todo lo que el hombre pue
de obtener sobre la tierra!" I sus manos ca

yeron i se durmió tranquilo; porque la
misión de su cuerpo estaba cumplida.

31me. Guizot.

o mejor todavía, coa el

Un nombre reprobado.

(TRADUCIDO POR JOSÉ M. FREDES.)

(Conclusión.)

Las primeras palabras del convaleciente fue
ron para dar gracias a sus huéspedes i para

preguntarles el nombre del caritativo anciano
a quien debía la vida. Con gran sorpresa de

él, le respondieron que no lo sabían. Cuidaba

a uno de sus vecinos, cuando este vecino ha

bia sabido que Juana estaba enferma i habia

suplicado al doctor que la curase; el cual

habia emprendido i llevado a buen término

la curación. Un dia que el sabio hombre salia

de la habitación a donde habia llevado la

salud i la felicidad, Antonio le habia desli

zado en la mano tres piezas de oro envueltas

en un papel. Era necesario haber visto el sem

blante severo que puso al momento el mé

dico!

—¿Creéis, habia dicho, que yo ejerzo mi

arte para que vosotros me deis el precio de

un mes de vuestro trabajo? Demasiado tiem

po habéis perdido ya en cuidar a vuestra

mujer!
El salió, como si el obrero le hubiese ofen

dido, i solo ocho dias después le volvieron a

ver cuando les llevó a su enfermo.

Esta narración que los agradecidos esposos
hicieron con una afectuosa sencillez i acompa
ñando cada palabra con un elojio del anciano,
conmovió vivamente el corazón del joven i

aumentó aun mas su reconocimiento a su

bienhechor. Cuando lo vio llegar en la noche,
le tomó la mano i la llevó respetuosamente
a sus labios.
— ¡Yo os debo la vida! le dijo, yo os debo

no haber cometido un crimen !

—Un crimen, sí, hijo mió; porque siempre
es una gran falta sustraerse por el suicidio a

las pruebas que Dios nos impone, i aun a las

injusticias con que nos hiere la sociedad en

cambio de los servicios que le hemos hecho.

L>ios nos tomará cuenta de las primeras; en
cuanto a Lis segundas, es preciso vengarse

cou el menosprecio,

perdón.
El anciano suspiró, al decir estas pal abas,

con tanta tristeza, que era fácil comprender
cuan amargas eran las quejas que él mismo

hacia a la sociedad.

—-¡Qué! preguntó el joven, vos tan noble,
tan jeneroso, tan lleno de saber, ¿tenéis que

quejaros de la sociedad i de loa hombres?
—Dejemos estas llagas, a las cuales no de

be tocar ni una mano amiga, interrnrapióel
anciano. Vamos, hablemos de nuestros pro

yectos ahora que estáis en plena convales-

cencia! ¿Qué pensáis hacer, i cómo podré yo
seros útil.

—Os debería toda la historia de mi vida,
aun cuando tuviera secretos; pero ella es de

las mas sencillas i de las mas vulgares. He

nacido en Viena; mi padre profesaba allí la

medicina con mas buena reputación que pro

vecho. Ha muerto pobre, hace cuatro años,
sin dejar a mi madre otros recursos que la mui
mediocre renta de una pequeña casa, su único

patrimonio, i la esperanza dudosa de una

heredad en litijio en Paris. Yo habia estu

diado con 8cümmcring, célebre por grandes
estudios científicos. Nada hubiese faltado a

mis deseos si hubiese podido formarme una

pequeña clientela, vivir del producto de mi

trabajo! casarme con mi prima Mina, a quien
yo amaba. Pero los médicos jóvenes tienen

poca suerte para formarse una clientela i for

tuna. Después de uu año de ensayos inútiles,
de vanas esperas i do esperanzas frustradas,
mi madre me dio el consejo de partir para
Paris i de tratar de recojer allí la heredad,
único recurso que pudiese en adelante hacer

posible mi casamiento. Obedecí, dejé a Viena,
llegué a Paris, tomé conocimiento del asunto;
mis derechos eran incontestables; pero era

necesario litigar, i no tenia como hacer a los

procuradores i abogados las anticipaciones de
dinero necesarias para ello. Agregad a esto

que yo estaba en pais estranjero, que no co

nocía a nadie en Paris i que no era recomen

dado a ninguna persona. A estas dificultades,
vinieron a unirse, circunstancias mas látales

todavía. La guerra fué declarada por la Ale

mania a la Francia, i me fué imposible re

gresar a mi pais; ¡feliz sin embargo de que
mi nombre tan oscuro permitiese no ser arres

tado como prisionero de guerra! Viví algún
tiempo de las lecciones de alemán que daba a

algunos estudiantes ; pero la enfermedad vino

pront«) a quitarme este último recurso. Ven

cido, anonadado, casi loco Vos sabéis 1<>

demás Yo mendigué, señor, i, sin vos,

habría muerto! muerto por uu suicidio, Dios
mió!

—El nombre de vuestro padre me es cono

cido, señor; a pesar de
la ignorancia en que

estamos en Francia de los grandes trabajos
que se hacen en el estranjero, yo sé que la

medicina i la historia natural le deben impor
tantes descubrimientos.

—Mi padre ha hecho particularmente sus
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estudios sobre el sistema nervioso. A él se le

deben el complemento i la comprobación de los

trabajos emprendidos en el estranjero por Mo-

jou, Castel, Cabanis, Petit i el doctor Sue.

El anciano llegó a ponerse pálido, i sus voz
estaba alterada cuando preguntó:
—

¿Cuál es el resultado de estos trabajos?
—

Que de todos los suplicios inventados pol
los hombres, no hai otro mas doloroso que la

degollación, replicó el joven alemán.

El médico que se habia levantado, como

para dominar la ajitacionque esperiraentaba,
volvió a caer sobre su silla i quiso hablar;

pero sus labios no supieron pronunciar mas

que palabras sordas e ininteligibles.
—Si. señor,' continuó el convaleciente, mi

padre ha tenido el triste coraje de renovar to

das las esperiencias de los médicos de que os

acabo de hablar. Para arrancar a la natura

leza sus secretos ha ido al pié del cadalso a

recibir las cabezas que le arrojaba el hacha

de los verdugos Pues bien! él ha adquiri
do la fatal convicción que después de la de

gollación la intelijencia queda largo tiempo
intacta, i con todo su poder eu el cerebro, sin

perder nada de las percepciones. Como Aldi-

ni, ha demostrado que la contracción de los

músculos permanece tres cuartos de hora des

pués de la muerte. El ha visto, mas de un

ouarto de hora después de su separación del

tronco, las cabezas de los ajusticiados cerrar
los ojos cuando se los esponia a la luz. Des

pués de haber vuelto a levantar las pupilas.
se ha asegurado que estas cabezas eran sen

sibles a la acción ele los estimulantes, que la

lengua salida de la boca i picada con una

aguja, se retiraba rápidamente i que las fac

ciones espresaban entonces una penosa sensa-

ciou. El ha podido probar que el órgano del

oido permanecía todavía al^un tiempo im

presionable. ¡Dus veces he visto cerca de él,
con horror, las cabezas de dos envenenadores

decapitadas volver los ojos del lado que se les

llamaba!

El anciano tenia su semblante oculto en sus

dos manos i lloraba.
—Mi narración os da miedo, ¿no es ver

dad? Mi padre no se ha entregado a estos es

pantosos estudios mas que para combatir al

médico francés inventor de un cruel instru-

mcato de suplicio; instrumento al cual, por
un justo castigo, su nombre queda i quedará
unido: ¡Guillotin!
El anciano se levantó majestuosamente.
—Joven, dijo con dulzura, pero con auto

ridad, dejad la calumnia al vulgo, i no acu

séis a un hombre honrado, por ruidos popu
lares i mentirosos, Guillotin, este Guillotin a

quien despreciáis i a quien aborrecía vuestro

padre; Guillotin, cuyo nombre se repite con

disgusto; Guillotin, cuyo nombre quedará,
vos lo habéis dicho, unido a un instrumento
de suplicio, no merece ni este menosprecio,
ni esta vergüenza, ni esta ignominia. Escu
chadme bien, porque las palabras que voi a

deciros, tienen necesidad de aer oídas i crei-
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das, una vez a lo meuos, por un corazón puro

i leal! •
...

Cuando la Asamblea nacional se ocupó du

reformar el antiguo sistema penal, proclamó
como base principal de -su trabajo, la igual
dad de las penas para todas -las clases de loa

ciudadanos, la personalidad 'de- los crímenes,.
cuya vergüenza no debia ya- recaer sobre- la
familia del culpable; eufin, la abolición de las

torturas i de los suplicios inútiles. Guillotin,
este Guillotin objeto de la execración hasta

en vuestra Alemania; Guillotin, que durante

seis años hacia los mismos estudios que vues

tro padre i que, sea error, sea realidad, habia

llegado, a resultados i a una convicción del

todo opuestos, propuso subtituir la degolla
ción a los diferentes suplicios usados hasta

entonces, a la horca, a la rueda, a la hoguera.
Separada la cabeza del tronco, el pensamiento
muere, se decia; i con el pensamiento mue

ren los sufrimientos. Los movimientos nervio

sos que ajitan débilmente el cadáver son me

cánicos, i no provienen de ninguna sensibili

dad. Fuerte con esta convicción, emitió su

proposición , que íué unánimemente acoji-
ila; no le quedaba ya mas que continuar í

completar su obra, su obrafilantrópica, pues
to que ella era destinada a hacer menos crue

les los últimos momentos de aquellos a quie
nes golpea la lei. El indicó, pues, como medio

de ejecución, el mas seguro i el menos doloro

so, el empleo de una máquina conocida en

Italia con el nombre de 31anaia, descrita por
el padre Labat, e inventada desde siglos,
como lo atestigua un viejo cuadro de la escue

la bizantina. He aquí el crimen de Guillotin!

He aquí lo que le vale la execración que le

persigue! Si a lo menos se conociera su vida

entera, su vida, puede decirlo con justo orgu

llo, sin mancha i sin reproche; su vida, pura
delante de Dios i delante de los hombres!

Pero ¡ai de mí! ellos no saben mas que me

nospreciarlo Í calumniarlo!

Puesto que vos habéis oido la justificación
de sus infortunios, puesto que vos no le despre
ciáis ya

—

¿no es verdad que vos no le despre
ciáis ya, señor?—es preciso que oigáis la his

toria de su vida entera, a fin de que podáis
defenderle, justificarle, i que a lo menos una

voz se levante una vez en su favor! Nacido en

Saintes, profesó desde luego en calidad de

padre jesuíta en el colejio de los irlandeses

de Burdeos; pero esta vida consagrada a una

enseñanza mezquina, no tardó en parecerle
estrecha i estéril. Dejó, pues, la sotana i vino

a Paris a entregarse al gusto apasionado que

tenia por las ciencias médicas; o mas bien

(yo os hablo aquí como hablaría delante de

Dios; no os ocultaré, pues, ni el bien ni el

mal), lo que le hizo realmente consagrarse
al estudio de la cirujia, fué la necesidad que
sentía de consolar a los pobres seres que su

fren, i hacerse útil a sus semejantes. Trabajos
importantes i couciensudos atrajeron su aten

ción, i ejerció su honrosa profesión, no sin

éxito i sin fama, basta el momento en que la
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El médico di

#8tre lia

n volucion francesa estalló. El médico del

cuerp.) quLso llegar a soi el médico de la in

te] ijeneia, i asociara al gran movimiento que

debia, él lo esperaba a io menos, emancipar
a la nación. Escribió i publicó un folleto ti-

miado: Petición detoshabitaut.es de Paris ide

íus seis cuerpos. El folleto pedia que la repre
sentación de la tercera parte del estado en las

Asambleas de los estados jenerales fuese a

lo menos igual a la de los dos órdenes privi-
lijiados tomados en conjunto.
Este lolleto exitó vivamente la atención

pública; el parlamento se alarmó con ello, e

hizo comparecer a la barra al atrevido ciuda

dano que lo habia escrito. Este último no re

trocedió delante de niugunode sus principios,
i salió absuelto por el gran cuerpo del Estado

i casi con su aprobación. I después, señor,
la multitud le aguardaba al salirdel tribunal,
uu tropel inmenso que loaplamlia con ambas

manos; un tropel que lo llevó en triunfo

hasta su casa; un tropel que pronunoiaba
con transportes de entusiasmo i de recono

cimiento su nombre, este nombre llegado a

ser tan funesto! este nombre que yo mismo

no me atrevo a pronunciarlo! este nombre

que mis labios mismos rehusan
balhuciar!

El autor de la petición al parlamento con-

s«u*vó largo tiempo su popularidad i el favor

público. Nombrado por el tercio délos estados

de Paris en el número de los electores que

debían designar los miembros para los esta

dos jenerales, concurrió en seguida a la re

dacción de la Declaración ele los derechos del

hombre, recibió mas tarde el honroso mandato

de redactar un trabajo sobre las reformas

sanitarias que debían hacerse en Paris, i de

organizar las escuelas de medicina, de ci rujia

j de farmacia: i entonces fué cuando concibió

el fatal pensamiento do una reforma en la

jurisprudencia criminal.

Por recompensa, fué arrojado a una prisión
en la que sus compañeros de infortunio s j ale

jaban con disgusto de él i leagoviaban con sus

sarcasmos. El aguardaba la muerte con resig
nación i casi eon alegría, cuando el 9 de termi-

dor i la revoluchm que le dio oríjen, dieron al

prisionero la libertad. Quiso entonces dejar la

Francia c ir a buscar un asilo en cualquier
rincón de la América, donde hubiese podido
vivir desconocido i sustraerse al anatema que

la mas absurda prevención habia atado a su

cabeza. Se le ordenó en nombre del país, que
dar en Francia i consagrar el resto de su vida

al servicio de la patria. N«>basilóun instante i

echó las bases de la célebre asociación conocida

bajo el título de Academia de medicina, que

hace ya grandes servicios, i que mas tarde

debe hacerlos mas grandes todavía. Se le ofre

cieron destinos, honores; pero él rehusó todo

lo que podia ponerle en estado de llamar la

atención, i uo quiso, él, desdichado paria,

castigado en espiacion de su beneficio, obrar

mas que como un ciudadano oscuro. Desde

entonces propaga la vacuna, lleva de guar

dilla en guardilla el consuelo, i, si no es feliz.

si uu pensamiento cruel domina sin cesa

su espíritu, a lo menos hace algunos servicio3
i enjuga algunas lágrimas. Pues bien, m'

amigo, ¿acusareis todavía a Guillotin?
—Es uu ánjel, esclamó Juana.

—Si alguna voz oyera yo hablar mal de

él!... dijo su marido, arremangándose, con

un aire de amenaza la.s mangas de su camisa,

i poniendo desnudo uuo de sus dos brazos ner

vudos.

— Yo consagraré mi vida a defenderle i a

combatir una culpable preocupación, añadió
el joven alemán.

—Nada podrá destruir esta preocupación,
contestó tristemente el anciano. La injusti
cia ha durado hasta hoi, i se perpetuará de

año en añ«>, de siglo eu siglo! Mi nombre es

inmortal! Pero ¡ai de mí! ¡Qué inmortarli-

dad, Dios mió!

¿Qué importa? añadió después de un mo

mento de silencio i de meditación. ¿Qué impor
ta? Y"o encontrará justicia en el cielo, i estoi

cerca del cielo! ¡Queda bien poca amargura

para mis labios en la triste copa en la cual

beben desde tan largo tiempo!
Sus presentimientos no le engañaban; el

joven Seemmcring, vuelto a Viena el año

siguiente, gracias a la protección i a los soco

rros del anciano, supo que el 26 de mayo d^

1814, el doctor José Ignacio Guillotin habia

muerto eu Paris a la edad de 76 años.

El corazón.

Según la medicina, el corazón no es maí

que la regadera del cuerpo humano.

Una especie de bomba que comprimiéndose
i dilatándose alternativamente, lanza rauda

les de sangre por las misteriosas vertientes

de las venas.

Mecánicamente considerado, es el muelle

real de este reloj eternamente descompuesto,
que se llama hombre.

\ln aparato admirablemente construido,

pero nada mas que uu aparato.

La medicina i la mecániea se sientan al

iiié de ese descubrimiento con la satisfecha

tranquilidad del viajero quo ha termiua«lo

su camino.

lié aquí el corazón según la ciencia.

Nosotros ponemos la mano sobre él i lo

sentimos golpear incesantemente como p¡ qui

siera, que no olvidáramos que va «ittnpre
con nosotros.

En sus latidos hai algo de impaciencia.

algo de esa precipitación que en sus ungi

mientos llevan las cosas (jue araban pronto.

Parece que la rapidez incesante con quM

se ajita es una voz sin palabras que nos está

gritando siempre: 4íesto va a escape."
'

Yo creo algunas veces que es uu ser en.'-m-

dido dentro de mí ser, encargado de contar

los instantes de mi vida.

Terrible cronómetro que no pierde ti ua

átomo de tiempo.
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Sus latidos son com.i lo» golpes sordos de

una piqueta inexorable que
va minando len

tamente los cimientos de un edificio.

Ll dia eu que el ruido cesa, el edificio se

desploma.
Para los medícía solo arroja la sanjre que

nos dá la vida.

Observadlo bien, i veréis que cuando se

f=ie:. te oprimido, empuja hacia los oj s tórren

les de lágrimas.
El corazón se pu íde decir que es el cerebro

de los sen! ¡mieiito.s.

Li calu-z t nos dice: piensa; el corazón nos

dice: siente.

La intelijencia di-onrre. el corazón adivina.
Lo que eu la intelijencia es un cálculo, en

el corazón es una esperanza.

La razón hubiera ya convertido en virtu

des todos los v¡c¡«js si hubiera podido seducir

al corazón.

La intelijencia mas grande no vale tanto

como un corazón hermoso.

La intelijencia propone, el corazón manda.

Para medir bien la dií'eriencia que hai en

tre la filantropía i la ciudad, debe tenerse

presente que la primera es una idea i la se

gunda un sentimiento.

La léjiea del corazón dispone de argumen
tos irresistibles.

Nada mas fácil que tener veinticinco años.

A poco <*.c nacer los tiene cualquiera.
L u hombre de veinticinco años tropieza

nn día cou una hermosa cabeza plantada
gallardamente sobre un cuerpo lijero i gra-

Es'a cabeza tiene una cara, esta cara tiene

una boca fresca como una rosa que acaba de

nbriise i dos ojos que no debieran cerrarse

minea.

E-ite tropiezo es una mujer, i Madrid está

lleno de estos tropiezos.
Dos. corazones jóvenes se entienden al ¡lis

iante, porque el corazón es mucho mas per-

p;« iz que la intelijencia.
Se V'.oi: este es el exordio.

Se- miran: esta es la exposición.
Se hablan: esta es la conclusión.

La fuerza lójica de este discurso produce
a la vez en ambos un mismo convencimiento.

Loa dos se separan seguros de que han naci

do el uno para el otro.

!Iága-e (Ud amor una idea i esos pobres
amantes no se convencerán jamás.
La í-trpiente del paraíso con todo su talen

to hubiera luchado mucho tiempo sin con

vencer a Alan para que probara el fruto

prohibido.
Asi debió comprenderlo, cuando desecharí-

d«. to<lo«! los persuasivos recursos de su diabó

lica imajinacion, adaptó por t«ida figura retó

rica la hermosa figura de Eva.

Todo hombre enamorado es un ser a quien
por un procedimiento incomprensible, se le

ha subido el corazón a la cabeza.

Por eso di-jurre de una manera que nos

parece loco.

A'lUl hai uu palie severo.

lía vaciado su voluntad en el molde l;i i

de la razón.

Discurre con una lójica incontestable.
Todo el mundo es de su parecer, eiv.q-to

su hija.
La cuestión es mui sencilla: se traía de

elejir un marido.

Ll padre ha puesto los ojos de su raz«m

en uno: la hija ha puesto los «j«js de su cora

zón en u: ro.

El padre hilvana una serie de refl'-xioii«->

profundas, i sostiene su idea con argumentos
incontestables.

La hija oye Í calla: realmente no tiene u .-

da que contestar, i el padre se restrega men

talmente Jas manos celebrumio el triunfo du

su razón i la eficacia de su h'jica.
Entre tanto el coraz m de la hija late apre

suradamente, como si quisiera aturdiría Cutí

; su continuo martilleo.

Al otro dia el padre observa que su hija ha

comido poco.
Al otro dia nota que está demasiada pálida.
I al dia siguiente la sorprer.de llorando.
Estos tres argumentos formulados sucesi

vamente, destruyen toda la fuerza de su Con

vencimiento.

T7na sombra de tristeza, un poco de pali
dez i unas cuantas lágrimas, acaban de nie

larse de un cúmulo de razones que parecían
indestructibles.

No quiera Dios que una mujer o un niño

i os pidan una iniquidad por medio de una

lágrima o de una caricia, porque de seguro
us convencerán.

Examinad bien vuestra gaveta.
Los números inflexibles os señalarán con

la sangre fria que los distingue, la cantidad

precisa de dinero que furnia tuda vucsti i

fortuna.

El último duro os dice resueltamente quy

no hai mas.

Pero hai en la joyería que está en frente

de vuestra casa. Tin brazalete que se ha em

peñado el joyero en que vale lo menos el

doble de vuestra foituna.

Tenéis una hija, una amante o una esp« <a

que ha hecho de c,--e brazalete el objeto com

íante de su pensamiento.
! Vuestro corazón tiene también su aritmé

tica, echa sus cuentas.

¡ El brazalete cuesta el d ble de vuestro

dinero; pero la alegría de una hija, la sen-

risa de una amante o la tierna satisfacción de

\ una esposa, vale mucho mas que el brazalete.

Esto es casi una especulación, i el cora/., a

es un btilsilío inagotable.
Vuestro dinero se dobla.

Para el corazón no existen imposibles.
La elocuencia sena bien poca cosa si s*.b

tratara de convencer.

Si no conmoviera, no baria nada.

El estilo es el hombie, ha dicho uno i todos

lo liemos repetido, i esto para mí quiere decor

que el hombre es su corazón.
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No to l >■; I >■» ia !á veres están en el cemen

terio: tn'i<mos 'arcillan insepultos finjieulo
una villa que lian perdido.
El bebo' ile sir-i p«-nsamient.os, la frialdad

moral de sus palabras, os dirán cuáb.'s son

los que pasean en el mundo un corazón muerto.

Uu tonto, inspira destlen.

V\\ hombre de talento, admiración.
Uu corazón corrompido, odio.
i'u o«u*a'Mn jc.ieroso, cariño,
La sensibilidad es la intelijencia del co

razón.

V, n Immbve sin corazón es una estatua

que parece que piensa.
Una mujer sin corazón es menos todavía:

f.-> una estatua que se mueve.

José Sclgas i Carrasco.

La naturaleza.

(imitación de delille.)

¡Oh Diosa seductora!

Tus dulces atractivos.

Tus rasaos tan gtandiosos
Me tornan tu cautivo.

Tu haces que en mi nascan

Trasportes tan divinos,

Que al ser que te dio vida

Le adoro i le bendigo.

Te veo en nuestros valles

Con rostro peregrino,
Brillante i tu frescura

Se estiende al infinito.

Avanzas, con los pliegues
','ue forma tu vestido,
Vertiendo los colores

Sembrados de roció.

Las flores, la verdura,
(.os frutos esparcidos,
Tu mano bienhechora

Los siembra en regocijo.

Los rayos luminosos

Que al día hacen festivo,
Tu plácida sonrisa
Les presta su gran brillo.

El zéfiro se exala

.'desdado en tus suspiros',
Al posarte en la alfombra

i 'e prados florecidos,

Del bosque los murmullos,
I '«'1 agua el manso ruido,
Son de tu voz brillante

Sonoros los sonidos.

Mas luego en los desiertos

Tu aspecto tan benigno

Terrible se conviert«>,
De plácido eu maligno.

I en las nevadas cumbres

Coronadas de pinos,
Que al chocarse en el aire

Dau lúgubres jomólos,

Asientas tu cruel trono,
Por torrentes batida

Cuyas ondas presentan
Ruidosos remolinos.

El brillo del relámpago
De tus ojos salido,
Intrépidij enrojece
Los vapores sombríos.

El rayo que resuena

I el volcan encendido,

Espanto s«m del inundo

I de tu voz el ruido.

C. Juliet.

Lebrero 3 de 1SG3.

Trístoza i plegarias a Dios.

Todo en silencio en mi reedor reposa.
Del soi no miro el fulgurante rayo,

Naturaleza en lánguido desmayo

Aparece, i no habla al corazón.

Ni un eco dulce por la selva se ove,

Ni las aves revuelan peregrinas;
El aura que cruzaba las colinas

No envía yá su soplo hahigador.

El horizonte que antes ostentaba

Matices varíes de la luz reflejos,
Pardas nubes anublan a lo lejos
Ahora mi pura i grata claridad.

7 el alma triste, en vano por consueb»

Del bien pasado invoca la memoria.
Pues no espera que el tiempo de su gloria
Vuelva, i le brinde igual felicidad.

I ocultas cuidadosa sus congojas
Sota, represa cu su tormento mismo,
De su dolor penetra en el abismo

I término a sj mal uo alcanza a ver,

I ni un acento de ternura escucha

Que piadoso mitigue su qnobrato,
Eterna soledad i aeerbo llanto

Es el destino que le eabe cruel.

Cuando en la callada nocho

En prolongada vijilanciu,
El cora/on sus latido»

Mas violentos precipita,
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1 fatigada la mente

Do tormento que la ajita,
Siente la t«oi^":-oi molesta

l*e .sus delicadas lib.as;

Eut'uices al universo

Pide su calma tranquila,
i ) algún rumor «¡ue le traiga
Lu eco de simpatía.

Pero nada le respondo
Ni su «Ioleucia mitiga,
¡
kOr. e»tá la natural -za

Üu su regazo dormida.

No bate el viento sus alas,

Porque en sus antros se anida;
Ni de los árboles caen

Las ojas amortecidas.

Las aves no exhalan quejas
1 los insectos no gritan,
1 pavoroso sil-ncio

K-iiiu, i cesa la armonía,
1 bástala luna entre sombras

Sus resplandores esquiva.

--Así padece, siempre,
A! frente de su desdicha;
Sido eneontrnrá en el mundo

Indiferencia tranquila.

Pero hai nn Ser que vela por el írí,íc

I le colma de gracia i de consuelo,
''«instante prodigar dones al suelo
Di ve el alma c-«u célica intuición.
A él con fe pura clamo fervorosa

Mitigue por su piedad mi sentimiento,
! al estiimuirse mi postrer aliento
Abierto el seno encuentre de su amor.

¿Ii tierna guitarra,

Traducido de Van-Uick.

Do;.-mes los salones rebosantes
De Juz, de juventud, flores i aromas.
I vamos a vagar por las florestas
Kn la noche azulada i silenciosa:
A! trémulo fulgor de las estrellas
Allí te cantaré las dulces trovas
Le tardes felices, pulsando mi blanda,

Mi tierna guitarra.

Te contaré el dolor de la doncella
Cuando espiró su noble caballero;
(Vjinn, herida en el alma, para sieinure
'.'«uto sos ojosapasible sii-ño:

Te mostraré el corcel horrorizado
Al ver p«.r tierra su jinete diestro...
tendré, si suspiras, de nuevo templada

Mi tierna guitarra.

J. L

LASOAXA.
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picaz l astuta podía impedir todos loa «le la, mit-iua,

rspeeie, poniendo en vigor las onlenanzas del caso i

nuciendo ectrnr en vereda a muchas murallas que

parecen tentadas a hacer lo que lia hecho lado la ca

lía de Bravo.

Agregúese a (odas estas cosas la* alarmas del cóle

ra, «jue a Dios gracias van calmáinlus.;, i véase si

ganamos para sustos en cale picaro mundo donde

lodo nos amenaza con sus caprichos.
Pero dejemos ya, los caprichos espontáneos i vea

mos otros caprichos, porque esta semana hemos tro-

pe7ado con muchos.

encontramos on primera línea en nuestro recuer

dos un capricho de la naturaleza, que tuvo a lien

dotar a una pobre mujer con una criatura que tmne

«ios apéndices iiaznh>s i que por consiguiente podrá
pptoruudar a du>) cuando esto constipada, i que, si

r-ato corto de vista tendrá que, encargar a Europa an

teojos especiales, tanto a omisa do esta poligamia
nazal, como por otras circunstancias no menos oriji-
ua.es.

Encontramos también en nuestros recuerdos el

capricho de las damas de usar sómbrenlos chiuos o

tapas de zoperas, que asiles sientan como a las cua

rentonas los vestidos al tobillo o como me sentarían

a mi las mangas laberintos que también han dado en

usar. Sobre este raro capricho podemos decir a las

nautas que van por mui mal camino si quieren intro

ducir tu sus modas el gusto chino ¿qué parecerían con

la cabeza tunqiuin tahalí rosa eu laque uo hai mas pro-

juiucncia «jue la trenza de la corona? i sobre todo ¿qué

parecerían con las cejas tblieuas i los pies doblados'?

Otro capricho femenino fuertemente manifestado

esta semana es el de abandonar el antiguo paseo de las

Delicias por el de la Plaza de Arma?, de donde cier

to intendente hizo quitar unos jardines estorbos para

poner unas pilas idem, algo mas abultadas que las

primeras i sin mas objeto que no sor menos que Pa

rís i uuf-stra plaza menos que la plaza de la Con

cordia. E-ote capiicho mujeril no hace mas que acusar

ia veleidad del sexo, que ha dado calabazas a su paseo

faboritu, ni mas ni uieuos como sa las daría a un

guian.
El público da los teatros ha tenido también el ca-

pricht» de dar calabazas a los espectáculos, aunque
no está bien probado si es el público o la empresa

nuien las ha dado. Ambos andan siempre tan reñidos

que no es fácil saber quien abandona a quien.
Va de caprichos, i este es «le los espontáneos. El

miércoles el fuego no quizo ser menos que el ferro

carril i que la pared de oue hemos hablado, i pren

dió, siu causa alguna a que pueda atribuirse, eu una

■ :¡i»;i deshabitada de la calle d« San Lsidro, haciendo

lindar a paso redoblado a los bomberos que, fieles a

su consigna, lio faltan n un na que ío les llama a combatir

¡i su «lectanu'o enemigo. Un cronista ha sacado de

este hecho la consecuencia de que con ellos gana la

luna en belleza i el público se proporciona un agra-

«lable paseo; pero yo saco, a mas de una terrible con

firmación de la verdad del señor snperinteixlente del

ferrocarril central, )¡i consecuencia do que a los bom

beros uo ha de gustarles mucho el correr, s-ibre todo

fti este tiempo eu quo hasta al calor se le ha antoja
do utormeiHarno sin tregua.
Muchos olios caprichos raros podría consignar to

davía pero solo hablaré de los de nuestros vteinos

do íilb i:de los Andes ¿Han so visto unos capricho* mas

)'aro>? So les antojó tener una guerra estanjera, se les

¡tütojó desarrollar el cólera en los pantanos del Para

guay i últimamente se les lia antnja«lo tener una

guerra civil, para lo que so han prestado las provin-
ciae de Córdoba, Corrientes i Eutra-Rios. A propósi

to de eslo preguntábanos uu amigo cuál era la plaga

que faltaba a esa república i hubimos de contestarle

que, si no oran los accidentes espontáneos en los fe

rrocarriles, no lo sabíamos.

Cuando todos tienen sus caprichos yo iun tomo

también la libertad de tener el mío i este no es otro

qua poner punto a esta revista.

P. D. El señor editor de este periódico se ha en

caprichado en «jue recuerde ¡\ nuestros colaboradores

sus promesas, i, aunque ya
hemos tenido (d honor de

jaccrlo, satisfacemos es» capricho, esperando que esto

r«)corderis sea mas eficaz que el auterior.

VAKISDAD13S.

El marques de Cortés decía, que el que

carecía de amigos, era como panal sin miel,

espiga sin trigo o árbol siu fruto.

Dos caballeros se disputaban nn dia sobre

cuál de los dos era mas notable. ¿Como has

tle compararte conmigo? Yo soi de una cas*»

mil veces mejor que la tuya,decia el uno. Tú

decia el otro.—Pues tenia tu padre el pri
mer cargo de la ciudad como el mió? ¡El pri
mer cargo de la ciudad! replicó el otro ¿Aca
so era Gobernador? No, le respondió ¿Era

juez? Tampoco eso. Pues, que era? Decia el

primero. Era portero, respondió el segundo
¿No es eso tener el primer cargo de la ciu

dad? Si, dijo el otro; pero el mió iba delante

de los primeros de la provincia; delante do

los Duques i Pares, i de los Mariscales de

Francia. I en qué calillad? preguntó el otro.

Por su cargo, fué respondido. Pues, ¿qué car

go era el suyu? Era postilion, le replicó.

ENSAYO ELSERMC1ÜNAL.

roii LIXDOU BLEUlt.

Esta interesante obra que acaba de ver la

luz pública, i que entraña un sistema comple
tamente orijinul, dando al mismo tiempo, tas

soluciones de vnrins cuestiones importantes,
relativas a la ciencia, se baila a venta en esta

imprenta.

CO\DICIO\ES DE LA SUSCRICIIW.
Por un año. pago antieipailo

h Pp-

Por un scniesln*, id. ;' í>0

V'<t un trmii'Mn-, j,l. '-'

Niiui.-nt suelto. ■ —

■ O «'

VllMitAS.

SANTIAGO Itii|>riMitM ritJlent.—W. Hel huhpai'iu-ntr
—

lilir«rí:i «lo la S.x-i.-.lad liihliogn.li.'a.—Botica de tío» Anjil

*.= W/.mih-,.

VAI.I'AKAISO— Don P««lio Delraar i (¡irreimi.

IMHÍIOO— Don Luí* Vnl.li-í.

V \l.CA_Impnnia <!«'! Obrero Católico.

UÜNCLPClON.— Oon Absalou «Uituentcs.

CUILÜNA, CALLE ÜVL fliUMO, .\ . -o
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Ano I.

sujyAíiio

Santiago, febrero 16 de 1868. Níun. 20.

Por lo que a este último respecta, le

,T obras del protestantismo i las del e

tes sobre la poesía imtijena de Aner

tismo en Chile.—Sueños.— Las .el ejes

loque no se cunoee uo sí esliuia.—

i.-'rí uro,
ti matrimo

_l.l ESTRELÜ HE CHILE.

Las obras del protestantismo i las del

catolicismo.

Repetidas veces liemos oido elojiar.
de buena o de mala te, el celo de los

protestantes por la propagación i difu

sión de sus creencias.

Repetidas veces liemos oido hablar

de la abnegación i laboriosidad de sus

ministros, de su ejemplar desprendí
miento, hasta de su caridad.

Pocos dias hace se nos establecía un

paralelo entre el sacerdote católico i el

ministro protestante; en que, por su

puesto, toda la ventaja estaba de parte
de! primero.

listo nos hizo concebir la idea de

comparar las obras del protestantismo
con las del catolicismo, aunque fuese tan

a la tijera como pueden permitírnoslo
las columnas de la ¡Ctrel'a de Chile.

Lo haremos, pues, con la posible con

cisión i con el único objeto de abrir los

ojos a los ignorantes i prevenir a los in

cautos contra las seducciones de ios

amigos del error.
.Naturalmente, lo primero que se cita

cuando se habla de las obras del pro
testantismo es la Sociedad fí'iblica de

Londres, cuyo objeto es propagar i di

fundir por todas partes la Biblia tradu

cida a todos los idiomas.

Esta sociedad fué establecida en 1801:

porque se creyó que la rudeza del pue
blo ingles era efecto de su ignorancia
de la Biblia.

Conteniendo los libros santos la pura
i santa moral de Jcsu-Oristo, sus pro

ceptos. sus consejos, en una palabra,
la esencia de su relijion, nada mas na

tural, se dice, que procurar propagarla.
t'.s eso lo que hace el protestantismo i

lo que el catolicismo no hace.

negamos terminantemente, l.os católi

cos cuidan de que la Biblia se- difunda.

pero de mui distinto modo que los pro
testantes.

Estos se jactan de distribuir por mi

llones sus ejemplares, no importa que
sean truncados ni adulterados.

;I qué se consigue con esto? Sola

mente que las Santas Escrituras caigan
en el desprecio del pueblo.
Este hecho se vio obligado a atesti

guarió un ministro anglicano que con

fesaba que el pueblo, al leer la ¡Jiblia,
la hacia pedazos, siendo la ocupación tle

muchos romper sus hojas los dias do

minóos (1).
I.os católicos por el contrario, rodean

ese divino libro de todo el prestijio i res

petabilidad posibles.
He nos dirá ahora, .'quiénes obran con

mas prudencia ?

Por lo demás, es este el único servi

cio que presta a su relijion la sociedad

bíblica.

¡Insignificante servicio si se considera

que bajo el pretesto de propaganda reii

jiosa se pone ella al servicio de i.i po

litica del gobierno inglés !

lié aquí, por otra parte, la importan
cia de sus trabajos calificada por los

mismos periódicos ingleses.
••Todo bien considerado, decia el Ji

mes, el número de los convertidos al

protestantismo es sorprendentemente pc-
ijaeiio. En la presidencia de ¡jo.oibay
hai cincuenta misioneros i no se oye ha

blar nunca de conversiones. En ia i-la

de Bomhay no hai mas qne inedia do

cena de protestantes: i sin embarco tie

ne üOO.OUU habitantes (¡ue hace eos si-

Silos están sometidos al gobierno ¡ngíés.
Este resaltado es di miniado uesi oitsoia

dor cuando se compara cnu ti ¡■¡pido.
es'enso i durable éxito obtenido por o~

misioneros c/tluli cus.

(Ij Todos

obra .¡ue coi

TurÍD el P
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auténticos ci

lespeehat!;
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El Morning-Chronielc del 10 de ma-

vo de J ís.")3 anadia '-La misión de Je-

rusalcn no solo es una causa de debili

dad para ia Iglesia en el interior, sino

¡m claro testimonio de su impotencia en

el esterior. Después de veinte altos de

trabajos i de construcciones, que han

costado muchos centenares de libras

esterlinas, esta misión dirijida por un

obispo, sostenida por los sacrificios de

los protestantes de Prusia i de Inglate
rra, no ha obrado mas que treinta i dos

conversiones. Durante todo el año 1M.V2

sus trabajos produjeron la conversión

de i!» solo jndtoC
I en el ano 1S5Í e! obispo protestante

habia gastado ll'i.-Oi) francos, i el Mor-

:ing-Clironiclc era uno de los apolojis-
las de la Suciedad Bt/.lica.

Las palabras del Times citadas antes

nos dispensan del trabajo de probar los
inmensos servicios prestados ala causa

católica por otra sociedad que no espar
ce Biblias por millones, pero que con

cierte infieles por millares, la de la Pro-

y.agaciou de la Je.

Rcjistrando sus .¡nales se encuentra

una prueba palpable i evidente de la

protección que Dios le dispensa, santifi
cando sus trabajos i haciendo que todas

sus obras produzcan frutos de bendi

ción.

Pero también ¡cuánta diferencia en

tre los obreros de uno i otro campo !

Id entro las tribus barbaras, donde el

saivaje sienta sus reales, a aquellos de
siertos ignorados donde aun no asoma

el crepúsculo de la civilización, i allí en
contrareis al sacerdote católico.

Pero. cómo lia podido llegar hasta

alia? ; Cómo ha soportado las penalida
des de tan largo viaje? ,; Cómo¡ lia ven

cido los obstáculos que la misma natu

raleza se complacía en amontonar a su

paso? ; (.'unió se lia resignado a vivir

entre aquellas hordas, a sufrir penalida
des sin cuento desterrado de su patria i

del seno de su familia ?

Milagros de la caridad, prodijios de la
fe. -on mui pocos los que los compren
den!

Pero en vano buscareis en el puesto
del sacrificio

,
de ia abnegación i del

martirio a los ministros disidentes.

Con rentas considerables, al lado de

sús mujeres i de sus hijos, su misión no

otVece dificultades. Los méritos que con

traen se avalúan por las Biblias que dis-

trclla

tribuyen i no por las conversiones que ha

cen. I preciso es confesar que cuesta

mui poco cumplir con ese deber.

El propagandista católico a lo único

a tpie puede aspirar como premio de su

laboriosa existencia es a la corona del

martirio. Por otra parte sus trabajos so

lo concluyen con la muerte.

; Qué diferencia! El propagandista
protestante ve acrecentarse sus pingües
rentas a medida que mas Biblias distri

buye, porque este es su único trabajo.
La venalidad por donde quiera! ¡por

todas partes los intereses de este mun

do, en ninguna los del otro!

Los jcntiles, los paganos, los idólatras
se ven abandonados por el protestan
tismo.

.Si de ellos se acuerda, es para en

viarles el opio que los envenena i aun

ídolos (pie los perviertan.
JVo exajeramos. Hé aquí el anuncio

que un fabricante inglés hacia publicar
en este siglo de la civilización i de la luz

i en el seno de la adelantada Inglaterra.
"Vame.v. tlios de la muerte, en bron

ce lino, fabricado con mucho gusto.
.\iroxdi, rei de los demonios, modelos

variadísimos. El jigante que monta es

uno de los dibujos mas atrevidos i su

sable de gusto moderno. Yaro.nxin,
dios del sol, trabajo lleno de vida. Su

cocodrilo es de bronce i su látigo de

plata. CotiiKnr.o', dios de. las riquezas.
Este ídolo es de una ejecución admira

ble: i el fabricante ha empleado en él

todo su arte i todo su talento.... Encuén-

transe también en la misma fabrica se-

inidioses i demonios inferiores de todas

clases. .\o se vende al fiado. Descuen

to pagando al contado !!

Esto no sedo avergüenza, sino que re

pugna. Estaos la prostitución mas es

candalosa de la conciencia i el envile

cimiento mas incomprensible del alma

humana.

l\'i tampoco puede esperarse otra cosa
de una secta cuyos ministros, rentados

pingüemente por el gobierno inglés, le

están vendidos, siendo instrumentos de

su política.
De aquí resulta también la inmensa

degradación del pueblo inglés que los

mismos obispos disidentes se ven forza

dos a reconocer.

¿ Pueden ser estos hombres deposita
rios de la moral divina i verdaderos dis

cipulos de Jesu-Cristo?



ae tíMnic. r.n

Voy esto es que miramos como una

calamidad la aparición en nuestro suelo

de semejantes apóstoles; que si lo son.

-eran descendientes del renegado de la

última cena.

La misión del propagandista católico

es convertir; la del ministro protestante,
pervertir.
Hé ahí dos palabras que caracterizan

perfectamente las tendencias de nues

tra relijion i las de las sectas disiden

tes.

Hé ahí también a lo que se reducen

las obras de! protestantismo.
; l*uede alguien de buena fe i sin ser

víctima de una crasa ignorancia aventu
rarse a compararlas con las del cato

licismo ?

I es para esos hombre?, mercaderes

de late, es para esas creencias, que son

la negación tle todas, es para esa pro

paganda, propaganda del vicio, del error
i hasta del crimen para la que se pide
libertad !

;I en nombre de qué?—En nombre

de la verdad !

¡Intelijencia humana, como te calum

nian !

¡ -Noble i santa verdad, como te pros

tituyen !

Máximo R. Lira.

Apuntes sobre la poesía indíjena do

América.

I.

^

Excusado parece que comenzamos este ar

tículo declarando que solo nos proponemos
hacer eu él algunos lijeros apuntes sobre un

asunto, que para ser tratado medianamente

siquiera, exijiria largos i prolijas estudi-s
P«.>brii lu historia de b>s primitivos poblado
res del continente americano. Para determi
nar con alguna exactitud el grado de cultu
ra i de perttc-i'.n que alcanzaban los aborí-

jenes del Xuevo Mundo cuan«lo los subditos
de J.-cibel l'Ugaron a sus ¡1 iv as <: ni preciso
examinar una a una las pocas pero preciosa-
pajinas de los antiguos anales americanos.

que escaparon por fin-tuna del espíritu des

tructor de los primitivos conquistadores: se

ria pi-"- ■;.;■> recorrer una a una bis melancó
licas rumas de una infelicísima raza, para ir

alzando de entre ellas las llorccillas que sal

varon como por milagro, bap lo planta de los

soldado^ en los campos en que corria la san

gre indíjena niezda'la con la sangre española.
Desventurados pu-diLs, dueños de la mas

bella, de lu mas rica, de la mas grandiosa

[jarte déla tierra: condenados a perecer en

los albores de su vida, al filo de la espada
o al rÍLTor de penosísimos trabajos. El ester-
minio fué tan despiadado como irreparable:
las mismas manos que habían ultimado a

vuestros príncipes i guerreros, que habían

puesto a uu emperadur de Méjico en la pa

rrilla, a una Anacoana en la horca, a un inca

bajo el garrote de bétrbaros savoin-s. i a uu

L'aupolican sobre la aguda punta de una lan

za, fueron las mismas que destruveudo a fu«--

go i hierro tod««s los monumentos «le la cien

cia i del arte, os privaron para siempre de la

gloria postuma que la historia us liabria dis

cernido para castigo de vuestros verdugos.
Parece en verdad que b.s feroces corazones

de los conquistadores castellanos hubiesen

sentid") bajo sus armaduras de hierro i en

medio del éxito asombroso de sus aventura

das empresas. alg«) como un vag«) instinto

de la iniquidad de su conducta, i que al «Ins

truir todos los monumentos de la primitiva
civilización americana, comprendían mui bien

que destruían la única escala por donde la

posterida«l hubiera podido subir hasta ellos

para juzgarlos en presencia de sus víctimas.

¡(Juan cuesta arriba no se lia ce de otra

parte el estudio de las histories (pie nos re

fieren el sangriento i casi súbito est«_imÍnio de

tantos pueblos jóvenes, sencillos i robustos!

¿Cómo tener la paciencia i la calma necesa

rias para deslizarse hasta el último eslabón

por aquella cadena de iniquidades, de frau

des, de traiciones, de asesinatos i de marti

rios, viendo siempre el triunfo de la perfidia i

de la fuerza; viendo cubiertos con el sagrado
manto de la relijion, coronados por la auréo

la de la gloria, decorados con el título de

héroes i de apóstoles, a grandes criminales

acredores cien veces al último suplicio?
Por nuestra parte confesamos inje.iuamen-

te que jamas hemos podido seguir hasta el

fin ninguna de las historias que nos refieren

la conquista de Méjico, del Perú o de Chile.

Esa lectura, que seria de suyo peii">a no;- el

hecho de mostrar siempre la injusticia triun

fante, llega a hacer>e insoportable de-de que

en ella no se encuentra siquiera el consuelo

de la justicia de la historia; de-de que U>*

escritores, haciéndose cortesanos postumos
de la fortuna, continúan preséntame a los

ojos del público i especialmente de la juven
tud, como grandes tipos de heroísmo, de an-

negación i de virtu«l, a insigues malvados.

Supongamos sino que alguno de h«s m is

fani'jsos salteadnos que han infestado b.s

caminos se hubiese enc-mindo en la.s cir

cunstancias de Oí-tés «» de Pizarro i veaui ts

sí en vez de creerlos dignos de la horca :e¡

los venamos hoi incensados sobre el pede1-: J
de la gloria.
Si no fuera por miedo ríe alejarnos del p ci

to que tenemos eu m:ra. procuraríamos <!■■-

senv«dver est- juicio que nos han merecí é>

siempre l«\s eocjiíistadores españolas i ■■'."-

; mostrar cuan peligroso es violentar lus j'm..-
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rosos i nobles sentimientos de los niüus,
haciéndolos llamar grandes hombres i héroes

insignes a personajes manchados por los

crímenes mas atroces. Así se preparan para

}a vida pública esas jeneracioues que mas

tarde no tendrán vergüenza de aplaudir lo.s

Jelice.s atentados de los poderosos i el éxito del

maquiavelismo i del engaño. Así mui pronto,
como lo hemos leido en alguna parte, será

preciso agregar un nuevo personaje a la fábu

la del Lobo i de la Oveja—un Mono presen
ciando la escena i aplaudiendo.
Por ahora bástenos establecer que en nada

disminuvve la fealdad de la fisonomía moral

de los conquistadores españoles el hecho de

haber traído a América ¡a relijion católica

i el de haber procurado propagarla por todos

Jos medios posibles. ¿Qué otra relijion en efec

to habían de traer sino la que profesaban. ¿I

(jué mérito suyo era consagrar al culto una

parte de los despojos arrebatados a los indios,
cuando es seguro «que en las prisiones de

España no se habría encontrado en aquella
fecha un solo criminal que no hubiera hecho

otro tanto con el dinero ajeno? Los conquis

tadores españoles dedicando templos a Dios

i a María ¿obedecían por ventura a un mé-bil

distinto del que impulsaba al mas humilde

ratero, a la mas despreciable mujerzuela,
¡i. prender una vela todas las noches ante un

Crucifijo o una estampa delaYirjeuo San

Antoniu?

Habernos mui bien que no se puede medir
a los hombres del siglo XVI, con el criterio

del siglo XIX; pero siempre i en todas partes
lian inperado las leyes naturales, condensa-

das eu los preceptos del Decálogo: siempre
la crueldad ha sido una menguaen los valien

tes: la perfidia i el fraude despreciables, i el
robo un acto indigno.

Dejemos sinembargoeste asunto, al cual nos
luí traído la necesidad de señalar la causa del

encaso material con que contará siempre el

iiuc desee escribir sobre la primitiva civili

zación de la América, en cualquiera de

sus laces, especialmente quien como nosotros

fije su vista en los dominios de la poesía
indíjena del Continente.

¡Cuántos abundantes manantiales de senti
mientos elevados i puros no correrían hasta

Loípara nuestro deleite, impregnados del sua
ve aroma de una civilización naciente, si los

conquistadores no los hubieran cegado para

siempre! La tierra americana, que hasta hoi

conserva toda la espléndida magnificencia
con que salió de las manos de Dios, es un

templo grandioso del cual solo el gran sacer

dote ha desaparecido llevándose consigo el

libro de sus cantos sagrados.
La poesía, esta flor que brota siempre en

el corazón de los pueblos jóvenes, que crece

al calor de las rosadas ilusiones de la adole-

cencia, que toma los colores de la naturaleza

eu que nace, sus acentos de los ruidos que

forman las aves, las cascadas i los bosques
movidos por el viento; ¡cuan bella i majestuo

sa no se ostentaría entre los primitivos pobla"
dores de América, de este gran mundo que
conservaba aun intacto el sello de la mano

tle Dios!

Nosotros, hombres nacidos en medio de

una civilización que se empeña en reformar

la naturaleza, en contrariarla i en vencerla,

apenas si podemos imajinar siquiera las im

presiones que esperimeutaría el alma vírjen
i robusta de los aboríjenes a la vista de cata

ratas como la del Niágara o del Táquendama,
tle volcanes como el Popocatepetl el Masaya
de lagos como el Titicaca o el Ontario, de

montes como el Chimborazo o el Tnpungato,
de selvas como las que cubrían casi todos los

paises Americanos.

Suponer que hombres colocados en los

teatro tan espléndidamente decorados hubie

ran vivido mudos i trios, ajenos a ese entu

siasmo del alma i a esa plenitud del corazón,

que son donde quiera que existan seres racio

nales, la inagotable fuente de la mas encan

tadora poesía, es un, absurdo igual a suponer,

que el sol de los trópicos no produzca vejeta-
cion exuberante i Irutas sabrosísimas; que los

mares, los lagos i los ríos nu hubieran conte

nido variedad infinita de peces i las inmen

sas selvas no hubieran servido de morada

a multitud de aves de hermosos plumajes i de
cantos suavísimos.

La poesía es tan natural al hombre co

mo el nadar a los peces o el volar a las

aves. Donde quiera que descubre entor

no suyo algo que amar o que admirar, la

poesía nace fatalmente del fondo del alma i

se formula en cantos mas o menos simétricos

L delicados; pero siempre hermosos i robustos.

Desde el groelandés que canta las delicias

de su hogar de nieve i sus lachas con los

osos blancos en las latitudes polares, hasta

el árabe que refiere en los oasis de sus desier

tos abrasados, los estragos de su espada, las

glorias de su tribu, la rabia de sus celos o las

delicias de su amor; desde las montañas cu

biertas de Vfi'uma en que resuenan las melo

días del ciego de Morven, hasta los paises
donde florece el loto, en todas partes la poesía
aparece como el Sol dando calor i vida, o co

mo la Luna sirviendo de confidente suave i me

lancólica a los sentimientos dolorosos i tier

nos.

Siendo esto así, si es cierto que la poesía
en los pueblos nacientes es como la sonrisa

en los niños, la primera manifestación del

alma humana ¿cómo poner eu duda que

sociedades tan adelantadas i cultas como

las que firmaban los imperios de Motezuma

i Atahualpa, donde las artes útiles para la

vida, donde las ciencias mismas i la organi
zación política i civil habían alcanzado un

notable desarrollo, cómo dudar, repetimos,

que eu tales sociedades faltase la poesía, esta

compañera inseparable aun délas tribus mas

bárbaras e incultas!'*

Si la magnificencia de las cortes de Méjico
i del Cuzco, si las conquistas dilatadísimas de
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Jos ejércitos peruanos i aztecas, si la fe viva

i la relijiosidad de a quellos pueblos, debieron
servir de tema a las composiciones de los

poetas iütlíjenas i ofrecer un vasto material

a su jenio, uo debieron ser menos favorecidos

por la perfección i adelanto del idioma en que

componían. Sabido es el grado de armonía i

riqueza a que habia llegado la lengua de los

antiguos mejicanos i hoi mismo puede el via

jero admirar la suave cadencia de la lengua

quichua en las sienas del Perú i del Keua«ior.

Nada tiene ¡mes de estraño que los histo

riadores españoles den testimonio tle la exis

tencia de poetas i de p«>etnas eu casi todas

¡as comarcas que descubrieron i conquista
ron: lo que sí sorprende es su incomparable
desidia para consignar esas poesías: lo que

admira i contrista es contemplar los escasí
simos fragmentos que han llegado hasta no

sotros.

Los historiadores que hablan de los (liótri

cos o poetas peruanos, uo nos han trasmiti

do ni una pequeña muestra de sus inspira
ciones, i el Inca Gareilaso bastante digno de

fe en lo que atañe a las costumbres de los

indios, asegura que eu la corte del Cuzc«> la

representación de farsas dramáticas era una

de las principales diversiones de la mas alta

sociedad.

Eu cuanto a Méjico las odas, atribuidas a

Nezahualcoyot que se han salvado de la uni

versal ruina, demuestran evidentemente que

aquella poesía no solo habia alcanzado un

alto grado de perfección, sino que talvez no

seria difícil descubrir en ellas algunas señales
de una poesía que declina.

Fuera de Méjico i del Perú, no podrían
citarse de otros paises Americanos mas que

algunas imperfectas i brevísimas muestras,
sol«» dignas de atención en cuanto ellas reve

lan, por una parte, cuan abundante seria la

poesía indíjena, cuando encontramos muestras
hasta entre los feroces pchuenches; i por otra

atestiguan indirectamente el inmenso valor

de lo que se perdió para siempre con la ruina

de los imperios de Méjico i del Perú.

Antes de poner término a estas observacio

nes jenerales sobre la poesía indíjena de

América, convendría talvez averiguar el va

lor que tiene la esperanza que muchos abri

gan de ver reemplazada aquella perdida lite

ratura por otra no menos orijínal i propia
del continente americano.

¿Es probable que esa consoladora esperan
za se realizo? ¿Pudra este continente, descu

bierto, conquistado i p«ddado por europeos,

costituido, política, civil i relijiosamente se

gún las ideas de los conquistadores; que habla
su idioma, que conserva sus costumbres i

leyes; que es europeo hasta en sus modas,
sus preocupaciones i sus vicios, podrá repeti
mos, bajo tales condiciones formarse una lite

ratura uiiiinal i propia? Nos parece imposible,
Lo probable, lo seguro es que, perdido el

gasto por la orijinalidad con la continua

imitación, seguiremos a remolque de la Euro

pa, cifrando nue>tro empeño, no en ser ordi
nales, sino en ser hábiles Í perfectos imita

dores .

A nuestro juicio es tan difícil que alguna
vez bigreuio.-, sL-r «irijinales, i dar uu co!ur

propio a la literatura de América, como es

difícil que vuelvan algún dia los pobladores
de Mi'jico o de Lima a vestirse cou plumas,
a la usanza de los primitivos habitantes.

Muchos hai que erradamente están creyen
do que llegará alguna vez a suceder lo que

conceptuamos imposible, porque se imajiuan
que para tener una poesía orijiual bastaria

que el poeta americano observase la natura
leza en que vive i la cantara. ¡Cómo si la

orijinalidad de la poesía no estuviera mas que
en el objeto de los cantos, en el alma mis

ma del poeta! ¿^'ué importa que un escritor

íormadu en la escuela de la imitación europea

ponga a los héroes de sus poemas nombres

americanos i describa con mas o menos ve

racidad la naturaleza de América, si las ma
neras i el estilo son eselusivamentc europeos?
¿Quién no ha tomado en sus manos algunas

de las muchas novelas en que C . Aimard

pinta las costumbres americanas? I ¿quién
puede creer que ta'es novelas no sean pura i

simplemente novelas europeas i de la peor

especie?
Verdad que un escritor chileno no habría

hecho jamas saludarse a dos personajes de

Santiago con , la frase: ¡Dios proteja a Chile!

que si mal no recordamos, hemos leído en

una de las novelas de Aimard, titulada Le

granf < '!ief des Aucaes. Verdad que ningún

escritor que respetase un poco a sus lectores

se atrevería, como el mismo novelista en los

Caza. dores de abejas a poner en boca de los

indios del norte de Méjico una estrofa que
cita D. Luis déla Cruz en su descripción del

territorio de los pehuenches; pero aun en el

caso do que puedan evitarse errores tan gro

seros, jamas podrá el escritor emanciparse
completamente, de estilo, de las ideas, i del

gusto literario formados en la continua leetu

ra de los autores europeos.

Zorobabel Ilodrigut : .

tCotiti.'iu ir,i i

El protestantismo en Chile.

No hace todavía tres años que uno de nues

tros oradores, combatiendo las ideas emitidas

en el congreso para declarar reformable el ar

tículo ó." de la Constitución, decia cou su acó- -

lumbrada elocuencia e-uas notables palabras:
"Pues bien, yo obedeciendo a mi conciencia e

inclinándome ante la solemne opinión de mi

país, dig«» que Chile no necesita maestros que
le enseñen a dudar; lo que necesita es una

respuesta afirmativa que lo ufianze i ibrtitique
en su fe."

Así se espresaba e-e hombre ilus;re, a cuya

sinceridad i patriotismo todos han tributado

mcrccidcs elojios; al cciitcnqlar desde la ti.-
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buna parlamentaria los gravísimos males qwo

allijirian a su patria el dia que se llegase a

romper la unidad reiijiosa, esa herencia ines

timable de nuestros padres que so enlaza con

nuestras gloria i que se identifica con nues

tros intereses mas vitales.

Apodérase del alma una pena profunda
cuando se considera que la unidad reiijiosa,
tesoro inapreciable, cuya posesión anhelan los

paises mas cultos i civilizados es en Chile

mirada cou indiferencia, como si fuese cosa

de poca importancia mantener intacto i robus

to el jérraen mas fecundo de engrandecimien
to i ventura social. Con razón aspiran los

pueblos a la adquisición de esa unidad que

hace de ellos una sola familia comunicándo

les vigor i lozanía en épocas de paz, e infun

diéndoles valor i heroísmo cuando se trata de

defender la honra, la independencia i todo lo

que se roza con tan sagrados derechos. Las

acciones mas grandes i sublimes que rejistra
la historia no se han ejecutado sin la influen

cia de este elemento prodijioso. ¿I se consen

tirá cegar en Chile este rico manantial de

dicha, de gloria i de regeneración en el orden

moral? ¿Se permitirá, quebrantar impune
mente el lazo mas precioso que une a los chi

lenos en un mismo partido bajo una misma

bandera, la católica?—Los acontecimientos

últimamente verificados en Talca i en otros

puntos de la República indican claramente

cuáles son las intenciones de los propagan
distas disidentes; i la fria actitud de las au

toridades en presencia de las escandalosas

infracciones déla lei vijento nos hace abrigar
mui serios temores para lo futuro.

No se crea que al escribir estas líneas nos

asalta la idea de que el protestantismo llegue
;i arraigarse en nuestro suelo i a adquirir
procélitos entre la jente sensata e ilustrada.

Conocemos algo el carácter de los chilenos i

la debilidad intrínsica del protestantismo para
creer tan temibles los resultados de su acción,

Hace tiempo que la esterilidad i el desengaño
son el carácter distintivo de todas sus obras, i

el lujoso aparato científico que ostenta para
seducir a los incaustos contrasta lastimosa

mente con su impotencia práctica, al paso que

el catolicismo se enriquece cada dia cou mag

níficos i espléndidos triunfos.
No es pues el miedo al enemigo lo que nos

obliga a levantar la voz para pedir el cum

plimiento de las leyes conculcadas; sino el

fundado temor de que con el veneno de las

nuevas doctrinas se logre matar la fe en mu

chos espíritus pocos precavidos, desgracia que

por cierto nunca deploraremos bastante. La

dolorosa esperiencia de una larga serie de

siglos acredita demasiado la verdad i justicia
tle nuestras alarmas. El indiferentismo reli

jioso, consecuencia necesaria de la propaganda
protestante, es un mal tan grave que cou ra

zón es reputado como la peor plaga do la épo
ca actual. Para librarnos de este inminente

contajio serian justificables las medidas mas

estreñías i severas. Ojalá que se desplegase

por los intereses del alma siquiera el mismo

celo i actividad que por los intereses del

cuerpo. Pero no es esta la verdad: i mientras

vemos acudir con la mas esmerada solicitud

a tomar todo jénero de precauciones para im

pedir las consecuencias de una epidemia, te
nemos el dolor de presenciar la silenciosa

complicidad de los encargados de evitar los

estragos del contajio moral. Pues qué! ¿son

acaso de un orden superior los intereses de la

materia que los del espíritu? I si no es así

¿Por qué se sujeta a rigorosa cuarentena

al importador de una peste, en tanto que goza

de perfecta libertad el que trae a los pueblos
la duda, la ajitacion i la discordia?

Aunque la misión del protestantismo es

esencialmente destructora donde quiera quelo-
gra ejercer su acción, es indudable que bajo este

aspecto puede causarnos daños terribles. Con
viene por consiguiente emplear cuantos me

dios se estimen a propósifi para cruzar sus

planes i hacer ineficaces sus proyectos de de

vastación.

A la autoridad incumbe velar por las leyes
i procurar al pais la mayor suma de bien po

sible. Pues bien; la nación tiene derecho para

exijir que su gobierno siendo el fiel intérpre
te de su voluntad i de sus mas vivos deseos,
declare noble i francamente que el pueblo chi

leno no necesita maestros que le enseñen a

dudar sino apóstoles de verdad que le trazea

el camino del cielo.

Servando Briseno,

Sueños.

No sé lo que son los sueños. En mi vida me

he parado a averiguarlo, porque ni nací íibí-

sofo, ni el mundo ganaría nada con mis elu

cubraciones.

Buscar que sean esos delirios del alma dor

mida seria al fin i al cabo perder el tiempo.
Mas valdría en tal casi» examinar lo que

son los delirios del alma despierta, porque,
sin réplica, la vida no es sino una serie uo

interrumpida de sueños.

Hijo del hombre, vivir
Es lo mismo que llorar,
Dar tregua al lloro es.... dormir;
Ser dichoso.... ¡eso es sonar!

Esio lo dijo un joven soñador de nuestro

siglo i su vida fué por desgracia, mas que un!

sueño, una horrorosa pesadilla.
Eu la flor de sus anos supo amar con fre

nesí. Nacitlo bajo el hermoso cielo del medio

día (le España, su corazón era ardiente como

el sol que sobre él destellaba sus rayos. I'u

amor infeliz lo hizo tomar un camino errado;
talvez fué un mártir en el mundo, i a las

amarguras de su alma deben las letras esas

nota¿¡ melancólicas i tiernas, que hau arran

cado mas de una lágrima.

¡Cuánto no deliró el autor de esa estrofa!
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Desde su niñez perseguía uu ideal joven, en
la primav.-ra de l--s un >s floridos, el sueño

que de níñu lo ajitaba parecía cercano a rea

lizarse.

A las orillas del Turía crecía una hermosa

joven, bella como la aurora, melancólica i

tierna como el rayo de un sol de la tarde «|iie

se pierde entre las ondas del mar. ¿Nacieron
amóos para comprenderse i amarse? ¿Debia

aquel poeta coronar con mis laureles las sie

nes de su inocente amada?

¡Tal lo creia el infeliz! La ausencia los se

paró: volvieron a verse cuando ese amor era

imposible i él sepultó en el retiro las ilusio

nes de su ventura perdí da.
Era aquel un tremendo despertar: el vate

valenciano inclinó su frentj al yugo de sa

grados deberes i murió loco!

Uno de tantos episodios de la vida de la

humanidad. Nada tiene de raro esta historia

de ilusiones i desengaños.

¿Qué es nuestra niñez? Crepúsculo doradu

de uu dia «¡ue será tempestuoso, anjélica vi

sión que pronto desaparece, risas, juegos, aie-

giía inocente que las paciones agotarán ma

ñana goces que no tornarán jamas.
Pasa la niñez entre sueños, i al verla per

dida n^s detenemos a llorarla demasiado

tarde.

La juventud es un sueño, pero un sueño aji-
íaue. El jenio de las pasiones bate sus alas

sobre nuestra frente i el amor, la gloria i la

ambición son los brillantes fantasmas que

juntos a la vez pasan a nuestros ojos.
Quisiéramos estrechar el mundo entero en

nuestros brazos i solo tocamos aire i vacío.

Llamamos en derredor nuestro, cuanto el

mundo tiene de seductor i hala- r:S¿-, busca

mos eu suma un Edén cuya puerta nos está

cerrada.

La realidad nos punza con sus agudas es

pinas i n«j ei cerní 3 sus acentos austeros. El

corazón ávido de placer i emociones quiere
s-.-ñar todavía i cierra sus ojos a la verdad.

Siempre hai un mas aJl-Á, se dice, i ese mira

je lo ladina. ¡Dichoso el que no ve acostarse

demasiado temprano esas flores del alma! ¡Di
choso el que puede por mucho tiempo cerrai

sus ojo* íi las realidades de la vida i sabe bus

car la flor entre las espinas!
Pero ese también despertará La vejez .es

un tremendo despertador.
I quien lo creyera pntre sus desengaños la

vejez también tiene ilusiones! La vejez cree

ser el mentor del mundo. Ia vejez llega a

creer en ía eternidad «le la vida, iesistiéu«t«j.-e
a mirar de cerca el fallo que pesa subie los

irn .-idus!

,-Qué es la vida9 Vn frenesí

¿Qué es la vida? Una ilusión,
¡ na sobra, nr.a ficción.

í el mover bien es pequeño
Porque al fin la vida «.s sueño,
I loS sueñes, SUeñuS SOU,

Tiiste verdad en hcrmosM:u:= vcis.s! De.

los sueños de la vida ninguno tan seductor

como la poesía. Ella sabe engañarnos, coniu

una Circe, i hasta los i: utos del desencanto

uos los ofrece engalanólos, con las flores del

pensamiento i la embriagadora dulzura de la

armonía.

I'or eso todos somos poetas i la esfera de la

fantasía es el mundo mas vasto i mas lleno de

habitadores.

Muelas van tras el carro de la gloria bus

cando uu laurel ensangrentado entre el polvo
de b'S combates, su gramleza pasa i se apaga
en el instante en que de-aparecen de la tierra:

periít ttiiut'.'cia enm soni'u.

¿Qué es hoi Alejandre/? Qué se hizo <V«a:?

Cuál es la gloria del mismo Napoleón? Ate

rraron al mundo con el estrépito de sus aza-

uas, i hoi el último de los mortales ¡«esa en

una balanza sus grandezas i sus m¡ser.a.-. La

gloria es pues un sueño vano.

Pero 1-s sueños del hombre quieren esteu-

dersti imperio aun mas allá de la muerte. Los

vivos solevantan magníficos sepulcros, decoia

el mármol su última morada, las artes la em

bellecen con costosos relieves, i aun se siem

bran de flores sus estrechos límites.

Locura de la vanidad, los vivos se ríen ¿;

esa ilusi'jn postuma, los monumentos se rin

den al peso de los años, i si esto no sucede, no

faltará alguno que Cselame al contemplar
los:

Mirando estoi los sepulcros,
Cuyos mármoles eternos
Están diciendo sin lengua
Mué no lo fueron sus dueños,

¡Oh bíen haya quien los hizo.

Parque Solamente en ellos

De los poderosos grandes
Se vengaron los pequeños!

SÍ la materia ha de disolverse en ei seno de

la ma«lre común ¿no es igual dormir bajo
mármoles que en un lecho de tierra? La lo

cura de los funerales ha llegado eu cier-

I tas épocas hasta mas allá del delirio La cus-

I tumbre de rodear un ataúd de plañideras
que ensordecían el aire con sus gritos, ha du

rado p¡-r muchos siglos. Es inconcebible co-

mo li humanidad tardó tanto en desterra:

,
de su seno e-a ridicula fal-a de dolor.

El bueno de Quevedo, ese regocijado escri

tor i prufundo filósof.'.se reía de estas vani

dades en su lecho de muerte. Acons- jábale
un amigo «jue en su testamento dejara lo su

ficiente para costearle un entierro surmio-o

Con magnífico aparato i ese jija música. ubo

que es la música, pagúela quien la oiga".
contestó el ilustre moribundo. Pocos son \,_¿

que así pien-an, pocos los que en el mundo

andan despiertos.
Si eu laeteruidad se pudiera todavía ><.~a: .

los hombres soñarían' pero felizmente na i un

punto donde los deanes aeaoau para siem

pre.
^

No es la íi'.'.^e .a noia de nu.;t:o¿ s'-i.uo-.
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ns la existencia entera, en que el alma, a des

pecho de los desengaños i de la suerte, busca

quimeras, se embriaga en delirios i aspira a

adormecerse entre los fantasmas que la mente

se crea.

Olimpio.

Las edades i el matrimonio.

En cierto artículo que escribí hace algún
tiempo decía, que lo molesto i aflictivo no se

halla precisamente en las cosas i que los ma

les que a menudo nos agovian, las mas veces,

traen su oríjen del gracioso tino con que so

lemos hacerlo todo al revés. En dicho artí

culo quedaron vindicadas muchas cosas teni

das injustamente por malas, v. g., los médicos

), no sé si también, la fiebre amarilla.

Ahora ni mas ni menos juzgamos lo mismo.
Eirmeza de espíritu que, a nuestro entender,

pone eu evidencia dos cosas mui en abono

del lector: la primera es que la tisis enuncia

da, nos ha preocupado uu tanto, de seguro,

mas de lo que acostumbra suceder en los que

escriben, lo.s cuales por lu común no se de

vanan los sesos por probar sus asertos; la

segunda, que, habiendo pasado ya mas de

veinte días pensando de un misino modo res

pecto a un punto, no tenemos maldita la ha

bilidad para seguir al siglo en su marcha de

progreso seguu lo entienden algunos, (jue ha
cen consistir el progreso en que lo de hoi no

se parezca a lo de ayer i lo de mañana no sea

lo de hoi.

Hecha esta salvedad, pasemos al asunto i

veamos cómo puede reforzarse nuestra opi
nión.

Nos fijaremos en los hechos que es lo mas

importante cuando se trata de cosas prácti
cas. Inspeccionado los hechos, sabremos a que
atenernos para distinguir lo que acarrea bie

nes de lo que es causa de mal.

Está visto que el matrimonio ha de ser

asunto de gran interés, mientras que los

hombres todos vengan de Adán i les dé uov

casarse como le dio al primer prójimo.
Si pues, es la gracia que hau.de pasar por

la estrechura de esas horcas candirías, cuantos

hai a quienes no le sobre la sensatez i la cor

dura que son los mas de los vecinos de

este mundo; si ha de ser soberana siempre i

universal esa lei, costumbre, o manía, que

así la vemos llamatnlo seguu vamos adqui
riendo esperiencia; si tal ha de ser la suerte

de los hombres, está patente que le será útil

considera!1 el asuut.i) antes de enredarse en

él para que no se haga demasiado divertida

la vida, lo mismo que al infeliz que va a

hacer su nido en una cárcel le conviene abrir

los ojos i ver como acurrucarse lo menos mal

<j ue pueda, no sea que cerrada la puerta, fal

lándole toda luz, dé con su humanidad en

uu canto afilado que le imprima recordación

pata cien dias.

Pero ¿hai esa reflexión i prudencia que se

exijo? j Ai ! el siglo eu esto es gracioso, hai
costumbres mui laudables.
Es cosa admitida que se ha de hacer todo

de ¡irisa; por otra parte es menester tener es-

periencia, así es que el niño se decide muí

pronto a enamorarse. Sí; la esperiencia re

quiere que la salgau a buscar, es necesario

darse un topetón con ella, según esto vamos

luego por vericuetos i barrancos, al fandango,
al medio. Esta doctrina es bonita, tiene su

fundamento; figúrese quien quiera si se podía
tener idea del Juego sin haberse hecho carbón

en él dos o tres dedos de la mano por lo me

nos.

¡ Conocer el corazón humano ! lié aquí la

voz (le alarma para poner mano a empresas

que algunos jenio.-, regañones quieren llamar

calaveradas i locuras; este es el objeto de mu

chas travesuras que se hacen. Ciertamente

que, como ese oouocímiento o ciencia no es

difícil, se puede obtener mui bien pasando
el tiempo entre ardores de cabeza i latidos

de corazón sin que sea preciso pensar gran

cosa.

Ello os que la máxima corre i el niño la

recibe, por eso lo primero que hace es amar.

Entre los once i los catorce años es cuando se

piensa mas seriamente en matrimonio, i, aun

que parece paradoja, ello es mui cierto que

en elijiendo el chiquillo su Maruja o Paquita
se está firme en su resolución i no hai forma

de quitarle de la cabeza que se ha de nuil

con ella tan seguramente como que después
de abril viene siguiendo mayo.

Esto trae sus ventajas i es que ocupado el

niño contales propósitos, no se afana dema

siado por las letras i asi no se enferma i ade

mas pudiara ser que si no hubiera estas di

versiones se dedicaran muchos al estudio i

quizas los sabios se harían muí comunes i eso

no es bueno. ¡Si todos fueran Salomones ¿qué
periódicos correrían? ¿ cómo medrarían tan

tos escritorcillos?

Si se observa que el niño con estos afectos

prematuros, se pone sombrío, hace sus cosas

no mui satitas i se hace un tanto cnanto ridí

culo con ellas, luego le replican a uno: ¡ ah !

son niñadas. Si; ¡donoso! si tino se rompe
una pierna, con tal que pueda decirse: es ni

ñada uo da gran pena. Pero lo (pie hai es

quo el código suelo tener que hacer con estas

niñadas i la ctisa de corrección también.

Pero pasa la época déla palmeta; trata

mos vade un joven formado. Cualquiera di
ría que estando ya el mozo en estado de elejir,
sino se decide por los votos relijiosos, pensará
en escojer una compañera para su vida. Lrror

redondo; la moda no es esa. ¡Qué locura le

dirá a usted eljóven, pensar eu casarse ahora

que uno es libre! Eso está bien en los nenes.

Ll matrimonio es una carga. I luego, yo co-

iin'/xii las mujeres; estoi desengañado, no hai

amor, el dinero no mas es lo que vale. Ellas

son insípidas; para bromear únicamente son

buenas.

En conformidad con este discurso es como



ÜC <íM)ÍU. ¡:n

Be ve obrar a muchos jóvenes. Van como ma

riposas; hoi elevan un altar en su corazón a

una pobre joven i ella cree verdadero el culto,
mañana el altar es destrozado i tiran sus rui

nas al rostro de la inocente niña i se burlan

de su buena fe i le llenan de hiél el corazón.

I esa nina quizá no fiará mas, quizás se ven

gará en otros incautos. I así reina en el mun

do la perfidia i la negra desconfianza.

El joven que así se conduce da pávulo en

su ánimo a una inconstancia i velcidosidad

sin fin que acibara todas las alegrías de su

vida.

Pero se dice: deje Ud., gocemos el presente.
I verdaderamente que con esta teoría del pre
sente todo iria mui bien; ello si, que aun sin

mirar para adelante, tiene sus inconvenientes

que no se hacen esperar i que los boticarios i

médicos los suelen conocer.

Mas, consideremos del hombre que ha pa
sado la juventud tal como la hemos pintado i

que ha tocado ya la edad viril.

Ahora es fuerza ser moroso i grave; hai que
variar de costumbres, no se puede revoletear
como picaflor.
Por su puesto, hai ya en esta edad mil i

mil desengaños, como que después de haber
andado sobre ascuas todo ha de sentirse frió.

¿Se p'msará ahora en casarse? No señor,

ya se ha visto que eso es propio de la es

cuela.

Pues, ¿qué se ha de hacer ? Casarse sin

pensar.
La prueba de que esto sucede como lo digo

la hallo
yo en la razón que se da a menudo

del matrimonio ¡qué ha de hacer uuo! La cosa

consuela.

Si, pues, harto claro queda que hai cosas

graciosas en nnestra sociedad.
Bienes verdad que estas costumbres pro

ducen rus resultados. ¿Quién no lee la crónica

de algún diario? ¿Quién uo tiene vecina que
se lo cuente? ¿Quién ha vivido tan poco que
teniendo des ojos no sepa ver?

Eu casa de zutano la férula está en boga;
en la de mengano las sillas suelen volar:

corren chismes de acá para allá como celajes
por el cíelo; van i vienen dimes i diretes i

tras de ellos cuernos i palos: todo esto sucede

i tiene su oríjen eu algo gracioso.

ítem; hai un esposo que se mata; otro que
toma las de Villadiego i cosas por el estilo que
no hai que decir mas para ver que el mundo

es un fandango.
I, a pesar de esto, hai calma para decir:

estas son cosas del mundo, no se pueden evi

tar, devalde es predicar; no todos pueden ser

santos

Pues atiéndalo el que sea amigo de seguir
la runda hasta estos estreñios, si es desgracia
do, acuérdese de que su desgracia es cosa del

mundo, esta razón le aliviará.
No pudo un hombre ser santo i se endiabló

i volvió un infierno el vivir de una familia
entera.

No ae pueden evitar todas las desgracias.

pues no salga Ud. cuando tiembla; deje correr
el rio, no ponga tajamar.

Si así pensaran los hombres ¡vive Dios! que
no habría para que llamarlos racionales. S¡

estos males lucran sin remedio, no hai duda

q_ue se hubieran llevado curioso chasco Pla

tón, Aristóteles, lí«issuet i cuantos han dado

punta<la en escribir i enseñar.

Yo entonces no me detendría en afirmar

que toilos los filósofos i sabios de que se liorna

el mundo, eran otros tantos desgraciados (pie
hubieran sido mucho mas útiles si, eu lugar
de libros que no podían ser mas (pie curiosi

dades, nos hubieran dejado un buen método

de hacer que se dieran gurdos los nabos i gar
banzos.

Braulio.

Lo que no se conoce no se estima.

Talvez no hai nada en que las leves de la

equidad se infrinjan de una manera mas abu

siva que en la apreciación del trabajo intelec

tual., llegando el materialismo en sus tenden

cias positivistas i de lucro, hasta calibea; lo

como un fruto de la ociosidad.

Investiguemos hasta qué punto es injusta
nuestra manera de ver, i como tal conducta

es signo de falta de desarrollo intelectual.

Conocida nos son la alta estima i distinguida
consideración de que disfrutan los que hacen

la profesión de las letras en los paises ci

vilizados, i el provecho que les reporta es

bien sabido
,
desde que al novelista Da

mas, se le abona en los periódicos un franco

por línea; sin embargo de que él tiene el cui

dado de llenar varias con interjecemnes, afir
maciones i negaciones: tiempos mui diversos
a aquellos en que Linneo no podia concurrir
a la Universidad por carecer de calzado.

Pero prescindamos de lo (¡ue se debe a las

veleidades i caprichos de los tiempos, i no

tomemos en cuenta las injusticias que reinan

según las ideas dominantes; contraigámonos
únicamente a considerar la cuestión en abs

tracto i a calificar el grado de importancia
que es anexo al trabajo intelectual. Todos los

productos de la industria tieneu su valor: 1.'

por la utilidad que nos reportan; '1." por ía

mas o menos duración que nos prestan pus

servicios; 3." por la mayor delicadeza i esqui-
sito esmero que se encuentra eu su estructura;

i." por la mayor rareza de las personas capa

ces de confeccionarlo, circunstancia «¡ue anula

la competencia: 5." la mayor dificultad que
entraña el trabajo, i la delicadeza de las fa

cultades que se pone en ojereleio. Ahorabiea,
examínese el trabajo intelectual, i en él en

contraremos de relieve todas las circunstancias

que hacen estimables los productos de la in

dustria de que nos servimos.

Desde que las producciones intelectuales

tienen por objeto darnos alguna retrla de con

duela para cumplir nuestro destino i llenar

debidamente uucatra misiou, es claro que -:n
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posesión nos; debe reportar incalculables ven

tajas, i su propiedad producirnos dignos e

inefables goces.
Ijü cuanto al segundo punto, todo artefacto,

todo objeto de satisfacción de nuestras necesi

dades, tienen una duración transitoria i fugaz,
mientras que una idea luminosa, una sabia

máxima permanece adherida a nuestro espí
ritu de una manera estable i permanente.

Edi toda producción industrial, lo esquisito
del arte, la mayor combinación i complicación
de sus partes i sus relaciones mutuas, en fin

todo aquello que es parte de la intelijencia,
le da uu mérito i realce que acrecenta su va

lor: así, por mas que se dude de la utilidad que

prestan sus servicios, jamas confundiremos

el precio de un jugo o de un arado con el de

un reloj. I si tal diferencia se nota en los ar

tefactos en que se refleja de una manera mas

o menos pronunciada la intelijencia, ¿qué tu

remos de aquellas producciones que sou la

espresion pura del espíritu?
¡Si todas las artes i profesiones mecánicas de

mandan un corto tiempo de aprendizaje, tras
currido el cual, se comienzan a percibir los
frutos de la industria, no sucede así respecto
de las profesiones que exijen largos años de

estudios i crecidos gastos; motivo que hace

que sean raras las personas que en ello se

ejercitan; de aquí la razón porque el abogado
j el médico cobran un crecido estipendio.
Por lo que respecta a las funciones de un

ejercicio corporal es una exijencia de nuestra

naturaleza i un precepto hijénico para la con

servación de nuestra salud; mientras que la

vida sedentaria del ejercicio de la pluma, el
continuo i violento atareo de la parte mas

delicada de nuestro ser, es parte mas que su

ficiente para destruir la salud i abreviar la

existencia.

Se puede, sin duda, decir que muchas per
sonas consagradas al estudio han gozado el

privilejio de una lonjevidad ejemplar; pero
esas son raras escepciones que solo se encuen

tran eu naturalezas privilegiadas por su ro

busta organización; mientras que hai centena
res que fallecen prematuramente en fuerza

de las fatigas déla meditación i de las veladas

del estudio.

Por otra parte, las obras intelectuales son

fan diversas, según el jénero a que pertene
cen, i tan vario es el trabajo empleado en ellas,
según la mas o menos meditación que deman

dan, que no se puede, sin una falta absoluta

de criterio i buen sentido, confundir en igual
apreciación materias i trabajos de un orden

espacial i laborioso.

Únese a lo que precede, que siendo tan

tran sienble el dominio de estas propiedades,
desde el autor que se echa a cuestas las labo-
reosas e ímprobas tareas de la producción,
desde el traductor que simplemente le da una

nueva forma, hasta el editor e impresor que
solamente ven en ello un material de su in

dustria, i se contentan con sacar solo los emo
lumentos de su profesión.

Htvella

Lo cierto es, en conclusión, que cuando se

gasta el dinero eu frivolidades de un uso pa

sajero i delesnable, i se regatea miserable

mente la posesión de cosas, que nos pueden
dar ideas solidas, provechosas i durables, scí

manifiesta a las claras que el elemento mate

rial se ha desarrollado en gran manera cou

detrimento del intelectual; i que el estómago
está repleto i la cabeza vacia.

L. B.

Efusión reiijiosa.

Rebosando está mi pecho,
¡Oh Dios! de júbilo santo,
I hasta tí mi vos levanto

De gratitud i de amor.

Naturaleza te ensalza

Llena de pura alegría

¿I hade ser el alma mia

insensible a tal favor?

Bendígote, padre mío,
Con el sol que al cielo sube,
Con la blanquísima nube

Que miro lenta volar;

Bendígote con los montes

De eterna nieve cubiertos,
Con las selvas i desiertos

Con los ños i la mar.

Te bendigo con los campos
De alegre césped vestidos

1 del llanto embebecidos

Que el alba en ellos vertió;
Con las bellas tiernas flores,
Que te ofrecen por tributo

Grata esencia con el fruto

Que ardiente el sol sazonó.

Con la fuente i el arroyo,

I las auras voladoras,
I las aves trilladoras,
I el insecto i el reptil;
Con las fieras de los bosques
Con los peces del océano....

¡Oh Dios! ¡Oh Ser soberano!

Te bendigo veces mil.

Te bendigo porque envías

Tus dádivas, o padre amante,
Al sabio i al ignorante,
Al justo i al criminal;
Porque el sol que nace ahora .

Jienigno alumbra i calienta

La real mansión opulenta
1 la choza del zagal.

Te bendigo porque el alma

Que a la virtud se dedica

Si el pesar la mortifica

Dulce esperanza ledas.

Porque has dado por castigo
A la cruel maleficencia

La inexorable conciencia

Que no perdona jamás.
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Te bendigo i mi alma toda

A tu voluntad la entrego,
Ardiendo en el santo fuego,
Dios mió, de amor a tí;
Tómala al punto, que es tuya:

¡Bendito tú si la llevas!

Bendito sí aun a otras pruebas
Quiere someterla aquí.

J. León Mera.

A las ruinas de un castillo.

La triste esposa de Aqueronte lúgubre
De un negro velo su cerviz cubrió:

A pasos lentos con un manto fúnebre

La hermosa tierra de su luz quitó.

Las altas cumbres, que con nieve eterna

Helado invierno en su pasaje vio,
Son las columnas que a la noche ciega
Sirven de asiento en su vagar veloz.

Noche sombría que al cruzar el mundo

Vas esparciendo el infernal terror,
Pronto tus alas caerán al rudo

Golpe que abate tu altivez feroz.

Mira, ya viene la brillante luna

Sobre su carro de marfil, i dos

Ciervos de nieve i blanquecina espuma
Sumisos vienen con la diosa en pos,

Huye maligna, que ocultar quisiste
('rudos escollos, i con ronco son

El mar bravio sepultó en sus sirtes

Al triste nauta que invocaba a Dios.

Olí casta luna, con tu luz divina

Muestras un cuadro de mortal pavor;
Veo en un bosque solitarias ruinas
De uu gran alcázar que a su tiempo honró.

Miro estasiado su tenaz muralla,
Sus anchos fosos ijentil torreón
De altas almenas su cabeza ornada,
Siendo en uu tiempo receloso horror.

Bellas columnas que en un tiempo fueron
l'n necio orgullo de su gran señor.
Yacen tendidas por el sucio suelo

Que antes su base de granito undió.

Nobles estatuas, vuestro duro marmol

El rudo tiempo sin piedad rompió,
Vuestros fragmentos, de su impía mano,
¡Ai! en cenizas tornará el furor.

Salones de oro, vuestras claras cúpulas
Fueron asombro del feliz pastor;
Vuestros tapices a la aurora, ¿ocultas
Citas no vieron de azaroso amor?

Patios excelsos, la robuBta planta
De mil guerreros vuestro piso holló;

Tiernas doncellas i brillantes armad

Potente atrio en sus baldosas vio.

Ilustre alcázar que tu inmensa gloria
Sirvió de envhlia al reluciente sol,

¿Como caíste? Sul«> eres sombra

De lo que fuiste a lo que eres hoi.

Febrero 8 de lbÜ8.

C. Juliel.

£1 estio.

Las aves dejan oir

Una dulce melodía

Que recrea el alma mia,
Endulzando su vivir.

El sabrosísimo acento.
Los harmónicos jemidos
Divinizan los latidos

De mi corazón contenta.

La grama presta a los prados
Un poético atractivo,
I al amante pensativo
Gratos ensueños dorados.

El espíritu revive,
Exhala un himno de amor

Por las obras del Creador,

Cuya gloria en ellas vive.

Las aguas, hijas del cielo.
Frescas, puras, cristalinas,
Descienden de las colinas

A fertilizar el suelo.

Los arroyos jugueteando,
Mansamente se deslizan

1 de violetas tapizan
La pradera, susurrando.

El sol con sus resplandores
Siembra de rubias espigas,
Benigno, la tierra amiga;
De arbolillos i de flores.

Solo en tí, naturaleza,
Hai gozo, belleza, amor,
Eres bija del Señor
I heredaste su grandeza.

Santiago, febrero de lSij.S.

José A. Piído.

L.\ SEMANA.

Bastaria con la celebración del doce de febrero,
asueto capital de esta semana, para llenar eata revi-ta.
Siü embargo, hai también otros hechos que pueden
llamar nuestra atención.

Desde luego llamará la de nuestros lectores la nue

va ausencia de nuestro amigo
*"

«¡ue se ha ido a M<*-

lipilla ea busca de a-guua lijera indisposición comwla
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.[lie sufrió ti iuti-a&cnu) en Valparaíso 1 que ie valió

uua alusión perenal en la revista do la penúltima
&emaua.

Hoi por mí, mañana por tí. Bien podríamos poner
eu práctica este adnjio vulgar, si no temiéramos que

fuese incompleto. ¿Quién puede asegurarme (pie uo

hai un pasado maüaua también para mí?

Eq vez de protestar, ahora que la ocasión se pre

sentaba, nos limitaremos, pues, a desear a nuestro

amigo buen viaje i mejor vuelta. Que no se encuen

tre ni con la fiebre, ni con el cólera, ni cou la peste,
males que tendrían efectos desastrosos, porque nos

obligarían a continuar de cronistas i también,— i eslo

debíamos haberlo dicho primero
—

por lo que harían

sufrir a nuestro amigo.
El doce de febrero ha sido celebrado este año como

pocas veces, con salvas, banderas, fuuciou de teatro

gratis, etc. etc. etc.
La población de Santiago manifestó un estusíasmo

loco. Bien es verdad que nosotros uo vimos tal anima

ción, pero debió existir, porque así estaba decretado

por la Intendencia; i los decretos de la Intendencia

lienen una sanción que los hace siempre respetables
i obedecidos: la mulla.

Quede, pues, sentado que la animación
ha existido,

i sí uo existió, nádanos costará desdecirnos, porque,

«-orno álguieu dijo, los cronistas son relojes que an

dan para atrassiudescomponer.se.
De todos modos, con entusiasmo o sin él, la ciudad

vestida de gala presentaba ya do por sí un bonito

aspecto. Las salvas de artillería que nos despertaron—
nías exacto, que despertarían a nuestros lectores,— al

aparecer el sol, indicaban que se recordaba en esa fe

cha memorable el nacimiento de un pueblo.
También esto en virtud de un decreto del coman

dante jeneral de armas, porque los cañonazos de por

sí, si algo diceu, no es nada que se parezca a naci

miento ni a vida.

Hai dias que parecen destinados para recordar so

lamente hechos felices i uno de éstos es el doce de

febrero.

En 12 de febrero nació Santiago, la capital do la

República.
I En 12 de febrero i en los campos de Chacabuco

nació Chile para la vida de pueblo libre.

En 12 de febrero, se promnlgó ¡ juró la indepen
dencia de la patria, naciendo Chile para la vida de

pueblo soberano.

I para que nada faltase a las glorias del 12 de fe

brero, en ese mismo dia se abrió una nueva calle a

la que td señor intendente ordenó se diese el nombre

del dia de su nacimiento.

El bautizo de la nueva calle tiene, a nuestro pa

recer, otro significado.
Como ya se ha hecho vulgar el mal pago do Chile

que solo nace del olvido de los servicios, el señor In

tendente habrá querido que no olvidemos el doce de

febrero, como hemos olvidado ya tantas cosas, entro

ntnis, trasladar a nuestro suelo los restos del jeneral

(VHiggins, héroe en la jornada de Chacabuco, i que

yaceu en tierra estr hermana, poro lejos déla

patria a que prestó lan inapreciables nervioios.

Volviendo a nuestro asunto, el 12 de febrero pasó
.... como todos los dias. ¿Por qué do tendrüu estos

dias memorables el prívilcjio de ser mas largos o iua«

cortos para distinguirse do los demás?

Llegó la noche, i como aficionados al teatro, nos

dirij irnos a él.

Una multitud inmensa i compacta se apiñaba en

las puertas de nuestro coliseo.

¿De doude tanta jeute en una oiudad quo se nos

pinta desierta? nos preguntamos.

,l)u douüv.' Tampooo nosotros lu saUeinos.

¿Kra aquel otro teatro quo el que nosotros cono

cíanlo..? No, pero estaba lleuo, i esto de por sí era

un fenómeno. Ademas, habia allí tantas figura^ des

conocidas, tantas jentes con las que nunca habíamos

tropezado, que bastaban para disfrazar, haBta dejar

inconocible, a nuestro toatro...Jperdónenos la Ilustre

Municipalidad el error; al teatro municipal.
El coliseo, pues, estaba lleno. ¡Prodijio! No, el

prodijio hubiera sido «pie do lo estuviese siendo la

función gratis.
Si el honorable secretario de la Cámara de diputa

dos se hubiera hallado por ahí, habría
tenido muchas

cosas que decir de la mezquindad de sus paisanos.
Con la función teatral, i con los golpes, empello

nes i apreturas quo fueron su preludio, termino la

celebración de aquel memorable dia,

Que en los Andes su frente ilumina

Con el vuelo del cóndor audaz,

como ya lo habia dicho un poeta.

Olvidábamos decir que la función gratis fué un

obsequio del señor Intendente de la provincia, que,

se nos imajina, se propuso Bacar de ello un resultado

práctico: manifestar que en España, en los tiempos

que existia la sociedad de los trece, ya se exilia que

los vehículos llevasen patente i se enviaba a la policía
a los que no la tenían.

Sirva esto de consuelo a los que no se conforman

eon semejante medida.

El último vapor ha traído la noticia de que el se

ñor don José Joaquín Pérez ha sido nombrado jeue-

ral de división de los ejércitos del Ecuador. ¡I noso

tros que creíamos que el gobierno de los militares

habia concluido en Chile!

Parece que el cólera ha cesado ya de amenazar a

los miembros del gran club de Chile, como decir el

defensor de Garrido. Solo tendríamos motivos para

felicitarnos do los sustos que nos ha hecho pasar sí sa

tomase las medidas convenientes para impedir que en

delante el terrible azote pueda descargar sus golpea
sobre nosotros.

En estos últimos dias ha aparecido una nueva obra

del señor prebendado don llamón Saavedra ,
tan

ventajosamente conocido entre nosotros por sus
an

teriores trabaos. Personas intelijentcs nos dieen que

la Divinidad déla rdijion so oncuentra a la altura

do las demás. ;Es esto cuanto podemos decir por ahora

en su favor.

R. D.

COSDHMES DE LA SUSCRIIM
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La moralización del pueblo

Un asesinato aleve, perpetrado en

uno de los buque-: de la escuadra na

cional, ha llamado la atención de la

prensa a una importante cuestión: la de

hallar un medio para disminuir la cri

minalidad.

Haciendo un alarde estemporáneo de

sentimientos humanitarios, cierta pren
da ha encontrado en e.-te triste inciden

te una ocasión favorable para declamar

contra la pena de muerte, contra la pe
na de azotes, contra toda especie de

castigos.
El hombre es una máquina, se ha d¡-

nbro un ser moral. c:qiaz de mérito

o de demérito, acreedor a una recom

pensa o a un castigo.
(.'orno criatura tiene relaciones nece

sarias con Dios, su creador: como miem

bro de la sociedad civil, las- tiene tam

bién con sus semejantes.
La lei, que ampara a los hombres

constituidos en sociedad, que regla sus

relaciones mutuas, que define i marca

los derechos i deberes de cada cual,
debe también protejer a todos i cada

uno de sus miembros para que el uso

estraviado de la libertad de uno de ellos

no conculque los derechos ajeno-*.
Todas estas nociones apenas son del

mas vulgar sentido común: sin embar

go, es preciso recordarlas porque se

echan mui fiicilmente en olvido.

Una vez establecido que el liombre

puede hacer mal uso de su libertad,

que. efectivamente, lo hace, i que es ne

cesario que la lei castigue cuando la

extralimitado!! de aquel derecho hiere

cho, cuvos desarreglos debe remediar i los intereses que está encargada do cus

el maestro i no el verdugo. |todiar. bien puede pensarse en los me

Aun se ha ido mas alia. í-selia negado dios de disminuir el número de faltas i,

el dominio de la voluntad en las accio

nes del hombre i se ha declarado que
el crimen es puramente un error.

.\o pretendemos refutar estos errores

filosóficos, antiguos desvarios conque

carga la moderna escuela roja.
Desde que el hombre se siente libre.

desde que sus semejantes lo han con

siderado siempre tal, desde que ningún

por consiguiente, el número de penas.
Mucho se pondera los beneficios de

la instrucción i hasta se la ha llegado
a señalar como el único freno eficaz que

puede ponerse al crimen.

La razón i la experiencia protestan.
sin embargo, contra ente modo de pen
sar.

La ilustración aumenta i a par de ella

raciocinio puede destruir esa convicción aumenta la criminalidad.

intima de su libertad que nace del tes

timonio de su conciencia, creemos inú

til la demostración de una verdad que

aceptan i proclaman la filosofía i la reli

jion.

Por el honor de la especie human;:

nos resistimos a creer que lo segundo

sea efecto de lo primero.
De todos modos, el hombre ilustrad. i

como el rudo conserva entera su ¡i-

lil hombre es libre. Que la pasión lo bertad de acción. Aun podrá sucede,-

tstravie alguna vez, forzando, diremos que la ilustración del primero dirija su

así. la dirección de su voluntad hacia el uso en mal sentido, dándoles niavorcs

mal, nada prueba contra su libertad.

Arrastrado hasta el crimen, encone

facilidades para el crimen.

La ilustración no es antidoto eficaz

arrepentimiento o ¡contra el delito.

las voces La ilustración, si es cierto que d

gado en el vicio, su
-u obstinación serán

de su conciencia que le grita: eres libre I algunos errores, no son de aquellos pie
i no has dejado de serlo. pueden hacer del hombre un criminal.

La libertad de albedrio hace del I.No da el estudio el conocimiento de
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esas leves primitivas, diremos asi, que
Dios gravó con indelebles caracteres en

el fondo de la conciencia humana.

A la posesión de su verdad no se lle

ga por medio del raciocinio; sin él se

encuentra ya perfectamente estable

cida.

IVo robarás.— IVo matarás.—Honrarás

a tu padre i a tu madre.—Interrogad al

hombre mas ignorante sobre cualquiera
de estos preceptos i os responderá sin

vacilar que no debe robarse, que no de

be matarse, que se debe respetar a los

autores de nuestra existencia.

Los mismos salvajes poseían estas no
ciones de verdad. ¿Era la ilustración la

que se las habia dado?

No sirve mucho mas la ilustración

para la represión de las pasiones. Ella,
os verdad, impone a la intelijencia cier

tas leves, que, sin embargo, se cuida po
co de respetar porque son leyes sin san

ción.

Todas las consideraciones anteriores

nos llevan, pues, a un punto mui distin

to del a «pie arriban los diaristas filóso

fos de nuestro pais.
Reconociendo las imperfecciones del

liombre acuden al hombre para hallarle

remedio. Buscan su perfectibilidad en

las cosas imperfectas, piden luz a las

sombras i a la muerte el secreto de la

vida.

No es, por consiguiente, estraño que
sus esperanzas salgan fallidas.

A la verdad no comprendemos este

empeño por buscar la fuente de la mo

ralidad en otra parte que Dios, apar
tándose de la verdadera filosofía que es

la filosofía cristiana.

De Dios, bien i verdad por esencia,
salen las nociones de verdad i de bien

que el hombre posee i que no son otra

cosa que el reflejo de los atributos do la

Divinidad.

¿A qué, pues, buscar en otra parte el

oríjen de la moralidad?

Hai tina lei, anterior a toda lei huma

na, en que se encuentra el secreto de

la perfectibilidad del hombre.

Cumplámosla i hagámosla cumplir, i

habremos hecho al hombre tan perfecto,
cuanto puede serlo un ser que tie

ne las debilidades inherentes a su natu

raleza.

¿Qué virtud no enseña la lei divina?

:qué delito no prohibe?
Pues entonces, si se encuentra en esa

lei cuanto puede apetecerse para que el

hombre tenga un conocimiento comple
to de -sus deberes, es a ella la que debe

acudirsc para resolver ese problema de

la disminución de la criminalidad.

La lei divina tiene una sanción que

las leyes humanas no tienen. La justicia
del hombre apenas alcanza al criminal

hasta su muerte; mas allá del sepulcro
llega su turno a la justicia de Dios.

Esta promete ciernas recompensas a

los buenos i castigos eternos a los ma

los. .Puede haber sanción nías eficaz?

Si, ilustremos al hombre para perfec
cionarle; pero antes de darle la vana

ilustración del siglo, hagámosle conocer
a su Dios i su relijion, trabajemos por

que la respete i ame.

Es mui lácil que el hombre no respe

te los derechos de su semejante, si no
reconoce mas autoridad para imponerle
los deberes correlativos que la autoridad

de otro hombre.

Pero si se le hace comprender que

los derechos ajenos están resguardados
por la lei del Creador, que es esa lei

la quo le ha trazado sus deberes, la

cuestión cambia de aspecto.
Los lejisladoros de las naciones, los

gobernantes de los pueblos deben estar

persuadidos de que para que se les res

pete i se respete sus actos no hai medio

mas eficaz que colocar su autoridad i

sus leyes al amparo de la lei divina.

La lei de Dios! he ahí lo primero que

debe enseñarse al niño en la escuela.

Por eso es que desearíamos, que cum

pliendo estrictamente con lo que la

Constitución ordena, los maestros del

pueblo fuesen sinceramente católicos.

Su palabra i su ejemplo bastarían en

tonces para infundir en el corazón del

niño amor a la verdad i a la virtud, para
hacerle cumplir sus deberes relijiosos i

[lor consiguiente sus deberes sociales.

Buscad en la relijion católica la

fuente de la moralidad, si queréis encon
trarla. Encomendadle la dirección de la

educación del pueblo, i no teníais por el

porvenir, que ella si sabe hacer a los

hombros hijos de la patria celestial,
también sabe hacerlos buenos hijos de

la patria terrestre.

.Mínimo R. Lira.
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Apuntes sobre la Poesía indíjena de

América.

(Continuación)

II.

ANTIGUA POESÍA QUICHUA.

Si tuviéramos los conocimientos necesarios,
comenzaríaoíos dando una idea de lo que fué

en un tiempo i do lo que es hoi la lengua

quichua: i seguiríamos las vicisitudes porque
lia ido pasando, a la par con los que lo habla

ban, ese interesante idioma, uno délos mas

ricos i melodiosos de la tierra.

De todas maneras puede darse por puntoave-
riguado que la lengua que hablaban lo.s incas

llegaba al apojeo de su perfección cuando el

imperio fué destruido por los conquistadores

españoles i que desde entonces acá se ha ido

corrompiendo mas i mas, mientras mas estre

cho ha sido el contacto de la raza indíjena con

la española i mientras mayor ha ido siendo la

miseria i envilecimiento de aquella. Así es

digno de notarse que los indios peruanos que
viven en relaciones frecuentes con los que ha

blan el español, no comprenden ya el idioma

de los. que, viviendo en comarcas mas apar

tadas, han conservado bastante bien, la lengua
primitiva.
De la confusa mezcla que se ha hecho de

los jiros i palabras del español i del quichua,
no menos que de la afición que desde mu

cho tiempo atrás han tenido los criollos del

Perú a este idioma versificando e introducien

do en él la rima consonante i aun la asonante

completamente desconocida antes de la con

quista, procede la dificultad de determinar

entre la multitud de composiciones quichuas,
cuales sean las realmente antiguas eindíjenas.
Aunque es mui común la opinión que asig

na como un carácter distintivo a la poesía qui
chua un sentimentalismo constante i exajera-
do, no es difícil descubrir que tal juicio toma

erradamente por base la literatura del Perú

indíjena tal como ella se ha manifestado

después de la conquista, i no tal cual debió

ser bajo el cetro feliz i glorioso de los anti

guos incas. Xo hai a lo menos razón de algún
valor para suponer que los poetas peruanos
de aquella época solo se ejercitaron en la

poesía erótica, que es la única cultivada al

presente. Por el contrario, tenemos para
creer lo contrario el testimonio, ya citado, del
historiador («arcilaso i la única muestra de

poesía lírica que se ha conservado de una épo
ca indisputablemente anterior a la conquista,
no pertenece al jénero de los tristes o yaravíes
modernos.

Lo natural pues es suponer que la antigua
poesía quichua abundaba en composiciones
de los jéneros mas variados, i que si el amor

tuvo, como en todos tiempos i paises, inspira
dos cantores bajo el reinado de los hijos de

Manco, no faltaron tampoco himnos sagra

dos que enzalsasen la gradeza del Padre

Sol, ni cantos bílicos para empujar a los sol-

tlailis hacia el enemigo u encomiar sus heroi

cos hechos cuando volvían desde Quito o des

de Chile cubiertos de gloria i de despojos.
Empero, cuando hubo sonado la ultima

hora de vida para aquel poderoso imperio;
cuando los descendientes de los godos destru
yeron en pocos años aquella civilización ori-

jinal i adelantada; cuando junto con su poder,
perdieron los peruanos su independencia,
.su relijion i hasta su dignidad de hombres

hechos a la imájen de Dios, tmla la actividad

que aun vacia en el fondo de aquella raza

infortunada se concentró en el corazón para
llorar a toda hora i desde la cuna hasta el

sepulcro las pasadas glorias comparadas con
las presentes i futuras miserias.

Después de la conquista ni era fácil que
los indios tuviesen inspiraciones que no fue

sen inspiraciones de dolor, ni los españoles
habrían tolerado jamas la osadía del que

hubiese intentado cantar las hazañas, las

glorias, las grandezas, algo en fin que no

fuese el abatimiento i la ruina de tos enemi

gos de Cristo, de Lis idólatras adoradores

del S«)l. Testigo de ello Jacinto Collahuazo,
ilustre indio, hijo de Imbabura en el Ecua

dor, que por haber escrito una interesante

historia fué maltratado i reducido a prisión
después de haber visto quemar su libro en la

plaza pública para escarmiento de sus her

manos i como justo castigo por haberse metido
en ce^as que no convenían a un indio.

Así se esplica, no solo la muerte de la poe

sía quichua, sitió también la pérdida de las

antiguas composiciones. Es probable que los

que castigaban tan severamente a los auto

res no se mostrasen mas induljentes con los

recitadores i que así aun los cantos mas po

pulares fuerou poco a poco cayendo eu el

olvido.

Acaso esta pérdida es irreparable. ¿Por que
ño hemos de decirlo con franqueza? ella lo

será por completo si los hombres civilizados

que hoi habitan el privilejiado suelo del Pe

rú, entre los cuales hai tan escojidos iujenios
i tan recomendables poetas, continúan como

hasta aquí, presenciando la ruina i esterminio

de los antiguos señores del territorio sin apre

surarse a recojer las últimas chispas que aun

se conservan esparcidas por las sierras i los

valles del interior, i que talvez uni«l;is podrían
servir para dar una idea del fanal que en un

tiempo brillaba sin rival en el nuevo mundo

del .sur.

Entre tanto i mientras no se recojan esos

materiales, ya próximas a perderse para

siempre, hemos de contentarnos con induc

ciones mas o menos fundadas i que, si c«>m-«

creemos, bastan para llevar a la mente »■[

convencimiento de que la literatura quichu-t
poseyó en uu tiempo joyas de gran valor, no

pueden bastar para volver a la vida aquel!"-;
monumentos del jenio americano ni para dar

una idea de sus méritos i carácter.
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La composición conservada por el inca

'larcilaso os en efecto tan breve i tan senci

lla, que apenas tiene mas mérito que el de

su antigüedad indisputable. Ella no es del

jénero amatorio, como hemos tenido ya oca

sión de notarlo. Se reduce a una deprecación
al numen de las lluvias, precedida de una

alusión a la mitolojía peruana. Vamos a

copiarla enseguida poniendo el testo quichua
al lado de la traducción española.

Traducción

CumacÑusta

Torallaym
Puñuy quita
Paquir cavan
Hiña mantara

Ounuñunum

Illapantac
Camri Nusta

Uuuy quita
Para munqui
Alai ñumpire
Chichi munqui,
Riti munqui;
Pacha rúrac,
Pacha cámac,
Viracocha

Cai hinápac
Churasun qui
Camarsun qui.

Tu cantarillo

Tu hermano quiebra
Por eso el ciclo

¡(.)li! Vii-jen bulla

Hayos despide
Relampaguea
I el aire umbrío

Tremendo truena,
Tus puras aguas

En lluvias bellas

Nos «la i granizo,
Tú, real Doncella;
Que el Dios del cielo

Que hizo la tierra,
1 ese que vida

Dióles eterna

I Viracocha

De alta grandeza
Para este oficio

Alma te dieran.

El autor de una historia sobre la poesía
ecuatoriana, cuya introducción hemos leido

¡ui illos Andes", periódico de Guayaquil, se

fija en los dos últimos versos de la anterior

composición para hacer resaltar las variacio

nes que ha esperimentado el quichua desde
la conquista hasta la fecha. Según este escri

tor, las palabras Churasunqui, Gamarsunqni,
se pronuncian hoi, C/iurarcani, Carmarcaiii,
aun por los indios mas bien hablados. El

mismo autor hace resaltar la riqueza del

quichua llamando la atención sobre Vi pala-
lira Pachacamac, que no tiene traducción

propia en castellano, ni en ningún otro idioma

moderno, espresando a un tiempo la idea de

Dios con varios de sus atributos, especialmen
te el de creador, conservador i lejislador del
universo.

En la historia de que vamos hablando en

contramos también una estrofa bastante an

tigua, aunque no tanto cuno la especie de

anacreóntica arriba copiada, que espresa con

gracia una sentencia amorosa.

He aquí su traducción castellana:

Mui resbalosa es la via
Del amor: anda pasito
Pues nunca podrás alzarte
En ella, una vez caido.

(.Continuará )

Zorobdbcl llodrujuez.

El hombre en sus relaciones con la na

turaleza, con la sociedad i con Dios.

[Continuación.]

111.

La naturaleza con la belleza de sus espec

táculos i la admirable armonía de sus obras,
ha convidado al hombre a la observación i al

estudio de los fenómenos que a cada paso le

presenta i le ha enseñado a deducir la verdad

filosófica en la ciencia, i de esta la verdad

teolójica. Porque es imposible, (pie el hombre

que busca la verdad de buena le, deje de en

contrar a Dios en cualquiera de sus investi

gaciones; porque es un absurdo, que el hom

bre, al admirar esa sorprendente relación

entre los seres de los tres reinos de la natura

leza, quiera buscar el oríjen fuera del Criador.
Esta relación de los seres pone al hombre en

comunicación cou la sociedad i con Dios, i le

hace comprender sus deberes i la alta misión

a que está llamado a desempeñar sobre la tie

rra. La especie humana no ha sido creada

para vivir aislada ni solo existir para sí, sino

para el conjunto de l«>s seres animados i para

ponerse en comunicación con el Ser Supremo.
Si nos dejamos guiar por la razón, la obser

vación i la experiencia, veremos que la huma
nidad no puede cumplir sus grandes destinos,
sino por medio de mutuas e íntimas relaciones

con la naturaleza i cou Dios. Conocedor el

hombre de sí mismo i de la inmortalidad de

su alma, alcanza a entrever los misterios

sublimes de una vida futura; mira como pa

sajera su existencia en este planeta, i procura
ser útil a sus semejantes, haciendo el bien

posible, a fiu de comprenderlos el dia de la

recompensa.

No, los argumentos del materialismo no

alcanzarán jamas ui a producir la mas lijera
duda sobre el objeto de la creación i los des

tinos de la humanidad, en aquel que estudia

la naturaleza con la fe en el corazón. La na

turaleza con todos sus encantos i armonías

no habría tenido objeto, si el queso ha encar

gado de hacer la apoteosis de la materia,
pretendiese probarnos que el rei de la crea

ción debe desaparecer de la tierra para no

pasar a las rejiones de la inmortalidad. ¿Aca
so, porque este ser privilejiado, que contem

pla el orden i armonía del universo; que ob

serva en todo el número, peso i medida con

que han sido hechas todas las cosas, según

espresion de la escritura; que es capaz de in

terpretar las leyes eternas, i que aspira a con

fundirse algún dia en el seno del Dios invi

sible; porque es un ser compuesto de los

mismos elementos materiales que los otros

acres, habrá de ser de la misma condición que
estos? Seguramente, el Creador no habría he

cho gran favor al hombre, si después de

algunos dias de una vida de sufrimientos, le
hubiese llevado a la tumba para confundirse

cou la nada. En vano el materialista invoca
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en su favor las ciencias, particularmente la

anatomía i la fisiolojía, que dan a conocer la

estructura de su oí ganizacion i las funciones

de sus órganos, semejantes a los del bruto: en

vano observa el mecanismo de la vida, el

desarrollo del cuerpo en las diferentes edades,
la perpetuidad de las razas i la decadencia de

las fuerzas físicas, i aun las impresiones pro
ducidas por los ajentes esternas o internos;

porque, si bien podemos comparar al hombre

'■on los demás animales, observando, ademas

en é>tos sensaciones de placer i de dolor, de

amor i de odio, de temor i de venganza, i

aun de recuerdo, seria un absurdo el suponer

que estas diversas sensaciones tengan su orí-

ji.*n en la materia, porque tal sup«>sicion in

dicaría mui p^cos conocimientos de psieolojia
de parte del que atribuyera sensibilidad a la

materia. No es el materialista, por cierto, el

(¡ue pueda negar las verdades relijiosas, apo

yándose en las ciencias: harto se ha probado
la futilidad de mi loca argumentación, para

que nos detengamos en esto, i mucho mas.

no siendo este nuestro objeto. Las verdades

de la ciencia no pueden destruir la fuerza de

otras ver«lades; asi es que, cuando aquellas
han sido invocadas para la destrucción de las

verdades relijiosas, uo han hecho mas que

reforzarlas; porque las verdades no se repelen:
I t verdad es una, como lo es la ciencia; i la

ciencia o la sabiduría no esotraC'Sa, según la

sabia espresioude Platón, "que la compren
sión délas cosas divinas;" i por consiguiente,
es el redejo i esplendor del mismo Dio-;, i solo

mora en este luminoso oríjen de tuda ver

dad.

El hombre es el intérprete de las leyes de

la Divinidad: solo a ella debe el imperio de

vida o muerte que ejerce sobre las plantas i

los animales, i reina sobre la tierra por su

intelijencia, la cual pone en su mano toda la I

fuerza «¡ue hade equilibrar el reino orgá
nico. jIus, si la intelijencia no se desarrolla

por el estudio, por la educación i por la socie-
,

dad. no podrá gobernar tan vasto imperio. ¡
El hombre es el regulador de las leyes de la

naturaleza, i estudiándose a sí mismo puede]
alcanzar a descifrar muchos misterios, a des- ,

cubrir las maravillas que sorprenden, i a|
constituir su felicidad i la de los demás, fa- ¡

cuitando l«>s inventos i descubrimientos que

deban aumentar el bienestar i las comodida

des de la vida, i sobre todo, adquiriendo el

conocimiento necesario para la defensa de los

dogmas i de la revelación.

El estudio de las razas de la especie huma

na demuestra también al hombre la impor
tancia i la necesida<l de conocerse con las re

glas i principios déla sana razón; porque de

lo contrario, caería en un abismo i labraría su

desdicha. Las ciencias naturales le dicen con

el rigor i la severidad de la ¡verdad, que la

especie humana es una, i que todos
los hom

bres procedemos de la unida«l de Dios; i so

lamente estudiándose a sí mismo, i poniendo
!ví medios de aumentar sus fuerzas físicas e

intelectuales, es como puede contemplar l.%

naturaleza, regular sus leyes, i reconocer el

poder infinito de su Dius.

La ]i;.-tor:a revela deque manera el jéne
ro humano eu indio de cambio^;... interrum

pidos.^ ha trabajado sin cesar eu la couipren-
siou d»; la invariabilidad de las leyes de la

naturaleza, i en conquistar gran parte del
mundo físico por la itieiza de" la intelijencia.
Las fuerzas que animan al mundo sou Lh

grandes móviles de su alma, que poniendo
en juego todas sus facultades, por esa dispo
sición particular e ¡incomprensible a p_nerse
en relación Con los objetos mateiiab.-s, des

pierta en él un am ..;■ vivo i puro para estu

diar la naturaleza. La historia de las ciencias
i de la literatura nos suministra datos sufi

cientes para demostrar esta verdad.

A medida que el hombre, deteniéndose e:i

el examen de los fenómenos, penetra mas i

mas eu la naturak-za, s- va creando en él uu

amor profundo al vasto estu.lio que abaorvt*

toda su penetración. Por eso los pueblos pri
mitivos no reconocieron t-do el imperio i su

blimidad de este ajuste que dulcifica los tris

tes dia-, de su existencia, suavizando las cos

tumbres i modificando las pasiones mas vio

lentas del hombre. Tan cierto es esto, que tan

luego como lus pueblos fueron atraídos por ia

pintura del paisaije i por las descripciones
animadas de los fenómenos naturales, tuvo

uiíjeu esa contemplación intelijeDte que ele

va el sentimiento i produce verdaderos go^es
al espíritu. Hasta qué grado de desarrollo lie

go en los pueblos primitivos el sentimiento

de la naturaleza, la literatura i la pintura
nos lo dicen en sus magníficas obras, i los

grandes descubrimientos de los jenios de loa

siglos ;X\ i XVI lo revelan a cada pa-o.
Tero no se crea que en el estado actual de ias

ciencias, se pudiera avanzar eu el camino de

los descubrimientos, si se tratase de observar
cada fenómeno aisladamente. Así, si desea
mos explicarnos la relación que existe entre

las oscilaciones del péndulo i la densidad del

globo terráqueo, preguntaremos de qué ma

nera el péndulo haciendo las funciones de
una sonda, nos a.lara, hasta cierto punto el

problema de la constitución jeolójica de las

capas que se hallan a grandes profundidades.
Se notará una analojía admirable entre la for

mación de las rucas quu componen las co

rrientes de lavas en el declive de los Vule i-

aes en actividad, i estas masas endójenas de

granito, de pórfido i de serpentinas, saliendo
del seno de la tierra, rompen, como rocas de

erupción los bancos Secundarios, i los modi-

ticau por contacto, ya dándoles mas dureza

por medio de la sílice que se introduce, va

reduciéndolos al estado de dolomía, ya eu fin.

produciendo cristales de composición mui va

riada.

El levantamiento de isletas esporádicas «le

masas de traquita, i de conos de basalto por
las fuerzas elásticas que dimanan del interior

de la masa fluida del globo,, han conducido a!
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primer jeologo de nuestro Biglo, Leopoldo de

Ruch, a la teoría del levantamiento de loa

continentes i de las cadenas de montañas en

jeneral.

Anjel 2." Vázquez.
[Continuará.]

Roma i la Italia.

Zanjábanse los cimientos del foro Romano,
cuando los trabajadores sorprendidos desen

terraron una cabeza bumana que destilaba

sangre, como si bubiese sido recien separada
del tronco. Mándase consultar al Oráculo i

éste responde: que la ciudad que recien se

alzaba de entre los cimientos, llegaría a ser

la capital del mundo. Con semejantes auspi
cios surjió a la luz la ciudad de las siete co

linas.

Siete siglos i medio babian trascurrido

desde el beclio que acabamos de relatar, i

ya Octavio Augusto, sentado en lo alto de

ese mismo foro, llamado Capitolio, dictó la

paz del mundo, quedando terminada la pro

fecía de los Oráculos. Entonces, el Salvador

de la humanidad descendió a la tierra i el po

der de Roma i de sus emperadores principia
a declinar; la sangre de los mártires de todas

las naciones corre en abundancia para con

quistar, por medio de ella, la posesión de

la orgullosa ciudad i hacerla capital de uu

universo mas vasto que el quo la fuerza i el

empujo de sus armas le babian conquistado.
La historia de la humanidad, no nos pre

senta ciudad alguna que haya tenido que des

empeñar una misión mas vasta i providen
cial: soberana del mundo, sus ciudadanos

eran reyes i sus emperadores reverenciados

como dioses. Nada puede competir o igualar
al esplendor i grandeza de sus dias de gloria

Ninguna ciudad ha podido contar mas pue

blos vencidos i subyugados, mas triunfos

alcanzados, ni mas laureles conquistados.
La sangre corrió a torrentes para cimentar

su inmenso poder, i la porfiada lucha que

tuvo que sostener contra el mundo llena los

siglos i el espacio con el fragor de sus armas

i de sus batallas ¿Qué ciudad puede igualár
sele? ¿Cuál puede, siquiera, seguirla de lejos
en su prodijiosa carrera a través de las épocas
históricas? I sin embargo, tanta prosperidad
i poder se derrocó para dar lugar a la pací
fica dominación délos sucesores de los márti

res i de los apóstoles. Este era en efecto el

único poder que pudiera sentarse dignamente
sóbrelas ruinas de tantas glorias i proezas;

cualquiera otra dominación habría quedado
ofuscada i destruida por el recuerdo

del nom

bre romano.

Así como fué señalada i a ninguna otra

comparable la vida de ese gran pueblo escep-

cional mientras se ocupó de la conquista de

las nacioues, así también el poder que alzó el

Vaticano i la cúpula de San Pedro, so osten

ta mas incomparable i providencial que nin

gún otro poder humano. Bastaria correr la

vista por la prolongada i no interrnmpida
serie de Pontífices i santos que han engran

decido i elevado la naturaleza humana al

nivel de los áujeles para desterrar cualquiera
duda. No hai dinastía alguna que pueda hon

rarse con tantas virtudes i sabiduría como la

de los sucesores de Pedro, el pescador de

almas; no hai espectáculo parecido al de esos

santos varones sosteniendo la dignidad hu

mana en medio de los siglos del oscurantismo

i del atraso; sufriendo el martirio, los hie

rros de la esclavitud, los insultos de multi

tudes descarriadas e ignorantes i de empera

dores tiranos o déspotas, por conservar para
la posteridad la fuente inagotable de los te

soros de santidad i pureza, heredados del pri
mer mártir del Gólgota, del Verbo encarna

do que sufrió por la salud
del hombre.

Los Pontífices romanos, desde San Pedro

que murió clavado en una cruz, hasta San

León, que él solo salvó a Roma de los furores

de Atila, hasta Hildebrando, basta Pió VII,

basta Pió IX, han llenado verdaderamente el

mundo i han aumentado de uu modo indefini-

nido la gloria de la ciudad eterna. Solos i

luchando contra todos los poderes del mal

desencadenados contra ellos, han representa

do perfectamente al espíritu de Dios que

anima i da movimiento i vida al universo.

Tal es la dominación que los hijos deje-
nerados de la¡ Italia pretenden espulsar del

Vaticano para" colocarse ellos mismos sobre

las ruinas de la humanidad decapitada, ven

cida, degradada. ¡Qué pretensiones i qué

pigmeos! -Cuánta grandeza de un lado, cuán

ta miseria del otro!

¡Roma o la muerte! tal es el grito de com

bate en que prorrumpían las hordas garibal-
dinas, lanzadas por la impiedad contra los

muros de la ciudad eterna. Tal debió ser el

grito de los bárbaros de otro tiempo, que los

revolucionarios modernos imitan con propie
dad sorprendente. So pretesto de una supues

ta conveniencia para la Italia, se enciende

la guerra con todos sus horrores en los pací
ficos dominios confiados al paternal gobier
no del Jefe espiritual del catolicismo i se de

rrama a manos llenas el sobresalto i la an

gustia por toda la estenciou del mundo ci

vilizado.

So dice: es preciso que Roma sea la capital
de la Italia unida. Las opulentas ciudades que
como Venecia, Jéuova, Florencia, Ñapóles,

.Milán, han dominado alternativamente, no

podrían tolerar ser rejidas por otra capital

que no sea Roma, la dominadora del mundo,
la ciudad eterna. La Italia no estará comple
ta si Roma le falta. La unidad Italiana será

una ilusión si Roma no es su capital. Tales

son los especiosos argumentos
con los que se

pretende vulnerar al catolicismo en su parte
mas sensible, en la de su Jefe visible, en el

Papa; tal es la lei suprema que dirije el mo

vimiento de los modernos revolucionarios

italianos, la conveniencia, las necesidades
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de la Italia. ¡Absurdo, ceguedad incompren
sible! Jamas se ha visto que una nación deje
de existir por que le falta una ciudad. Con
la misma razón que los italianos, los rusos
reclaman a ijoustantiuopla, i no por eso la

política europea piensa en concedérsela.
Pero dado caso que tal sucediera ¿qué tie

ne que ver la paz i la tranquilidad de dos

cientos millones de católicos, con las conve-

nienciade las Cortes de Turín o de Florencia?

¿«Jué tiene que ver con la salud de la Italia

unida, los eternos e inmutables destinos de

la Iglesia de Jesucristo?

Conveniencia por conveniencia, porvenir
a porvenir. Consideramos mas el porvenir de
la humanidad, el reposo de la gran sociedad

católica, que los intereses momentáneos i

materiales de ninguna nación por simpática
i poderosa que ella sea.

La Italia pide a Roma para hacerla su capi-
pital; pero la ciudad de los Césares i de los

Pontífices, la sagrada capital del mundo cató

lico, baria desaparecer, ofuscada con su in

mensa gradeza, la frájil i deleznable unidad
italiana.

¿Consentirían las naciones católicas en ver

al soberanos Pontífice como subdito de una

nación estranjera? ¿Podrá mantenerse la in

dependencia de la Iglesia sin graves sacri

ficios, en todo el orbe cotólico? ¿qué papel
representaría el Parlamento italiano en pre.
sencia de las graves dificultades que semen

jante^situacion acarrearía, bajo las encumbra
das bóvedas del Capitolio?
La paz de la Europa se encontraría com

prometida i los mismos autores del sacrilego
atentado tendrían que lamentar su desme
surada temeridad.

Por otra parte, el papado ha sido la mas

poderosa barrera que siempre se ha opuesto,
como un muro inespugnable, contra la am

bición de las otras naciones. Basta pronunciar
los nombres de Inocencio I, llamado el gran
de; Alejandro III, Inocencio III, Honorio

III, Inocencio IV, Clemente IV, Nicolás IV.
Julio II, Pío V, Clemente VII, Clemente

XIII, Pió VI, Pió VII, para encontrar en

ellos los mas ardientes defensores de la liber-

bertad italiana. El mismo Pío IX tan cruel

mente atacado, ha sido el mas decidido de
fensor de las libertades de su pueblo, el mas
caritativo de todos los grandes Pontífices

que le han precedido en la cátedra apostólica:
ahí está la Polonia; ahí estala Irlanda; ahí
está la Europa que lo admira asombrada.

Después de doscientos cincuenta i rfueve

Obispos que hau montado a las cumbres del

«¿uirínal para dar su bendición al mundo que
la ha recibido arrodillado ¿cuál es la dinastía
que ha de reemplazarlos? ¿cuál es el ejército
bastante fuerte que haga respetar la indepen
dencia ;italiana'. Serán los derrotados de

Custozza, i de Mesina? Será el vencido de

Aspromonte? Será el gran ajitador ilazzini con
incendiarias proclamas? No, de ninguna ma

nera, la unidad italiana no podria sostenerse
un minuto en medio de loa potentados que

■: r,

ambicionan la posesión de la península i a
los cuales contiene el inquebrantable cimien
tos de la cátedra pontificia.
¡Roma en poder de la Italia! El papado

bajo el manto real de Víctor Manuel! Seria
este el mayor de los anacronismos; la burla
mas completa de la justicia divina: seria el lo
bo protejietulo al cordero; semejante de*"racia
no suceder|jamas, a pesar de las ajiladas olas
que el espíritu del mal empuja a estrella-, <e
contra la inconmovible piedra de la I-lesia
católica.

Oaviiu
[Continuará-]

V^jUs

La verdadera nobleza.

La vanidad es una pasión mui poderosa en

el hombre: ellaenjendra la envidia i destruve
la caridad. Si suele producir algún bien, o'ri-
jina en cambio innumerables males, i sobre
todo ella es en sí misma un mal.

Sin embargo, la vanidad hacina unos sobre
otros innumerables trofeos. Cuenta sus vícti

mas por millares, quizá no necesita contarlas:
donde haya un hombre hai jeneralmente una

víctima. Pasión de todas las edades i de todos
los tiempos, no deja pais, no deja ciudad, ni
individuo de que no se apodere. De allí el

orgullo, la disipación, el odio, la envidia. De
allí también ese ser abstracto que se llama
nobleza.

La aspiración a la nobleza es la hija lejíti-
ma de la vanidad. Todos quieren ser mas que
todos. El uno dice: yo valgo mas que aquel,
tengo mas dinero. EÍ otro contesta: yo soi mas

que este, tengo mas talento. El de mas allá
añade: nadie mas que yo, soi hijo de un gran
de. Solo uno guarda silencio: él no puede de
cir: yo soi mas porque soi virtuoso i honrado.
Si lo dijera, dejaría de serlo. No por eso, sin

embargo, debe dejarse a un lado esta cuarta

nobleza. Porque en la sociedad existen cuatro

noblezas: tres hijas de la vanidad, una de la
virtud.

La nobleza no es mas

Realmente no existe.
que una aspiración.

Eu cada hombre esa

aspiración tiene un héroe i un admirador: por
una natural coincidencia esos dos atributos
se confunden en uno. El admirador es el hé
roe. Nadie admira a los demás: todos se ad
miran a sí mismos. Cada cual cree arrojar su
brillo sobre los demás: el brillo de to.lus que
reluce en cada uno lo cree emanación de sí

mismo.

La nobleza tiene su brillo. Cualquiera que
sea, arroja resplandores mas o menos vivos.
mas o menos apagados; pero ella luce. A ve

ces ese brillo sale del hombre, a veces le es

enteramente estrínseco. La nobleza del dine
ro pertenece a la última clase. Uno cree valer

mucho, porque tiene mucho. Cuando se pien
sa de esta manera, no se reflecciona en el ver

dadero oríjen del valer. No os engañéis, hom
bres de fortuna: el aprecio i consideración

que se os tributa, no va dirijido a vosotros,
sino al precioso metal que poseéis.
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Suponed uu rico: despojadlo poco a poco de

su «»ro, de sus riquezas, de sus elegantes ade-

re.v:,. Veréis como el aprecio que se le profe
sa va gradualmente disminuyendo. Dejadlo po
bre: nadie piensa en su pasado; todos despre
cian bu presente. Así el uro es un termómetro

nn que se miden los grados de la nobleza, que
suben empujados por la riqueza, que bajan
atraídos por la miseria. %
Suponed un pobre: hoi es el desprecio de los

que le miran. Raro son los que croen ver en él

un hombre: talvez la mayor parte se lo ima-

onau comí) un ser intermedio entre el hom

bre i el insecto. ¡ Cuántos lo pisan al pasar!
Cubridlo de oropeles, pintadlo el rostro cotí co-

mésticos,dad le lujosos vestidos, dadlo riquezas,
machas riquezas, lie allí al hombre abyecto i

miserable convertido en noble i señor. Lsta

transformación no es una escepcion: todos los

dias pasa a nuestra vista, ¡tan cierto es que la

fortuna no es sino una rueda que voltejea in-
i'esantemente!

¿I qué ha cambiado en ese hombre? ¿Su
«aierpo, su alma? Nó, únicamente sus vestidos.

líe aiií una nobleza bien efímera; he ahí res

petos que degradan, favores que envilecen,

porque no se tributan al hombre, sino a la

materia que le acompaña.

Llega el talento. Pavor especial de la Pro

videncia, si honra al que le posoo, descarga
también en él una responsabilidad mucho

mayor que en los demás hombres. Su cuenta

será mas estrecha, porque quien recibe mas

devolverá mas. El talento no está como la ri

queza fuera del hombre; al contrario, está en

el hombre mismo. Rindiendo parias al talen
to, se tributan homenajes al hombre, de que
es inseparable. Pero el talento no brilla por

sí. Ls necesario que sea mui superior para
que llegue a abrirse paso por entre las preo

cupaciones do la sociedad. Cuando el oro o el

favor le acompañan, llegan fácilmente a su

apojeo. Puede decirse que a semejanza de los

planetas, necesita una luz estrana que dé a

conocer su existencia i sus bellezas.

La esplicacion de este íeiiómeno, de esta

aberración humana es mui sencilla. Como

liomhia.ts constamos de espíritu i materia; pero
las sensaciones materiales jeneralmente pre

dominan. Así es que cuando llegamos a ad
mirar en uno la sutileza del iujenio, la pro

fundidad del pensamiento; ya hemos admirado
en otro las galas i los festones, el fausto i la

riijueza.
I la nobleza del talento no es la verdadera

nobb'za. El talento sin la virtud es el trabajo
sin el fruto, la mies sin la cosecha, lis aun

pe«>r. SÍ se dedica al mal, porque podrá inul-

tipliiar sus eíect-ns a proporción de su magni
tud. Un talento mal empleado es mas vil que
una ignorancia presuntuosa. Aquel es el abu

so, es el crimen: esta es puramente la nece

dad.

La nobleza de familia huye despavorida de

entre nosotros. Tan deleznable como incon

secuente, solo hallará prosélitos, allí donde.

predominen el orgullo vil, la baja ambición,
que quieren ascender a costa de méritos aje
nos. Hon apenas la parodia del pavo, que se

engalana con plumas que no son propias,
¿Sois hijos de un hombre grande? Pues bien,

¿qué tenéis en vosotros de las grandezas de

vuestros padres? íái a veces las virtudes se

heredan, como se heredan los crímenes, no

es la virtud del padre la que se admira en el

hijo, como no es el crimen "del padre lo que

se detesta i se desprecia en el hijo.
Es tanta la fatuidad del que se pavonea

con los méritos de los que fueron, como seria

grande la injusticia de la sociedad que arro

jase al rostro de lo.s hijos la vergüenza de los-

delitos de los padres. La pari«la<l no puede
ser mejor i mas justamente establéenla. Hijo
de un hombre ilustn-, sois tan ilustre, aun

que nada hayáis hecho, como es asesino el

hijo de un asesino, aunque nada haya hecho.

M¡n embargo esta injusta apreciación aun

existe. Todavía hoi, para saber si un hom

bre es bueno, leal i jeueroso, se pregunta:

¿quién fué su padre? ¡Tanta miseria en me

dio de tanto esplendor! ¡Tanto atraso en me

dio de tanto progreso! ¿'Tan necia preocupa

ción en medio de tan sabias conquistas inte

lectuales i morales!

La nobleza de los pergaminos i de los

papeles quedará a un lado. Hon mui raros

hoi los que tienen la estúpida presunción de

valer poco o mucho, porque sus abuelos con

siguieron que uu monarca español pusiese su

firma al pié de un título, que se cotizaba

entonces como hoi bis acciones de las empre

sas, los billetes de los bancos. Esta nobleza

está tan desterrada de entre nosotros, que

los mismos que han poseído esos títulos los

hau relegado al mas profundo olvi«lo. ¡ Ai

del que los sacase a luz ! El desprecio uni

versal lo perseguiría a todas partes.
Sea dicho de paso, i en honor de la verdad,

que estas dos noblezas conservan mas adeptos
que eu ninguna otra escuela en la e-eue'a

roja. Es verdad que sus palabras i hasta sus

clamores contra ella son inertes i profundos;
pero como nunca llevan su consecuencia has

ta hacer en la práctica lo que predican en

te'U'ía, privadamente les tributan humildes

adoraciones. Poned al lado del riiM, del liom

bre de talento, del hijo de un padre ilustre,

auno que no tenga ninguna de esas cualida

des, pero que se distinga por su virtud i h«m-

radez. VA hombresin tacha, sin vanidad, «pie

cumple su deber por satisfacer su conciencia,

que socorre al pobre cuanl«> sus tuerzas se lo

permiten, que lega al morir a su patria, al

mundo, un nombre sin taeha i el recuerdo di1

una vida sin mancilla: hé allí la verdadera

nobleza, la verdadera virtud.

¿Es necesario hacer su el ojio? ¿Es menester

repetir lo que todos se repiten a sí mismos?

De ninguna manera. Es la conciencia uni

versal quien aclama esa nobleza como la úni

ca gloriosa, como la única imperecedera.
Esta convicción tan profuuda, cucar uivhi
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en la conciencia de tudo.i los hombres, lleva

da a la práctica, se la considera como una

verdadera utopia. Los mininos que aplauden
la doctrina se escandalizan de quien se

atreva a practicarla. Si se niega el homenaje
a la nobleza falsificada para tributarlo a

la nobleza verdadera ¡cuánta indignación 1

¡cuánto horror!

El hombre que tiene estos principios encar
nados en su corazón, debe dar de mano a la

práctica de las doctrinas añejas. Nadie debe

avergonzarse del trato de los que valen mé-

n«is por el oro, por el talento, por la familia.

Lo que debe avergonzar es el trato con el

rico enriquecido por el fraude, con el hom

bre de talento prostituido al vicio, con la fa

milia, cuya única gloría son las acciones de

los padres. Mientras que lo primero solo da

a entender la virtud síu vanagloria: en lo se

gundo solo se vé la vil mendicidad del que

apetece una sonrisa del poderoso, para satis

facer a su pobre corazón.
Al. E. B.

El espíritu de imitación,

Hemos llegado a una época en que nuestra

roete lid no se avergüenza de presentarse al

público revestida de todas las malas c »t tim

bres i ridiculeces que la aquejan. La corrupción
de las verdaderas ideas se ha hecho una nece

sidad imperiosa i es seguida a ciegas por una

muchedumbre ignorante que carece de ideas

estables i cuya mente, por su misma ign«)rau-

cia, anda errante sin conocer siquiera los

principas fundamentales de su relijion.
Pero entre esta muchedumbre s- vé a hom

bre* notables, cuyas extravagancias dan lásti

ma, compasión i a vec-s risa. Vemos a un«.«s

con gran melena, «¡ue se les hace corto el

tiempo para roe- der b.s imperecederos laureles

con que una multitud entusiamada quiere
ceñir sus flotantes cabellos, representantes
de las ilusas, así como los de Sansón lo eran

de las fuerzas. La sed «le oro jamas se ha

dejado sentir en su magnámino corazón, solo

lo hell-a i lo sublime son objeto de sus preo-

cupa'-i'.me-:. ¡Qué orgullo al var>e ro«leado de

una multitud ufana de su traje, que al revez
de eu corifeo rechaza el talento i la educación

eomoco-a inservible! Siempre que los encuen

tro en las plazas, calles, t-.-atiJ i pantanos

(porque estos se encuentran en todas partes;
recuerdo a la tierna gallina rodeada de tantos

pollueb.s que le piden de cerner, al sabio m<mn

rodeado de sus imitadores macaos. ¡Qué cua

dro tan sublime! r-c\>> os da envidia, a vosotros

padres de familia, que apenas podéis dominar
una mujer Í tres o cuatros hijos, al ver que
un s«do hombre impera sobre tan gran canti

dad de jóvenes? Que queréis, todav'a no sois

jénios, pero si deseáis serlo es mui fácil, solo
*c requiere un poco de tiempo i sin«j ved:

gran melena, gritar en cuanto lo permitan
bis pulmones a riesgo de perder un ■ en el

ensayo, en los pedestales de las estatuas.

en los bancos de la alameda i hasta en ms

tejados de vuestras casa-; andar por t tdas

partes desde que asoma la aurora hasta que
vuelva a aparecer; no tengáis cuidado de pro
curaros dinero, éste «js lo darán don«le quiera
que vayáis. A-í. en poco tiempo, seréis diputa
dos; la cámara será el teatro de vuestras haza

ñas: no miréis si el edificio es tan viejo que

pueda venir abajo al estrépito de vuestras de

clamaciones, ni que éstas sean buenas o ma

las; dirijid miradas i sonrisas de agradecimi
ento a la barra aunque no aplauda, que al fin

aplaudirá cuando acabéis de gritar: pero mu

cho cui lado con les hombres de seso que pue

den reírse de vuestros gritos i daros c*"»n la

puerta en las narices. E-?to es lo principal, lo
demás es cosa degusto i aplicación.
Ya hemos dado a conocer el carácter de al

gunos de estos notables personajes, pero que

dan otros que no sirven sino para espanto de

los gobiernos i de la saciedad; son admirables

por su carácter excepcional; la gran melena

luce con todo su esplendor, pero no en la ca

beza sino en el rostro; son ateos de profesión,

porque es imposible que pueda existir otra

intelijencia mas prívilejiada que la suya, í se

enfurecen con tal grado de modestia que por

sus mismas ideas llegan a colocarse al nivel

de los irracionales. Pero como el objeto es

hacerse notable, no importa cuáles sean los

medios; el que incendió el templo de Diana

tampoco los tomó en consideración.

Es mui difícil imitar a est >s j-'nios (porque
nadie quiere ser ateo i por consiguiente igua

larse a los cerdos i cangrejos) sino es eu el

andar siempre con rollos de papel bajo rl

brazo, aunque est. .ssean los apuntes del gas

to de la casa, i leer todos los dias un par de

docena de diarios estranjer s para tener algo

que citar en la cámara eu case «jue s«eais dipu
tado: oponerse a todo, aunque el contrario esté

fúndalo en la razón i la justicia, i no ceder:

nunca; andar siempre síu compañía i con el

sombrero echa lo atrás, ya ])ara que t ■> ■ 1 ' ■ s

lean en su grandioso rostro las brillantes pren

das con que la naturaleza los ha dotado, ya

para decir al mundo: os desalió, soi el oposi
tor por eseelencia, todo lo que yo «liga debe

resnetarse. "quien dijere lo contrario, mien

te." También de cuando eu cuando podéis re

petir: toda la juventud piensa como yo, aunque.
así lo aparente para reírse por otro lado de tí.

Aie.;a que todo Chile está poscido del es

píritu de imitación, pongo a la vista cutas

dos clases de tipos; cualquiera elija el que !«•

convenga, ambos son de última moda, ¡i dirán

que en Chile no se inventan modas!

Luis Juliet.

Una manifestación en favor de Pió IS.

La noticia de la victoria obtenida por >d

ejército p «ntificio pobre b.¡* invi-..res de leí

Estados de la iglesia derrama el gozo eu to

dos los corazones, católicos.
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Eu América, lo mismo que en Europa, el
sosten del poder temporal es mirado por los

ereyeutes como la única garantía posible de

la independencia de la Santa Sede.
Los que viven unidos por la fe i el senti

miento a la Cátedra de San Pedro, juzgan de

idéntica manera los últimos sucesos, cualquie
ra que sea la parte de la tierra que ellos
habiten.

El pueblo de Quito acaba de dar una prue
ba do esta verdad. Una ovación espontánea
al Santo Padre tuvo allí lugar al saber.se la

victoria que ha coronado los esfuerzos de sus

valientes i denodados defensores.
Fiel a sus tradiciones de pueblo católico,

la capital del Ecuador, se entregó a los tras-j
portes del entusiasmo mas ardiente i sincero.

Vivas i gritos de amor i alegría, llenaban

el aire, las calles espléndidamente ilumina

das eran recorridas por una multtud ale

gre i bulliciosa que saludaba a los vencedo

res de Mentana i Monto Eotondo.

Cábele al pueblo de Quito la envidiable

gloria de haber dado tan pública i espléndida
muestra de su fe.

Lo.s nobles jóvenes que se han sacrificado
ala defensa del mas santo de los principios
pueden estar seguros de que en todas partes
donde lata un solo corazón católico, cuentan
con las simpatías i el amor de sus hermanos.

_

La inmensidad de los mares i la diferen
cia de idiomas i raza no son barreras suficien
tes a separar a los que viven unidos por la fe
de Cristo i la sumisión a su Vicario.
Eu esta ocasión la musa americana ha

arrebatado el clarín de Herrera p,ira entonar

el canto de la victoria. La oda del poeta
granadino don Belisario Pena, interpretando
h>s jenerosos sentimientos d<d pueblo de Qui
to, nos deja con un magnífico rasgo de ins

piración, un recuerdo de esa manifestación
católica que merece guardarse.
No emitimos juicio alguno sobre esta pieza

¡jue ofrecemos íntegra a nuestros lectores.

01, mpw.

«d!>A AL TRIUNFO OBTENIDO TOR EL EJERCITO DEL SUMO

roícrn-acii pío ix soisrk «¡akibaldi, el 3 de no-

VIIOIIlltE DE 18(>7, DEDICADA ItllSPKTCii.SAMMNTIi Al.

KVCllO. SOK. l'UA.NCISCO TAVAÍÍI, DJiLECADO AfuSTÓ-
taco.

"Derribaré, decia,
Luzbel, cu su escondido pensamiento,
l'«m fuerza i osadía,
Al tirano del cielo do su asiento,
1 su t.rou-0 hollará mi atrevimiento.

"Puesta sobre su gloria
La gloria do mi nombre i poderío,
tu consigo victoria
Ll poder de su brazo será tuio:
1 LemLle Adonai, ti uó su señorío."

Dijo, i lup torvos ojos
Fijé en el irour, fi1,yy brillo ardicuto
PiULiobld los cuajos

Del üei'O corazón, i alzó la tV«ute
I a guerra convocó ciego ¡"demente

Sabaotb impasible
Rió de la soberbia i desatino;
Movió el brazo terrible,
I con furia de rayo, en torbellino

Al Abismo tíatau abrió camino.

I la sulfúrea llama

A recibir su rei se alzó rujiento
Mas que volcan «pie brama;

Fuego voraz le coronó l;i fren re.

I por cetro empuñó hierro candente.

Ü tú, feroz guerrero

Cuyo intento el recuerdo me provoca
Del ivbeldo primero,
No a él en grandeza igual, si en furia loca

Que te estrelló contra ia Eterna Roca;

Vuelve i mide el profundo
Abismo de ignominia, do caído

Te ve con guao el mundo,
Tu furor cnu los muros reprimido,
I el corazón de víboras mordido.

¿ Qué fué de la gloria

Orgullosos instantes en que esclava

Tuviste la victoria,

Cuando Albiou opulenta te embriagaba,
I tu nombre sus ámbitos llenaba ?

Sigue, Breno, adelanta
Hacia Roma que al yugo soberano

Humilla la garganta;

Si^ue que a tu coyunda un pobre anciano
Alarga ya la temblorosa mano,

Qué paras? Acelera

Al fogoso bridón los movimientos,
En rápida carrera:
De sangre están los tuyos ya sedientos,
Ya el bélico clarín aira los víeulos.

¿No ves la que vecina

Cúpula jigantezca hizo del cielo

El arte, cual domina

Los espacios, i enciende en vivo ardido
La chusma que te sigue siu recelo';

¿I no oyes como mueve

A Roma! a Roma! el grito i vocería
Tu enfurecida plebe?
(¡óaatü, i con sonrisa de ale^n.i

Señálala i repite: "liorna es mia!"

"De su trono a empellones
Despeñaré al Ponlítice, i el manto

Le rasgaré en jirouey;
I él, con temblor i absorto con espanto,
Verá como ino burlo de su llanto.

"Le arrancaré del pecho
La cruz l.j su esperanza; al cuello lazo-i
V omiré i dogal estrecho
Con sus cadenas do oro, i estos brazos

El cetro de esc Cristo huráu pedazos,

"Yo, yo mismo lo juro,
Hollaré i veré hollada do mi jente
La tiara eu cieno impuro.

¡Oh fantasma de rei! llama al Potente

¿Do tus rayos están? He aquí mi frente.

"Venid, las aras santas

Del templo de su Dios con sucias huellas
Profanen nuestras plauU.s
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o.i hiriendo eidiuu centellas,

"Venid, i los ságralos
Va-os disputaremos por despojos:
Eu su oro ¡us soldados

Jieberá, del Pniuíüce a lo? r jo=.
1 dedos grabarán de sangre n-j' s,

"No lemor importuno
I'uLl'j. miedo a las di.-tras valerosa?,

iju«; somus mil contra uno.

Triunfad! i las hazañas prodijiosas,
Narrando asombrareis madrea i esposas (1)".

^u'ue, sube a tu solio,
Dul-l-j ud Vaticano, ya triununíe
Tu aclama el Capitolio.
(|Ves cómo «U-measte en un instante

til trono veinte fcig!-.'i iuq-uranu':

Furente garra clava

I haría ¡.i na rabila «jue te encona

Eu tu víetima esclava....

Pero c: auciauo i niíscru, p«.-rd«_ua!
Ráptate ser ya tuya :u coivüa....

;_Do voi? No mas la vena

D-. cauto ?e desata eu ironia

Para insultar tu pena:

iiej.o la lei ue amor que es dulce i pía,
1 a compasión me muere la ici mia.

Ah! si arre; í-ntinii-.-nto,

Hermano de i¡."j-_ h-jia tu ablandara

Eí curazuu violento,

¡Cómo eulóuces cunligo yo llorara,
i ia fraternal manu te estrechara!

Prosterna la rodilla,

;_Qué puede la arr'.-ganeia i la ira insana

Contra el Dios que te humilla?

í «ye el himno triunfal que canta ufana

Hoi íui silvestre musa americana.

Aliento! aliento! lira,
Anímate c-ju nueva vuz sonora

Al canto que me in-pira
I,a gloria de la diestra triunfadora:

;P<jr pJÚ es qu-j de t( duda?'.- Porqué ahora?

No, no a numen terrero

De 1-js hechos de Dios la aiía memoria,
Ni su terrii.!-.- trueno

Cantar t-. ha dido: cuando envuelto ea gloria.
A í-i escejida grei da i.* victoria.

^ i^toria! clama al cielo

Roma tVdz. i el grito el mar atruena,
! a^uí en el indio suelo

D1 selva en selva vaporoso suena;

¡Victoria i triunfo al Cristo el aire lien-!

Y; -loria! cuil rel.oza

Pe júíhIj mi pecho i se dilata,

I a la lira armoni.-sa

Insto que lo publique, i ella ingrata
Cilla, i mi i'-jzu en llanto ¿o Jctaia.

:\j veis cómo la nueva

Ove la multitud, i vo._- -i ia

De gozo al cielo el.-va;

I cúmo en les tra.-portt.-s de alegrít
Dan a la noche el esplendor del dia; ("2)

! P¿! "¡bras tonrid ¡s <!«.- h íi!t:iH'i prochina de ' í ar!:» . ¡<] j

l.n U'« ;« cunndo ge supo el triunfo del Padre í intn

._roa ■;.-.l.-'.r.s de ie-L■-.. u cun iiij?;«_a i l.irnm.ir: -i; Itr.t

Tívoli deieito.-o,

A sonar con r!acere= ensebado

I verso iiumer"s ■, (I )
Hoi cou fragor «le trueno atormenta lo ;

Icón muertos i ;:i:¡gre iivrruJzad'j;

No cante mas la Fama

Tu lorr 'lite espumoso i tu hermosura,
¡vh-) e.-a lpi--¡ t>; ¡[¡flama

Cl-u esp; -u ior radiante lumbre pura.

Vu---Uo ¿.nai de do el $¿üor IjÍl'lüu.

L.'n de JuJá, toma

La palma de victoria i triunfo tanto

I': tu iuven.-ible Roma,
I añade :>'i laurel al de Lepsntn
Con que etro PIÓ ornó tu ;-:1i«j sanio.

Vc-ue;-t! ¡oh gloria suma!

¡Oh paeífi -a '-¡¡ostra tan _'u«_rrera!

;I aun ha'irá quien presuma

Tu rayí desafiar'.' La tierra entera.

Venga, si osa, a probarlo, i tiemu!'.-! i ^¡uera

De hoí mas, f--Iic?, vi :>,

Monarca triunfa 1 jr i Padre íierc-?,
t'on firme ¡.oitrío,
Rijo Rei inmortal el cetro e'erii-j

Del mundo vencedor i del infierno.

Btlisario /VT :

Db'i-r.-ibre 22 de 2S07 .

d) Aid ¿olía Huracio componer sus odj~

El crepúsculo.

Se estinguen los resplandores
Del sol en el occidente:

¡A.-tvo vital, reluciente!

Difunde tibios vapora.

Ya natura se entristece:

La pintada mariposa
No vuela de rusa en rosa.

I el ruliüfiur enmudece.

De tu carro nacarado

El esplendor palidece
I entre tinieblas se nie:e,

De rocío salpicado.

Tu reflejo no colora

Los UVnius de la doncella:

¿'-^'itj es lu vida para ella

Sin tu lumbre protectura!-'

La mañana seducr r a

Xo llevas en tu diadema

Sino Li s-;fíal suprema

De ser tu úkima hura.

S ,'iabras que llenan de p-.-na

Cubren la falda del monte,
I no luce el horizonte

Tu sonrosada melena.

De tus facciones preciosas
Xacen ru\o<s eclipsados.
De languidez impregnados.
Q!ie dan espinas, no rusas.
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Ahí tenniiia.s, oh vidiij
I tu iniancia así fenece;

Apenas el niño crece

Mira su dicha perdida.

El arroyo cristalino

Se convierte en mar bravio

1 el hombre, frájil navio,
Es presa del torbellino.

El alma sufre i espera,
Pero, tií! en vano se afana

Por volver a la mañana

De su bella primavera.

La celestial inocencia

Del corazón aurora

No vierte luz bienhechora

(¿ue purifique su esencia.

Febrero de 18G8.

José A. Pinto.

JA SEMANA.

—Pero, señor editor
— No hai pero que pueda valerle. Ll. se ha com

prometido a escribirnos la revista de la seinaoa, i

por fas o por nefas ha de hacerlo.

— Pero si......
—Ya sé lo que Ud. va a decirme; lo de todos los

cronistas: no hai hechos «jue den materia para es

cribir, uo hai absolulatnenie nada nuevo de que ocu

parse. Pero ¿qué quiere Ifd? La semana no puede
faltar ¿qué dirían los suseritoree-'.' Téngalo seguro,

liabria doscientos i mas reclamos i

—Basta, cuente I'd. con ella i déjeme en paz.

Siempre habíamos oido a los cronistas quejarse de

las impertinencias del editor; pero nunca hablamos

creído que eu realidad fueseu tales como se nos las

pintaban.
Desgraciadamente ¡ai ! la cosa es demasiado cierta

i la realidad superaba a la descripción.
Pero lo que es ahora la exijencia del editor no era

tan intempestiva, pues bien sabia él que habia hechos

sobre que hablar i que Duestra demora no provenía
ile «'scasez de materiales.

Principiemos por un descubrimiento reciente debi

do a la inventiva incompaiabbí de la prensa roja.
Nuestros lectores han de saber que todos loa paises

del mundo que han encargado hasta ahora el trabajo
«le hacer las leyes a individuos de su seno, no sa-

hian ni el A Ji 0 de la ciencia de hacerse grandes

por medio
de buenas leyes.

Kstas. hasta ahora, como obra de seres imperfeclus,
se resienten do la imperfección de sus autores. De

facto <ua osle quo era preciso remediar a todo trance

Uno de los órgauos del rojismo ha hallado el medio

de hacerlo.

— Suprimid al hombre Ujislador, lia dicho, i poned
rn su lugar un farol. ¡ Un farol! sí, el farol es la luz,

o por lo menos la lleva. La luz es ciencia,

verdad, convicción, Mea. La luz, sobre todo, es la

luz. Atrás la ignorancia que degrada, atrás las som

bras que ofuscan, atrás la oscuridad que mata ! ¡Paso
a la luz ! paso al farol !

Hemos oido que, hace algunos aüos, un individuo

encontró en una de nuestras ciudades a un mui su

amigo, a quien hacia tiempo uo veia, veodienij velas

tu uu despacho.

— ¡Cómo! tú vendiendo velas 'i le preguntó
—8i, amigo, respondió el otro. Eu este ei "I o de

las luces conviene hacerlas i venderlas.

Evidentemente, aquel hombre iba delante de su

tiempo.
La vela, como él lo preveía, debia jugar un rol

importante eu el porvenir. Debía ser el alma del farol,
i el farol cou la vela.—porque no se dos ocurre que

pueda ser farol solo,—debiau reemplazar con el tiem

po ventajosamente a los legisladores i los majistrados,
Los nombres cou quo designábamos úutes a nues-

Iros lejbladores variarán inmensamente. Por ejem

plo, el diputado por Copiapó será un gran farol, su

r-olega un candil, el de Chillan un farolito i el de Rere

una candelilla.

Todo esto, como se ve, está mui conforme con el

espíritu del siglo de bu luces; luces de gaz, de velas

do composición i de velas de sebo.

A propósito, la empresa del gaz que dispone de

lauta luz i de tantos faroles está llamada a desempe
ñar uu sol principal eu esta innovación. ¡Cómo uo

se le ocurra dejamos el dia ruónos peasadu a oscu

ras!

Pero no; la oscuridad pasa, la luz es la que que la

i coa ella el farol. ¡Paso a la luz! paso al farol!

I paso a todas las luces

Blancas, rojas, amarillas,
I paso a las candelillas,

I, sobre todo, al velón.

Paso al farol, porque lleva

La luz que es verdad, idea,

Aunque luz de vela sea

De subo o composioiou.

Luces! mas luces! faroles!

Que el mundo a oscuras se queda
Sin quo tantas sombras pue«la
Disipar la luz del sol.

W-Ias! mas velas! faroles!

Que ránido el tiempo vuela,
1 el progreso es una vela

Encerrada eD uu farol!...

—Uü incendio, hace pocos dias, que no alcanzó a

tomar grandes propurcioues, es otro de los hechos de

esta semana.

Gracias a los esfuerzos de nuestros bomberos el

fuego se detuvo; las pérdidas, de otro modo, habrían
sido crecidas.

A propósito, mucho agradeceríamos a la Libertad

nos dijera p«n- qué el incendio, que también es luz.no

i*s un progreso. ¿Por qué uo está encerrada cu uu

faro IV
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Iltnm. -ícñor Donoso.—Apuntes í

de Aim-rica.— El hombre en su.

raleza, con la hoi-j.'.I.i.I i «-ou L

Min-.—La semana —Varm.UI.-.

il.re la Por-ía. indi j

1.1 ESTRELLA «EMULE,

El Iltmo. Sr. Donoso.

La muerte del sabio i respetable obis

po de la Serena lia conmovido triste

mente a nuestra sociedad que la mira

como una verdadera desgracia nacio

nal.

Esa muerto prematura.
— i la llama

mos tal porque el ilustre Pastor no te

nia aun sesenta i odio años.—arrebata

a la Iglesia chilena un obispo que la

honraba i a la patria un hijo esclare

cido.

Relijioso dominico primero, obispo
de Ancud i después de la .Serena, Mi

nistro de Estado, Miembro del Senado,
publicista distinguido, canonista nota

ble, sacerdote virtuoso, no es su elojio
el que venimos a hacer aquí.
La prensa diaria lo ha hecho ya; i

en sus columnas puede verse el testimo

nio de sentido recuerdo con que el pue
blo chileno ha honrado su memoria.

Nada podríamos, pues, añadir en su

honor. Por eso no es 5u elojio el que

hacemos; emprendemos su vindicación.

¡Cómo! ¿el ilustre muerto ha sido ca

lumniado ya? ;ha habido una voz bas

tante infame que se levante al borde de

su fosa entre abierta para tirar lodo a

su frente respetable.'
¡Sí, la ha habido. Esa voz es la del

diario protestante de Valparaíso.
Con el especioso protesto de rendir

a su memoria un cuito de respeto hi

pócrita, se lia dicho del señor Donoso

lo que bastaria para hacer la infamia de

uu obispo católico.

.Cobardes! Esperaron (pie su lengua
enmudeciera par;; atioverso

a mancillar

una memoria pura, una noble reputa
ción adquirida por el ejercicio de la vir

tud i el exacto cumpf aliento del deber!

l'cro el señor Donoso vive todavía en

tilas obras; eu espíritu cala todo en ellas, i

esos volúmenes que han hecho su gloria.
serán lo.s encargados de vindicarlo.

A un lado las necedades! Los oi>i«

pos de Chile, diunos i respetables vica

rios de .Icsu-Cnsto, no han pretendido
jamas ejercer un pastorado munda-al.

Como el señor Donoso, con quien es

tablecen un malicioso parangón, ellos

predican con su ejemplo i con su pala
bra. ¿Dónde está su ambición, donde sus

pretensiones de dominio politico i mun

dano.'

El señor Donoso respetó siémbre

las leyes i la Constitución política del

pais, dicen sus hipócritas admiradoro-

;I cuando las han violado los demes

obispos chilenos?
Entre tanto, aquel elojio. o calmuca

al ilustre obispo o nada significa.
El señor Donoso respetó lo que debió

respetar, obedeció lo que debió obcoe

eer. Si se hubiera dictado una lei in

justa o contraria a la relijion católica,
ni la liabria obedecido, ni la liabria res

petado.
'-Ante todo, dice en su Diccionario

teolójico, debemos obedecer los precep
tos de Dios con preferencia a toda lei

o precepto humano que los contrarié:

porque, como respondieron los Aposto
les a los judíos quo les prohibían predi
c-ar el Evanjí l¡o. es mas necesario obe

decer a Dios que a los hombres: Opor
tet mugis obedire Ueu quam

bus."

I en otra parte:
" Los padres i pasto

res de la iglesia han enseñado constan

teniente a los fieles que jamas se debe

desobedecer a las leyes del Estado, a

no ser que prescriban cosas contrarias a

la moral o a la relijion. o que sean ma

nifiestamente injustas."
•-Sin faltar a sus deberes respecto al

jefe del culto que servia era, si, morbo

mas chileno que romano." dice todavía

el diario protestante de Valparaíso.
Esto, o nada significa, o quiere indi

car que el señor Donoso no respetaba
o creia no deber respetar siempre las

órdenes del Soberano i'-mtífice.

Hé aquí lo cpie dice el s -b'.o obispo
sobre e.^te punto;
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" Siendo el Romano Pontífice, en

cuanto sucesor lejítimo de San Pedro.

el fundamento i cabeza de la Iglesia.
el pastor supremo de los corderos i ove

pis. siendo necesario que las partes del

edificio estriben sobro su fundamento.

que los miembros estén unidos a la ca

beza, i que todos los corderos i ovejas
se sometan al réjimen del pastor, forzo

so es que todos los pastores inferiores,
lodos ios fieles que componen la Iglesia
de Jesu-Cristo, que es una sola, su úni

co rebaño, nmim orile et unus pastor,
se conserven unidos al Romano Pontí

fice, como al centro de toda unidad en

la iglesia."
'■El Papa es el principe, el pastor, el

padre i el doctor de todos los cristia

nos, el jefe de todas las iglesias, el cen
tro de la unidad cristiana, de que nadie

puede separarse sin incurrir cu los ana

temas de Jesu-Cristo."

Escusamos, por ser inoficioso, otras

citas.

■■Los progresos liberales del pais eran
su consuelo i satisfacción en las horas

i!e sus confidencias amistosas," conti

nua diciendo el diario rojo que hemos

oitado.

¿íiué entendéis por progresos libera

les del pais?
El diario protestante de Valparaíso

entiende por progreso liberal la toleran

cia de eullos.

¿Cómo la califica el señor Donoso?

'■La tolerancia reiijiosa es impía i

absurda," dice, i lo prueba con nume

rosos argumentos.

¿La aceptaría entonces, en su pais?
¿'¡formaría su satisfacción i su contento

la audaz propaganda del error que se

efectúa entre nosotros?

¿Creéis que el .Sallabas contiene mu

chas de vuestras ideas hbcrnles?

Pues, recordad que el señor Donoso

i'-.é el primer obispo chileno que lo pro-

i.migó; i con esto tendréis bastante para

apreciar cuanta seria la satisfacción del

¡¡usti-c obispo por los progresos libera

les del pais.
Pero todavía hai mas.

"Los matrimonios mistos, dice el mis

mo diario, pierden en el señor Donoso

ai sacerdote cristiano que los santifica

ba i bendecía.
"

M. mira! impostura! calumnia! líe

aquí lo (¡ue dice sobre este punto en su

Diccionario antes citado:

tttíla

••Los matrimonios mistos, es decir,
los «pie -e contraen entre católicos i he

rejos, si bien son válidos, pues no hai

¡ei alguna jeneral que los irrite; sin em

bargo, la .iglesia los ha tenido siempre
como ilícitos, i han sido espresamente

prohibidos por meches concilios, como

el Laodiceno, el Agathensc i el jeneral
de Calcedonia, i por constituciones de

los sumos pontífices Bonifacio VIII,
Clemente VIH, Urbano VIII etc. Las

causas principales de esta prohibición,
espresa Benedicto XÍY. en su constitu

ción .o«ií.-g-.-i«, nobis, dirijida a los obis

pos de Bolonia, año de líi-18, a saber:

poplcr flugitiosnm entumamcalioncm

in sacris. pe. iridian sabrersionis calho-

lici conjugi*, prarua/'j.ie sobolis nos

citurw inslilulionem. Se conviene, em

pero, jenerahnente. en que el Sumo Pon
tifico puede dispensar esta prohibición;
bien que estas dispensas jamas las otor

ga sino con gravísimas causas, i siem

pre con oportunas cautelas, para evitar

la perversión del cónvuje católico, i ba

jo la condición, de que la prole de uno

i otro sexo sea educada en la relijion
católica, como también observa Bene

dicto XIV en la citada constitución. Los

obispos por consiguiente, no pueden
conceder estas dispensas, a menos (pie

para ello hayan obtenido espresa dele

gación de la Silla Apostólica.
'•Estos matrimonios deben celebrarse

siempre fuera de lu Iglesia, i se prohibe
en ellos todo rito i ceremonia sagrada;
el párroco debe limitar-e a oir la esprc
sion del consentimiento de los contra

ventos en presencia de los testigos, sin
bendecir el matrimonio con las palabras
Kgo conjiiiiíro rus ele; i mucho mas

debe abstenerse de celebrar en presen
cia de ellos la misa nupcial, i darles la
solemne bendición que en ella se acos

tumbra.''

Asi se espresa el obispo que, según

vosotros, bendecía i santificaba los ma

trimonios mistos.

Lo repetimos, porque tenemos dere

cho para ello: Mentira! impostura! ca

lumnia!

¡Vo continuamos este análisis del ve

nenoso artículo del diario protestante de

Valparaíso, porque nos cstcuderiainos

demasiado.

."Vuestro propósito ha sido desenmas

carar a los hipócritas i esponer a la

vergüenza pública a los calumniadores.
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podéis verlos; siem- ida io pábulo al jt-uio poético de Ercilla, de

l'i frei.'e. la men- ¡ <>lia'
« tilutl)s otros vatc-e, el indio peruano

.! alma,

Ahí están ello

pre la impudencia en

tira en los labios, el od

veneno en el corazón!

En el dia del saerncio, al la;" ■ -le la

inmensa hoiruera del 8 de diciembre no

tuvieron un grito de piedad para la-

víctimas sino una voz para escarnecer

su martirio!

¿Qué estraño es, entonces, que hoi.

en el dia de la muerte, se haga oír la

voz del odio al lado del cadáver de un

venerable obispo para profanar su me

moría, si se logra con eso saciar los

fines innobles de una enemistad co

barde?

Corazones de hielo que calculan so

bre la desgracia, que especulan con el

silencio de los muertos, ¿dónde está

vuestra hidalguía, dónde vuestra jenero-
sidad?....

Séanos, pues, licito pedir a Dios lo

mismo que el Independiente en su nú

mero del viernes:

■■Si el señor Donoso no ha recibido

aun en el cielo el premio de sus virtu

des, pedimos a Dios le impute a sus mé

ritos los ultrajes que los incrédulos, los

protestantes i los necios están dirijiendo
a su memoria."

I vosotros, por vuesta parte, conti

nuad vuestra tarea.

"Mentid i calumniad que algo queda,"
dijo un dia el apóstol de la mentira.

Si, mentid i calumniad, os repetirnos
nosotros, que siempre queda algo: la in

famia de los calumniadores i la gloria
de sus victimas!

Máximo R. Lira.

Apuntes sobre la Poesía indíjena de

América.

(Continuación)

III.

MODERNA POESÍA QUICHUA.

Quien do conozca mas representantes de

la raza americana que los que moran entre

los bosques de la Araucanía, mui difícilmente
ce formará una idea de lo que son hoi i de la

vida que llevan lo.s indíjena.s del Perú.
Mientras que el indio araucano lleva en

bu fisonomía, en sus actitudes, en sus incli

naciones i en sus hábitos, como grabado el

Relio de esa tradicional altivez, de ese valor

heroico, de esa fiereza, indomable, que han

■■- i;i imáj'-i viva «le un ¡n.-b!o que i-i" gran

de, libre i feliz i que al p/esente. comparando
el espíen lor perdido c >n las desventuras pre

sente-, se re-ogna a sa suerte i ba^'a un ali-

vo a .mis pj»ares en el llanto i las quejas
. -iériles.

Así, mientras el indio araucano ama los

brios «s corceles, la jigaute^M lanza i l'<s ind

umentos do guerra, el indio peruano reco-

irea pié centenares «le leguas, acompañad.»
de eii muj'.-r i a¡m de sus tiernos hijos, arrian-

no lo.s guiados arrebátalos a los cristia-

sinó manadas de inofensivas llamas i

arranrando a la quena (l) sonidos tan tristes

como los pensamientos de su alma.

VA indio araucano es agricultor: el perua
no es pastor o viajero.
Ei uno desprecia la poesía, hace poco caso

del amor, de las artes i «le la música: el otro es

sentimental, enamorado, artista i sobre todo,
músico.

El araucano, quejamas ha sufrido el vng«*«

estranjero, ah jrreee tod«> lo que sien «lo ex

tranjero, le recuerila ese yugo i defiende sus

creencias, sus hábitos i sus supersticiones
con la misma decisión cou que defiende l¡t

independencia de sus tierras; mientras que
el indio peruano, habituado al yugo, resig
nado con él, cambió fácilmente de relijion i

hoi es tan estremado creyente católico como

lo fué antes de la relijion de bis incas. Así

mientras el araucano viaja en ferro-carril, ó

en los grandes vapores de la carrera, con

glacial indiferencia, mientras recorre las ca

lles de nuestras grandes ciudades e inspeccio
na sus munumentos eon soberbio desden,
el peruano se arrodilla en presencia del cura

para besarle la mano, o paga veinte i cinco

[tesos por gozar
el prívilejio de llevar el guión

en las fiestas de Iglesia.
La esplotacion del indíjena por el criollo,

que se verifica mas o menos donde quiera
que estén en contacto, no se hace en ningún
punto en tan vasta escala como en el Perú.

(1) "La quena es una especie de flauta de una en

ea particular que solo hit en las m nu tañas oho-que-
del sur del Perú. Su largo os por lo común de media

vara i su diámetro de dos tcrcuw de pulgada. Ningu
na de tus bocas está tapida i li cmb.ici -Jura es un

resorte eu f >rma de recta'. l"j!o, per > cuyo lado supe

rior está eliminado i el upue-to a é-te cortado en

chaflán hacia el interior como eu 1^.- clarinetes. S-du

tiene ciuco agujaros en la «lirecuion «le la ciabocadu-

ra Í uuo al eosíadn. A-des «pie sulo da semitono*

mui melancólicos. Cid siempre se lúea a dúo, re«u -

taado (.1 mas tierno concierto.''

— "Suelen a veces los quo la tocan horadar un

cántaru de barro por los c"'>ti,dos para infru-lueir l-»j

manos por 1«3 agujeros i hacer re.S'inir mu «píxide-
dentro del cántaro, es ent'jrie-:-* el eco de ia «,mhi-i i t

verdadera espresiou
■ 1 e ]>>s sepulcros. Los s-jiic.-í -pi1;

parteo de esta selvática zampona rompen en ni

padazo9 el corazón i parece que la nmert" se valier..

r\$ ellos para aüur¡e::ir su funesta m';i ju."

Paz Soldán, Jugrañtdtl /V«
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Allí los indios reemplazan a las bestias de

raiga. Es corriente encomendar a esos infeli

ces la conducción de cartas entre puntas tan

distantes como Puno i Arequipa, i exijir el

regreso
eu tan eseas^ tiempo que bastaría a-

pénas para los caballos o muías de mas fuer

zas. I en Tunga-Succa, donde todos los anos

acudenlos comerciantes a realizar sus merca

derías o a cambiarlas por las délos indios,
no es raro ver a éstos con la montura o el apa

rejo sobre los lomos pura poner de maniíh'sto

las buenas cualidades de lo que ofrece en

venta.

Los que así hoi se arrastran degradados
por el polvo, son talvez descendientes de

héroes, i los mismos sitios que presencian tan

repugnantes escenas, son bis que sustentan

aun las ruinas de la morada donde Tupae-
Amuru, el último inca, combinó sus vastos

planes de insurrección i de venganza.

He nombrado a Tupac-Amaru. Permítan
me los lectores de la '^Pit relia de Chile" ren

dir a este insigne guerrero americano el

homenaje de uu recuerdo. Ya es tiempo de

hacer justicia a los ajusticiados del despotis
mo colonial.

En Tanga-Sueca, como hoi se pronuncia
o Yunga-ruca, como quiere el Dean Fu

nes, aquel ilustre indíjena encabezó en 1*780,
una gran sublevación, con el propósito de

conquistar la libertad para sus compatriotas.
Levantó poderosos ejércitos, que aunque de

sarmados pusieron en situación crítica a las

mas importantes ciudades, i después de haber
hecho sonar el grito de guerra eu una esten-

«ion inmensa, hasta eu las floridas campiñas
del Tucuman, i después de tres años de com

bate sangriento, fué hecho prisionero i con

denado al último suplicio. ¡I a qué suplicio
santo Dios! "El se redada a que arrastrado,

Tupac-Amaru, hasta el lugar del suplicio,
presenciase la muerte de, su mujer i de sus hi

jos t perdiese luego la lengua por manos del

verdugo, i fuese luego descuartizado vivo al

■"iolcnto impulso de cuatros caballos, que asidos
a sus brev.os i piernas lo arrastrasen en direc

e-'c'uts contrarias hasta dividirlo en cuatro

portes." (1)
Tal fué, en pocas palabras la vida, tal

la muerte de ese héroe cuya mansión, ya
arruinada í desierta, no llama siquiera la

atención de los indios quo acuden anualmen

te a Tunga-ÍSiieea en busca de algunas mo

nedas o de algunos útiles de labranza. ¡Qué
opresión tan cruel es preciso que soporte esa

raza [tara haber heeh«> en menos de uu siglo
tan largo camino hacía la esclavitud i la

ignominia!
Esos parias conservan sin embargo una

pasión:—la pasión de la música. ¡Sienten una

necesidad suprema:
— la de llorar sus desven

turas. I ¡cosa rara! en esos cantos i lamentos.

uo suenan para nuda los nombres de los anti

guos héroes, de los antiguos soberanos, conn
en la poesía popular de las razas oprimidas

M) Funes, Bosquejo histórico.

pie tienen anales heroicos i que se acuerdan

de ellos.

Este olvido es tanto mas incomprensible
cuanto mas abundantes i grandiosos son los

restos del pasado imperio que por do quiera
cubren el suelo del I'erú. Las ciudades con

servan aun eu pió los palacios de lo.s anti

guos señores: los camiims que cruzan el inte

rior han sido delineados i abiertos por l«..i

primitivos dueños del territorio: las agua-:

enríen todavía por los cauces que ellos les

designaron i en muchos parajes las colinas i

los cerros íbrman inmensas escaleras a las

cuales cabria de vtjetaciou la industria de

los adoradores del Sol i que hoi se ven esté

riles a pesar de los recursos de las Chinchas.

Pues bien, si os fuera dado interpretar los

tristes sonidos que el indio peruano arranca

a su querida quena al pié de las colosales

murallas, antes cubiertas de oro que aun se

alzan eu el Cuzco: sí al caer el Mol i a la me

dia luz de esa hora ''del silencio i del pensar

profundo", siguieseis de cérea las huellas *le

sus toscas sandalias a lo largo de esos cami

nos abiertos eu la roca por sus antepasados:
si entrada ya la noche, os acercaseis hasta el

solitario sitio en que el infeliz viajero, rodea

do de sus llamas, distrae la fatiga mascando

su coca, i los pesares tocando su instrumento

favorito, podríais sorprender ayes dolorosos

salidos del fondo del alma, lánguidos suspi
ros de amor, tiernas quejas i orientales mani

festaciones de una alma enamorada. Pero en

medio de esas quejas contra el rigor de la

mujer querida, ni una sola contra el rigor de
los dominadores: en medio de esas endechas

fúnebres, ni un solo canto varonil i enérjieo
en honor de la grandeza pasada, ni en prue

ba de que tienen conciencia de la abyección

presente.
Aquello es un pueblo huérfano, que ha

perdido hasta el recuerdo de sus glorias.
Una raza sin porvenir, p«>rque ha perdido

hasta la esperanza, hasta los deseos de la

libertad.

La llama que hace marchas inmensas, sin

comer ni beber, suele eu ocasiones irritarse

contra su fatal sino i echarse al suelo, deci

dida a morir en el sitio antes que dar uu solo

paso mas. El indio peruano, perdida la espe

ranza o la paciencia, ha tomado una resolu

ción idéntica. Se ba dicho com«> el sectari«i

de Mahomu: mas vale estar tendido que tle

pié i muerto que vivo, lia llamado en su

socorro al jenio del suicidio i el infeliz uo

puede morir i lleva ya tres siglos de agonía.
Cuando el viajero árabe nota que llega la

última hora para el camello en que cruza el

desierto, echa pié a tierra, i sacando del cinto

el enorme puñal, se lo clava en el corazón, en

premio de sus leales i preciosos servicios. Eu el

Perú hai otra costumbre. Cuando un caballo

fatigado no puede dar un paso mas por las

pampas de arena de la costa, se le deja atrás

abandonado en medio de la horrible soledad,

para que muera de hambre, i de sed viendo
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a los buitres revolotear sobre su cabeza.

Con la raza indíjena se ha hecho una cosa

parecida. No se la ha muerto dándole una

puñalada eu el corazón; se la ha abandonado

para que perezca de hambre i sed: para que
los buitres la devoren.

Tal es la condición lamentable a que está

reducida la raza indíjena en el Perú. Nos ha

parecido convenieute dedicarle las anterio

res líneas antes de trascribir algunas de sus

composiciones, porque así será mas fácil juz
garlas, i formarse un juicio, aunque sea apro

ximado, de lo que es hoi la poesía quichua,
objeto principal de estos apuntes.
Aun cuando no faltarían materiales para

multiplicar las citas, la reducida ostensión

de las columnas de la "Estrella", nos aconseja
la parcimoiiia. Para no desviarnos de ella,
nos limitaremos a copiar en seguida tres

poesías, diversas en su antigüedad i hasta

cierto punto en su jénero.
La primera, que lleva por título i:El Pros

crito" ha sido puesta en verso castellano por
el señor don Adolfo Yaldes Figueroa i publi
cada el año pasado en el Nacional de Lima,
de donde nosotros la tomamos.

Las otras dos pertenecen al jénero de loa

yaravíes i han sitio compuestas originalmente
en castellano: ambas corren impresas en la

estimable Jeografía del Perú por Paz-iSoldau.
'■El metro empleado eu la letra de los yaravíes,
dice este autor, es por lo común de seis i de

ocho sílabas, ya eu cuartetos, ya en quintillas,
ya en octavas i décimas con glosa. Es mui co

mún cuando se usa el octosílabo poner des

pués de cada dos versos, uno de cinco síla

bas llamado pié quebrado, el que hace uu

importantísimo papel, pues al entonarlo, se
liacen trinos i apoyaturas de inesplicable
dulzura."

He aquí ahora las tres composiciones en el

órdeu arriba indicado:

EL PROSCRITO.

í.

Mi pecho está dilatado,
Pues el corazón que oculta

Lo han henchido los pesares,
] va a reventar sin duda.

Oh! no hai dolor en el mundo

Ni existe igual desventura,
One estar lejos de los campos
l»ó se meció nuestra cuna:

ÜVi tener a nuestro lado

O'iien nos brinde su ternura,

Ouien nos atienda i consuele

Cuando el dolor nos abruma;

Ouien rize nuestros cabellos,
1 ¿uien estreche entre las suyas
Nuestras manos ardorosas,
1 con sus miradas puras
Nos ofrezca un paraíso
Pe

j-speranza i de dulzura.

^o por eso vivo triste.
I ninguno habrá que sufra

Las que padece mi alma

Desgarradoras angustias;
I mi dolor crece i croco,

I me maltrata i me punza:

Quj-con adverso destino

Estoi en constante lucha.

Ji.

Mí padre, el Sol, aparece,
I váse i vuelve la luna,
1 váse otra vez el dia,
I turna la noche oscura:

I los mares se desbordan,
I los montes se derrumban,
I los cerros escarpados
Se convierten en llanuras;

lias nubes se evaporan,
I las estrellas se ocultan,
I siempre, siempre me hallan

Llorando mi desventura,

Mi corazón solo vive

Con los pesares en lucha

En vano, en vano se afana.

Porque inútilmente busca

La dulce calma perdida
I que no ha de encontrar nunca.

III.

Los árboles ¡ai! me niegan
Sus sombras i su frescura;
La senda que yo recorro

No guarda huella ninguna;
Nadie mi dolor comprende,
I si mi labio articula

Un jemido, que de mi alma

Dice la pena profunda,
Mudos están los collados,
Las colinas quedan mudas,
I ní mi presencia notan,
I ni un acento modulan,
I ni los ecos responden
Al grito de mi amargura.

IV.

Las lágrimas de mis ojos
Se desprenden como lluvia.

I al fuego de mis pesares
Se evaporan una a una.

Como las nubes errantes

Mis pensamientos se encumbran.

\agan, mueren i renacen,

I se pierden en la altura.

Antes que lleguen los vienU

El corazón me lo anuncia,
I creo que los conozco

1 que mi pena murmuran.

A las tristes avecillas

Que jimen en la espesuia.
Las llamo, porque mi alma

Las supone hermanas suyas.
En mis delirios destrozo

El corazón que me abruma.

I eternamente renuevo

De sus heridas profundas
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El cáncer que las carcome

I la hiél en que se inundan:

Porque eternamente crecen

De mi pecho las angustias,
l ahonda mas sus dolores

Las espinas que le punzan.

El que sigue es un yaraví antiguo de autor

desconocido.

I.

Cuando a su corísorte pierde
Triste tortolilla amante

Eu sus ansias tropezando
Corre, vuela, torna i parte,

II.

Sin sociego discursiva

Examina todo el parque

No reservando a su vista

Tronco, planta, rama o sauce.

III.

Perdida ya la esperanza
I el corazón palpitante
Llora sin intermisión

Fuentes, rios, golfos, mares.

IV.

Así vivo yo ¡ai de mí!

Desde aquel funesto instante

Que te perdí por desgracia
Dulce hechizo, encanto amable.

V.

Lloro, pero sin consuelo

Porque es mi pena tan grande
Que solo respiro triste

Penas, sustos, ansias i ayes.

VI.

La memoria, me maltrata

Cuando a tu adorada imájea
Siempre me la representa
Muerta flor, helado jaspe,

VII.

Si salgo a llorar al campa
Se aumentan mas mis pesares

Porque me acuerdo de tí

Bosques, montes, prados, valles,

VIII.

Si acaso me veo sola

To miro en mis soledades

Procurándome consuelo

Grato, dulce, tierno afable.

IX.

Entre sueños mi reposo
Me perturbas i combates

Pues que creyéndote vivo

Siento celos, furias, males.

X.

Sí acordándome de tí

Mi espíritu se complaco
No importa que el corazón

Sienta, sufra, llore i calle.

XI.

A lástima muevo al mundo

Siendo la mas lina amante

Porque lloren en mi pena

Hombres, brutos, peces i aves.

XII.

Mientras me dura la vida

Seguiré tu sombra errante

Aunque a mi amor se opongan
Agua, fuego, tierra i aire.

Tin yaraví moderno con pié quebrado, com

puesto por el señor don Mariano Melgar.

¿Con que al fin tirano dueño

Tanto amor, clamores tantos,
Tantas fatigas,

No han conseguido en tu pecho
Mas premio que un duro golpe

De tiranía?

Tú me intimas que no te ame

Diciendo que no me quieres
¡Ai! vida mia!

I que una lei tan tirana

Tenga de observar perdiendo
Mi triste vida!

Yo procuraré olvidarte
I morir bajo del yugo

De mi desdicha;
Pero no pienses que el cielo

Deje de hacerte sentir
Sus justas iras.

Muerto yo, tú llorarás

El error de haber perdido
Un alma fina,

I aun muerto sabia vengarse
Este mísero viviente

Que hoi tiranizas.

A todas horas mi sombra

Llenará de mil honores

Tu fantasía,
I acabará con tus gustos
El melancólico aspecto

De mis cenizas.

Aunque la forma de la anterior composi
ción es castellana, ella pertenece al quichua
por su alma i servirá como una muestra de

ese jénero misto que tan común es en aque
llos parajes donde los indios viven en con

tacto inmediato con los que hablau nuestro

propio idioma.

No es fácil eu muchas ocasiones, al oir un
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yaraví, asignar ya sea en la música, en los

sentimiento», en el estilo i a veces en el baile

mismo, la parte que corresponde a España i

la que es 01 ijinaria del Perú.
Lo cierto es que el quichua h.i inoculado en

la literatura popular de aquel pais, su exa-

jerado sentimentalismo i las lúgubres armo

nías de su música desgarradora.
Lo cierto es que seria difícil encontrar aun

cu las obras de los mas famoseis maestros de

Italia o Alemania, sonidos que vayan mas

derechamente a tocar las delicadas fibras del

corazón, que los que forman la música de los

yaravíes i de esos sencillos i tiernos cantares

en que andan juntos i mezclados los jemidos
del morador de las sierras peruanas i los apa
sionados arrebatos de los hijos de Andalu

cía.

ZorobabelRodríguez.
iCyntiDUiríi )

El hombre en sus relaciones eon la na

turaleza, con la sociedad i con Dios,

[Continuación 1

Pi déla tierra nos elevamos a las rejiones
celestes, observaremos, por ejemplo, que la

cantidad de calor que recibe nn planeta, i

cuya distribución desigual ocasiona las va

riaciones meteorolójicas de la atmósfera, de

pende, a la vez, de la fuerza fotojénica del sol.
es decir, del estado de sus capas gaseosas, i de
la posición relativa del planeta i del cuerpo
actual.

La astronomía física nos ofrece otros fenó
menos que no se podrían abrazar en toda su

grandeza, sin caminar guiados de la idea je
neral acerca de las fuerzas que animan el

universo. Tal es el número inmenso de estre

llas, o mas bien, de luces dobles quejiran al

rededor de un centro de gravedad común, i

prueban la existencia déla atracción jeneral
en los mundos mas lejanos.
Esta relación entre las ciencias i los fenó

menos naturales se refleja en los seres, i sobre

tóelo en el hombre, que ligado con los inte

reses ile la sociedad, tiende a hermanarse con

ella, dando oríjen en el alma a una irresisti

ble inclinación a observar i describir esos fe

nómenos. ¿Quién no se siente arrebatado al

contemplar la elevada mole de las montañas

que ocultan en las nubes su blanca cabellera,
la inmensidad del océano; o la lucha de los

elementos desencadenados, en 'presencia del

deslumbrante relámpago i del layo destruc

tor
,J
Entonces se apodera (le nuestra alma uu

respeto profundo por el Autor de estas ruara-

villas, i t-1 sentimiento por la naturaleza, que
siempre admirai.de, libre i grande, nos dice,
que existen leyes que lijen las tuerzas del

universo. Eete sentimiento que conduce al

hombre al estudio profundo de la creación, le
ha hecho siempre, des !e los tiempos primi
tivos, interiogar ala naturaleza,' notándote

vesujios de este sentimiento en la literatura

descriptiva. La pintura i la poesía entre los

griegos, manifiestan que abrazaban todos los

fenómenos orijinados por el contacto o la ac

ción recíproca de los elementos que dan a las

escenas de la ■ naturaleza tanta elevación i

grandeza. En una edad en quo el jenio poé
tico era la inclinasfon mas elevada, la emoción

percibida por los sentidos se cambiaba en una

contemplación ideal. Esta emoción por las

bellezas de la naturaleza que los griegos sen
tían en el fondo de su corazón, se traduce en

el paisaje que ellos reproducían con un atrac

tivo particular. Sea que describan el mar aji-
tado, c.m sus brillantes reflejos, sea que pin
ten las orillas de los rios bordadas de vejetales
pintorescos, o las montañas coloreadas por el

sol, los griegos son magníficos, i revelan un

gusto i un sentimiento particular por la ob

servación de la naturaleza. Ellos creían ade

mas, que existían relaciones secretas entre el

mundo de los vejetales i los dioses, i estos

eran quienes vengaban los ultrajes hechos a
las plantas consagradas.
Entre los romanos, entregados a la agri

cultura i a la vida campestre, nótase una

profunda emoción por las bellezas de la na

turaleza, si bien, se encuentra con mas rareza

que en los griegos; lo cual parece estar eu

contradicción con el jénero de vida que lleva

ban. En el siglo de Augusto, la imitación dé

los modelos griegos descarrió los espíritus, i

pudo dar mas ensanche a la imajinacion, en-

jendrando libres desahogos, qne no siempre
estaban en armonía cou los principios de la

filosofía i de la sana razón. Algunos jen ios

poderosos, talentos privilejiados de la época,
con una valentía de imajinacion que aun

nos admira, inspiradas por el amor de la pa
tria i ¡a contemplación poética de la natura

leza, rompieron esas trabas con; una orijina
lidad profunda i una elevación de ideas que
se traducían en un lenguaje admirable. El

autor de Lucrecia, ese poema sobre la natu

raleza, en que la poesía ha desplegado todas

sus riquezas, abraza el mundo entero, reani

mando la majestad de la esposicion por el ar

caísmo de su estilo. Es sorprendente este gran
cuadro de naturaleza trazado por el poeta
romano, con sus estranas visiones a cerca de

¡a formación de la tierra i la viva descripción
Je la raza humana saliendo de los bosques.
para labrar los campos, vencer la fuerza de

la naturaleza, cultivar su espíritu, perfeccio
nar el lenguaje i fundarla vida civil. La poe
sía i la filosofía han cambiado s-.is fuerzas on

ese gran poema, digno de un discípulo de

Empé- lóeles i Farménides.

Virjilio i Horacio, cuyas obras serán eter

nos monumentos de literatura i poesía, tienen

arranques sublimes en algunas de sus compo

siciones, animadas por el vivo i tierno senti

miento de la naturaleza. Virjilio en los bellin

i armoniosos coloridos de sus cuadros, revela
una profunda intelijencia déla naturaleza.

^adie oomo él ha sabido representar nieje. .a
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i'ahna de la mar l el reposo de la noclie. ¡«,'ue
contrasto mas gracioso entro las imájenes se

renas i ¡as cuerpeas pinturas de la borrasca!

Mas tarde, la benéfica influencia del cris-

iiauismo, esparciendo la luz sobre los espíri
tus, prevaleciendo en todas partes en favor

de las franquicias de la vida civil, «le la laza

humana i en la rehabilitación de las clases

inferiores, libertaba también a la naturaleza

i ensanchaba su horizonte. Los sentimientos

inspirados por laantigüedad clásica eran mo

dificados por el poderoso influjo de las ideas

relijiosas, i la vista no se fijaba ya constun-

t emente en las formas de los dioses del Olim p< i,

como en los serióse imponentes misterios re

velados por el cristianismo. Tan grande se

manifiesta el Creador en la naturaleza inani

mada como en la naturaleza viva, en el des

orden de los elementos como cu el curso len

to del desarrollo orgánico. La relijion cris

tiana impulsó los espíritus a la investigación
ilo la grandeza i escelencia del Creador en el

orden del mundo i en la sublimidad de la na

turaleza. Así, los cambios verificados en las

ideas relijiosas, en los sentimientos morales i

aun en la vida esterior de los pueblos, produ
jo sobre el espíritu de la multitud una inteli

jencia clara, haciendo brillar repentinamente
lo que basta

entonces se habia ocultado a su

atención.

En los tiempos enemigos de la civilización,
cuando el cristianismo se estendia por las la

zas jermánicas i célticas, que no tenían mas

guía que la relijion natural, i honraban bajo
símbolos groseros

a sus dioses representados
en las fuerzas conservadoras o destructoras

del universo, el comercio íntimo con la natu

raleza i el estudio de sus fuerzas misteriosas

llee-aron a ser considerados como encantos.

El conocimiento del mundo esterior pareció
entonces tan peligroso, como lo fué a los ojos
de Tertuliano, de Clemente, de Alejandro, i de

casi todos los antiguos Padres.

Pero la tendencia a glorificar a la Divini

dad dio lugar a esas sorprendentes descripcio
nes de la naturaleza que nos hacen .San Ba

silio i Miuucio Félix. .Sobre todo, el primero
en sus magníficas Ilomilias sobre el Hexa-

inenon, nos prueba que poseia vastos conoci

mientos i un sentimiento profundo de la na

turaleza. .Sus ¡unturas de las noches eterna

mente serenas del Asia Menor, donde según
su poética es-presion, los astros son las flores

inmortales del cielo, elevan al hombro de b

visible a lo invisible. Pero, sobre todo, en la

imájeu de la creación del inundo, es donde

manifiesta el impulso pujante de su jenio, ora

ceb-bre la be-lh-za imponente de los mares

i los aspectos variados
i cambiantes de sus

llanuras sin fin, ora describa el suave movi

miento de las aguas por el soplo de los vien

tos, el bello reflejo de una luz, ya blanca, ya

azul, ya roja, i el juego agradable que nos

presentan sus orillas. Es imposible no ser

arrebatado con estas n,,. Mas pinturas de b

naturaleza, i confesar, que en ellas hai algo

mas de un puro sentimiento humano, i i1"
el autor se ha inspirado en un sentimiento

superior.
En la contemplación entusiasta de la na

turaleza, el respeto por la Divinidad, uo

solamente atrajo el gusto de las descripciones

poéticas, sino- que también
se- puede decir,

que en el primer fervor de la nueva fe, su

admiración marchaba siempre mezclada con

el desprecio de las obras humanas i la elo

cuencia encontró su elemento i su libertad en

las montanas i selvas de la Siria i del A -.ia

Menor.

Anjdl: We-picz.
[Continuará.]

Cervantes.

Hé aquí un nombre inmortal al que .se aso

cian dos ideas ¡el jenio i el infortunio!

Desde que el celebre manco de Lepan to es

cribió su maravillosa epopeya, hasta cerrar-te

la humilde losa que guardó sus cenizas, lan

lágrimas no se secaron eu sus ojos un sol.)

instante, la miseria lo siguió por t«>das parte-
i para aumentar su desgracia, hasta la ca

lumnia vino a acibarar sus últimos dias.

Hoi Cervantes tiene estatuas, la casa que

habitó es señalada e >n respeto a los viajaros

que visitan la Corte de España; en vi«la le

laltó el pan, i hubo de trocar esa casa por una

cárcel.

N«> se comprende ese humor tan festivo, ese

chiste tan profundo e inimitable en medio de

tantos dolores.

¿Había en Cervantes dos hombres?

¿Quién juntó en acuella alma singular a
Heráelito i Demúcrito?

¿Cómo mb'ntras el esposo, ol padre, el hi

dalgo honrado i pundonoroso lloraban ; el es

critor burlaba, el filósofo Tenia tiempo para

bosquejar el retrato de ia humanidad i hacer

que basla el presente el hombre se lia de sí

mismo sin conocer que todo su orgullo i to

dos sus sueños están vaciados en las su

blimes i grutescas figuras de un delirante i un

simple '.

Es preciso «¡ue el hombre desaparezca de la
escena del mundo [tara que suene para él la

hora de la justicia.
Cervantes apenas tuvo eu su patria i en su

tiempo admiradores.

La tradición cuenta que Quevcdo fué su

amigo. Este iué uno de los pocos injenios que
le lucieron justicia.
Cóngoia lo mordía con sus punzantes sá-

tiras.

Lope de Vega, el jenio modesto, el hombre
de cora/.on mas puro i simpático, apenas le

confiesa su talento cuando dice en el prólogo
de sus insulsas novelas; que en este jénero de

tiab:ij<is no falW* gracia a Cercantes 8 tace-

dro.'

Calderón parecía respetarlo, lo cita alguna
vez en au? comedias.
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Los Arjeuz das, sus grandes amibos, no pu
dieron fav.i!a ;■ -rio.

Ibieron piu's bien mezquini-s i crueles los

injcnios españoles, coa el hambre que debia

sobrevividos a todos.

Solo el pueblo !«■ tributé, el homenaje de de

vorar con avidfz las ediciones «leí (>" ','>. e que
unas tras otras, se agotaron Con rapidez

corazón, cuan.! o ¡a ir. :>'.-; ia l la e:iv¡«l:n ;-■>

atruvi-v.a.i al paso del jenio cubriendo de obs

táculos t>\ camino i pimpido .¡ue va a recorrí-;'.

Cervantes no debió sufrir menos qoe C"bm.

cuamlo seguía como uu mendigo la «quih-uia
Corte de los conquistad«ires de Granada, o .(ue
el Tuso, eso inleliz amador, aouien cubr.aii
'le befa sus implacables enemigos.

ooimcida, beneti'-.audii a los editores, miéu-| Los hombros vulgares >e «¡nejan a cada pa

iras el aut<>r vivia en la miseria. i so de las injusticias de l¡i .sm-rte. K-te es t-i

;<->ué diferencia de tiompis! lio Vídor | lamento universal. Nadie se iscapa a ".-ta «'Ti

lingo escribe obras insulsas i del irán tes i los ¡crmeilad «leí alma, que impulsa al boiubi >j

liba-ros ¡leñan sus arras de millares de frau- 1 por diversos senderos i (.u
. 1,:,C(. ameches

eos, i Cervantes mendigaba tle pmataen puer- llegar a d«ui«lc no hubieran llega lo sin el

ta para lograr a fuerza «le ruegos i humilla- ¡ aguijón < i <_ 1 d«dor <¡u«> templa los corazones

cioiies, qim alguno de esos julios de la litera- '

para el heroísmo o la virtud.

tura se decidiese a «lar a la «Mauípa im manus- 1 Púa vez ¡a gbumi. va ae-unpaña 'a de una

crito que iba a ser el primer monumento del vi ia de delicias. Los gramles hombres que

injenio humano !
I
lian eleva1!' a la humanidad han sufrid«» 'o.

Pero el vii'j-' s< dibujo debía tener al menos tías las pruebas de la vi;!;1., lu 'barón, pa he

1111 gran consuelo. El conocía conm ninguno,
'
cieron, antes «le realizar las obras que bis

que en su frente habia ihqado l.>;os la 1 lama i hacen inmortales.

«le ia inspiración mas sublime. Su intelijencia,. ¡ Ap'heamlo esto a Cervantes. repoí iremos aquí
superior a la de sus Contemporáneos, atrave- la tan conocida anécdota nuo consigna en su

m';a los siglos, coiitempluii'lo eu el p«)rvenir aprobación el revisor del (J ■¡¡■•'e.

la ghn'ia que le aguar; lab i. gloria «¡ue ningún ¡ fíe íi ere qu«) están ib t ocupa lo en oxaiabe.r

hombre habia de igualar. ! el manuseriio de Cervantes llcganm alg:iu« s

Acallaba el Q'iirr'r i .suspendía su maravi- i cabal ¡eros franceses a Ja emb. ijada espadóla
ll-'Mi pluma donde na -lie íuei a osa lo a deseol- i en Paris, donde «'staba empleado el que esto

;-arla eselanian.lo con orgullo sublime:

-Tute. tatMhllolKéeos,
De ninguno» ni-;i torada;

Por«j!ie esta enipre-a, buen rei,
Para mí estaba guurdaJa.''

cuenta; i habiéndole preguntad--» uno de ellos

cuáles eran las obras «!<■ entretenimiento qu.1

por entonces eran lefias e -n mayor gusto »-u

lNp:'.ua, él les presentó el manuscrito del

(Jttijotc. í.no «le lo.s hidalgos í'rancese.s «"
apo

deró de él, i. leido «¡ue hubo algunas pajinas,
no informó de si el aut«.r era un liombre f:bz

i superioridad pro-
' ' S1 I>»scia burn-^ de hu'b

■

lo era uu .s = • 1 ■ 1 ¿ t io pobre i au-dano. esobunó:

Si este ennori mi"nt

vea im alcanza a M.-r nn i.oiisin-l.i ,;i]iié pu..
1. aliar el infeliz C ovantes para mitigar las I mf(fi vafñ

. (1H'[
"° '-'"'dar. ¡ tmas de suerte r >r

amarguras .«ue «uivem-.etb.Lii su alma?" \'ViC lu ¡uueria lo ob'/guc a, escribir obras tvm

La glor.a, va h- v-ea^s, no alcanzó a son-
<-'>>"■

reirle.^Las medianías se alzabui aplaudí. las ! _^uda hai mas romántico i curmso que 1

por la multitud ign jraute, mientras éi yacía vk1;1 (Ie Cervantes.

én el olvido. -^n Lepanto es unbi'avo.en el cnu. i vei io «

Sddado en su juventnL no alean z*> otro

nremio de su sangre veitula })or la gloria de
su patria ipie la pérdnla de una mano, i un

eautiv'oio largo i penoso m.¡s tarde.

Vuelto a L-n tbbi esenbia comedias para sub

sistir con el pago que por ellas le da! un los

representante*: per.) aparció Lope dr¡ Vega i

liubo de ceder el paso a ese sol «i ue se alzaba
, ^'

!1" ^ívr/.o a pisar la
:

para dominar solo, sobre las tablas del pru- pImi(lü uo Ku' ciertamvnte por no haberlo in-

oenio. ¡tentado.

Pigmeo, como dramaturgo, era un jigantel l':'A 11¡l!l l'il>li'deea «le Sevilla existe auf.'-

como novelista; peí
«« escribid s«dament«^para "r;i-L 111¡;l sidi-uíud suya para obtener .-n

enriquecer a otros i lomas triste fué, que \
Am''!';<^ uu empleo de ia rval haciemla ( ! i,

i al vez no alcanzó a ser Coin ¡tren d ido. La 'doria

un héroe. Luchando siemiuv con la í«--rínn¡i,

navegando c«mtra la corriente que intentaba

urrebatailo, en tudas las ¡iceioiies de >u \- i ■ L t
,

deja g; a.a-bi ese su lio de enterez i que dbtiu
-

•¿we su caiá./ter.

líabia reeorritl o \¡ la ¡a I'b:;'^'pa. i vi-.'d.i

nlguiios anos b¡i]oel eieloardi rosod.d At'iit.t.

vas «ie! Nuevo

que enfúnces b»gré) sin du«la qti" nn era para

satisfaci.'rlo, estando como estaba ]i««seid«> de

su pr«)pio valer. VA vivia en la oseurmad,

mientras sus couípaner«'s, h-s demás p -efis, quejios

Sin itnda le seria negaib»,

Cei \'aut«'S C'-mo uovei.sta, ha d-ja«lo airas

a todos entre antiguos i modernos. VA i ) Jjt-te
es tuila via la pr¡ mera obra «le eutr'-íeniíaiiuit-i

T.-s«.ro dedteíair.-s.

redaban a conocer en las academias «lela cu-

íe doruleeran aplamlidos i jenei■os.unente pre-
inia«b)s.

Deben ser amargas las luchas secretas del

vetiel'o'de !ÍI«is«d¡a ¡iláetica.pai ece escrita para
todos los tiempos. ¡Cu'-a rara, la Kqmfia a:--

tual no puede n,LUos«le ver uu eila su p'-'Jpi-i

[1¡ A J: I.;«tt.;.r, v„}iSecn E^r^ne



■nvz 'íta (estrena

retrato! Quitad del Quijote la santa herman

dad, con sus cuadrilleros,, los muídseos, el

santo oficio i en lo demás que os quede halla-

íeis el espíritu nacional, con sus deseos de

quiméricas glorias, con sus aventuras desca

belladas i sus desastres i fracasos.

En el (Juijote se encuentra la vida con todas

sus grandezas i debilidades. Cierto es que el

mundo va dando al olvido los sublimes sue

ños del delirante caballero, para adoptar la

fisonomía práctica de Sancho, personificación
(¡el egoísmo que gobierna a los hombres tle

nuestro siglo.
Corvante- fué mas filósolo en una sola paji

na de su obra inmortal, que todos los escrito

res de su época en sus innumerables produc
ciones.

En otro siglo mas propicio a los estinlios de

observaciones no sabemos a donde hubiera

llegado; pero, de todas maneras, su Quijote
tal cual es, nada deja que desear.

Como todos loa grandes jenio-, ha tenido

comentadores que lo han hecho decir lo que

talvez no pasó por su mente, críticos fastidio

sos que le han escudriñado hasta el último

lieíbutillo gramatical con una nimiedad que

fastidia al lector mas paciensudo.
Hai quien se ha ocupado de buscar en Jos

libros parroquiales de Argamasilla, quién
era o «juién pudo ser Aldonza, Lorenzo o Dul

cinea del Toboso. Se ha formado itinerario de

los viajes del injenloso hidalgo para probarle
que no pudo ver tantas cosas en el tiempo que
el autor da para la realización de sus corre

rías. I para acabar de una vez, no falta quien
j i reten da que el soldado de Le panto era

miembro de la.s sociedades secretas que por

entonces existían eu Europa. ÜN'o falta tam

poco quien dude si sus creencias eran o no

ovtodojas. Igual cosa le ha acontecido al

!>aute, a quien cada comentador se complace
en atribuir sus propias ideas, relijiosas o po

listas sutilezas de críticos nimios no alcan

zan a estraviar las ideas a cercado lo que fué

el autor del Quijote. Este no se propuso sino

desterrar loa libros de caballería i correjir los
defectos de sus coetáneos.

Concibió una idea atrevida, le dio cuerpo
de la manera mas vigorosa i perfecta, derra-
)■:'«> cu las pajinas de su libro la melancolía de

su alma; escribió con la intelijencia i cou el

corazón, arrebatando a las musas sus llores

mas apreciadas, i concentró en su trabajo to

do lo qite se sabia en su patria por aquellos
I lempos. España carecía de una epopeya,
i ■■! vaníes se la dio, sin que por esto intentara

como lo pretenden algunos, escribir tomando

por mo«lolo a Homero o Ariosto.

El Quijote lia resistido a la prueba de los

siglos i no perecerá jamas. Su autor vive in-

nmrtal i la posteridad lo recompensa del ol

vido de sus contemporáneos, recojiendo con

avidez hasta los detalles mas insignificantes
de su trabajosa existencia. Es mui sensible

que los escritores españoles no acostumbra

ran, como los franceses, escribir sus memorias

que entonces tendría
mas en las de Cervantes,

un libro de los mas curiosos i entretenidos que

podría desearse.

Enrique del Solar.

La limosna.

(imitación,)

Iba la madre—con su débil maño

Los pasos guiado dos tiernas hijas
Anciana, enferma, el hambre la deVoi a

i el pan pide atüjida.

Kobo la edad las fuerzas a su brazo,
Su cuello dobla i su cerviz inclina,
I la agobian los rayos (|ii«: destella

El sol del med.o día.

Ya está a la puerta de feudal castillo,

I, aunque su aspecto compasión inspira-,
Insolente hicay«> la despide

Cou sarcástoca risa.

—"Vete de aquí, la dice, nada esperes.

Afuera, afuera, bruja maldecida!

Sal, la hoguera te aguarda."—Mas lama-

Nada le respondía. [dre

— "¿Qué esperas?
—Deja que un instante

[solo
Aquí reposen mis cuitadas ninas;
Las rinde ya el cansancio, tienen hambre . .

¡Piedad para mis hijas!"

Mas la hija del barón súbito asoma,

Doncella jenerosa i compasiva,
A quien allí conduce por la mano

La caridad divina.

Su padre viene en pos— '''Mira a esa ma

pire,
Le dice, con anjélica sonrisa,
La piadosa doncella; ¿cuá-u amarga

Debe de ser su vida!

"Mira esas pobres niñas, ve en su frente

El sello del dolor; llores marchitas,

Que el infortunio agosta, sobre el tallo

Tristemente se inclinan.

"Si para mis placeres me das oro,

Dámelo ahora pura hacer la dicha

De esa madre infeliz." El noble padre
La dice:— "¡ Hija querida !

Socorre su miseria; así los ciclos

Tu jeueroso corazón bendigan!
Jesús dio a los dichosos de ¡a tierra

Al pobre por familia."

1SI'»T.

Enrique del Solar.
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A una niña.

(IMITACIoX.)

;Pari qnr \f qoi»;aq inri"

¡No son tus d¡as l'.-s de laju

(Lamartine. )

Tú que no sabes, pobre niiia mía.

Cuánto la infancia es bella i seductora,
2s"o desees cambiar por tu alegría
Nuestra edad de pesar desbarra lora;

En que el alma cansada por su carga

Es a veces tirana, sierva a veces,

L aea-i.i la sonrisa es mas amarga

¡Ai! que de tu infantil llanto las heces.

Pero pa^a tu edad, corno lijero

Sopl , del aire entre allms azahares,
(' «iiio de alegre voz eco hechicero.

Cual rauda nave sobre mansos mares.

No quieras madurar tu pensamiento,
i ¡ oza tu primavera i tu mañana,
No quieras huir en curso mas violento,

Que de los tiempos la corriente insana.

Tus horas son cual flor a otra enlazada..

Deja correr los presurosos años.

Quizá te tiene el porvenir guardada
La acerva hiél de crudos desengaños.

Lie. sí rie i entre tanto ignora
El poder del destino incontrastable.
I no turbe la pena veladora

El dulce encanto de tu faz amable.

dju! no se empane la celeste calma

])■■ tu pupila azul, espejo hermoso

De inocencia i de amor, do brilla tu alma

I del cielo el reflejo luminoso!

Santiago, setiembre 9 de 1SG1.

L. O.

En un álbum.

(inédita.)

Ah! yo tener quisiera
Ei corazón, el entusiasmo ardiente

Que inspiran mi mente

Mientras duró mi juventud primera.

Mas nó, no basta; ía

El otro juvenil a mi deseo:

Yo la lira de O ribo

I el aliento de Píudaro querida.
Para cantar ufano

De tus ojos la luz tranquila i pina.
Tu injenio i la hermosura

De tu alba frente i de tupié liviano.

Así dejaTa ti hombre
Tu himno por tus labios inspirados,
1 con tmio elevado

Eternizara tu querido nombre,

Mas ¡ai! mi voz no suena:

Falta al hombre cansado hasta el aliento ;
No hai en él un acento

Digno de aquella que cantar me ordena.

Tanto me han perseguido
Los hombres pii! i tanto mal me han hecho.

Que mi ulcerado pecho
Cuando le pido un himno da un jemido.

El dolor que me abruma

Tiene rotas las cuerdas de mí lira,
1 acaso ya no inspira
Sin" desprecio mi gastada pluma.

¿Por que- en cantar me emnenu?

¡Vana la lucha, inútil la porfía'
En mí la p.>e.ua

Pa>ó cual pasa la ilusión de un sueno.

Mientras yo ando entre abro; js.

Sigue entre flores tu feliz camino:

Smi ríate el destino,
Mientras derraman lágrimas mis ojus.

Las espinas rasgaron
De mi inocente juventud el manto:

Mas húmedas en llanto

Pongo a tus [des las trizas que quedaron,

Cuando tu vista leda

Vuelvas a esta pajina de luto,
Ten piedad del tributo

Que en ella te dejó—

Julio Aiboled"..

LA SEMANA.

La feínina que acaba de terminar nos ofrece en

sinovia Ins divergís alternativas de la vida LumaTr.i

Des faie 3 del carnaval, la cuaresma; «e^pues d«_d

tiem¡«j da placeres, el tiempo de pt-idleucia,
Hace poco, todos s«; apresuraban a huir de la

capital como de una ciuial apestada; hoi va tudu-

hao vutlto «j «ü preparau a regresar.

Sin en¡'.'3i'g''. el S.ouiagn a que vuelven (■-• e!

misino que ut-j-ir->n. ¿Sucede lo mismo r<- :. peetu d~

SU9 VtleÍ'l0;M3 \, a \,\ tan tCí 'i

No, te Jos o c-isi t«.)'i««9 i]eb< n traer algo que no

[levaron i haber dnad) en loa campos o <.-u 'e.a

gustas algo con que s-j fiKT«-'ii

Todo pues vuelve a -¡u antiguo modo de ¡*-:-r.

Las cuentas que los que regrí-íaa traigan colara

su conch-acia, s-.* encargni á de :trr- alarlas el cune

plimieuti) da T¡;leíia: las <|ue traigan i-vLtra í-uh

Lh-'IsíIIu:, las areg!a:á el trabajo del año.

Todo coro i miará m mar. ha ordinaria i recular

¡ *** arreglará cumo raf-'ia con sus ler!nres la= cuen

tas que t i c ■ ~

■_- r r ■- j -s le déjame- algo enredad;i;,

La vida i !-.t a:iiai;ui"ii vuelven a hi capital de

la República culi ei r egreso de íu3 habituales mora

dores.

Siinpádicas lectora;! es daaij? la mas corii.d

bienvenida.

Aprime ¡abb ? k.torrs! '1 editor do ecíe peri-'dic-i
03 la da tjuilifru evo tud'j .va eorasvu; porque l.-
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Hilo io* que llegan tiiuien uuentiis qu« ¡trieglar, las

li-'iii'ii [¡u.'ibíen h>s que aquí so quedaron.
Tenemos, pn«'s, <pi.* en San tingo son todos adve-

ncdiznt»; «pio'ii llega do Vid para iso, quinn doi Al-

•rundió o Cfirtüjena, quieu do lu hacienda de

alguno «¡uo la nene; todos buenos, todoa alegres,
ludo» gnruoM, i mas gordos, mas alegres, mas buenos

«¡ui: i'j«li'H los que mí quedirm encerrólos on sus

e..-i.,as anticipando l.ia privaciones i penitenciad de

Los roj-n, dijo rijo ya el manifiesto aquel que iindi--

p,:is diíirió, vuelven pvepard n«.(i>>r. p;ira continuar

«■I debate sobro contestación al meníeije presidenei.d
«!e l-!d7, debato en que s^guu se nns as«'gura, sidhá

n luz una improvisación «¡ue «piedo compuesta i com

pjinadu «n la imprenta de la LJtrrtad a 11 á por los

meses de julio ode agosto del año antermr.

tqihires dejan «le ayunar desde

ídiera que principian
i hacerlo los c

dicen que ya «dios ayunaría) mas de lo quo man ¡:i

la lei de Dios: los sesenta dias de vacaci-iies. Ciril-

quicra, al Ver qu : r«.cep!iu-e.i i escribanos doj:.u de

nyunar cuan«l«> ios crisdanos principan a hacerlo,

c.-«aa'ia que esos caballeros eran judíos, porque- :n>to.

\:\n "usta hacer Ij contrario do lo «jue cosutro.-

Ii:k:im:i03.

I'nr nuestra parte no d '«lucimos e=a consecuencia.

Kllm ayunan cuamio Ion ph-itos se paralizan, i culpa

puv:i. no ea que el feriad i) lio corresponda loa a dias

ue cuaresma.

Hemos tenido n dcni:is otra razón para no deducir

como deeíninoa, e>a c«>n-ceu-'neia; i es que la cadenn

de esas deducciones noa llevaría hasta uu punto a que

lio queremos liegnr.
I'. ir ejemplo,

—

;ít,ns nos Ubre de decir quo los abo

gados no Sun ei■isrbuiosí— pci'o el hecho es que

i;i¡'Oh!o todos vuelvn a d-'SoiircJar sus asuntos ellos

eiiinn a enrodarlos du nuevo.

IVrdóni'seiios aquí una p'.qu-'ñ:i digresión a que

nns obliga la asociación natural «lo «los ide;i>: r«<ji.-iuo
i . -nr.Mit,. ¿No es verdad que Dio- nos ha hecho unn

gracia esprchd con permitir «|'ie los r"j'«s no tengan

ui pi'DÍ'sinii ni oeupaenm? l'iuas.'so sino, en lo qiO:

¡M-rhin los pleitos, en loque p:idi-ee.ri;in lnsjuices.
etc. etc., si el diputad -

p-ir Copia] ■'> debiera h.reer }n

d-densa d:-« alguno. Ibdónees M que la ju-lieia rinda-

i \a tereida, porque los jueces soiilcnciunau al det-

pei'.r.
l'ero volvamos <A punto en cuestión , quo délo

qu-* nquí se ti;ii:i, no «-s «ie r«>jos, .sino «te carnaval i

ru;ire>!na, dos ideas tan opuestas como la.s de radi-

g.ilisino i gobierno «jue se eseluy-ui mutuanientc.

Dejemos esta materia, para volver al carnaval.

I -TI? .. iw-em «lando

Del 1-D II11ÍL 0, Ii-i-e <>*as limas,

¡ l.-i

lio i

Jl SI, "•"" pitias

■'■• -J

lili , lll e* s |in leras

Kisil II 3, ' Hll:l. o ra s
,

I un lli .,.,,1, is horas

JJe tUJ t¡vu l> acor.

La cuaresma so inicia mal. VA cólera está a núes

n-i puertas, 1, m ■ i «■ o d tj en bu provincias «le San Juai

i talvez de .Mendoza sus acostumbrados «

S'«!o una vijihim-ia mui activa puede lil nos del

Urrible fbij'do, cuya* ninenasiifl ya no ti'mianms por
creer que s- li;ib¡:i abijado do ine-otros. MI deber d-

'

gub icrim "-obre <-stc
[ aulu es mui ecrio i esperamos

que tabrá cumplirle

Nu ti» solo el .;.'.!. :ra «d qu:: |i;i Ut-gaJu a M.aidoZa;
tenemos ahí también al Papa.

El gobierno de esa provincia que f«".:«irani"nt,! e«

adversario del jvi.ler temporal del pipado, pero nn

:.sí del papado d-1 pnde>r temporal, bi teni-b, :i bien

sunpen di-r <b: susfiot<¡■>;!!■ :> > rlesn'ixt :rtis al vicario r:i-

pitubir de la pniviinda, prohibiendo a Lodos bis nacer-

nioies qu-j le presten obediencia, so penado ser <on-

aiderad'is como hi.«1íc¡iis.ií.

Id vicario capitular ha declarado la pr'-.vinr-ia en

fí'itre«lieo, i «,-.;t«j cuando el e«j!era pnn-^-ai a hacer

His cslragns

¡(jiiamlo serán mas cuerdos nuestros vecinos! ¡cuan
do se nbügai á a bis gobernadores de Jk-i¡ \q¿¿ ;i iia-

ber cacado áutei en la escuela.

/í. /;

VAUISDAV

I; n diario franr^.s la B' cae (/r.s (p.>-i t'f.e.:

¡lislorii/u.rs, (mu tiene un iMiriosn ai {í«nh> <;n

que está cr-plira 1<» el nm-lo cómo el «'oiiti-

iK;iile que habitamos na'ibiú el nombre d.«:

América.

Muí al contrario de la acuíncbm lincha a

Aui'.b'ico Vesjuicio di' había' querido reliar a

(Jtdnii lu gloria de su descubrí miení'-.i, se ha

probado eon la .intoridad de Hmnboldt i de

otros sabios cuyos trabajos ,nn mui cstiniíi-

dos, i¡ue el nombre de América fué dalo al

nuevo uiuiiib") por el auí >r de uu trataibj «b-

¡e«ig"ra[ia, Martimis 11 \ tac »niyliH, que vivía

en aquel tiempo eu una iie«MK'na ciudad de

Francia, SI J)¡é, en Tjoreua.

Ilylaconiylu.-í juibli.-d una caria de lodo el

gbibt) en la que éí iii:-cribh'» el coulinente

recién d--"^^u!derf ''», hijo «d nombre de Amí-

rico, <jue ha conservado ha^ta ahora.

Hasta su muerte, VoMpuciü i ■_;■ 1 1 1 « r ■■'> c- ':'i-

ple tamo n te esta circunstancia. La cuta d ■

Ililac'íiniylus circub'i entre tanto en Fi'nneia

i Alemania, i c«ui ella el írunbre que el j«m-

^rafu l'ranees, en el cnlusiasnio (jue le inspi
raban lo.s viajes de A espucio, bahía dado al

nuevo mundo.

Liis doeutin-iitos ¡n volidos p ir la /?< me

no dejan la menor duda reqicédo a su auten

ticidad.

ClffiüCMES \\í LA SlSCülCillX.

Por un año. pago anticip:i-to O je..

neru suelto - o y;.

A.ii'\<;[ \s.

S\M¡\(iO. Imprcnri Chil.ua.— W. del IntUfrnJifntr .—
fin -i.> la SuriudiÉii llililio-ialioit.— liotira do dmt .\\. >,\

.= VaZ!1„,,.

V.MJ'AIÍ \¡>ll .— l>mi í'.Mlro llí-lmar i (üarrrlon.

i:ri¡[C(i— i)„n i.ms v:i|,i,-/

TAl.CA-liiiprenia del Ol-rrro Cuéfior

UUNCtd'ClON.— Uo» Absalon L'il'dL-i-les,

lili?. CHILENA, CALLE DLI. l'Ll'Mo, N . -o
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LA EeTRELH DE iflLE,

Las usurpaciones dsl roi de Italia (1).

¡face ya algunos años que un escri

tor chileno, <j tic ya es muerto, escribía

un orijmahsimo tratado de derecho in-
0,„1)a(las por ,as tr0 piamontesa«.

ternarional intitulado £//»«: ff™«rfeco-jsecitaba a Ios ciudadanos a votar U
me a' ma-<¡ cinco.

Publicóse este opúsculo en una épo
ca en que no dejaba de ser oportuno.

de anexión, i sarcasticamente en

mascarada bajo las farsas de plebisci
tos populares, ha realizado un crimen

internacional que todus han mirado íci

pasibles.
Así cayó Xápoles a manos de les fili

busteros, asi cayeron los ducados. ::~\

en fin. Víctor .Manuel, despojó al Papa
de las tres cuartas partes de sus esta

dos.

Todo, sí. se consumaba con el maver

urden! Las ciudades eran militarme».;

i cada vez que aparece alguna compl
nación internacional, nos convencemos

de que en aquel librito se encierran mu

chas verdades de aplicación diaria.

Si la justicia llegara algún dia a en

señorearse de la tierra, la jeneracion
que alcanzara tan dichosa época se le

yantaría indignada contra los abusos

que en el siglo XI.V se han consumado

en nombre de un derecho tan indigna
mente violado.

¡No ha habido sislo en que mas se

haya invocado la justicia para consu

mar en su nombre los mas escandalo

sos atentados.

Italia, o mejor dicho el Piamonte, es
hoi el campo de las violaciones del de

recho. Hace años. que.
bandera la libertad i la

constituirse, vieneconsuinando las usur

paciones mas injustificables.
Los pequeños estados de que se

componía la antigua Italia han caido

unos tras otros víctimas de la absorción.

Janos a

la eran opuc
anexión. A los que a

tos, se los desviaba de las urnas a c¡

latazos, i se buscaba a algunos exaltados

para que emitiesen sus sul'rajios confor
me a la voluntad del rei salantuomo.
Si los exaltados eran en corto número.

lo que por lo jeneral sucedía, se disfra

zaba a los soldados del usurpador ¡jun
tándoselos a los perdonavidas i rufianes.

i estos eran los que representaban la

voluntad popular que lejítimo las am

xiones.

Las naciones poderosas miraron ce i

indiferencia la cansa del débil. Los de

magogos de todas partes aplaudieron es

tos avances i en nombre del libre sufra

jio se organizó la nación (¡ue los monar

cas saludaron con el nombre de i'A

Reino de ¡tedia.

;I'qué es ese reino de Italia? IIas:a
llevando porlahora n0 ha hc,f.ll0 nad¡1 {]e ,Trande u.

e bertó a Aápole- de los Borlones i ha

sido mas tiránico (pie ellos. En tiempo
de estos reyes jamas hubo tantos pre
sos políticos como ahora, ni se fusiló en

masa partidas enteras, o se incendiaron

sm necesidad aldeas indefensas como
Pueblos independientes i soben .-

';"us lo han hecho, primeramente («aribaldt,
ayer, cediendo al derecho del mas fuer

te, han desaparecido del catalogo de

las naciones para satisfacer la ambición
de un vecino poderoso, que no se aver

gonzaba de valerse de la perfidia para
llevar a cabo sus bastardos provectos
La usurpación disfrazada con el nom-

( 1 ; Este artículo debió haberse publicado hace al-
?ja tiempo. Sírvanos de disculpa la circunstancia
¿i do haber dependido de nosotros su postergación.

i después los tenientes de Víctor .Ma

nuel.

.No de otra manera se ha procedido
con los ducados i las posesiones arreba
tadas a la Iglesia.
Mientras los ejércitos de Víctor Ma

nuel ocupaban militarmente esas ciuda

des que con tanta voluntad se habían

anexado. Austria insultaba el orgullo
italiano izando su pabellón en las mas
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importantes comarcas de la península.
Esos soldados que con tanto valor se

ensañaban contra el indefenso i el opri
mido, no daban un solo paso para arro

jar un estranjero opresor, cuya presen

cia era pata su rei demasiado humi

llante.

Fué preciso que Francia hiciera lo

que Italia no tenia el coraje de hacer.

Fué preciso que viniese como un rega

lo lo que debió haber venido por la con

quista.
Como el Austria era fuerte, Italia no

quiso atacarla. Víctor Manuel i su ejér
cito gustan sobremanera de las empre
sas (pie no ofrecen peligro.
Vemos con pesar que en América,

dónde debíamos abogar por el derecho

de ¡entes, aplaudimos las usurpaciones
de los fuertes, palmotcamos de gozo en

Ja caida de los débiles, i a nuestra vez

levantamos el grito hasta el cielo si con

nosotros se intenta cometer algún abu

so de los que en Víctor Manuel aproba
mos por seguir la moda.
No es fácil calcular si al fin la usur

pación italiana dará el último paso. No

queda ya mas que una víctima, la vícti

ma mas noble i augusta, el inmortal Pió

IX.

La política italiana, consumará, puede
ser, el último crimen, i el derecho será

otra vez conculcado.

Sin embargo, si en políticos i perio
distas hubiera buena fé, si la justicia no

fuera, como actualmente, pesada en la

balanza de la conveniencia o de las pa

siones, todos condenarían lo que ahora

aprueban.
Créenlos en la justicia de Dios, i es

peramos que todos esos reyes que se

han hecho cómplices de los atentados

del Piamonte, padecerán algún dia el

castigo de su cobardía.

El castigo de Pilatos dura todavía.

Los mandatarios egoístas e inicuos no

sacan otro fruto do su prudencia que
el desprecio i el desprestijio. Esta será

la suerte de esos monarcas, sino caen

sobre ellos males todavía mayores.

Apuntas sobre la Poesía indíjena de
América.

(Continuación.)

IV.

POESÍA AZTECA.

Aun cuando las muestras de poesía antigua
mejicana, que mas adelante citaremos, perte
necen a Tezcuco, esta "Atenas del Nuevo

Mando" como la llama el historiador Prcs-

cottj liemos preferido hau tizar este párral'«>
con el nombre da poesía a:Jecat por designar
se jeneralmeute coa ese calificativo a la la

mosa raza, que a la llegada de los españoles
dominaba la llanura donde al presente se al

za la capital de la república mejicana.
Al titear este asunto sentimos mas que

nunca la necesidad de ser breves. ¿Qué po
demos decir nosotros sobre uu tema que lia

servido al insigne escritor arriba citado para
llenar algunas pajinas de su preciosa "His

toria de la conquista de Méjico," obra que por
fortuna se ve en. Chile eu las manos de to

dos?

D«'jando pues aparte las consideraciones que

podríamos hacer sobre el oríjen, vicisitudes,
i adelanto de la civilización azteca, nos li

mitaremos a trascribir tres hermosas odas del

famoso rei de Tezcuco, Nezahualcoyotl, ha

ciendo acerca de ellas aquellas observacio

nes que juzguemos puedan ser leídas con pro
vecho por los que no se ocupan de litera

tura. ¡Ojalá lo seau cou benevolencia por los

eruditos!

Ante todo, si'anos lícito presentar al poeta
tezcucano a nuestros lectores. Talvez mas de

uno ha perdido ya el recuerdo de su fiso

nomía.

¿Quién no ha oido hablar déla antigua
M«'jic«i, de la ciudad de Mote-zuma, de la po
derosa metrópoli azteca, de la mas insigne,
espléndida i afamada ciudad del nuevo mun

do? ¿Vara quién puede ser una novedad sus

monumentos jigautezcos, suscalzatlas.su la

go, sus gloriosos anales i su desastroso re

mate?

Pues bien, en el recinto de ese mismo pin-
torezco valle, de ese singular óvalo cerrado

en todos sentidos por rocas de pórfido, sobre
las orillas del mismo lago que sustentaba a

la ciudad de Motezuma, como desafiando su

poder, se alzaba Tezcuco
,
la real morada

de Nezahualeoyolt, el varón mas preclaro de

la América iudíjeua cuyo nombre haya sai-

vado del tiempo i del olvido.

Niño cas¡ aun, este príncipe presenció la

conquista del reino de su padre por los tapa-
necas, i el asesinato de rsie. escondido a poca
distancia entre las ramas de un árbol. Ku-

(ónees comenzó para él una serie de cstraiias

i novelescas aventuras, referidas minuciosa

mente por Ixtlilxochitl, su digno nieto, en

la Historia chichimeca i varias de sus otras
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interesantes relaciones sobre la primitiva his
toria de Anahuac.

Perseguido por los conquistadores, viósc

alternativamente reducido a prisión, oculto

en los palacios mismos de sus antepasados o

errante por los bosques, en donde los que

ansiaban ganar el premio que se habia ofre

cido por su cabeza, no le dejaban gozar de un

solo momento de reposo.

En medio de estas amargas pruebas, el
amor i fidelidad de los vasallos de su padre
no se desmintió nunca: por doquiera el jo
ven príncipe encontraba hospitalarios alber

gues i corazones leales que desdeñaban las

prometidas recompensas.
"¿Entregaríais al príncipe?" preguntó un

dia a un labrador, que no lo conocía i como

éste contestase que nó, replicóle el perseguido
joven: "¿Ni aun por la mano de una hermosa

doncella acompañada de uu vali«>so dote?'"(l)
El labriego meneando la cabeza en señal de

negación, se rió, indicando el poco caso que
hacia de tales halagos.
En otra ocasión aquel proscrito, a quien le

estaba reservada fortuna tan brillante, fue

salvado por una mujer, como el Rei profeta,
cuando fujitivo se vio libre del hambre i de

los deseos de venganza, a la vista de los

presentes que puso a sus pies Abigail, entre
las rosas del Carmelo.

Al encimar una colina, vio que sus enemi

gos trepaban por el lado opuesto. En su in

quietud tendió la vista por el collado i sus

ojos descubrieron una hermosa joven que silen

ciosa estaba segando tallos de chiam ('¿) i

amontonándolos en gavilla. Nezahualcoyotl
se acercó a la doncella, que allí se le presen
taba como su ánjel salvador i le rogó se sir

viera cubrirlo con las plantas que habia se

gado. Ésta, accediendo a su demanda, cubrió

al príncipe, i continuando sin inmutarse su

trabajo, vio llegar a los perseguidores i con

testó a las preguntas de éstos señalando con

la mano el sendero por donde se habia apro
ximado. Engañados así los sabuesos del mo

narca tapaneca, se alejaron siguiendo la di

rección que la joven les habia indicado.

Mas tarde Nezahualcoyotl reconquistó el ce-

tr«j de sus antepasados con el ausilio de sus

compatriotas, i su reinado fué para Tezcuco

la época de su mayor poder e ilustración.

Fomentó las ciencias i las artes i su capital
llegó a ser el foco a donde iban los jóvenes a

ejercitarse en la elocuencia, la música i la

poesía: a enriquecer su espíritu con los mas

elevados conocimientos que en filosofía, astro
nomía i mitolojía era dado entonces adquirir
en el nuevo mundo.

Compuso un código de leyes penales mui

severas como puede presumirse; pero para

cuyo elojio nos bastará citar una de sus dis

posiciones, por la que castigaba con pena de

(O Tal era la recompensa prometida al que denunciase
al príncipe.

\-¿) 1'taDta cod que los mejicanos liacia» su bebida favo
rita.

muerte al historiador que voluntariamente

hubiera faltado a la verdad.

Con todo ni sus desvelos de poderoso rei, ni
sus trabajos para construir espléndidas mora

das, ni sus muchas guerras i reformas polí
ticas, fueron un obstáculo para que se dedi

case a la poesía, presentándose juntamente
con sus vasallos a disputar el triunfo en los

certámenes o justas poéticas que habia esta

blecido.

Antes sin embargo de poner a la vista de

nuestros lectores las producciones que feliz

mente quedan de este real vate, cuyas ins

piraciones nos traen alternativamente a la

memoria al epicúreo lírico latino, i al subli

me autor de los Salmos, hagamos notar una
aventura singularmente idéntica en la vida

de estos dos grandes proscritos, que fueron.

mas tarde grandes reyes e inimitables poetas.
"En uno de sus viajes (Nezahualcoyotl ) fué

acojido i festejado hospitalariamente por uu

magnate vasallo suyo, el anciano señor de

Tepechpan, quien para hacer mas honor al

Soberano, dispuso quo una noble doncella

prometida suya le sirviese en el banquete, la

que seguu estilo del pais habia sido educada

bajo su mismo techo. Era de la sangre real

de Méjico i tenia inmediato parentesco con

el monarca de Tezcuco. Dotado éste del tem

peramento ardiente del sud, prendóse de la

gracia i hermosura ue la joven Hebé, conci

biendo por ella una violenta pasión ¡de la que

a nadie hizo sabedor; pero al volver a su ca

pital resolvió satisfacerla aun espensas de su

mismo honor, removiendo el único obstáculo

que pudiera oponerse a su plan."
"Envió en consecuencia una orden al ca

cique de Tepechpan, para que tomase el man

do de una espediciou preparada contra lo.s

Tlasi'altecas. Al mismo tiempo dio sus ins

trucciones a dos jefes tezcucanos, para que ñn

perder de vista la persona del anciano, le me

tiesen en lo mas recio de la pelea, a fin de

que perdiera en ella la vida. Aseguróles que

habia cometido un gran crimen; pero que

en atención a los pasados servicios de su va

sallo, quería cubrir su afrenta con una muerte

honrosa."

"El veterano que desde mucho tiempo atrás

vivia retirado en sus haciendas, sorprendióle
grandemente de verse tan de súbito i sin ne

cesidad señalado para este mando, habiendo

tantos jóvenes mas propios para el caso. Sos

pechó el motivo i en un convite de despedi
da que dio a sus amigos, anunció el presen

timiento de su futuro destino. Pronto se rea

lizaron sus vaticinios i a las poca semanas

su vírjen prometida era dueña de disponer da

su mano."

"Pronto celebróse el casamiento «: vi

gran pompa en presen«Lia de su corte i «1 ■■

! sus cofrades, los reyes de Méjico i de Tl*i*'o-

pan." (1)
Es imposible leer este triste episodio do ia

vida del gran monarca tezcucano sin «jue v:n-

(1) Frescott, Historia de la ccmqm-aa de Mt-jicu.
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ga a la imajinacion la historia de Urias i la

gran caida del Salmista. Solo sí que mien

tras éste no tardó en hacer salir del fondo «le

su alma aquel pecavi de que la mayor parte
desús inmortales salmos no son mas que la

tierna o sublime paráfrasis; el poeta ameri

cano trató de abogar sus remordimientos en

los placeres, el lujo i los estudios agradables.
I si bien es cierto que en sus maguí ricas odas

hai gritos que suben mas allá de los' límites

de lo perecedero i corruptible: si cautiva nues

tra admiración por la fuerza de espíritu con

que repudió el culto sangriento de .su pueblo.
levantando un jigantezco monumento al Dios

desconocido; no es menos cierto que de ordi

nario sus cantos no son otra cosa que los je-
midos de un alma enamorada déla naturale

za, que se estremece al considerar cuan breve

hoq las horas que el hombre puede gozar de

bus encantos.

Así mientras el poeta de Sioh mira al mun

do i al universo todo como un vasto in

censario al cual convida a cantar las ala-

lianzas de su Dios: mientras le grita con

todo el poder de su fé i el entusiasmo de su

amor.

Alabad al Señor todas las jentes.
Alabad al Señor los que sois de los cíelos,

alabadle Sol i Luna, alabadlo en las alturas.

Alabad al Señor los que sois de la tierra'

los montes i las bestias i los reyes i los pue

blos!

El poeta de Tczcotzinco, después de abarcar
la tierra esclama con dolor:

"La redondez del mundo es un sepulcro!"
Pero si prescindimos de esa fe viva, diremos

mas bien, de esa visión de la Divinidad, que
dá a los cantos de David su elevación, su

fuerza i su grandeza incomparables, tendre
mos que convenir en que estos dos persona

jes tan semejantes en sus trabajos, en su pros

peridad i en sus faltas, se tocaron mas de una

vez también en sus inspiraciones poéticas.
¿Quién no quedará sorprendido agradable

mente por ejemplo al leer esta amonesta

ción
, que al iinal de una de sus odas, dirije

Nezahualcoyotl a su corte?

"Amigos fieles, bravos capitanes"
"Príncipes invictísimos, deseemos"

L,El cielo, lo inmortal, lo incorruptible"
"Do vida interminable viviremos."

\ Con cuánta variedad de ¡májeues ,
con

qué abuudancia de afectos i figuras no nos

pintan ambos poetas coronados, la brevedad de

esta vida terrena, lo fujitivo de sus placeres,
i tic hi mentida felicidad que nos promete!
"Sun de este mundo las caducas pompas"
"Orno los sauces que sustenta el prado"

dice Nezahualcoyotl. 1 en otra parte:
''Todo es como ramilletes que pasan de

mano en mano que al lia se marchitan i aca

ba. i en la presente vida!"

¿Cuántas veces, desde que el salmista com

paraba la vida del hombre con la del heno

de los campos, o con la de la tela que fabrica

la araña en medio del sendero, i la duración

de la terrena dicha con la sombra, con el hu

mo, o con la nave, no ha salido ese grito do

loroso desde lo íntimo de la conciencia huma

na, atestiguando, para consuelo del hombre,
su oríjen celeste i sus inmortales destinos?

Así es como instintivamente casi, nos eleva

mos a lo eterno i a lo incorruptible partiendo
de lo efímero i deleznable. ¡Felices los que a

la luz de la revelación podemos contemplar
en toda su espléndida hermosura ese mas allá

oculto, aun para los mas encumbrados jenios
del paganismo! ¡Felices los que, después de

preguntarnos como David:

"^•hié es el liombre para que te acuerdes

de él? O el hijo del hombre para que te dig
nes visitarlo.

"

Contestemos por su misma

boca:

"Poco menor le hiciste que los ánjeles: de

gloria i honor le coronaste."

"I lo constituíate sobre las obras de tus ma

nos."

"Todas las cosas sujetaste debajo de sus

l'ife! "O
Pero seria injusticia exijir del poeta que

adoraba al Dios desconocido respuestas tan ca

tegóricas como las que encontramos sobre el

problema del destino humano, eu los adora

dores del Dios vivo. El liombre por sus pro

pias fuerzas solo alcanza a proponerse el

enigma, viéndose después devorado por la

implacable Esfinje de la duda.

"¿'.Jué será de nuestros augustos antepa

sados, hoi convertidos en polvo?" se pregun

ta el soberano de Tezcuco, i contesta desalen

tado: uLndípohdÍ, indipohdi! No lo sé, no lo

sé!"

Mucho, muchísimo antes que el suntuoso

monarca de Anabuac, el eterno modelo de la

paciencia, se hacia idéntica pregunta eu los

confines de la Idumea i de la Arabia.

"Mas el hombre, preguntaba Job, después
que liaya muerto, i despojado que sea i con

sumido ¿dime dónde está?"

I daba una contestación que c^n justicia
hacia votos porque con cincel se grabase en

el pedernal.
"Yo sé, que mi Redentor vive i que en el

último dia he de resucitar de la tierra."

"I de nuevo he de ser rodeado de mi piel i

en mi carne veré a mi Dios."

"A quieu he de ver yo mismo, i mis ojos lo
han de mirar, i no otru: esta mi esperanza

está depositada eu mi pecho." y'l)
Ya es tiempo sin embargo de que ponga

mos término a estas consideraciones i de que
trascribamos íntegramente los cantos* a que
se refieren. En vista de ellos nuestros lecto

res podrán formarse un juicio cabal de las

dotes poéticas de Nezahualcoyotl, ese admi

rable lírico americano, del cual solo hemos

visto tres odas, bastantes para su gloria, aun

que nó para consolar a los amantes de las

letras de la pérdida de las que uo han lie-

(1) Salmo Vril.

(•i ) Jub, capítulo XIX-
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gado hasta nosotros. Únasela «le ellas viene

íntegra en la citada obra de Pivscott. Nos

otros las hemos tomado de la inapreciable
colección de documentos sobre América de Mr.

de Ternaux-Compans.
La composición que va señalada con el

núm. I fué puesta hace ya hace algunos anos

en verso castellano por el que escribe esui--

líneas, i si está convencido de que la traduc

ción deja mucho que desear eu cuanto a su

belleza i elegancia, se lisonjea de no haber

alterado en lo mas mínimo el sentido del on-

jinal.
La oda que copiaremos bajo el núm. II fué

puesta en verso castellano por el señor don

Femando de Alba Ixtlilxoehitl, de la raza

de los antiguos príncipes tezcucauos. Ten

dremos oportunidad de hacer subro ella al

gunas observaciones.

La última, finalmente, no ha sido, que se

pamos, puesta hasta ahora en verso caste

llano .

I.

S«m de este mundo las caducas pompas
Como los sauces que sustenta el prado:
Por mas (jue anhelen uu vivir sin término

Consúmelos un fuego inopinado:
Hacha cortante los destroza i vence,

Cierzo enemigo los arroja al suelo,
I la edad mucha i los causados anos

Los seca i cubre de tristeza i duelo.

lían de las rosas la color i suerte

Las púrpuras que ostentan los señores:

Todo lo bello en este mundo sigue
La propiedad i estado de las flores,
La hermosura de aquestas, solamente

Brilla mientras sus púdicos botones

Recejen i conservan cuidadosos

Aquellas sabrosísimas porciones
Que en perlas cuaja la risueña aurora

1 que a la par que va el calor cundiendo

Va el aliento vital del alborada

En líquidos rocíos deshaciendo.

Mas apenas el rayo mas líjero
El padre de los hombres les envía

Quítales la belleza i las alegres
Colores con que ufanas se vestían.

Períodos breves sean los que cuenteo

De las lozanas flores los reinados:

La que soberbia, en vanidad engreída,
Canta al alba los triunfos alcanzados,
Llora del sol al postrimero rayo

1 ve los parasismos que la impelen
A muerte cruel tras lánguido desmayo.
Todo en la tierra un término conoce

i en medio del correr, quien mas se goza
Su brío pierde i despeñado cae

A jamas levantarse en honda fosa.

La redondez del mundo es un sepulcro:
No hai cosa que en sus ámbitos se encierre

C'ue ella piadosa en su amoroso seno

No esconda i guarde i a la fin entierre.

Corren, corren los rios, los arroyos
Las cristalinas linfas, los torrentes,

Corren sin huelgo, mas ninguno turnu

A do nació sus líquidas corrientes

A los vastos dominios de Tluloca (1)
Van presurosos míseros a echarse,
Que es cual si fueran, urnas melancólicas

Labrando, para en ellas sepultarse.
Lo que fué ayer no es hoi; i lo que hoi pasa

Nadie de cierto asegurar podría
Que mañana será. Llenas las tumbas

Están de polvo «¡ue fué carne un dia

I que, huesos i cuerpos con espíritu.
Los tronos i docelrs ocupaban.
Asambleas de nobles presidian
I ejércitos potentes gobernaban:
Conquistaron provincias, i tesoros,
I ¡il bajas i doncellas poseyeron:

Engreídos con el lausto i los honores

En 1 i lisonja i majestad vivieron.

Pasaron esas glorias como pasa

El humo polvoroso i encendido

'pie el infernal Popocate 'c vomita,

Sin dejar otra huella de que han sido

'pie los humildes signos que conservan
Eu toscas píeles el recuerdo vago

De sus tesoros, i su pompa i fausto,
I de su ruina i ejemplar estrago.
¡Ai, ai! si déla mano i en silencio

A los oscuros senos os llevara

Del lúgubre Panteón i por los huesos

De Achalchiuht Anextziu os preguntara!
De Achalchiuht Anextziu i poderoso
Señor de los Tultecas el primero:
O por Necaxecmitl a quien los dioses

Dieron piedad i corazón sincero.

Si os preguntara yo dónde se oculta

La sin par i la espléndida hermosura
Déla gloriosa emperatriz Xiuhtzal

S.ibia, esforzada i adorable i pura!
O ya por Tolpillzin, postrer monarca
De la Tulteca desgraciada jente.
De nuestro primer padre, las cenizas
De aquel Xolotl ¿.lo se hallan al preseute?
Las de Nopal, inunificiente i rico,
Las de Tlotzin, en dones jeneroso.
La? de Rixtlilxochil, desventurado
Padre mió infeliz; mas hoi glorioso!
Si así en seguida interrogando os fuera

¡ Por nuestros mui augustos ascendientes

! ¿Qué, Vuestro labio responder podria
! Hombres que sabios sois entre las jentes'
Indipchdi, indipohdi solamente:
No lo sé, no lo sé, pues los primeros
Mezclados en el cieno i confundidos

Están hoi i han de estar con los postreros.
La suerte que corrieron nuestros podren

Hoi nosotros también corriendo vamo-

Nuestros hijos vendrán i por la senda

Han de viajar, porque viajando estamos.

Amigos rieles, bravos capitanes

Príncipes invictísimos, deseemos
El cielo, lo inmortal, lo incorruptible
Do vida interminable viviremos.

Es para el Sol cual lisonjera cuna
El callado sepulcro i sus horrores.

I las funestas sombras de la muerta

[l] Dios de las aguas,
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Luces para los astros bailadores.

N'o hai poder suficiente aquí en la tierra
Para imitar esas celestes láminas,
Pues sirviendo de cerca i de continuo

Al ser que en sí toda grandeza encierra

Dan luz para que veamos lo quo vieron
Nuestros mas apartados jenitores:
Lo que verán hasta la fin del mundo

Nuestros mas retirados sucesores.

Zorobabel Liodriquer.,
(.Conliim-irá )

El hombre en sus relaciones con la na

turaleza, con la sociedad i con Dios.

[Conclusión. ]

Las creencias i las costumbres, imprimen
en los espíritus sentimientos mas o menos je-
nerosos, i pensamientos sublimes. Entre los

diferentes pueblos, la elevación de las ideas i

las concepciones sobre la naturaleza, se han

distinguido siempre por la espresion oríjinal
de sus observaciones. La oposición en las ideas

i en los sentimientos sobre la naturaleza, que
se nota entre los griegos i romanos, se mani
fiesta igualmente entre los demás pueblos. El
«■olor poético de las descripciones tiene un

tinte sombrio o alegre, suave o enérjieo, que
está en el carácter de su jenio. Las razas se

míticas, los persas i los hindus, las razas

contemplativas déla Jermania ofrecen gran
des diferencias en sus manifestaciones des

criptivas. El amor de la naturaleza se mani

fiesta especialmente entre los jermanos cnb>s

antiguos poemas de la Edad Media; de la

misma manera que en las poesías de Kalido-

ea, en que se revela esa tendencia de los hin

dus al estudio de la contemplación.
Los hebreos se distinguen sobre todo, por

que abrazan siempre el mundo en una unidad

imponente, comprendiendo, a la vez el globo
terrestre i los espacios luminosos del cielo.

La naturaleza se presenta para ellos corno

una obra creada i ordenada, como la espresion
viva de un Dios presente en todas las mara

villas del mundo sencible; pero no la repre
sentan como teniendo una existencia distinta,
i poseyendo un derecho a los homenajes por
su propia belleza; para el poeta hebreo, la

naturaleza se presenta siempre en su relación

con el poder espiritual que la gobierna i rije
desde el cielo. Las alternativas de los áridos

desiertos, de las fértiles llanuras i de los bos

ques sombríos que ofrece el suelo de la Pales

tina, se ven representados en los libros del

Antiguo Testamento en la parte de la litera

tura descriptiva, i revelan la naturaleza del

pais en que vivían.

En los siglos florecientes en que los grandes
descubrimientos de la naturaleza ofrecen nue

vo campo a la imajinacion del hombre; en

que el descubrimiento de la América ejerce
aun mas infiueucia que las cruzadas sobre

los pueblos occidentales, i por la vez primera

el mundo de los trópicos descubre a los euro

peos
la magnificencia de su galana vejetacion

i todas las variedades de la vida orgánica
distribuidas en las llanuras i en las pendien
tes de las montañas, con el aspecto de loa

climas del norte, que parecen reflejarse en

las palmeras de Méjico, Nueva-Granada i

Ecuador, la imajinacion da un atractivo sin

gular a las descripciones de Colon i de Ves-

pucio. ¡ Con qué nobleza i espresion describe

el primero la vida de la tierra, i el cielo,
desconocido hasta entonces que le descubrían

sus miradas! Aunque estraño a la botánica,
el simple sentimiento de la naturaleza le con

duce a observar atentamente la fisonomía ca

racterística de las plantas, su natural abun

dancia a las orillas del mar o de los ríos, i el

espesor impenetrable de los bosques. En su

diario marítimo, en su correspondencia a la

reina Isabel i en sus curiosas cartas al teso

rero Sánchez i a Juan de la Torre, se ad

vierte el profundo sentimiento por los obje
tos de la naturaleza. Hasta cada pais nuevo

que descubre, le parece mas hermosi) i bello

que el que ha descrito antes; pero cuando re

trata el cielo dulce i sereno de Paria i las vas

tas orillas del Orinoco, que según él se ima

jina, debe tener su oríjen eu el paraíso, es
verdaderamente magnífico, porque sus pintu
ras revelan un sentimiento grande i relijioso.
Su entusiasmo le arrebata de tal modo, que

se queja de no hallar palabras con que tras

mitir, como él quisiera, las dulces sensacio

nes que esperimenta.
Vespucio describe las costas del Brasil con

un prestijio de imajinacion, que prueba co

nocía a fondo los poetas antiguos i modernos.

El siglo XVI, se señalaba con todo jéne
ro de descubrimientos. Dignamente inaugu
rado con la invención del telescopio que,

según una fuerte espresion, tiene el poder
de penetrar el espacio, dio tanto impulso a

la astronomía física que la contemplación
del universo tuvo quizá la mejor época. Las
observaciones sobre los satélites de Júpiter,
las faces de Venus i las manchas del Sol,

por Galileo; la teoría de Isaac Newton sobre

la gravedad universal; los nuevos cuerpos
encontrados por las investigaciones de las

ciencias físicas i naturales, con el estudio

profundo de las fuerzas de la naturaleza, i

de las transformaciones que estas producen
para dar lugar a nuevas combinaciones, dejan
ver, que el gusto por los estudios de los

fenómenos naturales era mui marcado, sien
do su tendencia a la contemplación una pre
cisa consecuencia. El cielo i la tierra; los

grandes fenómenos observados en los astros

como en los cuerpos de nuestro globo, son

objeto de admiración i estudio. La química,
sobre todo, con el impulso de los Árabes to

maba un nuevo rumbo, asiéndoselas fanta

sías neoplatónícas i la alquimia con la astro-

lójia para llegar a nuevos descubrimientos:

i si bien, en muchas investigaciones de estas

ciencias, se cometiau errores que llegaron a
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riculizar al alquimista, con todo, se notaba

el deseo de observación i el guto por los des

cubrimientos. Las prímias de la química i

4 la primera organización de la ciencia tienen

tanta importancia para la historia de la con

templación del mundo, cuanto que por la

vez primero se probó la terojeuidad de los

cuerpos í la naturaleza de las fuerzas que no

se manifiestas por el movimiento, como en

los fenómenos celeste i muchos fenómenos

físicos, i que al lado de la forma, tal como

la comprendieron Pítagimis i Platón, intru-

dujeron también al principio de la combina

ción i de la mezcla. Las necesidades de la

medicina i la farmacia, i las no menos impe
riosas de las artes de aplidacion, comlujeron
igualmente a descubrimientos importantes,

que fueron también favorecidos por las ope

raciones herméticas sobre los metales. Eu

estas diferecias de formas i de contracciones,

bajo los cuales eremos poder abrazar el con

junto i el movimiento del mundo por la

medida i el análisis.

Los siglos posteriores avanzan en el ca

mino de los descubrimientos, resultado de

la contemplación de la naturaleza. Lo.s tra

bajas se continúan en el mundo del pensa
miento. Se proclaman las leyes que presiden
en la caida de los cuerpos i en el movimiento

de los planetas: se señala la invención del

cálculo infinitesimal que marca los últimos

anos del siglo. La luz en sus fenómenos de

propagación, refracción i polarización, es ob

jeto de investigaciones profundas; como lo son

también el calor radiante, la acción circular

de las corrientes electro-magnéticas, la atrac
ción capilar de los tubos, i un sin número

de fenómenos físicos, como así mismo la

teoría anatómica de los cuerpos, que marca

a la química uno de sus brillantes descubri

mientos, preparamlo un ancho campo a la

intelijencia en las aplicaciones de los equiva
lentes. Í en el estudio de las reacciones que
modifican la composición de los cuerpos i de

sus metamorfosis, para conocer su naturaleza

íntima, i las leyes que rijen sus combi

naciones.

Los siglos de Bacon i Scott, de Alberto el

Grande i de B-aunvuis. de Colon i Vespucio,
de üjeda i de Cabral, de Ñero i Bianchini, de
Cusa i de Montano, de Kepler i Galileo, de

Tycho i de Tern.il, de Huygkens i Descartes,
de Newton i Leibneitz de Schele i Lavoisiei

,

i de otros jenios de las ciencias, serán siem

pre gloriosos en el terreno de las investiga
ciones i de los descubrimientos, e irradiarán

sus luces en el inmenso imperio del mundo

intelectual.
VA hombre en la contemplación del Uni

verso se ha visto necesariamente forzado a

busi'ar el oríjen de los efect«is, i natural

mente el de la causa de las causas que los pro
ducen.Esa contemplación elevándole su pen
samiento a las rejiones del infinito, le ma-

n i fiesta que existe un Creador, una Providen
cia que ha dispuesto todas las cosas con ad-

Orfitíc. '¿TI

amable concierto i armonia: que le ha hecho

el reí de la creación, i le ha comunicado una

chispa de su intelijencia divina para que

investigue los enigmas que a cada paso le

presenta; puro que también le ha señalado

límites, i como el mar, le ha dicho, de aquí
no pasarás. ¡Desgraciado el hombre que no

penetrado de su debilidad, quiera levantar

el velo m:^teri«)so que cubre el plan seci etu

de creación, i tras el cual se oculta la Divi

nidad, porque será hundido e.ui el peso de

su poder i de -su gloria!
Pero, ¿de qué servirían al dominador de

los seres sus estudios, sus observaciones, sus

descubrimientos, si no viviese eu sociedad.

para hacer el bien i dar la felicidad a sus

semejantes? Pie aquí el gran motivo que debe

inspirar al hombre eu los actos de la inteli

jencia i de la materia. Las relaciones que

unen al hombre con 1¡l naturaleza i con Dios,

le obligan a la vida social, i a practicar Lis

virtudes propias de su estado, para que pue
da llenar la noble i grande misión de qu<;

está encargad'). Sin la vida social, ni au¡.

seria concebible relación alguna entre el

liombre i la naturaleza, entre el hombre i

Dios. Si a cala instante, eu todas partes ob

serva eu las especies sociables de naturaleza

ese lazo de la creación, llamado amor, qu
-

domeña las fieras, puebla h>s bosques de

alegres moradores, i anima a la nicroscópicu
semilla para cruzar los mares en busca de x\\

consorte, i hasta la materia bruta se une en

fuerza de su atracción; ¡cómo habia él solo.

el ser mas grande del uuivei\s«), el que s"

abstuviesen de cumplir esa lei universal, quo
como llama divina abraza to«la la naturaleza,

Í nos identifica con su Autor! La socied ol

liga al hombre con vínculos estrechos, i Di«>s

que es el principal objeto que debe ocuparle,
establece relaciones mas íntimas aun; de la

misma manera que el hombre unido tn socie

dad, para fortalecer su unión i llenar ¡os

importantes deberes que le impone su situa

ción, se ve en la necesidad de buscar a Dios.

Si el hombre comprendiese la sublimidad

de su misión sobre la tierra: si supiese apro
vecharse de las bellezas de la naturaleza, i

sacase siempre de ellas las consecuencias «¡ue

naturalmente se desprenden para el hombre

pensador i de fe, Dios seria el móvil de to«las

sus acciones, la sociedad humana llegaría a

su perfección, i la felicidad coronaria sus

destinos.

Anjtl2." Vc:,p-::..

Roma i la Italia.

[CoiitJnuac-iuii.]

II.

Al estudiar la sublime historia del Pápalo
i de la Iglesia, sentimos que mi.s-.ia pilalna
no sea suficientemente autorizada. jai.iiK---
cubrir, siquiera í'uese lijcraire.-nto. la uec-.-a-
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lia influencia que tan admirable institución

ha ejercido en la marcha i progreso del mun

do. En materia tan basta i delicada, solo po

dremos pasar lajeramente sobre las vitales

verdades que a la vista se presenten, conten

tándonos con sefialar los hechos, seguros de

■|iie, cualquiera que estas líneas lea, dedu-
■ irá por sí mismo las consecuencias que de

ellas se desprenden. Nos mueve i alienta en

nuestro 1 ij e ro trabajo el poder presentar algu
nos hechos evidentes e iucontestados, para
destruir los errores que tan groseramente
se propalan en el dia por todas partes, contra

el augusto jefe de la cristiandad.

líecien se habia terminado la epopeya gran
diosa de los mártires, dando por desenlace el

triunfo definitivo del cristianismo sóbrela

idolatría; apenas el gran Constantino habia

tenido tiempo para iniciar una nueva era de

paz i tranquilidad para la relijion perseguida,
cuando nuevos i mas rudos combates se le

esperan. Los bárbaros saliendo de sus escon

didas selvas, avanzan sobre Roma sin que

ningún poder luimano pudiera detenerlos en

su furia devastadora. Todo fué destruido i en

liiu universal ruina, una sola cosa permane

ció de pié i triunfante «le los mismos vencedo

res: fué la relijion; fué el Papado que princi
pió por salvar los restos del naufrajio i terminó

sometiendo a la civilización cristiana los

pueblos bárbaros que se establecieron en la

península.
En aquella época los campos de la Italia se

encontraban desiertos i agotados, no tanto

por las prolongadas guerras, cuanto por la

corrupción de los señores i patricios romanos.
Era preciso, pues, repoblar esos campos, dar
les una nueva vida i eso, cuando los formida

bles enemigos lo talaban i destruían todo.

Constautinopla, Ravena, Milán, eran alterna

tivamente el asiento del agonizante imperio,
liorna fué entregada a su propia suerte, como

on castigo de sus inauditos triunfos. Solo el

Papa permaneció eu el puesto del deber i la

ciudad que habia visto destruidas sus 1ejiones,

fiijitivos i humillados a sus emperadores; la

ciudad que habia visto a todos sus orgullosos
dominadores volverle las cobardes espaldas,

pudo escuchar también al Papa San León,

pronunciar las siguientes notables palabras
dirijidas al terrible Atila. "Hasta ahora no te

lias señalado sino con hechos; las hazañas de

¡us armas te han hartado del gusto de hacer

desgraciados; busca ahora una gloria mas noble

i menos fácil, ya es tiempo. Manifiesta para

con los hombres tu beneficencia tanto como

tu inhumanidad se ha ejercido sobre ellos.

Imita el ejemplo de la divinidad que señala

su poder con beneficios i teme que el Dios del

cual no has sido mas que el instrumento te

destrozo en sus tremendas manos, si te atre

ves a atacar el santuario que s¿ ha eiejido.
Vete, tu misión ha terminado: acuérdate de

Alarico; no eres mas que un hombre como él,
i el Dios que te habla por mi boca es el so

berano de todos los hombres/'

stre lia

Semejantes palabrita en boca de un anciano

indefenso, desafiando la cólera del mas terri
ble de los jefes bárbaros, valen mas que los

mas esclarecidos triunfos de las armas. El

Papa salvó, pues, alloma i ya los romanos

contemplaban en su obispo, uo solo al jefe de

la Iglesia, sino también su lejítimo i único

soberano.

No nos debe asombrar ver al Papa San

Gregorio I escribir algunos años mas tarde:

"El pastor de Roma se encuentra tan recar

gado de negocios esteriores que él no sabe si

es obispo o reí." Ved aquí cuáles el oríjen de

ese poder temporal tan criticado en el dia.

No fué la espada de Cario Magno, ni de

Pepino la que afianzó su pequeño dominio.

sino que era nacido de la naturaleza misma

de las cosas para mayor bien déla humanidad

i de la civilización universal. Las obras del

gran emperador se destruyeron poco después
de su muerte; su imperio fué desmembrado i

repartido; pero la donación hecha a los Pon

tífices llega hasta nuestros dias atravesando

por entre las ruinas de poderosas i pujantes
naciones que el tiempo ha acumulado a su

paso.
El poder de los soberanos Pontífices no so

lo es un hecho necesario i providencial, sino

que también ha sido afianzado por la gratitud
de ese mismo pueblo romano que en su des

gracia, no encontraba consuelo i fortaleza

mas que en el aliento sobrenatural e inque
brantable de sus grandes Pontífices.
Una vez establecido el cristianismo, los

emperadores mismos parecieron comprender
que su poder no podia estenderse sobre Roma,
1 aunque sea apócrifa la sesión de Constanti

no a los obispos de Roma, el hecho solo de

haber reedificado a Bizancio i de abandonar

la capital del mundo, indica lo bastante que

una fuerza superior guiaba los acontecimien

tos i la voluntad de los poderosos para dar

lugar al nuevo orden de cosas que asomaba

ya por entre los escombros del antiguo mundo

que se destruía.

Mientras, según 16 dice Gibbon, "los pa
triarcas de Coustantinopla, esclavos, pasaban
alternativamente, según el capricho de sus

amos, desde uu convento a la silla patriarcal,
o de la silla patriarcal a un convento, el jenio
e independencia de los Papas eran escitados

por el hecho mismo de su lejana i peligrosa
posición entre los bárbaros de Occidente."

I Pero, aparte de esta confesión de Gibbon, los

hechos consumados se alzan sobre todas las

preocupaciones i nos dejan ver la pura i relu

ciente verdad del providencial destino de los

Pontífices. Bástanos comparar el estado de

lánguida postración en que vacia el Oriente,
cou los íxqietidos triunfos de la relijion eu el

Occidente.

El mahometismo _sc levantaba sobre el

Asia i dominaba el África, mientras los Pa

pas enviaban misiones a los yclos del Norte

i sometían toda la Europa bárbara a su espi
ritual dominación; la herejía triunfaba aun



en Coiixtantiinqda, al paso que ios arríanos

de España se convierten. Así, pues, el Papa
abandonado, cercado de enemigos, de pueblos
idólatras «> apóstatas triunfa i alinna el mas

noble de todos los dominios sobre los misinos

vencedores.

La debilidad i el desamparo se engrandecen
i prosperan; la fuerza ceja i es vencida. Tal es

la marea la diferencia quo existe entre los

Papas independientes i libres, entre la Iglesia

independiente, i la Iglesia sometida i custo-

dia«la por el poder de la fiKTza en el Oriente.

Ei vida i el vigor del nuevo mundo latían en

el coiazon de los Pontífices romanos, mién-

tiasque tras del oropel i fausto Orientales se

abrigaba la muerte i la futura esclavitud de

los griegos.
Gavino Vieyles.

| Continuará-)

La Idiota,

(traducido por josl; marta puedes.)

Ll dia veinte i cinco de junio, en nñ cuar

to de dormir cerrado por una dohle cortina

de muselina bordada, a la claridad de un

hermoso dia, i sobre un lecho que no debia

dtoar mas que para tomar posesión de su

última mansión; estaba una mujer de cuaren
ta ii¡i >s, poco mas o menos, en quien se

notaban todavía los resfus d«* una gran belle

za, pero que, descolorida, cnflaquc-cnla, des

figurada, por el mal que la consumía, no

era. aguardando el momento en que no seria

nala sobre la tierra, mas que la sombra casi

deshecha de lo que fué en otro tiempo.
A un bulo estaba senta«b> sobre uu sillón un

joven de 27 anos, de cabellera morena, de

rejas bien dibujadas, de una figura noble,
i vestido con esa esquisita elegancia que
caí aeteriza al hombre que se respeta a si

mismo i forma parte de la buena sociedad. Un

poco mas lejos, cerca de las ventanas de

'a habitación, una joven rubia, un poco páli
da, i que tenia todas las facciones de una deli

cadeza perfecta, permanecía inmóbil i silen-

c:n<¡i en otro sillón. Sus giatub-s i b-llosojos
azules, fijos sobre un cuadro de floras del que
no se separaban, habrían dudu lugar a cr«'«.-r

que estaba absorta en medií achines serias:

per«» to» era así, como luego se verá.

"Mi amigo, tiecia la enferma, con una voz

d.'-bil, al joven sentado ceica de ella, todas

tus esperanzas i las de h-s sabios com

pañeros que has llamado para conocer mi

enfermedad, no son mas que ilusiones con

que se consuela a un ser condenad') a la

detracción, para hacer menos s.»n>ibles sus

últimos instantes. Yo no nr* engaño a este

respecto, conozco bien que voi a morir, i> que
mi muerte está próxima."

- -Nó, tía mía, respondió el joven; dese

chad estas ideas, que os hacen mas mal que
vuestra enfermedad misma.

—

¿L'u quieres, pues absolutamente u^ue \ u

no desespere?
—■'vi! duda; vos tenéis numerosas razones

pura hacerlo.

-—Mi buen Gustavo, tú no me quitan'"* <d

presentimiento que me dice que voi a murii.

Escucha, mi amigo, aunque mujer, aunque

llegue el momento supremo, tendré mas valor

que el que tienen muchos de vosotros, que
creéis tenerlo esclusivau,e:.t e en heredad. ¥<■

sabré sufrir mi suerte: pero, qué va a ser de

mi pobre Clara, sola en el 1 1 1 t 1 1 m l < ■ >

—Tia mia, os lo digo otra vez, vos no mo

riréis.

—Yo nomuiré!... te creo un hábil doctor:

pero toda tu ciencia nada conseguirá. ¿8e ha

curado alguna vez la tisis pulmonar?
—

¿Ouién os lo ha dicho?

- -'Míe yo estoi enferma de ella, r;im es wr-

'la-l? <>h! bu-ui Dios! ¿es tan difícil adivi

narlo? ¿Nó be víst«j a esta horrible enferme

dad hacer bastante cosecha de cadáveres al

redeilor mío?

¿Nó he estudiado bastante sus síntomas es

pantosos, nó he.seguido su marcha mortífera,

para no hacerme la mas lijera ilusión sobre

mi próximo porvenir? En quince dias ha

bré muerto. Ko hablemos, pues, de mí; pero,

¿qué pera de mi pobre Clara?

Si la desgracia, que estoi lejos de temer,

llega, ¿no soi yo su protector natural?

—Tú, Gustavo!

—Yo, tia mia.

—¿Orees tú que el título de primo basta a

un liombre de tu edad para constituirse »-l

protector de una huérfana de 18 años, i para

presentarla decentemente eu el mundo coiim

su pupila?
—Nó, vo no lo eren; pero también es un

título mas solemne, mas sagrado, el que yo

os ruego que me acordéis.

— ¿Oué quieres tú decir?

—Uue vo os pido, ns suplico que me con

cedáis la mano de mi prima.
—Repite, Gustavo, {■¡■«■o haber oido mal.

—Os suplico que me deis a vuestra buena

i hermosa Clara por esposa.
—En efecto, yo mi me habia engañado.
—Pero, amigo mió, ¿no sab-s tú que yo s«d««

pm.'dí) dejarle una fortuna de las mas m«>-

«lestas?

- Lo sé.

—¿Nó sabes que la pobre niña, aunque

buena, dulce i bella, tiene la de-g:aca de mo

idiota?

—¿Puedo ignorarlo, yo «¡ue d<-s«le su in. an

chi no he pasado uo solo dia sin verla?

— ¿Cuál es entonces tu iiu, i cuáles tui

esperanza>?
—Helas a quí. Cuando, a los diez a o oh de

mi edad, tuve la de^irracia de perder a mi

madre i de quedar s«docn el mundo, sin «Uro

apovo que la piedad públi'-a, fuisteis v«h.

viuda como lo era ella misma, la que roe» je
téis al pul) re huérfano, laque le habéis al i inmu

tado c-juiu si lucra vuestro propio hijo.



ít a CF % c r e l i a

—¿Nó lo eras acaso, siéndolo de mi her

mana?

--Sois vos la que me habéis hecho hacer

estudios clásicos, mis estudios médicos, que
me habéis hecho loque soi hoi, i si puedo
llegara elevarme algo, seréis vos también

a quien lo deberé desde el momento en que
he podido notar la enfermedad aflictiva de

que mi prima está tocada, pensando que pul
idla estaría lejos de obtener un pretendiente
digno de su mano, he formado la resolución

«le pedírosla por mujer cuando estuviere en

edad de casarme i tuviere en el mundo alguna
representación.
—

¿I has formado esta resolución desde

Mucho tiempo?
—Desde que entré a la edad de la razón.

--¿No es una idea (¡ue te ha venido repen-
I ¡ñámente después que me has visto eu peli
gro de muerte?

—No, tia, es una determinación que data

desde quince aiios a lo menos, i que el

itempo uo ha hecho mas que confirmar en mí.

--Oh! Gustavo, tú eres un joven mui dig
no i mui bueno. Lo que te propones hacer

me pagaría demasiado bien de todos mis

cuidados por tí, si tu docilidad, tu carino i tu

conducta ejemplar, no me hubieran pagado
ya muchas veces. Pero tú no debes hacer por

gratitud hacia mí el sacrificio de toda tu vida,
de tu vida que puede ser, i que será, m Dios

m; digna acojer mis votos, feliz i floreciente.

Una vez mas, piensa en la enfermedad de tu

,
i ima.

Yo no quiero ocuparme de ella,

Mírala, dulce, buena, una nina inofen

siva, vedla, inmóbil, sin hablar, sin pensar,
viviendo solo la vida de las plantas. ¿No es

mui doloroso tener que decir que Dios? ha

¡■«■¡tusado un alma a una criatura tan bella?

Eu este momento en que estoi sobre mi lecho

«io muerte, ella no sabe lo que es morir, no se

o-.ajiua «jue va a perder a su madre, no oye ya
nuestra conversación, aunque la tenemos cu

\oz alta, i aunque la escuchara, no la

■«orpieiuleria.
Tia mia, yo sé todo eso; conozco a mi

pruna, porque hace P7 anos (¡ue vivo bajo
'■i mismo techo con ella. Pues bien. Tal corno

»•«, yo os suplico a vos otra vez que me la

iL'ih por esposa. Yo os prometo consagrar to

la mí vida a su felicidad.

-Está bien, amigo mió, yo te doi las gra-
i'i.'s. l'n asunto tan serio como el que me

propones, merece que se [líense en él. ¡Si estu

viera buena, te pediría a lo menos una

semana para reffeecemar, pero considerando

ci poco tiempo que me resta que vivir, no te

impondré mas que una espera de 'J-l horas,

xIanana te daré mi respuesta. Quedamos hoi

en ol punto en que estamos, ¡ fe lo pido con

lauta mas razón, cuanto que la convi-rsacíon

■i«i< acabamos de tener, me ha fatigado i ten

go n coi dad de reposo.

DeHpues de estas palabras, Gustavo se

*ifj'> de su tia i ella se durmió.

.Mientras que la enferma duerme voi n

procurar hacer el retrato de los <1üb princi
pales personajes de mi pequeño drama.

(.Contiiiuirá )

Diálogos familiares.

(TKADUCIDOS DE LAS OBRAS DB KATÍSBONNE.)

I.

.Yó-fo.— ¿Por qué abuelifra, dime:
De blanco se han tenido tus cabellos?

Abuela.—Porque la edad en ellos.

Hijo mii», su nieve audaz imprime.
N.- -Abuela, ¿i por qué cansa
Tiene arrugas tu fíente- antes tan bella?

A.—Hijo mío, es que cu ella

Cien surcos el dolor abrió sin pausa
N. —Abuelita, ¿quién mueve

Tu cabeza en los hombros a menudo?

A. — Del cielo un viento mudo...

Ya es en el suelo mi mansión mui breve!
N.—-¿I quién ci fió tus ojos
De ese círculo oscuro? di, abuelita!

A.—Esa es la historia escrita

\)e esta vida mortal, llanto i enojos.
N. —¿Por qué, abuela, conservas
Vuelta hacia el suelo i sin vigor la frente?

A.—Por ver mas fácilmente

-Mi último cabezal bajo la yerba.
N.—¿1 qué con tanto anhelo

Murmura siempre abuela vuestra boca

Aun cuando amante toca

A ella mi frente?

A, ■—Una [llegaría al cielo.

II.

N. —¿Por qué tiene tal hedor
El agua de ese pantano
Todo rie fresco, ufano,
De esta agua mansa en redor?

A. -Porque duerme en la inacción

1 la pereza la enferma.

Niño, ante el libro no duermas

Que pudres tu corazón.

A. AI. Fernandez de Astorqa.

Un pensamiento.

(iní:dito.)

Se desvanecieron

Mi dias felices.

Como los matices

De una tierna thji',

Que brilla un instante

L'on vivos colores,



5e <Cf)ile.

Planeo a lus ardores

Activos del sol;

I sus bellas hojas,

Juguete del viento

S 01 un pensamiento
De dicha i amor,

Creación hermosa

De la fantasía

Que en pura alegría
iíañó el corazón,

I destruyó al punto
El halo tirano,

t'ou impía mano

Con ciegu furor.

H?-Jj.
Mercedes Marín de Sohr.

La lisonja.

Del mes de diciembre

í'bi un beilo dia.

La candida Flora

Salió a la campiña.

Al salir su madre

La pregunta:
—Nina!

¿Dónde te din jes

Ah.-gre i sólita?

—Vo' a! prado, madre,
Que está aquí a la vista
Mués quiero con llores

Uniur a M;::ía.

-Tu piedad sublime
Los cielos bendigan:
Peí'-» advierte Flora,
Aüvi.-i te, alma mia,

Que tras esas florea
Tan frescas i lindas ,

Se ocultan punzantes

Agudas espinas!

--Pierda Ud. rubia ;j

(Responde la niña)
í al prado fce lanza

Radiante de dicha,

Mas ¡ai! olvidando

La p.-bre chiquilla
f.a sabia advertencia

Que poco ha le ha«'ia::

<
'

n paso resuelto,
boca de alegría,
A un ro*a1 hermoso

P.'otito se aorosima.

Juzgando iiiiposii.
Que üures tan linda;

Llevaran ocultas

Punzantes espinas!:'■

*-' :s
¿ñor que ti istc

La inocente niiía

A su casa t«.U'[i,.:J

—

¿Qué tienes mi vua-

— ¡Ai! nía Iré, (contesta
La niña aflijela)
Las llores mas bellas

Agriaron mi dicha! . .

Así también, La::;a,
Hai frases mui Ludas,
Ib a-e- seductoras

Que en mucho se c>t¡ii;a:i.

Mas cuídate de e\\xs

Pues llevan espinas.
Que punzan el alma,

Que rt/ban la vida'

ttosznd'j Caer-

LA SEMANA.

í^atitia^"' pf? reanima por grados. La mavor p.'.rt.i
Je lus e:-ugr:idos del verano vuelven va a mis üol"i-

rL'j, ntraid'js por !.i aproximación do los dias de p>-

u í ten -'.-iü que d-.-bjn -j-rvir dü ooMírap-.-sD a i 'i «L.-n

almila i <Jc placer q'i.1, indudablein-nte, habrán pa.-a-

^ do muchos de los emigrantes en Ls puertos i camp j«

donde huti idu huyendo de Ion ri'je.es «ie Fe Lo.

La reacción que la Lcrdiiad e.-perimenta cu» ft

ice.-ir;t lie¿a ia de su.í vecinos auren:^ «¿j, ¿Am m-

i birg', lema i gradual como la de ai-'ieib.s t:i'.'.-¿'-

lUClili h-S pL-llLT' -'US i difícil;.'.-*. Ib tráÜ'JO ?C a'-Iflií ti.a,

' oí comercio e;;ipi---za a ser mas coujurriio, l-.-s j->-

.
sc'!js no son y.i un desierto do i'«--eu:-i'Ie.i i !:í crt^u-,

¡abriendo s-\^ pujrta-, toman el aleare-* i.^v-\.:'.'.) «r
■

i
l-.'S cu la presenta de tus moradores; jit.ro aun n-<

se ve es-> ruido que lan :¡c '.-tununi-i '-3 estairi - a-

¡ ver en el resto del ano, ni se nota nada de aquei'-i
I que sirve de pasto a Ls c!Ó:.;eas i a h chij'ui^rul'ia,
! i esto Úbiiiio lo por Lita de materia':, p-T ci.Tl..:

porque bastante pafio «pj-.- cortar le había da--b. !■«■

La?-.«jj al campo i l'i.s ini.z-.-.- maso ii,<j;¿ ja wri.Mu-'

, que a k-s paseantes ha van ocurrido.

Lo único quo llama la atenci-jn i qae iiii.ci «L

i una manera clara «pie las vacaciones han tetmiua i-. .

! es !a presencia de las ave- sin ^ . ji;i i ie l.i p. ;.ov r -.

j
de !a piazuMa de ia Ouinpaíiía i la prisa q'ie se d..n

j f'ürn restaurar el tu-inpu j..._-i d¡
i;« dssrl ^tiuiidu a .va.

pi -ó'i : íu-.-s.

Tamban los numerosos estu liinted q.i; cruzan

n-J'-'-uas cabes imi'' >-..-a:,;l.> a Cíctrw i n(¿,iiti'-t
• (larvi'j. autes de trabir con elL *h una amistad, qui/i
! no mui e?trec';i.i, i i i preso;; ia de Ijí nu-:iciu- ■-

¡ provincianos que recorren el comercio, con >u; aire*

: de bonachonas i con mi- traje* de un cuite -jiu- t--.

canpatiza cu el de I03 dau iy- i león-,'.- de la moba -<¡

1 b-j;?a de t-jdasaqiu-ÜHH menudencias que !o* prospec'-. -

■

«ie ¡ua eolejiüs ex jen p:;ia admitir a >M3 nifk>-«, u-..-.

¡ advievtea que li é;uca del descanso i del bureo Íi i

i paiA-lo i ¡i.- eí- i,. é'j-:.j ei t:í:»pv de p:a;a; un .■.-...a



iia estrena

Milis un reMauí.u' el liuaijM» i lúa pesetas |>ei'dula.->
n cuu*a de la nefü-.-.-Jad o mod-i de dejar a ¡Santiago
durauto Ion meses do enero i febrero.

1W lo demás, uo creemos que Santiago recobre

completamente ku animación «iiio hasta pasada la

«■uare.1*!!;'!. Sea cansancio o necesidad do entregarse
n lew deben s relijiosos. Santiago uo habíala hamaque
is primeras brbas del invierno vengan a soplar so-
ore él. Para entonces se desatará su lengua i ten-

«iviMsioa mucho que decir. Lo.s resultados do loa pa
seos i tertulias campestres npareeeiúu para ese tiem

po i hasta veremos en sea época bu elucubraciones

«ie !'«> diputados rojos quo deben haber hecho du-

]';iui<t estos meses una buena provisión de discursos,

liiauiíii'htr'.-;, provectos, ete., etc.: veremos llover las

liiterpi'hiciones con mas tuerzas que los aguaceros
ili-l mes de junio; veremos los núiin-ros de muestra,

hacienda pública pasar i volver a pasar por la mente

d<> nuestros diputad'.!.*, sin que tunebos do ellos lo

gia-u de oto otra cosa que manifestar su impoten
cia para sacar una operación de huma i resta; vere

mos tambbn, pr« bablemente, alus pn-yei.
tos de interés

público esperar pacientemente- bajo la carpeta de la

secretaría que los honorables representantes del pais
-at ¡¡■fagan mis deseos d«: charlar para poder salir a

luz i producir los beiu-Dcíos a que están llamados.

Ou;uido todocstii veamos-, tendremos material abun

dante para nuestra crónica; por ahora, nosotros i

nuestros lectores, debemos consumarnos c«>n lo po-

i|UÍ.simo que
se nos pn-s^nta i que eu buena plata

no so reduce mas que a alarmas mas o ménoafuu-

Kl cólera, esto azote que para complemento de pla

gas asóla- hoi a la llapúbliea Arjeutina, es una de

las alarmas que, mas domina en nuestra capital. Pa

rece que espíritus demasíalo medrosos o mal ioten-

i-ionados se o re -a ruasen «le aumentar la alarma que

la pro xi mida
ti de este flijelo produce, i de introducir

«-I pánico entre las ji-Mes medrosas, pánico quo no

ti'Mie razón de ser i quo pr.djableiuoutc no lo tendrá

nunca. Quienes se ocupan de propagar como induda

ble la iuvasion de nuestro territorio por el flajelo,

quienes .-o* ocupan de propalar «[ue ha entrado ya i

ou« i
-

n tal o cual pumo lia hecho tantas o cuantas

víctimas. Estos falsos rumores que t:«a perjudiciales

I 'K-dotí ser en el ánimo público, d«,b:-riau ser repri
midos, i si pudiéramos su- oido por la autoridad, lie-

-aríuniOoi Insta pedir un castig •

para los que los propa

lan n MabuT.'las i)e su falsedad. Eí!os crean una sitúa-

nuii n:iL"isti''sa para la masa de !;i población, in

tuid «;n anlieipadaniente el pánico i preparan el terre

no fiara el caso, para nosotros improbable, de que

el iiaéspr-1 de alb-nde. los Andes pase a visitarnos.

Alarmas de iii-aiulo jónoro hau circulado también

ni la ni -mana i estas provienen o de ímmoiuauía de

mis propagadores o del «leseo de ofrecer algo nuevo al

púbbeo, aunque
sean cunank mis estupendos que

«I dfi za-io aiiti'bbiviano encontrado vivo en ti cora

l/en «lo u'.m ''uña. Iridíese el lector que a ni) diario

«c le ha antojado d;vi-ar un cambio de ministerio

cuan ¡«i el mundo político c.-'í en una calina chiidia

fiu«tli.-":i a ser «bsesperanlo i cunmlo los señores

mi.iivrn.s. j,„r su ,1 -n-anso «lo vacaciones, so huyan
i-oi m<'ior «lispo-i-oou i|iio nunca para oeuparí.sus silló

n-a. ¿Ño i-d esto lo mismo que si dijéramos nosotros

qu,- «I dip-iM.l.i Matta va a cerrar el pic«> por todo el

testo dei período l-p.J.ativo'í O a la lAhrrtad sucede

l.) «¡ue al vi.-jo de ia Punchada , que la presencia

tlt uu j'Oidarmtí le hacia v^r uu pronunciamiento, o

por ver demasiado la pobre lio ve mas allá de sus

uanze.s.

La crónica crimina] do la capital se ha aumentado

esta aítuaua cod ud delito horrible i poco coiaun. Los

Ulanos roj atrau la relación do uu intento de pa
rricidio que solo pudo evitarse por una do esas raras

casualidades que parecen destinadas a evitar al cri

minal el tener quo apurar por entero la copa del re

mordimiento. Ciertamente que nadie es mas dbrn<j

de compasión i de lástima que esos infelices cu va

ferocidad los arrastra hasta sepultar un puñal eu ul

corazón del autor de sus dias.

Quisiéramos ocupamos algo del extranjero, p-T ■>

en el Poní no venios sino la manzana de la diseoniía,

en la forma do la silla presidencial, arrojada en el ban

quete de los favorécelos por el triunfo de las armas,

sin quo hasta ahora so divise lu Venus que haira la

a«Ijudica«Mon, dejando atólos contentos; del la<io del

['lata solo hai que agregar una revolución mas en

Tueumau i otra en el íbuguai, lo que es como una

gola de agua arrojaila eu la inmensidad de! 0:enn«>.

Para terminar esta revi.-ta, oúmpl míos anunciar

que la enseñanza se ha enriquecido con un testo mas

que viene a llenar uno de í"s vacíos mas notabb's.

La prensa ha dado a luz el ti-sto elemental de pa-

mática castellana compuesto por el antiguo i hábil

profesor señor d«>n Migu«d Francisco Ouill «u. E-N-

i esto, adoptado va para la enseñanza, fruto de los

lardos cuautos profundos estudios de no<.-.-tro idioma

que el señor GuÜlou ha hei.-ho, <-s una obra de aque

llas que podemos llamar indispensables.
Desde mucho tiempo se hai-ia notar la necesidad

ile su teslo que sirviera a los alumnos de encala par..

llegar al estudio de la eob-pal obra d.d sabio linguisia
señor ]J;llo, i les diera la clave para entrar con lb-

cililad en los naturales laberintos ib' ella. Ei s>-ñor

Guillou ha satisfecho esta necesidad de una manera

bastante lucida i satisfacerla, pues lia logrado cn-

feccionar un testo que por la claridad, la compren

sión i la pureza de sus doctrinas merece los mas

silleros td"jms, los quo d«'sdc luego tributamos a su

autor. Eüa uni'la al nuevo testo de francés que ha

-¡onfereíoiiado el señor Guillou i que empezará a eo-

i rer desdo ahora en manos de los alumnos, ba-lai;

para hacerlo aeree«lor a la gratitud de los que s<j

interesan por el progreso i mL-joraniieoto de la ense

ñanza.

E5SAVí)ÍTl,JSIí™s«!ÍRBELSE?.I,i.\C10X\L.
l'OK UNDOIt BLKAR.

Esbi int(M'cs;itite obra que acaba do. ver i..

luz pública, i que entraña un sisu>r.ia «.."mpb1-
tiimciitc orijiíüil, dando al misino tiempo, las

sidueioiRs de varias cuestiones importantos.
relativas a la ciencia, se bulla a venLa en t-st.i

imprenta,

CipiliOXES BE LA SL!SCIIICI«\.

t;uNt;i:i,t;ioN.~i,«" aihiIoh L.i.o-i-ie-

lili'. CUILliNA, OAI.LE 'JBL fULM' N. _',,
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Pero dejando a un lado las razones

tlel orden relijioso, importantes consi

deraciones clu otra esfera aconsejan a

la sociedad velar porque se (.-¡impla el

precepto relijioso sobre la santiiieacion

del domingo.
Veamos algunas:
I." La liijicne. l.n trabajo continuo

liemos leído en los diarios, ahora po j i no interrumpido concluye al fin por
nos dias, <¡ue el señor inlendcnto de San" ¡agotar las fuerzas aun del hombre mas

tiago se ha p:opuesto llevar a efecto 'robusto. Va sea el ruer|io o la inteü

una medida (jue merece todos nuestros jjencia la que trabaje, siempre es convo-

elojios. Xos referimos al propósito que. niente destinar algún dia de la semana

Ll ESTRELLA DE CHIU

La guarda cíe! domingo.

se dice, abriga de hacer guardar estric
tamente i en cuanto esté- de su parte el

reposo del domingo.
Si es cierto como lo creemos que el

señor Ehaurrcn tiene tal pensamiento.
de seguro que si lo lleva a efecto me

recerá los elojios de toda la ¡ente sen

sata i habrá hecho un bien de resulta

dos incalculables a la clase obrera i a

!a sociedad en jeneral, directamente in-

al reposo; de otro modo, el trabajo
concluye por agotar las fuerzas i a la

larga, lo poco (¡ue se gana en la dará

cion se pierde en la intensidad del tra

bajo. •

'1.' La moralidad de la familia i de!

individuo. Es necesario que el obrero

Canga siquiera un solo dia en la semana

que dedicar a la atención de su casa i

al cuidado i educación de los hijos. El
teresadas en ¡ue se guarde estrictamen- obrero que todo el año tiene obligación
te el reposo de los dias consagrados al

.-Señor.

No es necesario

portancia (pie ticn

vista relijioso, ia santiiieacion del do- te en I

mingo. Bastará recordar la onérjica es- bilitnn

insistir sobre la mi

li bajo el punto de

''",

de asistir a la fabrica o taller, al fm con

cluye por perder todo cariño a la vida

del hogar cines goces no conoce. De

aqui proviene una relajación consiguien
; vínculos de la familia, se de

as relaciones entre los i
esposos.

presión de >
ertuhano, esa lumbrera de los hijos se hacen cslrafios a su padre, i

ios primero^ s;gl(i, del cristianismo: --.Xo al fin resulta que el obrero deja a su

casa por la taberna, los sentimientos

suaves i delicados del hogar por el des-

liai cristiano sin el domingo
El domingo es en electo el único dia

que la niavor parte de los trabajadores
pueden dedicar al culto i a la oración, i

si de esta ocasión se los priva, olvidan
do todo sentimiento r.-lijioso. los domi

narán las tendencias materialistas i de-

enfreno i las brutales pasiones (pie se

adquieren en los focos del crimen i en

tro los escesos de la bebida i del juego.
'■>." El interés jeneral de un aumento

en la producción i en la remuneración

gradantes, ¡¡'obre pais aquel en que lie del trabajo de empresarios i obreros. Si

ga a borrarse ei sentimiento relijioso de , se ha convenido en ipi-- ganan con la sus
las grandes masas delpinblo! Es una | pensión délos trabajos do lu industria

verdad reconocida aun por los impíos : en los dias festivos, tant i las fuerzas del
mas ¡iiscn-aitos la necesidad de la reli- '

obrero como su moralidad, sin inconve

jion como institución mm-ííiI.
¡niente se acepta:.: también la fuerza (b-

Si todo lo que eeúr en beneficio de ¡este tercer corolario. En efecto, e.i

la relijiosid.oi. ini-.-iv-a directamente al 'igualdad de circ-iu-taiu-ias. es evidente
bienestar social, podemos pues con- !que el obrero mas robusto i de costurn-

cluir, que la sociedad tiene un interés ¡ bies mas arregladas, producirá mas que
directo i especial en v. lar porque se j aquel que se halle colocado bajo ot*

observe estrictamente ci descanso del ; respecto en una condición inferior.

'-lo!"i"=0- ' Talvez se podrá creer que aumentando
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'os dias do trabajo, subirá también el

total de los salarios i quo así se aliviará

la condición económica de los trabaja
dores. Este es un error. Suponiendo,
lo que no admitimos, que aumentara

con la multiplicación de los dias de

trabajo la cantidad del salario mensual

¿compensaría acaso este pequeño au

mento de salario a las privaciones i

sacrificios do todo jénero que costaría

al obrero resignarse a una verdadera

esclavitud sin termino ni tregua? ¿Creéis
quo podría haber compensación? Pues

si queréis desengañaros, llamad al úl

timo de nuestros gañanes i proponedlc
que renuncie al descanso «jue tiene un

dia a la semana; i veréis como os con

testa que él también necesita desean

sar, que no es máquina, ni bestia de

carga.
Pero como hemos raciocinado bajo

el supuesto íalso de que el aumento de

los dias de trabajo trae un aumento co

rrespondiente eu el salarlo, conviene

que restablezcamos la verdad de las

cosas.

El pedido de trabajo depende de las

necesidades de la producción, i la ofer

ta a su vez depende del número de

brazos que solicitan una colocación.

Cuando aumenta el número do los dias

de trabajo, sucede que ocupando mas

tiempo se presta también por el obrero

mayor cantidad de servicios, de tai

modo que necesariamente un cierto

número de brazos queda sin coloca

ción. Estos aumentan la oferta del

trabajo i por consiguiente los salarios

bajan. 101 alza de los salarios del obrero

(pie se produce inmediatamente des

pués de un aumento en la duración i

continuidad de las horas del trabajo,

por el juego natural de las leyes econó

micas se convierte poco después en

un movimiento descendente (pie en la

mayor parte de los casos hará bajar los

salarios a una cifra aun inferior a la

que antes existia. Podemos, pues, decir,

que el aumento en los dias de trabajo

produce el mismo efecto sobre los sala

rios que un aumento en la población.
Permaneciendo igual en uno i otro caso

el pedido del trabajo i aumentando la

oferta es indudable que los salarios

bajan.
La industria comercial no pierde na

da tampoco porque se la obligue a

guardar el reposo del dia domingo; al

contrario gana, porque así los que a

ella se dedican podrán dar siquiera un

día de tregua a las fatigas de la sema

na. No porque se abran las tiendas en

dias festivos han de comprar mas por

eso los consumidores. Si el comercio

no se abre los domingos, todos tendrán
cuidado de proveerse de lo (pie necesi

ten en los otros días de la semana, i esto

es todo. Se venderé i se comprará duran
te los siete días de la semana, pero lo mis

ino i conmenos trabajo pueden vender los

comerciantes en solo seis dias.

Si aplaudimos las medidas (¡ue pare
ce está dispuesto a tomar el señor i¡.

tendente de Santiago a íin de hacer ob

servar con todo rigor las disposiciones
locales sobre la guarda del domingo, es

porque vemos vinculado a ese pensa
miento un interés social de gran impor
tancia, i sobretodo, porque estamos con

vencidos de que cuanto se obre en ese

sentido, cede principalmente en benefi

cio de las clases trabajadoras.

Pedro J. Rodríguez.

Apuntes sobre la Possía indíjena ds
América.

[Conclusión.]

Hemos visto dos copáis de la oda de Neza

hualcoyotl, que tradujo su pariente el señor

don Fernando de Alba Yxtlilxochitl; una en

la colección de escritos sobre América de 3Ir.

de Termeaux-Compans, la otra eu la Historia

de la eonquAstade Jlij'ico por Prescoti. A nues

tro humilde juicio, ambas versiones son ine

xactas: ambas acusan el descuido o impericia
de los que las sacaron o imprimieron. Nues

tras sospechas se tundan en la dificultad de

atribuir a lina persona tan competente' i ejer
citada en la versificación como Vxtlilxochilt,
las graves faltas, no solo contraía métrica,
sino contra lo que llamamos el oido. de que

están ¡llagadas las ediciones de Prescott i

de Termeaux-Compans. Contribuye a robus

tecer nuestro juicio la circunstancia de en

contrarse variaciones en anillos textos: lo que

prueba o que los citados autores no tuvieron

a la vista el orijiual, o que teniéndolo, se

cuidaron poco de copiarlo i hacerlo imprimir
con exactitud. Para que nuestros lectores pue

dan formarse por sí mismos una idea de esas

diversas versiones, copiaremos en seguida la

oda tal cual es de presumir baya sido orijl-
nariamente escrita, señalando al pié por me

dio de notas los puntos en que nos desviamos

de la copia (le Prescott, de Termeaux-Com

pans o de ambas a la vez.

Se comprenderá cuan fácil es que nos equi-
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voquemos procedió n l«<sulo por inducción, pues
carecemos du todo otro medio de correjir loa

delectes sulire cuva existencia, por otra parte
uo puede, caber la menor diulu.

II.

Un rato cantar quiero
Pues la ocasión i el tiempo se (Y) ofrece
Ser admitidu espero

Mi i'lj intont«) lu ni trece

1 coinienz" mi canto

Aunque fuera mej^r llamarle ('.)) llanto.

I tú, querido ami^n,
G«>za la amenidad de aquestas dure?,

Alégrate conmigo,
Desechemos de pe tía los temores,

Que el gusto trae medida,

Voy ser al li ti con liu la mala vida,

Y«> tocaré cantando

El músico instrumento sonoroso.

Tú, de ihu'es gozando,
Danza i fe-deja a Dios, que es poderoso;
(JiK-emus ( 1) de esta gloria
I'urque la humana vida es transitoria.

De Ocblehacan pusiste
E:i esta noble cute, i siendo tuyo.
Tus sillas i quisiste
V«.-.tilias, dmnle arguyo (Ó)
Qu<- con gramleza tanta
El iinpciiu se aumenta i se levanta.

Oyoyotzin prudente
ianinso ixu i singular monarca.
Goza del liien presente
Mué lo prc-.ute ],, íDriloalarca

l'or«lue vendía algún «lia

Une busques este gusto i alegría.

Eiií'ne '5 tu fortuna

To lia do quitar el cetro de la mano,
lia de menguar tu luna

Xo te verás tan tuerte t tan ufan.q
Entóneos tus criados

De todo bien serán desamparados.

I en tan triste suceso

L'>s toóles descendientes de tu nido (o)
I te príncipes el peso,
Jr>H que «le nobles padres han nacido

Faltando tu cabeza

í instarán (7) la amargura de pobreza.

Traerán CS) a la memoria

Oue fuiste ('.ij antes de todos envidiado

íl) Se m< e.fnce. dice IV; -roa

[■¿, Si u,t.„:o. 1,1. id.

C\) I.h,wl!!0l leemo* on '1 friiii'.iiix-Cn'uiifiii-:.
ilj u¡r L:...,aoi >i< >*ta «loria' luí en .-I -■<,!„DiUJjr l'run-

C<=. n.:i:|. .'«do :i ó ll rr¡.-..:.1a del \er£<>.

'Ti Quit,if.--n ¡aum.trnura.ac .dice Prccott,

pj (¿uun Junte m pi,,ti¡)a a todas er.zidt'idu. d;ce Prcscoít

Tus triuuf '- i victoria:

I con hi gioria i majestad pasada
('"tt-jiíu'lo pesares íH>)

De lágrimas harán crecidos mares.

I estos tus descendientes

fjue te sirven de pluma i de corona.

De tí, viéndose ausentes

De (Juliiuacau entrañarán la cuna ( 11)

í tenidos por tales i "i ~¿)
Con sus desdichas crecerán sus males.

De esta grandeza rara '.O

Digna de mil coronas i masones,

S'-rá la tama avara:

S-i-'i se acordarán en las naciones

L«> bien «pie gobernaron
Las tres cabezas «pie el imperio lio tí raí oí:.

En ].I'jico famosa

Moctezuma vahir de pecho indiano

A Culhuacan dichosa i \'.'>)
De Xez tliualcoy«->tl rijió la ruano (14)
Acat'apan la fuerte

Totoquilliuastii le salió por suerte. (1")

Xingun olvido temo

De lo ltien que tu reino dispusiste
Estando eu el supremo

Luirar que de la mano recibiste (lGj
De aquel SeUor «leí mundo

l:'acíor de aquestas cosas sin seguinm.

Goza pues mui gustoso /x)
Oh! >iezahuaK"'y«-.lt lr-> que ahora tie.it ■>■

L'-.ii tí i res de este hermoso

Jardín corona fus ilustres sienes

( )ye mi canto i lira

(jue a darte gustos i placeres tiía.

Lo.s gustos de esta vida (\~^

S'is riquezas i mandos ^on prestados
S-.ii sustancia un ¡ida
Con apariencias solo matizadas

¡ es tan gran \]s) veidad esta

'.¿ue a una pregunta me has de dar :

I qu? es d? f'ihuapan
I Cuantzinte (,'omtziu el valiente

I (.' nahnatzin :

rJ ¿uc es «le t'nla esa jent-.-'J
¿Sus v<>ces? ahwa (l'.ii acaso
Va están en la otra vida: este es el cas

í 1" > Cor.!, samto p
- -ir< S. hai • :i 'I' or.eanx-Conipaii

[11] irr.n <■■ t.'crra<ii<* .' <_'/•■! 'tacan dice jl már^ai
vit-í<í. T«i!¡].-ni\-C..i.i >an.-. .^.¡¡...udoio.
LU'l 1 1. ,iu¡„- por

' ¡U,. cu¡i „„> ,-, , ;¡c/„..s

Crd rnn --- - ■//-,. "■ - :i:««- • n T> ruó .iiK-rnn»¡r.-i-
flo r-< i iiiiii ¡inieíta ti;d-nte de la i:i'_-o;iip. leiit-.'j 1

He] -1 Iíco Tere.eanx-CoiTipnn
n
■

i:.") T.e. •■■
' Hu- 0,1; le-i— «-n id.

| 1.,] U,¡,,„- C la m,n:o reciin?: . uai .-n !'r,-,C

[\¡ II.unir, í .lernas :il jirim^io «le t-stua

atiilio-i antor.--.
'

\~ ) I Ins i'.ifo.. !iai --n tiuIios autores.

'1-, lJrut- ': -.l¡ce: / «í tan isrnrr rcr.'ad - u

i'!.1: S'us t- ":"jríi r.c-¿¡o' l'.-.-n,j; l n Mi
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¡Ojalá los queTihora
Juntos los tiene del amor el hilo

Oue amistad atesora

Viio'aums de la muerte el duro filo!

porque in» hai bien segur«>

(v'"ie siempre trae mudanza lo futuro.

III.

"Oíd con at.en«'i m las lamentaciones que

■o >d reí Nezahiiah'oyolt, hago sobre el iin-

p.-oin, hablando oonuieo> mismo i presentán
dolo a otros por ejemplo."
i-;Oh rei bullicioso i p

"> e-u.ibhd cuando

llegue- tu muerte serán des! ruidos i deslicemos

!us vasallos, veráuse en «ismira confusión, i

i 11 1. 'mees ya no estará en tu maim el gobernó!

ile tu reino sino en la del Dios Criador i To- 1

"Quien vio la casa i ende d«d viejo rei

Tetzozomoc i lo tí«iri«b) i poderoso que estaba

su tiránico imperio i ahora lo v<« tan marchito

i seco, sin duda creyera que siempre se habia

de mantener eu su ser, siendo burla i engaño

Jo que el mundo ofrece, pues todo se lia de

consumir i acabar."

l'Listimoo> es eonshlerar la prospuídml

Hite hubo durante el gobierno de aqird viejo

i caduco monarca, cine semejante al sauce ani-

ma«l«i de codicia i ambición se levantó i en

señoreó sobre los débiles i humibb.'s. Prados i

dores le ol'reció eu los campos la primavera

por- mucho tiempo «pie gozó de ellos; mas al

¡ir:, carcomido i seco, vino el huracán «le la

muerte i arrancándolo de raíz lo rindió i he

cho pedazos, cayó en el suelo: ui fué nién«¡s

lo iino sucedió a a«picl 'antiguo rei Cotzastli,

pues ni quedó memoria de su casa i liii;ij«\"
'■Con estas rellexioiies i triste canto que

traigo a la memoria, doi vivo ejemplo de lo

queden la ílorida primavera pasa i el fin «pie

tuvo Tetzozomoc por mucho tiempo que gozó

de ella. ¿Quién pues habrá que notando esto,

por dun/qui' sea, no se derrita en lágrimas,

supu«'st«> (pie la abundancia
de las ricas i va

riadas recivaiimcs son como ramilletes de

llores que pasan de mano en mano i al lia tu-

d,e; se deshojan i marchitan en la presente

"Hijos de los reyes i grandes señores, ad

vertid i considerad lo que eu mi triste i la

mentoso cauto os manifiesto, cuando nliero

lo que pasa, en
la florida primavera i el fin i

término del poderoso rei Tclz«>zom«>c! ^-"uién,
vuelvo a decir, vicíelo esto será tan duro «pie

no se derrita en lágrimas, pues la abundancia

de div«usas flores i bellas recreaciones son ra-

p.\ll«'t"s «pie se marchitan i acaban en la pre-

suire vi. la?"

■Gocen por ahora de la abundancia i be-

Me'/.a <lel ílorido veíaim con la umbidía de las

parleras aves i lib«m las mariposas el néctar

i:ulc«'«le las fragantes ñores. ¡Todo es como

i amillet'.s «pie pasan de mano en mano que al

ria se marchitan i acaban eu la presente
vida!"

; gire lia

Tales son las tres composiciones que han

escapa«lo del naufrajio en que zozobró el

tesoro de la antigua poesía azteca. Ellas

recelan la existencia de una literatura rica,

luujinal i adelantaba. ¿Cómo suponer, en

electo, (pie Noza una 1 cuyotl luese el únie<¡

poeta mejicano i las tres odas arriba trascri

tas las únicas (pío compusiera este personaje?
Por r! contrario, hai entre' las tres tal igual
dad «le entonación, tal armonía de formas

i do pensamientos, que es mui natural supo

ner no fuesen mas (pie distintas partes de

un gran todo; tres capítulos. «Unámoslo así,
du un misino poema, cuyo acuito seria al

parecer, la instabilidad de la vida i lo despn
-

ciable «1 ■ todo lo material i transit«,ri«>.

Por fortuna los ermi i tos c.'e«'U tener mol i-

vos para halagarse con la esperanza de des

cubrir algunos otras nnn -Uras de antigua
poesía mejicana. En la nciiialidad misma <•>

probable sea ya mayor «d número de «'«impo

siciones descubiertas. Apegar de esto
, las

citadas son las únicas que haa llegado a nues

tra noticia.

V.

Bien poco camino nos queda ya que reco

rrer para «lar fin a eslos apuntes. D'-jantlo

aparte a Méjico i al Perú, el resto de Améri

ca estaba, a la llegado de los españoles, pobla
da por tribus mas bien que por naciones, i si

es vendad (pie eu ninguna parte faltablau los

cautos relijiosos o guerreros, no lo es menos

ipio ellos hau desaparecido con el tiempo sin

dejar rastros, supliera fuesen ellos tan defi

cientes e incompletos como los que quedan
du los aboríjenes del Perú i M«:jieo.

Algunos pueblos iudíjenas han (h-saparo-
eido completamente, como b«s que habitaban

la parte del centro i norte de Chile: otros a

influjo del continuo contacto c«m los europeo.-

i criollos, han perdido sus tradiciones i basta

su idioma, como sucede en muchos puntos
de Méjico i Cent vo América, otros finalmente,
viven «ni completa barbarie e independen
cia como los de la parto del Ñor tiesto de

los Eslados Unidos i < 1 ■ 1 centro de Sud-Amc-

rica. l'««r otra parte, los viajeros, e histuria-

ilores que se ocupan de «dios se han conten

tado con afirmar el hecho de la ea-d univer

sal existencia do los cautos populares, uo

teniendo la curiosidad de trascribirlos.

¡Cuánta, importancia no tienen sin embargo
para la historia de la humanidad los cantos,

por toscos «pie sean, de los pueblos que on-

enmiendan a la tradichni sus lmelms, su reli

jion. .sus leyes i costumbres! ;C«>n cuánta avi

dez no se desentierran en Ibir.qia los restos

de los pasados .siglos, i (pié cuidado tan pro

lijo no s«! pone para n<> perder ni aun h>s

datos al parecer mas insigoiifieanies' ¡Cuántas
veces no se ha visto también que ellos, eu

manos hábiles i experimentadas, se han cam

biado en una llave de oro para abrir las

puertas de la antigüedad!
Hacemos votos porque llegue pronto la épo-
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ca en «pie veamos cundir eu el suelo ameri

cano e-a razado entusiastas ad.uadore.s del

pasauo. Entre tanto, fuerza será que nos con-

hubiera tenido el capricho de componer eu

ella algunos v-rs-s para presentarlos a sus

leetnp - franceses como una cin iosidad ameri

ten te

ten de la poesía eu [os pueblos mas atrasados
de la América indíjena. A una de ellas hici

mos referencia en el primer párrafo de estus

apuntes, aludiendo a Mr. Aimar.l.

Eu la uoveot de este escritor, titulada Los

ea:.at¡n, -ia-í/.í at/rjas, publicada en b»s folleti

nes del l,;d ¿/ludiente el ano de 1-SGC, se leen

esta-, línea-:

"Después se levantó (un eidivino indio) sa

lió del callí, se sentó algunos pasos afuera,
i-ruz' los brazos sobre el pecho i cantó en voz

baja i en ritmo tiiste i monótono la canción

apacha g te c<anie;t:.a p->r estos versos, gne re-

producimos como espécimen de la lengua de
• s¡ij¿> putbt s bárbaros.

Ir niebiii ni tloeacbeutty
Tu\apaa Paco jta;/'u':.in
Anc-i. mot/i/b'a co'dtcin

Al g-'.atciícj ni ptlto menchey!

'■lie penlido mi tlacaidautey en el pais del
Pilco UifJ Collados homicidas que lo han

tran-fumado eu sombras e insectos!"

Lástima grande es que Mr. Aimard haya
salo tan parcj un su cita, limitándola a la

primera estnda «le e-a canción apacha,cuando
!a habríamos leid«) íntegra con tanto placer!
Lástima tinto mayor cuanto que una cita

inas larga n-.is habría librado de la tentación
de creer (pie el tal esp .vimeu de la caución

apacha solo es un espécimen del jenio poetice
i lingüístico del escritor francés.

Nue-tr-is lectores dirán si somos temerarios

después de !■ er la siguiente estnda que he

mos copiado del viaje do don Luis de la Cruz
al territorio de Es pediuenches, i que él oyó
cantar a estos iniius por sus propios oidos.

Dice d.m Luis «le la Cruz:

'•Xo «b ja de naber entre elhis algunos poe
tas, «pie ¡os distinguen con el nombre de en-

(u.ga. >us obras so relucen a hacer narración

de las hazañas de sus antepa-a«!os, de sus

trabaos i muertes, de sus pasiuiics, amores.

et«'.''

"Ello es cierto «pie en sus juntas, con sus

(■spre.-iones vivas, de tal modo conmueven el
e.. razón de sus compatriotas que los hacen
Ibuar mando trat m de cu-a.s lúgubres o sal
tar de contento cuando de cosas alcues; i

s pequeñas muestras que exrs- cuna; I«> que sí seria inconcebible en otro (pie
eu Mr. Aimard, es la peregrina idea de ha

cer una mezcla estrambótica de voces nuj "¡(aí
nas i p<dnienches, para calcar el sentido de

una estnda tan insulsa cuno la referida por
don Luis de la Cruz.

(Queremos terminar por la trascripción de

tinos versos araucanos «pu- se hallan en la

páj. ¡¡OH de la copia del Cautí ce rio feliz, que
existe en la biblioteca nacional. Ellos fueron

compuestos a la despedbla de pichí Alvar".

por la hija del cacique Quilalcbo, que estaba
enamorada de aquel.
Juzgándolos por la traducción castellana.

temlnamos que convenir en «pie no penan

malos para una poetisa araucana, Por desgra
cia, todo hace pensar que ellos se cunpu-o:-

rou bajo la inmediata dirección del lediz cau

tivo.

Abetaluam ín cma

Auf'tualu go/u Pido. Alvaro emi

Chali! u a emi o.

G-h'í maga guau maita pegue no chui

Dividido en sílabas es como ¡sigue:
Ab, cu, du, am, Ín. e, ma

-í, uto, fuá. lu, ;/a, /<■'. Pi, chlal. va, roe. mi.

(.'ha, ii, tu, a, ei, mi. ó.

Gai, ma, ya, guan, mui, ta.pe, gue, no, el. mí .

Traducidos por BuscuFíati dicen:

Muí lastimado tengo

I triste el corazón, porque nos dejas;
Adespedirme vengo,

Alvaro de tu vista, pues te alejas
I a decirte cantando

Que he do estar, eu no viéndote, llora:, lo

¡Santiag.', marzo 12 de 1SG3.

Zyrobabelllodrigi'ez.

La Idiota.

[Cnntmtiacini] I

Como se sabe ya. ( lustavo tenia i¡, aoVs. ■

moreno de cejas como de cabellos, i tenia ir

figura regular; tenia ademas mui be!!"S <

i. sumólo ,le ¡n.Anciyse.'r.n'véésla HÜZ '■ myT .n,1¡m'las' w^p*
' t¡"";'» O» v,-

i-c-íc-iiH.- ,m M.-i.s..>,iiie referiré:
°

";.' Jijaban jamus d;- aesperí a.- sentimH-nlo.

E< mebin ni Nículantcy
I tbfi) mapa menn

Anca mab-tio'a uteun

Ai epie-hcj -ui pello mtJichetj!

•_'.'ttí a basilar mi Neculante a las tierr
il ■ Til p;í. oh! homicidas tablas de ceno i¡
'■;■ s^mbi'as u moscas lo conviertes

doucibiríainoa l{Ho el señor Aimard, cono

jUC

afectuosos en aquellos a «puoio's se Uinjian

porque estañan líenos de aquella benevolen

cia que toma su oríjen en una bella alma. S>;

actitud habitual i su andar eran d¡.-tn ngui-

dos, desembarazados, i anunciaban un hom

bre bien educado; su palabra oía grave. >u

tono do voz, lleno de dignidad. Aunque
inclinado a. los sentimientos tiernos, se habió

preservado de ellos cuidadosamtnto hu-t.<

allí, porque no jugaba con su corazu

seiO , algunos j, „! ibrus de la lengua a¡'adu.', el de les de:u;t>, \ üiijuc- no mh.ila clame
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como una cosa de diversión i de fantasía, sino

como u u asunto de felicidad, de porvenir,
i u«"> querría profanar lo que la naturaleza

nos ha da«ío para llegar a todo lo que nos es

permitido esperar de felicidad sobre la tierra.

Desde que comprendió su posición en el mun

do; desde que supo que era huérfano, sin

fortuna, i que todo lo debia a las bondades

«ie su tia, no tuvo otro pensamiento que el de

hacerse acreedor, por su aplicación a sus do

lieres i la regularidad de su conducta, a los

sacrificios de dinero i alas atenciones ma

ternales de que era objeto de parte de una

mujer que, rigurosamente hablando, no le

debia nada, i hacia tanto por él como si fue

ra su propio hijo. Por consiguiente, mientras

duraron sus estudios, i aun después, fué un

mod.'lo de decencia, de rectitud i de pruden
cia. Eecojido por su tia en la época en «jue su

prima no tenia mas que un año, la habia

visto crecer, i al mismo tiempo manifestarse

i aumentar también la deplorable situación

de espíritu que debia hacer de ella, sin que

■ piedase duda, una criatura tan desgraciada.
[>esdceste momento, previendo, como acaba

de decirlo a su tia, i como conviene que yo

lo repita, que la infortunada Clara no encon

traría jamas con quien casarse de una ma

nera conveniente, liabia resuelto, sin tener

por ella otr«> sentimiento que una tierna i

ienerosa compasión, pedirla i obtenerla, si

podia, por mujer, a fin de reconocer i pagar,

consagrándose absolutamente i por toda su

vjda a.su felicidad, las bondades con que le

rülmaba su excelente madre.

Así es que esta noble i santa resolución,
en la cual no vaciló jamas, contribuyó no

poco a ponerse en guardia contra la.s seduc

ciones de su corazón, i a hacerle huir como

de un gran peligro de todo lo que habida po-

«lido desviarlo de un fin que le parecía un de-

uer sagrado, i no uu penoso sacrificio.

Clara, como se sabe también, era rubial

:-".iia oj is azules, la figura encantadora, i

¡a idiota. ¡Su idiotismo sin embargo, no te

na nada que escitase la repugnancia e hicie

se nacer ese sentimiento repulsivo que se

orueba involuntariamente, i aun reprochán
doselo, cuando encontramos eu el mundo

sores ataeaihts de es! a degradante enferme

dad. ¡Su aspecto ofivcia un conjunto amable

i gracioso. Ella guardaba un silencio casi

cutinuo; pero su mudismo no tenia nada de

.--tupido, sil mirada mola de embrutecido, i

-u marcha nada do cstravagante. La mas

■ -rfecta harmonía reinaba on todas sus fue-

- ionios, su sonrisa era agradable, melancólica

i dulce, i ;,u postura la do todo el mundo. ¡Sus

■ ■.i»s lanzaban a veces llamas que parecían
ilir de una alma susceptibles de emociones.

pero «pie, desgraciadamente, se estinguian

al punto, como esos rasgos que, después de

babor inmolado la atmósfera de
_

fuego i de

luz, hacen, cuando han desaparecido, encon
trar la noche mas tenebrosa i mas oscura. Se

veía que la iuteiij.'iicia se había puesto eu

camino para animar a esta bella estatua, (pie'
hacia de tiempo en tiempo esfuerzos para

llegar a este fin; pero que encontrando un

obstáculo imposible que franquear, se habia

detenido i se detenia todos los dias en la

mitad del. camino.

Su madre con la esperanza de despertar su

intelijencia, la habia tenido hasta los 17 afios

en pensión, i todos los cuidados de los mas

hábiles maestros babian sido infructuosos. L;;>

inocente i dócil discípula repetía mui bien en

el momento lo que acababa de ensenársele; pe
ro cuando, pasado un intervalo, era incapaz de

redactarlo i lo habia olvidado todo. Su me

moria era tan ingrata, como estéril su inte

lijencia. Le fué absolutamente imposible
aprender a concluir ninguna de las pequeñas
obras de su sexo, o manejar el crochet o la

aguja, o bordar una flor o hacer una costura.

Jamas pudo llegar a distinguir una letra de

otra, ni leer una línea en su libro de misa,
ni aun recitar de memoria la mas corta ora

ción. Si el cura de su parroquia la liabia

admitido a su primera comunión, es por que

habia pensado caritativamente que la inocen

cia i la pureza de su vida, reemplazarían de

lante del Eí'omo la instrucción reiijiosa que

le era imposible adquirir. En fin, lo que

hacia de ella un ser del todo raro, es que el

amor filial, este sentimiento tan instintivo i

tan poderoso, aun en los animales, no existia

en ella, i «¡no su corazón no latia de gratitud i

de felicidad cuando su madre, íomándala

entre sus brazos, la estrechaba con ternura

sobre el suyo.

Con tañías razones para ser desgraciada.
Clara no lo era sin embargo, ponpie ignoraoa
su estado i no so imajinaba otro mejor. Ella

vivia sin apercibirse de ello. Por lo demás, si

una triste luz hubiera alumbrado sus ojos de

vez en cuando, habría tenido muchos motivos

de consuelo en el interés que cada unu lo ma

nifestaba. Todas las personas la veiau en casa

de su madre ola recibían eu las suya-, la ama

ban i la respetaban, esía es la palabra. A pe

sar de sus 1S anos, se la cmsideruha todavía

como a un niño, i todos se apie-uraban a

dirijirle palabras amistosas i a hacerle esas

dulces caricias que se gusta prodigara e-tos

tiernos seres que marchan todavía con uu

paso
vacilante en la vida.

Tales eran los dos jóvenes de «pilones voi a

continuar ocupándome.
A la mañana siguiente, a la misma hora

que la víspera. Gustavo entró en la alcoba de

su tia; la encontró sobre su lecho, i a (fiara

«11 su lugar habitual. Después de haber salu

dado i abrazado a su prima, tomó un aillou

i se sentó cerca de la enferma, a la cual dijo:

¿tenéis una buena respuesta «pie darme, tia

¿lia. ¿.Me aceptáis por vuestro yerno.

—Pero ¿tú, mi amigo, estáis siempre dis

puesto a casarte con tu prima?
JLis que nunca.

—Pues bien! no quiero oponerme a la Late-
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na acción que pretendes hacer: acepto tu

sacrificio.
—X«i es un sacrificio el que hago.
—Déjame acabar. Acepto tu sacrificio, por-

nt;ü espero «pie Dios te recompensará por él.

Consiento en t«j«lo, sé mi ver. bolero hijo.
Gustavo t ano la mano de su tia, i la cu

brió «le besos. La enferma continuó:

■•Ahora, mi querido Gustavo, tengo una

-aplica que hacerte, i es «pie n<> píenlas un

instante para llegar a concluir tu casamiento,

por muchas
razones. Eu primer lugar, mori

ré mas tranquila cuando sepa que mi hija
tiene un protector que velará por su ropos».»,

'

i. a falta del amor, quo te será imposible te

ner por ella, la colmarás
do las mis delicadas

atenciones. Eu seguida, si inm-ro futes que

estéis unidos, te será talvez dilí.úl ejecutar tu

buena resolucooi. acaula del título de huérfa

na que lb-vará Clara i del estado do miuuridad

en que está todavía.'7

—Xo perderé uu minuto. Pero, i :a mia. per

iiió baldar continuamente de la muerte.'' Yui

os he dicho íiyer i os repito hoi

—Hue no debo morir, ¿no es esto? Cállate:

sobro este punto i has lo que te digo.
—Sí. vi, vo lo haré. Pero ¿no -seria conve

niente consultar a mi prima?
— ;Uh! Ella consentirá en lodo, sin saber

lo que se le palé. Tú vas a Ver; Clara ven

aquí, ponte ■ ■
. i «le mí.

La i«li«Ua ob f ■'■ '■. i su madre continuó:

"Hija mía, ¿quieres casarte?

—Sí. mamá, rc^pomlió la pobre criatura.
— ¿Muícres casarte con tu primo?
— Sí. mamá.

—Pues bien! te casarás con él; acabamos

<!.■ convenir en e-to. Uaistavo i yo.

Clara aguardó todavía uu momento; pero

viendo quo su madre no le dirijia nuevas

preguntas, volvió sonriendo a su lugar, don

de permaneció en su inmovilidad i silencio

acostumbrados.

Gustavo trató de hacer en el momento las

diüjeucias necesarias para arreglar lo mas

pronto posible la conclusión de su casamiento.

Las condiciones del contrato se ajustaron con

la mayor facilidad. El novia no poseía mas

que su guarda-ropa i su profesión de médico.

«pie n«j podia ser considerada cuno capital
Uevailo al matrimonio. Clara era hija única

i n«> debia tardar en recojer la heredad de su

madre: tampoco le fué constituida en dote.

Gustavo gastó todos sus ahorros de soltero

para hacer a su prometida los regalos de

bi.da, que aquella recibió sin sorpresa i sin

placer, lo «pie prueba dirá algún lector, qu
■

su idiotismo era incurable.

El dia lijad») para el casamiento, la madre ¡
estaba on sus últimos momentos: pero, c«iiii«j

conservaba su razón en t«»da su plenitud,
b'jos de permitir (pie se aplazase nada por

su causa, exíjió queso apresurase lomas «[tle'
se pudiese, i se procedió coum lo deseaba. ¡
Clara se dejó vestir de novia, adornar con ¡

la flor de naranjo, emblema de la inocencia1

i del pufo-, sin admirarse, sin preguntar lo

que iban a hacer do olla í a «londo»Íban a con

ducirla. Su madre, cerca de la cual «piedÓ
un médico de los amig-s de Custnvo. lo dio

su beudici'.'ii con una mano deslallecída, i

la emii-' a un vñ'jo i buen ¡vecino, caballero
do la b-j;uii de honor, para «pie le sirviera

de padre.
Los dos niivios, acompañados de un peqn«.--

fio número de amig« >. convócalos para í--,-;v:r

do testigos, so trasportaron i umedí átame ni e

a la casa del cona-jidui* de su distrito. < u

donde contrajeron el matrimonio civil. Kecf -

esto, se dirijiei'oii a la Iglesia de >u parr<-«pi: i

para recibir la bemlicion nupcial. En el mo

mento en que entraban ahí, uu sacerdote-.

revestid') e>u los adornos sacerdotales, salía

para ir a administrar los últimos sacramen

tos i dar los últimos consuelos a la ma«in_- de

la novia. La ceremonia fué un poco ln;g .

norque el j eren, do se avergonzaba «le ser ca

tólico (como era i es la mod".) habia deseado

que se celebrase una misa mayor. Tan pron

to como so hubo terminado, el cortejo regr-e.-Ó

a la casa do la enferma, eu «bunio todo habia

terminado: la enferma acababa de imoar.

Cono debe suponerse, no hubo allí ni oan-

qttete, ni bailes, ni diversión do ningún jéne
ro. Los amigos de los esposos se retiraron;

Gustavo llevó a su casa su esposa, i la confió

a los cuidados de una buena i respetable viu

da de la edad de la «difunta, que había torna

do a su servicio. Clara se drjó despojar de
b.s v^stid'-'S de boda, i volvió a tomar, -i.

hacer la menor observación, el traje qu-- lie

vaha la v:>pera: encontrando on seguida,
como cu la casa de su madre, un silboi e-rea

de la ventana, se sentó en él i sequ^-aj in

móvil.
[ Or.ir.uaráq

Un llamamiento

.S¡ <jui(i¡ur lH:>:!'jni/nítlt .-'( rué'.

'Ott. ¡lian

\¿u ítitportí
'

il nepiutpii* la
_,

-

1 K luR lili

¡Cuanto interesan los secretos de bis claus

tros, si es (iue se presentan con el romántico

nombro de tradición, o eon la p -ética e ;lifi-

cacion de leyendas, al tiaves de una traspa

rente nube fainada del polvo de los^pu* i f--

sighis! Pero anine'uuo de estos pn.-tijius que

presta la imajinacion podemos acuidir para b.

que vamos a relatar, pie
* es demasiado ve; \-

dioo para apellidarse leyenda, i deum-da : «

reciente paia «pie la tradici-m le pie-:- >u

romántico misticismo, ni la antigüedad el

i espeto i la paz de lo finado.

El cstúpidv nivel de las jencialidades ha
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ei>nd«.'nado sin oscepcion a los conventos i sus

moradores a ser tipos de la vulgaridad; el fin
chado pigmeo x«> 1,0 cuco lo ha rebajado todo

a su diminuto nivel; sometiendo el alma a la

raheza, que es la uuiyor degradación moral

i -o que puede caer el liombre, ha querido ha

cer de la independencia de alma que no reco

noce imposibles, una prueba de cortedad de

alcances. ¡Pobre pigmeo, parapetado en un

estrecho círculo, reta al poder del que lo crió

i pone límites a lo posible, sin mas autoridad

que su orgullo! Nosotros, que no nos cuida

mos del pigmeo, vamos a relatar uno de esos

eventos del claustro, uno de esos misterios

entro Dios i las criaturas, que enaltecen al

hombre, elevan la existencia humana, robus
tecen la fe, enternecen el corazón i patenta

-

/.un la clemencia i la intervención divina en

la vida humana. Si acaso hemos sido induci

dos en error (lo que de cierto no es) no nos

pesa haber creído.
La facultad de creeros eu

el hombre rústico la sola cultura posible: en

el hombre culto es el triunfo del espíritu
sobre la materia; la preponderancia del alma

sobre los sentidos; la supremacía «le la santa

sumisión sobre la fatal i necia rebeldía. La

fuente de todas las virtudes es la Fé; no hai

fuerza ni poder sin la convicción, ha dicho

Chateaubriand, i Nodíer esclama: "S<djo- es

quizás eugaílarse; CRLERes la sabiduría i la

felicidad."

Aun viven muchos que lian conocido a un

monje que, corno modelo de la vida abstraí

da i retirada, existia en un convento i en una

villa que no nombraremos. A través de su

mirada humilde, pero esquiva, se traslucía

un desprendimiento de lo terreno i una ince

sante preocupación que le hacían casi estraim

a cuanto le rodeaba. Para con la jeneralidad
de las jentes pasaba por un monje austero i

misántropo; pero para algunos era un hom

bre favorecido de Dios, esto es, para aquellos

que sin saber lo que vamos a referir lo presen

tían por osa rica fé no ex ijida, privilejio de

almas ferviente i candidas.

Rodrigo oía uu hombre valiente, atrevido,

jenerosiq insolente, violento i tranco, «le aque

llos que uniendo buenas i malas cualidades.

ambas eu alto grado, predominan siempre
«ui su eslora; a los que se admira i se teme, a

los (pie se les hace lado, i que acaban por

ponerse tan sobre sí, que pierden todo respeto

humano i se entregan sin freno a sus malas

pasiones. Tina vez establecida esta suprema

cía, la sostienen a todo trance, espada o na

vaja en mano, i son entóneos denominados

■nt'itoncs, como entre la trépalo son los du la

mismas especie, barateros.

Knt.ro bis maldades a que con cinismo se

entregaba Rodrigo, ninguna era mas punible,

ninguna oía mas pública ni causaba mas os-

eámlalo, que la de sus amores con una mujer
casada, a euyo pobre marido habia obligado
a ausentarse, a fuerza de vejámenes i ame

nazas.

Era, pues, Rodrigo, con privilejio eselusivo.

el matón de Ja comarca, con la conocida di

visa NÍ temo, ni debo, sin que nadie intentase

hacerle concurrencia.

Por lo tanto, buscábanle con gran prefe
rencia los labradores i hacendados para el

cargo de guarda, en vista de que solo su nom

bre alejaba de las posesiones puestas a su

cuidado, a todo ladrón i ratero: así sueedia

ijite no necesitaba ejercer mayormente vijilan-
cia, i que todas las n«n-hes se venia de un cor

tijo, cu va guarda estaba a su cargo, a pasar

la en sus vici«)s i devaneos.

Así vivia aquel hombre impávido derriban
do obstáculos, despreciando leyes, retardando

la opinión ajena, olvidado de los preceptos de

la relijion que incnlea«has le fueron en su in

fancia; en fin, divorciado de todo deber i fre

no. A este punto habia rebajado su noble

Í primitivo sor.

I- na noche venia Rodrigo montado sobre un

caballo del cortijo para ver a su querida, se

gún acostumbraba hacerlo. Jíabia entrado cu

un callejón en estremo angosto, encerrado cu

tre dos altos i compactos vallados, f. miados

por espesas i agudas pitas. Hacia media luna,
la suficiente para distinguir los «dijetos corea

nos, pero no la necesaria para definir los dis

tantes.

Es conocida la superioridad que tienen los

sentidos corporales de los animales sobre los

del liombre, la «pie esplh-y, el pueblo a su

manera, espiritual (1) siempre i siempre poé
tica, diciendo que esta superioridad de los

sentidos corporales en los animales, consisto

en que siendo todos terrenos se aventajan al

hombre en lo corporal.

Sucedió, pues, que sin causa aparente. « 1

caballo que montaba Rodrigo, empinó ¡ímlmf

orejas, como para avisar a su amo qu" alg«»
veia en la profundidad oscura del callejón.
Ibulrig») miró con cuidado, pero nada vio en

aquella senda negra que formaban i estre

chaban entre sí los altos vallados, la que in

mutable, inflexible i recta como la conciencia,
no dejaba mas alternativa al transeúnte que

lado seguir adelante o retroeuler. Rodrigo
no ora hombre que retn-ccliera, i así prosi
guió impertérrito, i a los pocos pasos distin

guió un bulto «¡ue se acercaba pausadamente.
—

¿Cbdén vá. le gritó; mas no recibió res

puesta; i el bulto siguió acercándose despacio,
oyéndose distintamente entonces el ruido que

produce una cosa de peso «pie se arrastra so

bre las aspei'idatles del suelo.
Como la senda era tan estrecha, Rodrigo

se vio precisado a arrimar cuanto pudo su ca

ballo al vallado para dejar puso al bulto quo

sin interrumpirla ni variarla, seguía su pau
sada i silenciosa marcha.

Ei.tóuei's pudo Rodrigo distinguir a un

hombre vestido con una túnica morada, con

(IJ La ¡íahihia r^irín.n! no
'^e. Imilla ¡ujüi ,mi c] semillo

on que l.i usin los nimlrrii.is tradnctoru-s <k>] hOrners i'ii vi

sumido <¡ii« ticiif eu c.sle i«li«nn;i; sino on su verdadero íen-

liiin, «|iil- i'= la aiiUlu-ii de imtciia», lo (jiie jicrtenece
al
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el cabello suelto i caído s«>Ore los hombros,

llevando en las sienes una corona de espinas,
el «pie agobiado bajo el peso de una cruz que

sobre sus hombros gravitaba, se acercaba a

paso lento.

Rodrigo se conmovió profundamente; paró
su caballo i .se quitó el sombrero al emparejar
con él el caminante. Mas apenas hubo pasado,
cuando recobrando su audacia i su impavidez,
i echando mano del escepticismo (que" ese di

vorcio con la facultad de creer lo necesitan

los vicios erguidos, así como la vergonzante

impiedad)
—algún penitente, dijo, uu devoto

que ha hecho una promesa, tque está cum

pliendo: vaya cu paz!
Rodrigo siguió su camino, pasó la noche,

como acustumln'aba, eu vicios i devaneos, i

no se volvió a acordar del encuentro que ha

bia tenido.

Pero a la noche siguiente se repitió a la mis

ma hora i lugar el mismo encuentro. Rodri

go, menos sorprendido que la noche anterior,

dejó acercar.se al que llegaba, i le preguntó
en voz recia: ¿quién vá. a lo que contestó una

voz suave, prufuuda i triste:—"jesús n.aza-

huxo."

El efecto que esta voz produjo en Rodrigo
le ilejó por un instante absorto i abismado:

saltó en seguida de su caballo, corrió tras del

«pie habia pasado.... mas todo habia desapa
recido: recorre el callejón, trepa al vallado,
examina las salidas i los llanos cercanos,

nada vé! ¡La santa misión estaba cumplida!
Rodrigo desapareció de aquel pueblo, i no

sevolvió a saber de él.

Iludios años después llegó a uno de los

conventos de la población el monje de que
hablamos al principiar este relato. Algunos

quisieron reconocer en el austero cenobita al

desenfrenado Rodrigo, apesar de las huellas

con que b»s años i las penitencias habían

trastornado su rostro i demudado su couti-

neuto; pero el monje no se dio a conocer, i

nadie supo la identidad de ambos ni los re

feridos hechos, hasta después de su muerte.

1SC7.

Fernán Caballero.

La verdadera idea del honor.

Hai una idea que, como todas las otras

ideas morales, existe universalment..; en los

¡lumbres, idea de que a cada paso se halda, i

la cual, bien o mal comprendida, pocas veces
;.e ha acertad» t a definirla con exactitud:

tal es la idea del honor.

Varias son las cuestiones que se presentan
al tratar de esta interesante materia. Lxisten-
f'ia del honor; fundamento del honor; esencia
i definición del honor; mala comprensión de
esta idea; utilidad e importancia del honor:
'ales son las principales fases bajo las cuales
vamos a cousiderar el presente asunto.

La existencia del honor es un hecho !'<■,

nocid-) por la razón, la conciencia individual

i el testimonio del jénero humano. Laraz«oi

nos dice que el merecimiento del bien mi

puedo ser igual entre el virtuoso i el malva 1«\
sino «pie debe residir principalmente en el

primero; i que por consiguiente debe haber
en ól alguna cualidad que represente es»-

merecimiento, a laque seda el nombre «i-

honor. La conciencia individual también uo ■

asegura esto mismo. El liombre continua
mente correen pos de esfa cualidad, i mu

chas^ veces el deseo de conservarla o de ad

quirirla es lo único que le mantiene en la

raya del deber; ól esperimenta una viva sa

tisfacción cuando lo posee, i a veces un «l«»b>r

agudo cuando lo Uegaa perder. Ll testimonio
humano, en fin, nos prueba igual cosa. Des«h'
el momento que todos los hombres, las na

ciones enteras, se convencen i se ajilan poc
esta idea, es claro que ella debe existir, por
que no os posible suponer a todo el jéner«>
humano engañado de tal modo en una qui
mera.

Ll fundamento del honor es la virtud; sin

esta no hai para nosotros verdadero honor.

Desde que el honor es una cualidad que reve

la el grado de merecimiento que nos pertene
ce, i desde que ninguna cualidad es digna de

elojio si no está acompañada de la virtud.

es claro que el mas firme apoyo del hombre

es la virtud. Pero no debe aquí contundirse
el honor-cualidad, con el honor-tributo: por

que hai otra clase de honor que no es mas

que uu homenaje tributado p«¡r los hombres:

así se dice: hacer los honores de visita, remlir

honores reales, etc. Xo deben confundirá

estas ideas, porque fácilmente se comprende
de que el fundamento de esta otra clase «le

honor no es la virtud, sino la voluntad de

cada uno i talvez la obligación. I tan cierto

es esto, que muchas veces so tributan may«
■■■

res honores a lo.s tiranos mismos, sin que p-u

Osto se crea un instante quo talos seres s.ui

unos hombres de honor.

¿Qué es, pues, el honor?
—Esta es la cues

tión mas importante i al mismo tiempo la mas

difícil de resolver. Definiremos el homo-, di

ciendo: os una cualidad m<a'<d gue resulta <lc.

la -¡rróetica cansfo/ite de la virlml i que mis na

ce merecedores del bien i del aprecio. Pero «Mit

remos averiguar si el honor es una cualidad

que existe por sí sola, o necesita de la concu

rrencia de los domas hombres, eu otros ;'i

minos, si es cosa distíntade la reputacbn <>

es la reputación misma. Desde luego senta

mos «pie el h'iin r no eonsUte en la buena re

putación: porque a ser así, resultaría pie

uu hombre honrado, pero desconocido «io ios

demás hombres, no era un hombre de honor,
i al contrario lo seria un malvado reput.uh'
bueno; ya por ser desconócelas sus malas ac

ciones <>

p<>r estar pervertido el espíritu d .- i :

socio.bul. Es verdad que la buena reputa ./mu

acom pana jen oralmonte al honor, i por esto

a veces se les lia llegado a cmfundir: p.ro lo.
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os ella lo que le constituye. El 'honor no ne

cesita del juicio de los domas hombres para

poder existir, así como la virtud no necesita

do los demás hombres para poder ejercitarse.
Ei honor, pues, no es el reflejo, sino el des

tello mismo, la irradiación de la virtud. La

virtud es cual estrella luminosa que brilla en

el firmamento, i el honor, es la luz que des

pide esa estrella: si no hai cuerpos que la re-

dejen no hai refiejos, pero el destello existe,

puro i luminoso, como el cuerpo de que par
ten sus rayos.

Pero se ha hecho un grande abuso de esta

idea. Los duelistas tomaron el honor de la

acepción de valor o de temeridad. Toda man

cha, según ellos, se lavaba con la sangre ver

tida por algunas estocadas, i el hombre mas

malvado tenia derecho de presentarse con la

frente erguida ante la sociedad, si tenia va

lor para cumplir un desalio. El honor, según
decia Rousseau, estaba en la punta de la es

pada, i el hombre mas matador i mas ladino

ora el mas honrado.

Guardémonos de tales escesos. Solo la fie

bre de los combates puede enjendrar en na

ciones cultas tan perniciosas preocupaciones.
Felizmente ya han. dejado de existir, i el ana
tema lanzado por la relijion j por las leyes i

por todos los hombres de juicio contra los que
xe baten en duelo, parece ser una bueua ga
rantía para que no se subviertan de tal modo

las ideas morales de las naciones.

Réstanos hablar de la utilidad de esta idea

preciosa de los hombres. Paste saber que ella

es el gran móvil de las acciones heroicas, i

que sin el honor, los hombres a cada paso fal

tarían a sus compromisos i se dejarían arras

trar por los motivos de su propia convenien
cia. El honor es la salvaguardia déla honra

dez, i el estímulo mas poderoso del bien.

Xada, pues, debe sernos mas caro, que este
don tan precioso. Él nos mostrará siempre el

sendero mas recto de la vida, i nos llevará

¡■on seguridad hacia el fin de nuestro destino.

Xada, pues, debemos cuidar con mas alune»,
que el conservar incólume este tesoro déla

virtud, hacía él siempre debemos lijar nuestra
mirada, i desde el momento en que se pre
sente algún obstáculo que nos impida seguir
lo, atrás ese obstáculo. 1 si nos es necesario sa

crificar cuantos bienes i bienestar poseyamos

para conservar este tesoro, nada nos arredre.

piérdase todo, menos el honor, porque el ho

nor es la villa misma como es el Dioti ante

quien debemos sacrificarnos.

Alejandro del Piano.

Hortoncia Claro.

r«>n

lidie,

[Soneto monosílabo de i tic itrio autor. J

1.

¡Hortencia... ¡Cuál la quería!..
Era tan bella i tau pura!

1!<jii (pié inefable dulzura

Jugueteaba i sonreía!

Era un ánjel bendecido
Eu esta mansión tle duelo,
I pronto azas tendió el vuelo

Al mundo desconocido.

Corazón lleno de amores,
Alma dulce, intelijente,
Llevaba sobre su frente,
La inocencia i el candor.

I fué su vida brillar

Cuál fantástico lucero.
Meteoro, que huye lijero
A nuestro inquieto mirat.

II.

¡Aun siete años no cumplía!
La muerte que la abatió

La intensa llama apagó
(Jue en su alma vivida ardia.

Duelo i angustia mortal

Causó su temprana ausencia,
Que destrozó eon vehemencia

El corazón maternal.

Al abandonar el mundo,
Donde el dolor la aguardaba,
Llanda sonrisa vagaba
Por su labio moribundo.

I bañada en alma luz

Su mirada se volvía

A la imajen de Maria,
O al madero de la cruz.

¡ Madre cristiana! no llores'

Cuándo a Dios te dirijias,
¿La dicha no le pedias
Del ánjel do tus amores?

¿Qué le puedes dar aquí
Eu donde reina la envidia,
1 el crimen perverso lidia

Cou sangriento frenesí?

¿Las flores de una esperanza.
Que vuelan hoja tras hoja?
Un bien de que nos despoja
De la vida la mudanza?

Es envidiable en verdad

La que on su infantil albor,
Libre so vio del furor

De esto mar de tempestad*.

III.

Bajó uu ánjel esplendente
51 ¡entras tu niña dormía

Embriagada en su alegría
1 besó su blanca frente.
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Fué su vivir corta aurora,,

Pero ¡«1 icio isa existencia
La do la casia inocencia,
(Jue los posares ignora!

¡X tinca empañar el cristal
Misterioso del candor!

Xo conocer otro amor

Que el cariño maternal!

Sin probar de la fortuna

La perfidia envenenada.
Ser al cielo arrebatada

Por el ánjel de lacuua!

Agosto 8 de 1.SH7.

Enrique del Sdar

Mi patria.

( t)élj,l ensayo, en ud jénero digno de olro cantor)

Mí patria es mui hermosa!

Magníficas praderas
La visten con un manto

Perpetuo de verdor,

Lindísimos verjeles,
Florestas peregrinas
Los campos engalanan
Doi fértil Ecuador.
Mi patria es un paraíso!

Sus aires son la esencia

Purísima, el aliento
Del lirio i del jamin;
Sus fuentes son las gotas

De celestial rocía

Que el ánjel de las flores

Derrama en el jardín.
¡Cuan puros se deslizan

Sus nítidos arroyos,
Saltando do los 'montes
Los prados a bañar!
Las blancas azucenas,

Las rosas, los claveles
Se asoman a las márjenes,
Por verlos serpentear.
Bellísima es mi patria!

Torrentes caudalosos

Descienden de las sierras
En varia dirección,
Fecundan las campiñas

I llevan sus raudales

Al padre de los riua

Soberbio Marañen.

Tií u nc.-fmajes tilosos.
Sus montes corpuleut-s
Levántanse i desgarran
Las nuves con su sien.

Los Andes con sus cumbres

De espléndida blancura,
Parece «pie al empíreo
Le sirven de sosten.

Dueña es mi hermosa patria
D'-'l grande, del egrojio
Coloso «pie en la America

Domina sin rival:

Es dueña del sublime

Jigante Chimborazo

Que tiene un continente

Per ancho pedestal.
Dueña es del Cotopaxi

Que brama sobro el trueno,

Que lanza sobre el rayo
Su rayo at«rrador;
Que ruje tempestuoso.

Sacude cien montañas

I alumbra con su fuego
La atmósfera en redor.

Concordes en mi patria
La gracia Í el encanto,
S«_- hermanan con la noble

Grandeza i majestad:
Las crestas de los cerros

Columpian en los aires,
I al pié verdosas playas
Se tienden junto al mar.

Pacífico el océano,
Lamiendo los manglares,
Se acerca a la suntuosa

Gallarda Guayaquil,
Sirena que, en la orilla

Sentada de su golfo,
Mirando está en las ondas

Su rostro juvenil.
Al norte, en el florido

Regazo del Pichincha,
Mas bella que la diosa

Pagama del amor,
Recuéstate hechicera

La soberana Quito,
Que empuña el áureo cetro

Del joven Ecuador.
Al sur, tendió su manto

La flora de los Andes

Al márjen de un torrente

De plata i de cristal;
I Cuenca, mi adorada.

Sentóse voluptuosa.
Mojando en las espumas
Su planta virjinal.
Mi patria es un portento

Cantémosla, poetas,
Con noble, con robusta.

Con dulce entonación.

Cantemos nuestros ríos,
Cantemos nuestros valles.

Repita en nuestros monte-

El eco la canción.

Espléndido os el cielo

Que puro ¡azulado,

Cobija el horizonte

Del setentrion al sur.

Cual amplio cortinaje

Que va de cumbre a cumbre.

Bañándose en un piélago
Vivísimo de luz.

Cantemos nuestro oriente

De selvas portentosas,
De bos«p.ics perfumados
Ln víijon soledad.

Que, oculto éntrelas ga-as
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Yo te la dejo, señora mia,
Para que el ánjel mi tutelar
31 e recomiendes al fin del día,
Tus oraciones al recitar.

Mi nombre en este libro

Quieres que escriba:

El tuyo irá en mi pecho
Mientras yo viva.

Yo te lo fio;
Fia el tuyo, señora,
Del pecho mío.

Mi corazón es libro

Do en letras de oro

Los nombres de las jentes
Que amo, atesoro:

Los que allí escribo

No se borran, señora,
Mientras yo vivo.

Los poetas tenemos,
Como las aves,

Una voz rica en trinos

Dulces i suaves,

I a quien queremos

Cou cantares suavísimos

Adormecemos.

Los poetas tenemos.
Como las flores,

El capullo del alma

Lleno de olores,
I a los que amamos

Nuestro grato perfumo
Les prodigamos.

Los poetas, señora,
Nos ausentamos;

Pero al par nos partimos
I nos quedamos,
Pues nuestra esencia

Se queda en nuestro, versos
Eu nuestra ausencia.

Aunque parto, tú puedes
Estar conmigo:

Yo me voi, mas mi nombre

Queda contigo;
Si se te antoja,

Llámame, mi ser queda
Sobre esta hoja.

Julio Arbole

Purpúreas de la aurora,
Nos giuuda los ignotos
Misterios de otra edad.

Cantemos el futuro

Grandioso i esplendente
Que vierte ya los rayos

Primeros de su albor;
Que dora con su lumbre

La cima de los Andes

I anuncia el nacimiento

Del sol del Ecuador.

Henchidos de entusiasmo

Ferviente nuestros pechos,
Publiquen do la patria
La tnájica beldad:
Celebren de la patria

Las gracias, los hechizos,
I pidan a los cielos

Progreso i libertad.

Cantemos! hai hermosas

Que escuchen nuestro canto,
Cual lindos serafines

Bajados al Edén.

Sus tiernos corazones

Palpiten, i sus manos

A nj tilicas nos lleven

Guirnaldas a la sien.

Luis Cordero.
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SERENATA. .

L'X UN ÁLBUM.

(Inédita.)

ue siembre en esta pajina me pides un re

cuerdo.
deje en tus oidos me pides un cantar,

, por si mis
alas al estender, me pierdo

estranieros climas o en el revuelto mar,

si es la vez postrera que piso tus hogares
el adiós postrero que nos debemos dar,—
últimos suspiros, los últimos cantares

; lanzo en esta tierra te voi a dedicar,

Ave perdida, pájaro errante

Del mar i el viento por la rejion,
Tras de mí dejo por un instante

Fugaz estela, flébil canción.

Cuando estos versos leas a solas

En el retiro de tu mansión,
Del mar de tu alma sobre las olas

Mi blanca estela piensa que son,

Cuando a tus sol as" leas el cántico postrero

Quede la vieja Europa al despedirme alzó,
Ueeuerda que te dejo mi corazón sincero

í >e tu amistad, señora, bajo la casta fe.

L

or mucho que te halague mi pobre serenata,
Memoria en esta Ibja que para

tí grabé,
•lamas la que te dejo de mí será tan grata,
Como será, señora, la que de tí llevé.

Yo te la d«.'jo como una ofrenda

De uu peregrino sobre un altar,
Yo te la dejo wmo una prenda
Que me recuerde siempre tu hogar.

la.

A LOS SUSCIUTOUES.

Por una enfermedad repentina de nuestro

amigo
***

nos vemos en la necesidad «le im

darles en este número la Semana, por lo que

pedimos un millón de disculpas.
El editor.

CÜStílClüXES DE LA SISCBICIOX.
Por un añi. pngo anticipado (i p*.

Muncro ^ii«-!t«). 0 ¿il

1.U1'. CU1LK.NA, CALLE DÜL I'EUMÜ, N. -J
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LA ESTRELLA DE CHILE,

Una obra de caridad.

El reo Garrido dirije al morir un

llamamiento a la caridad pública. 1).-

jaba detras del patíbulo una madre

anciana i desvalida de quien era el úni

co apoyo. Su muerte iba a reducirla a

la miseria, i no quedaba al infeliz reo

otro recurso que recomendarla a la

compasión de sus hermanos.

Va el crimen está espiado. El asesi

no purificado por el arrepentimiento
cristiano, no es para nosotros mas que

un hombre desgraciado. La justicia hu

mana, al pronunciar el tallo que lo hirió,
ha cumplido con un triste e imprescin
dible deber. Pero si la misión de la jus
ticiaría concluido, no sucede lo mismo

con la misión de la caridad.

."Vo hai sentimiento mas bello ni mas

santo que el amor a nuestros semejan
tes por amor a Dios. Virtud sublime

que cuenta con un número inmenso de

héroes i de mártires: la caridad viene

siendo en el mundo el bálsamo que
cura todos los dolores, el lazo mas es

trecho que une entre si a los hombres

i el iris de compasión i de induljencia
que nos reconcilia con el criminal i nos

lleva a tender la mano al que todos

desechan.

La suerte de Terencio Garrido ha

interesado vivamente a nuestra socie

dad.

Los sentimientos humanitarios i el es

piritu de partido se lian adunado para

pedir que por esta vez permaneciese
ociosa la espada de la lei.

Se ha discutido su crimen, se le ha

minorado en cuanto era posible: en su

ma, los periódicos han llenado sus co

lumnas de detengas, o de súplicas en

favor de este infortunado.

-\o es esta la hora de discutir. El reo

no pertenece a la vida, i si alguna s,in-

patía inspiró su suerte, justo ,-s (¡ue esta

refluya sobre su anciana madre.

.\o es eslo una obra de caridad co

mún. Las súplicas que se nos dirijen
desde el umbral de la eternidad tieieu

mucho de solemne para los vivos.

El que nos dice desde lo alto de! pa
tíbulo: -'dejo seres queridos que coe mi

muerte quedan espuestos a parecer;

apelo a vuestros sentimientos cristianos

i benéficos, socorred su miseria i evitad

con vuestros auxilios que una familia

desgraciada sucumba, yaque no al do

lor, a la falta del sustento;"' el que tal

dice a la faz de un pueblo, no puede
menos que despertar su jenero-idad i

exitar en el alma una caridad viva, un

arranque profundo de compasión pol

los que el golpe mas tremendo acaba de

condenar a perpetuo llanto i horfan-

dad.

La despedida de Terencio Garrido

contiene rasgos que van a herir directa

mente el corazón. Eco de un profundo
desengaño, ya no es el hombre de pasio
nes el que en ella habla, es el arrepenti
miento, es la conformidad cristiana, es

la fuerza suprema que solo el cielo pue
de comunicar al hombre en el mas duro

de los trances.

-lista mañana, dice, he recibido ia

santa comunión del sacerdote, habiendo

sentido después de ella esa indecible

satisfacción que esperimenta el cristia

no al ver que los consuelos de la reli

jion le acompañan hasta los umbrales

de la tumba. Muero, pues, arrepentido
de mi tremendo estravío, i solo siento

llevar al sepulcro un pesar que me ator

menta en lo mas íntimo de mi alma.

que me obliga a hacer completa abs

tracción de mí mismo i de la terrible

prueba por la cual en pocas horas tendré

que pasar."
'•Dejo iras de mí a mi anciana i des

valida madre Francisca Romero, que no

tenia mas amparo que el mió sobre la

tierra, i que sin mi apoyo, agoviada co

mo se halla por el grave peso de los

años, se verá en el triste caso de arras

trar !a cadena de la miseria, sin que una
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mano protectora i benéfica la salve de

raer en la mendicidad
*'

•*í£n los solemnes momentos en que
me hallo, me permito mover el senti

miento público, eu favor de esta ancia

na madre que el destino me obliga a

abandonar, recomendándola mui espe
ri;í!me:f.;! a la piedad i ternura de las

sefio;;;s madres de Santiago i Valparaí
so, o-i:1 tanto interés han manifestado

en esíos dias para implorar el otorga
miento de mi perdón."
Conocemos los piadosos sentimientos

le nuestras damas, i asi nos parece in

necesario llamar su atención hacia el

legado que les hace el reo de muerte.

l'na anciana como la madre de (ba

rrido talvez necesita mui poco para aten

der a sus necesidades; con un pequeño
sacrificio pecuniario que por eliase ha

ga se la salvará de una situación an

gustiosa.
IVo es preciso que se hagan donacio

nes costosas, hasta el óbolo de la cari

dad que da sin ostentación lo que puede
¡lar.

Las oíicinas de nuestros periódicos
están abiertas para recibir esas limosnas

i esperamos que el público se apresura
rá a acudir al llamamiento que se le

hace.

La presento es una obra de caridad

:>ien fácil de üevar a cabo. Por lo mismo

no dudamos de su éxito.

Casi siempre la familia del criminal

que espira en el patíbulo tiene por com

pañera la miseria i el rubor. No suceda

esto con la madre del infortunado que
acude a nosotros, fundando en lajene-
rosiílad do sus conciudadanos la postre
ra de sus esperanzas.
Si a la justicia correspondió pesar su

crimen i aplicarle la pena, a la sociedad

¡oca compadecer al hombre i amparar a

la que su trájico i'm ha privado del único

apoyo que contaba en el mundo.

Kurtfjitc. del Solar.

"La Inquisición,

JL.U'IDA OJEADA SOUUI-: Al'UKr.I.A ANTIGUA INSTITU

CIÓN" í'ou v.u i'ia:i;^xi»ADo uon jos¿ ramón

SAAVEDUA. (1)

Si nos fuera da«l«> interpelar a todos los

que honren estad líneas plisando sobro ellíis

¡I] f-'" («ill.-tfi <)«■ I--.'-
pajinas en cuariu, imprenta del

t--ir.v, diciuuiOi'u du Í:j7,

la vista, pura pedirles datos «obre el Areúpa"
go, el Consejo de los Diez, o el de Castilla;

para que nos dieran a conocer su opinión so

bre la justicia o injusticia eon que «le ordina

rio procedían, imponiéndonos de sus fórmulas

i procedimientos, es seguro que no obten

dríamos mas respuesta «pie una franca e in»

jornia, declaración de incompetencia, líaro se

ria aquel tan piuvilejialo de memoria,, que

pudiese satisfacer nuestros dese««ssin haberse

antes dado un pequeño espacio de tiempo para
refrescar sus recuerdos históricos.

Preguntad sin embargo a cualquier indivi

duo que sepa leer i íirmai>e ¡-«ir el Tribunal

de la Inquisición i preparaos para oir lo.s mas

curiosos pormenores, las descripciones mas

completas, de los jueces, las leyes, los pr«jce-

dimientos, las torturas, i hasta los aparatos i

fórmulas de aquel antiguo Tribunal.

¿Quién no lia oido mas «le una vez las fatí

dicas narraciones de esquisitas torturas, i de

espectáculos horrendos, en que las víctimas

adornadas con las flores de 1;l inocencia i con

la aureoladel saber, eran arrojadas a millares
a la lmguera por fanáticos frailes, exitaudo \o<

aplausos do. una multitud sanguinaria i feroz:'

¿Quién no ha visto ca los libros escritos pa
ra ensenar o divertir, láminas representando
al vivo, ya uno de esos espectáculos sangrien
tos., ya la adusta figura de Felipe II que a

la débil luz de una linterna contempla el

cadáver de su hijo «Ion Carlos entre los fami

liares del Santo ( tlieio? ¿Quién, por último, es

aquel que a la vista de tales cuadros o a la

postre de tales ndatos hava d-qado de oir o

de lanzar un anatema contra los desalmados

perpetradores i consentidores de esas iniqui
dades

1 sin embargo, a pesar de la angustia emi

que algunos cat«'i lieos candorosos escuchan

esos anatemas contra la Iglesia, es r;iro ver

los tomar otro partido que el de la fiej;a i el

silencio. Las almas mas honradas i piadosas,
como sobretejidas de terror, no se atreven a

aventurar la mas mínima du«la, i calilieariau

de temerario al que osase abordar resuelta

mente la cuestión histórica i tiloí-óliea eu que
los adversarios de la Iglesia vienen campean
do con insolente audacia.

l'ucs bien, uu escritor católico, de los mas

distinguidos por lo vasto de su erudición i

la solidez de su talento, igual a los mejores
por la corrección i gallardía de su estilo, .so

lia presentado valerosamente en la arena i

poniéndose entre los católicos candorosos i los

impíos arrogantes, ha dicho a los primen>s:
Basta ya do temblar como azogados ante los

ridículos fantasmas del odio i la ignorancia.
Abrid la historia, compulsad sus mas incon

trovertibles testimonios, i os avergonzareis de

babel' sido por tanto tiempo víctimas de las

patrañas urdidas por los enemigos de vuestra

fe.

lia dicho a los segundos:
En vez de maldecir a la Inquisición i a la

Iglesia de Cristo por su causa, discutamos uu
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poco. Mostrad si podéis los fundane-utos de

vuestras opiniones i permitid en seguida que
con datos irrecusables i documentos incon

trovertibles, os pruebe que esos fundamentos

son menos súli«los que la arena que arrastra

el mas lijero vientecillo.

¿Xo es cierto que merece ser leido el escri

tor que toma la pluma con tau n«jble de

signio3
¿Puede, hacerse a los amigos de la Iglesia

nías señalado servicio que desvanecer errores

i combatir preocupaciones que la desacreditan
i maltratan?

¿Pueden, por el contrario, los denigradores
de la Iglesia guardar silencio cuando se trata

nada menos que de reducir a polvo su arma

mas terrible i favorita?

I a pesar de todo los escritores incrédulos o

racionalistas han urdido contra el folleto del

señor Saavedra la conspiración del silencio.

"i a lo creemos: es mucko mas fácil declamar

sobre los horrores de la Inquísion que dis

cutirlos, i cuesta harto menos callarse que
refutar argumentos i aserciones fundadas en

la historia.

El honor sin embargo tiene sus exijencias
inflexibles, lo mismo para h«s soldados de la

pluma que para los soldados de la espada.
Al adversario que nos proroca en buena lid

es preciso vencerlo o cederle el campo: nada

se gana con vorverle la espalda finjiendo ri

dículo desden.

Por fortuna hai bastante buen sentido en

el público para comprender que no echan

mano de tal recurso sino los que se sienten

vencidos, i esta circunstancia, a la vez que un

consuelo para el autor del iblleto, debe ser

para los buenos católicos su mejor recomen

dación.

Los argumentos del señor Saavedra en con

tra de los denigradores de la Inquisición,
deben ser conocidos por todos los católicos.

puesto que todos, mas o menos, nos veremos.

en el caso de usarlos. La Inquisición es en

verdad un tema que se discute eu todas par
tas i pjr tola clase [de personas, i ya «pie na

die vacila en declararse competente para fa

llar en el asunto, nada mas justo i útil que

dedicar a su estudio algunas horas para fallar

con pleno conocimiento de causa.

¿Qué podría retraernos de cumplir con tan

justa exijencia? Hemos leido el opúsculo del

señor Saavedra i debemos declarar que su lec

tura, mas bien que una tarea, lia sido para
nos. «tros una agradable sorpresa.
Sino ¿para quién puede ser una tarea des

lizar la vista sobre poco mas de cien pajinas
de una impresión limpia i esmerada? ¿Qué
oídos son aquellos que pueden fatigarse de la

cadencia i suave movimiento de una prosa

castiza i esmerada, en estos tiempos en que
to'tis por afición o circunstancias, nos vemos

enligad >s a ¿ocnbir desñgu. ando i crucetcan

do nuestro idioma?

1.1 es de la primera pajina ;c«ui cuánta com-

ohc-L-ncia no alentamos con nuestros Votos al

uánto

pie el

escritor valiente i auuegado, q¡K- ímpeiiuo por

el mas santo de los amores, por el amor a la

verdad, &e aventura en la defensa de una ins

titución sobre la cual pe>an todas las calum

nias i mentiras que el odio mas ciego ha po
dido urdir en medio siglo!
El autor se avanza resueltamente hacia el

espectro de la Inquisición con las armas qu"
ha podido procurarse en el inagotable arsenal
de la historia, i esemlado por una lójica seve

ra i hasta cruel, lo despuja de sus pavorosas
vestiduras: separa de aquella entidad mons

truosa formada por la ignorancia i la mala

fe, lo que pertenece a la Iglesia de lo que toca

al Estado, i presentándola tal cual fué a bis

ojos de bes lectores imparciales, llega a la.s

mas sorprendentes conclusiones.
La Inquisición eclesiástica no solo es digna

de defensa, merece también los elojios ue to

do hombre sensato.

La misma Inquisición cspamda ¡

menos negra i terrible aparece de lo

vulgo délas jontes se imajina!
Aquel tribunal de sangre fué en su época

el mas suave i clemente de la Europa.
Aquellos retrógrados echaron los primeros

cimientos del sistema penitenciario eu cual

cifran hoi su orgullo las naciones mas ade

lantadas.

Si usaron de la tortura, que era un proce

dimiento reputado justo i provechoso por do

quiura, fué tomando infinidad de precau

ciones antes de emplearla i usándola con m'-

nos rigor i por menos tiempo que en todos los

otros tribunales «le aquellos tiempos.
Si abundaron los autos de fé, los autos <b*

fuego, fueron raros, sin que en ellos intervi

niera la autoridad eclesiástica para otra co-a

que para impetrar misericordia; ni se quema
se a los reos, sino después de haberlos ejecu
tado antes según las costumbres de la época.

r'Qué mas? aquellos feroces inquisidores
trataban mejor a sus detenidos que los mas

ilantrópicos gobiernos de nuestros dias i en

algunas cosa* llevaban su complacencia basta

un punto que se reputaría increíble si b>s

mismos adversarios de la Inquisición no lo

atestiguasen.

¿Cuántas son las cárceles que en este siglo

alojan a sus presos eu piezas altas, secas, es

paciosas, hien ventiladas i alumbradas? ¿Eu

qu'- parte se permite «que h.>s pres«is tengan
uno c mas cv.' a ios a :■ \ -r¿x;

■

c
■
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pupees

han llevado su humanidad hasta el punto de

prohibir que se sujete i mortifique a los dete

nidos con grillos 1 cadenas? Pues eso i mucho

acia la Inqu ■ion es 1mas que eso

con los suvos. en tiempos «.le atraso i de re

vueltas i cou hombres que puestos eu la calle.

izauios r-1-habrian sido imaliulemente despu
la multitud.

¿So es cierto que cuando tales hechos se

asientan vale bien la pena de juzgarlos i dis

cutirlos? ¿N'« "s verdad que un folleto en que

tales tesis se defienden i prueban merece -.■:■

leido atentamente por todos los hombres q.—
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no acostumbran pensar por apoderado?
liemos dicho que el señor Saavera prueba

las tesis «pie defiende. Pongamos por via de

ejemplo i tomándola al acaso, una muestra de

su manera de discurrir.

".Mas, es necesario, dice en la páj. 10o, guar
darse mucho de las exajeraeiones i false«ia«les

relativamente a brujos quemados por los tribu
nales españoles durante el t¡«unpo de la inqui
sición. Eu e^t«; punto, 1». Benjamín Vicuña

Mackenna nos suministra ue ejemplo notable.

í.ticasí en su discurso de incorporación antes

citado: '-liemos leído, no recordamos donde,

que fue quemada viva en la plaza de Acho de

Lima una mujer bruja Humada la Pulga
titileua, i ([ue s.; tostaron también los huesos

i aventatou las cenizas de un bachiller 11a-

mailo Ovando, natural de Chile."
'"No iludo que el señor Vicuña haya leído

lo que nana; pero, me parece incontestable

que son falsos los dos hechos referidos. 1).

Pedio José Bormudez, doctor decano en am

bos derechos en la Universidad de S. Marcos

de Lima, testigo presencial e historiador del

auto de fe de 22 de diciembre de 17ofi, se es-

jiri.'.s.-i así en sus Triunfos del Santo (>¿icÍo

Peruano.
"

"María Hernández, alias la Pulga, natu
ral de la eidad de Penco, en el reino «le Chile,
hechicera fué condenada a que al dia si

guiente al auto se le diesen doscientos azo

tes
,

i (pie saliese desterrada por cinco años

n! pueblo de Lambayeque del obispado de

Trujillo.
"'

'■-José Solis i Ovando, natural i vecino de

la ciudad de Santiag«», del reino de Chile,
de ejercicio minero. Salió al auto cu estatua

por haber fallecido después de haberse feíicci-

do su causa Fué admitido a reconciliación

en forma, i absuelto de la eseomunion ma

yor i so mandó que sus huesos se sepultasen
en lugar sagrada."

'■He leído los autos de fe referidos por Oór-

ilova Urrutia, i otras relaciones que hai en

nuestra Biblioteca Nacional, i no he hallado

otra Pulga chilena ni otro Solis i Ovando,
chilemi i bachiller. Sospecho, pues, que el

señor Vicuña se refiere a los misinos indivi

duos «le <[iie nos habla Bormudez. Pero, ¿có
mo creer que el señor Vicuña en una corta

cláusula, haya incurrido eu las cuatro grau-

des equivocaciones, de que la Pulga chilena

fuese quemada vira, cuando fué desterrada;
de ([lie Ovando fuese íi'o-liillce. habiendo sido

uiiiiera, i que fuesen t«>sta«l«>s sus huesos, i

oveu/adas sus cenizas, siendo así que al con

trario, se mandaron sepultar en lugar sagra-
il«>; prescindiendo déla otra mayor equivo
cación do suponer (pie la inquisición hubiese

pronunciado la sentencia de fu«'go?"
I-)¡s«'urriendo siempre sobre bases tan sóli

das, marchando coi rápido aunque seguro

pas«> por el inconmovible terreno tle la lójica i

«!e los documentos hipéricos, llega el autor

al término de su trabajo i a formular las si

guientes conclusiones, que resumen td libro.

'•Los pueblos cristianos, impulsado* por su

fe i amor a Cristo, colocan en sus códigos ¡\

la herejía por uno de los mayores crímenes

que [Hieden cometerse «'n la sociedad. En con

secuencia, penan con la muerte a los herejes,
i tratan de inquirirlos; como ahora se inquiere
a los salteadores i a los conspiradores."
'■Los pueblos cristianos, conocí.. mío que el

cristianismo era el vínculo social necesario en

aquella época, quieren conservarlo i defen

derlo contra los ataques de la herejía. Casti

gan con la muerto al que desorganiza la so

ciedad, como hoi se hace con los sediciosos i

revolucionarios."

''La lgh-sia, temerosa de que los errores re

lijiosos sean acepta«¡os por el pueblo cristiano

como verda«b's reveladas, i con su enseñanza

se pervierta el criterio de l««s dogmas i de la

moral, inquiere a los novadores, i una vez de

vánelas sus doctrinas en oposición con la

enseñanza de Cristo, exije que el dogmati
zante las abjure. Si se niega, lu arroja de la

sociedad cristiana, para impedir el trastorno

de esa misma suciedad."

''Xa Iglesia, para evitar que los sectarios

sean presa «le los furores populares o de los

rigores «leí poder civil, establece uo tribunal

eu el cual se ventilen las nuevas doctrinas

i se estimule al heterodojo a que ceje en su

parecer. Si persiste en defender su doctrina,
lo entrega, no a la turbulenta multitud, sino

al poder público en el orden civil. Así garan

tí'') el acierto en el juicio acerca de la doctri

na, i defendió la persona del sectario contra

las extorsiones i violencias de la multitud.
'

'•Sin embargo, en ve;: de ser el ojiada por la

planteaciou de ese tribunal, ha sido al con

trario, escarnecida i anatematizada."

l'Se ha reprobado su establecimiento en una

época en que la sociedad odiaba al hereje, i

eu la cual las leyes i el poder civil se afana

ban por castigara, mientras que ahora, en

esta época de supremo languideeimiento i

agonía de la fe cristiana, se establee, mi tri

bunales especiales para el hereje. Í tribunales

que le ofrecen menos garantías."

■'Algo mas, se la ha calumniado con siste

mática persistencia. Se ha supuesto que ator

mentó, i aun, que mató a Oalileo, siendo así

que por todos los documentos históricos, has-

la por las palabras mismas de Galileo, consta

que sobi estuvo detenido quince dias eu la In

quisición sin aplicársele ninguna otra pe
na.'

'

l'Mas tarde, la patria del gran Pelavo es

aquejada por uu terrible malestar social. El

orden civil i el relijioso se turban. España.
la bizarra i jentil heroína ante quien van

huyendo las falanjes agarenas, palidece, i se

ajita convulsa i desgreñada. La corona i la

tiara se dan la mano para establecer allí una

Inquisición político -reiijiosa que afiance el

orden social. Mediante sus esfuerzos, la penín
sula ibérica se libra de ser fraccionada en

diversos reinos moriscos, o dilaceradapor con

tinuas revoluciones-."
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"Pero, el filosofismo del pasado siglo laca-
I-umnia de un modo atroz."

''■Se lia supuesto «|ue aprisionaba arbitraria
mente, siendo así que en ningún tribunal

civil de aquel tiempo ni del presente se han

dictado tantas i tan sabias providencias para

espedir un mandamiento de prisión."
"Se lia dicho que los procesos eran iuíeu«>«.

i en ningún tribunal civil se han tomado

tintas precauciones para asegurar el acierto

en la sustaneiaciou de las causas."

"Se la acusa de haber tratado cruelmente

a los presos, i por confesión «le los mismos

adversarios, les conducía a piezas altas, espa
ciosas, secas Í ventiladas; no les aplicaba gri
llos, esposas, cadenas. zep««s, ni ninguna otra
clase de mortificación; eran visitados cada

quince dias por los inquishlores, i se cuidaba

ile que estuviesen bien atendidos. Aun para

aplicar la tortura «le que se hacia uso desde

muchos siglos en los tribunales civiles de Eu

ropa, tomó multitud de medidas caritativas

que n«> se tomaban en esos tribunales, i con

las dificultades que puso para su aplicación.
i con su «iesiiso, preparó su abolición."

"Sí ha dichoque los monarcas españoles ha

establecieron para enriquecerse con lus des

pajos provenientes de las confiseaemnes, i sus

mismos enemigos confiesan que la confisca

ción de lus bienes del hereje estaba mauda«!a

por leyes anteriores al nacimiento de la In-

quisiciun, que los revese inquisidores restrin-

jeron muchísimo su aplicación, i que los mo

narcas agraciaban muchas veces a la viuda,

hijos i parientes del reo con los bienes con

fiscados."

;íSe la ha inculpado deque penó a los judíos
porque no querían bautizarse; pero, es una

col urania gratuita."
'■Se cree que los inquisidores condenaban a

muerte, i consta por todos los «l«jcuiiient.«s

] lis tóricos mas irrefragables que nunca lo

hicieron."

"Lb'rcute calculó en treinta i un mil nove-

fienta1:! doce personas las que recibieron la:
muerte a consecuencia de la Inquisición, du

rante 1"S trescientos veintinueve años que

existió, i aunque es notoria la falsedad de ese

cálculo, i mui probable que aquel número

fuese inferior al que hoi tiene lugar en mu

chos países civilizados, los ilusos le imputan
un grandísimo número de víctimas."

"Se la acusa de haber abatid«i el espíritu
nacional i retrasado las ciencias, i la historias
acredita de falsas ambas imputaciones."
"En fin, se ha pretendido ver cierta conni

vencia entre los procedimientos de los Inqui
sidores i los Papas, i hacer a éstos solidarios de
la severidad de aquellos, i está evidenciado.

p«jr confesión de los adversarios de la Impu
sieron i de los Pontífices, que ésto-; trabaja-
ion con empeño infatigable por dulcificar el

Tal es la tarea acometida 'por el señor Saa
vedra i llevada a término feliz eu el espacio
de líiT pajinas.
¿Cómo estrañar que 'después de tan ruda

campana i de victoria tan honrosa, el autor

se entregue en las últimas pajinas, con de

masiada confianza talvez, a lus halagos de su

poderosa fantasía?
Antes de abandonar la arena arrojó el arco

para tomar la lira, poro la tlecha ya estaba

clavada en el corazón i el enemigo media el

suelo con su cuerpo.

Santiago, marzo. 17 de PSoS.

Zorobo.bel Rodrigue-..

¡le los proce«liin lentos inquisitoriales.'
'

-•Esto es lo que arrojan los hechos, esto lo

que dice -a hisiuna, ,-sto lo que confiesan sus

:<jas encarnizados enemigos."

La Idiota.

(TRADUCIDO POR JOSÉ M. FREDES.)

[Conclusión ]

Gustavo, después de haber cumplido los
frisiesdeberes que las circunstancias le impo
nían, dio prontamente fin a los asuntos que
le habia suscitado el fallecimiento de su sue

gra, i se dedicó absolutamente a cumplir sus
deberes de marido i de médico. Xo siendo v¡i

retenido por las conveniencias sociales, se

puso a estudiar fisiolójica i moralmente a su

mujer, para ver si encontraba algún medio

de hacerla salir del triste estado en que veje-
taba. Como era evidente para él que este es

tado no pr«)cedia de un vicio tle conformación

que la hubiese hecho incurable, este medio,

según su convicción, debia existir; el proble
ma que habia que resolver, era encontrarlo.

El ooservaba, leia, consultaba a sus antiguo-
maestros, sometia a Clara a esperiencias, quo
ésta sufría cou la mayor docilidad, i no arri

baba a nada. La joven, que en los primeros
dias de su casamiento habia parecido inquie
ta i que buscaba a su madre, habiendo vUb>

a su lado una mujer que se la representaba por
su edad, habia concluido por tomarla por

ella, i por darlo este título. Pronto habia

quedado en la misma situación.

Sabiendo que lo moral era principalmente
lo que era necesario atacar en su mujer. (íus-
tavo la conducía a t«>dos los parajes donde se

imajinaba que polria encontrar motivo para
emo./iones fuertes i súbitas; pero las pinturas
mas onérjica*;, b)s dramas mas arrebatadores.

la dejaban insensible i fria. El joven doctor

se engañaba completamente. Si el corazón do

su esposa debia latir un momento bajo su

mano, no era por sacudidas violentas, que
debían hacer nacer en ella la Sensibilidad.

Pero no precipitemos nada.
Entretanto i durante estas tentativas. Cla

ra llegó a estar en cinta. Su marido, que

aguardaba este inci lente con ansiedad, con

tando que obraría una feliz revolución en

ella, estuvo en e! colmo de la alegría: ¡'ere
su esperanzi fié etra vez frustrada: su mujer



"'

\>9l ffla ffistcí lia

iuT salió de su idiotismo. Cuando Gustavo le

hablaba, abrazándola de la felicidad de ser

madre de que gozaría pronto, ella lo miraba

sonriendo con lüelaueulía i parecía lio com

prender.
K! embarazo de la joven esposa fué feliz,

i cuando llegó el término lijado por la natu

raleza, dio a luz una bija, después de un

alumbramiento trabajoso i de sufrimientos

inauditos, .[Ue soporté, con un coraje sobrena

tural. Cuando estuvo libre, le colocaron su

bija a su lado. Lo miró con un sentimiento

ib- lernura i de orgullo (¡ue sorprendió a lodo

el mundo; después, sin que nadie se lo dijese.
le presenté), con uu trasporte iuesplícable de

amor i con lágrimas en los ojos, su pecho

que no podia todavía proporcionarle alimen

tos.

Durante nueve dias que guardó el lecho, la

¡éven madre no babló mas que lo ordinario;

pero se veia en el brillo de sus ojos i en la

espresion de su fisonomía, que pasaba en ella

una cosa estraordinaria, i que la revolución

que su marido aguardaba, iba a verificarse

eu ella, sino se habia verificado ya. Cuando

se hubo levantado i pudo recorrer su depar

tamento, nadie la reconoció. Mu semblante,

todavía algo fatigado, estaba radiante de in

telijencia file felicidad; su marcha era vaci

lante, pero llena de nobleza, i cada uno de

sus jestos espresaba un sentimiento o un pen

samiento. Habló desde luego eon duda i timi

dez, como un niño que se ensaye., i todos los

que la oyeron;
su marido mas que nadie, que

daron admirados de la elección de sus pala

bras i de la rectitud de sus ideas. El senti

miento de la maternidad habia concluido la

ora de la naturaleza; la crisálida habia roto

i, i cubierta grosera
i habia llegado a ser una

mariposa de alas matizada de hermosos co

lores.

Las facultades de la joven Idiota, adorme

cidas basta entonces, se despertaron repenti
namente i a la vez eu la joven madre, i se

desarrollaron de dia en dia. l'ara Clara e!

pasado de la vida no aparecía bien lucillo i

claro; pero ella se acordó perlectameute de

su casamiento i de su madre. Preguntó por

ésla. Cuando Gustavo le hubo dicho con las

mavores precauciones que no existía ya, se

.-nlVcgú a un vivo dolor, se hizo conducir en

seguida a su tumba, en donde oró con el rna-

vi o- fervor i derramó lágrimas abundantes.

El prodijio fué completo. Las lecciones (pie

durante tantos años se babian prodigado inú

tilmente a la joven colejiala, babian deposita

do eu ella jériuenes que, fecundados en silen

cio, dieron lodos, i al mismo tiempo, frutos

maduros. Los talentos aparecieron de impro
viso a la joven mujer, en el mismo grado qui

la intelijencia i la sensibilidad. Ella se puso

cu su escritorio, i escribió en uu estilo lleno

ilu naturalidad i de gracia; se apoderó d- un

harpa, i se encontró música; tomó sus [linée
les i fué pintora-, el deseo de que su hijo

llevase algunos adornos que fuesen la obra

de sus manos, la hizo tomar la aflija, i se

encontró bordadora i costurera. Lo que hai

de singular en esto, es que en todo io quo

bacía, parecía mas bien acordarse que apren

der, continuar un trabajo, mas bien que co

menzarlo, circunstancia iuesplícable en su

situación. Tomó la dirección de su casa, de

la que hizo, con gran admiración de todos los

que la frecuentaban, los honores con desem

barazo, cou afabilidad, i como una verdadera

mujer de mundo. Gustavo que no esperaba
una tal metamorfosis, estaba estremadamente

contento. El sentimiento de piedad que le

bahía llevado a casarse con la pobre idiota,
se cambió en un amor verdadero ¡ lleno de

admiración i de respeto. Eu esos momentos

pensaba en su tia, do la que- habia recojido
casi sus últimos suspiros, ¡ sentía amarga

mente que no estuviese viva para que se hu

biese embriagado con la felicidad que le ha

bría causado un cambio tan maravilloso, que
parecía cuento de hadas.

Cinco años se babian corrido de-de quo

Clara era madre, i su hija, a quien idolatra

ba, rubia i hermosa como ella, crce-ia bajo
las espesas sombras de un jardín que

< Gustavo

habia alquilado junto con una casita hermo

sa, en San Mandé. La joven madre, entonces

de 24 años, i que no tenia otros hijos, estaba

en todo el brillo déla belleza; habia fortifi

cado, por el estudio i por la práctica, los ta

lentos que poscia, i formaba el encanto de

todas las personas que componían su sociedad.

(lustavo, por su parte, completamente feliz,

se habia entregado con ardor al ejercicio de

su profesión i habia llegado a ser un médico

hábil i afamado, porque nada da mas coraje,
ni conduce a un buen éxito todas las cosas,

como la felicidad. Los dos jóvenes esposos

entraban pues, en la vida bajo lo.s mas feli

ces auspicios, i todo les anunciaba una verda

dera i durable felicidad.

Un día bien funesto para esta pareja tan

dignado la dicha que gozaban, la hijita do

Clara cavó enferma. Mu madre se inquietó
mucho, cesó de hablar, no tocó ya, perdió de

vista sus deberes de dueña de casa. Me mani-

l'estó en su espíritu i en sus ideas cierto des

arreglo. Algunas veces se olvidaba de dar

órdenes, o las daba contradictorias, i su ma

rido, que esplicaba estas aberraciones perlas
alarmas que ella esperimentaba, reparaba,
como le era posible, las omisiones o las faltas

que podia cometer. La hija se restableció, i

su madre con ella; tuvo una recaída i su ma

dre la tuvo también. Gustavo se apresuró a

prodigar a su bija los cuidados que su estado

reclamaba, persuadido con razón, que si cu

raba a la hija, curaría también a la madre;

pero este otado se agravó, i al mismo tiempo
el de Clara, cuya cabeza se desorganizó i

i-radualmentc dejó de ser lo que había sido

durante cinco años. A medida que las fuerzas

físicas de la una se debilitaban, las facultades

intelectuales de la otra se debilitaban del mis

mo modo. Mi la niña esperimentaba algún
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bienestar, que se goza aun eu las enfermeda

des cuyo éxito «lebe ser infaliblemente funes

to, Clara lo gozaba también. Entonces le
vol

vían la memoria i las ideas, i se la encontraba

en su razón por algunos instantes. Cuantío
la

niuavulvia a recaer, Clara sufría lo mismo;

en lin. la d— graciada e.-[«erinieutuba mocil

mente tolas la» crisis .saludables o peligrosas
uue su mui amada bija esperimmitaba en lo

físico.
Era un espectáculo bien doloroso el que

ofrecian estas dos afonías, nacida la una de

ia otra, mauifestáuduse por síntomas que les

eran prupms, siguiendo las mismas gra locio

nes, i -asando por las mismas faces, detenién

dose o marchando paralelamente, para llegar
la una. a la detracción «¡el cuerpo, la otra

a la ruina de la intelij -ncía. i para no termi

nar mas «jue después «ic haiier arrojado sobre

el suelo, «l-1 uno, absolutamente, muerto, i la

utra todavía viva.

Todo lo «pie hizo el padre liara salvar a su

híja fué inútil: ella murió. En el momento

mismo en que exhaló el último suspir ■>, la

memoria, la reñ -.-ccion, la intelijencia, el jui
cio, los conocimientos adquiridos, el senti

miento del amor conyugal, to«lo desapareció
del alma de la esposa i de la madre i se des

prendió para tomar su vuelo hacia los cielos

con el alma candida i pura de su hija. El

fuego de sus «j >s se estinguió i no brilló ya

mas que por intervalos. Cesó de hablar; su

semblante v-dvió a tomar su antigua palidez
i su antigua espresion; aii sonrisa melancóli

ca i dulce otras veces, vagó de nuevo sin ob

jeto sobre sus labios descoloridos, i, como >i

Mis íbcul: í/U-s hubiesen estado anulas a su « ha sido otra cosa que una lucha perpetua.
título de madre, las perdió todas, perdiendo- Como escritor i coma hombre se ha visto

lo, i volvió a ser otra vez tan completamente
'
por to las parles atacado, i en su pluma ha lia-

idiota como 1-) había si-do hasta Es 19 años. ! Hado siempre recursos para defender-e ario-

í.iiir-tavo se deilicó s-ibimente a ella; pero ! jando el ridículo sobre sus adversarios.

fu.- cuidados fueron del todo inútiles. La in- I Sin tener compasión de ninguno, ha trat"-

fortuuala, siempre en el mismo estado, se i «io a todos con rudeza i a>í desde un principio
empeoró de (lia en dia, languideció uu año, i. I advierte en su introducción, que sus poesías
en el misino sillón donde desde la muerte de contienen muchas verdades amargas.

su hija, habia vuelto a tomar su limar ordi

dotes privih-jiadas. Pocas v<-<'es se juntan en

un escritor tan brillantes disposiciones para

trabajo-; tan diversos. Del ilustre gnaltemal-
teco p

- Irían tormar-e muchos escritores nota

bles si fuéramos a repartir entre ellos los di

versos talentos que r,e hallan reunidos ala

vez en e.-e espíritu excepcional.
Periodista sin rival, filósofo profundo, po

lítico, diplomátie), hablista de primer orden,
cada vez que ha tunad'.» la pluma ha sib>

para producir algo de mui bueno. Hoi reco

pila sus vers<>s i los iulelijeutes admirarán e:i

elb>s muchas bellezas.

El volumen de sus poesías contiene muchas

que pueden sen-ir de modelo. Eas sátiras,

epi-t «las, fábulas, epigramas, romances i

sonetos. <pie llenan sus pajinas, están d- -

mostrando el tino i juicio, bien raro p-c

cierto, con que el poeta ha sabhlo eb-jir el

jénero que m is se adaptaba con su talento.

''Todo aquí es burla, no serio,

Aunque talvez h> parezca
I algún pasajilb) ofrezca

Cierto ulor a vituperio."''

Estos versos toma«los del prólogo del señor

Irrisarri dan la medida de lo «jue se puede

esperar de su libro. Este eu suma es tod j

humorístio, todo compuesto de invectiva.-!

maso mén-'S punzantes, pero llenas de e-a

tdiiste culto (¿ue los retóricos denominan .--al

ótica.

La vida del señor Irrisarri por demás aji
lada i comprometida en los negocios políth'os
en casi todos l««s estados de nuestra raza, no

i ¡ario, murió» .-du agonía i cou la sonrisa en los

labios, de la misma enfermedad de que habia

muerto su madre.

i_-UliG¿Taila,

I'OESÍAS SATÍRICAS t BVIlI^sfA? DE DON' ANTONIO

j«.i¿¿ dk iimis.M;?.!.

Art. 1.°

En XiK-va York ababan de salir a luz un

pequeño volumen de poesías orijiuales, debi
das al distinguido publicista a:uerÍcano «Ion

Antonio Jos«J de Irri.-arri. Colección preciosa
de j-icantes sátiras i profundos pensamientos.
el libro de que damos cuenta a nuestros lecto

res es una verdadera joya literaria.
El señor Irrisín n ha debido al Criador

,;iíe será pues permitido
Llamar malvado al malvado

Al abrutado abrutado

I al que es bandido bandido.'1

De tales premisas fácil es deducir la c^ncln-
-iou. El libro del señor Irrisarri es una in

vectiva contra los demagogos i los maios es

critores.

Si la pluma se ha resbalado en algunos
pasajes mas allá de Ij que debiera, no es

cue.:ti«)n que a nosotros simples críticos nos

toca dec:«lir. Tampoco nos es Jado juzgar de.

la justicia o injusticia de algunos ataques d -

masiado personales, desde (pie ignoramo- ¡as

circunstancia del p'>uta, cuando los escribid.

De todas maneras esa sería una cuestión mo

ral que en nada iníluye bajo el punto de vis; a

literario.

Xo es el señor Irrisarri el Juvenal indigna

do qitj escribo c-ju crac-teres de fuego !c.»
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miserias du una época tecunda eu crímenes.

Sus sátiras tienen el sabor acre que se nota

en cada una de sus producciones, burla siem

pre, sahiere sin piedad; pero huye de ese tono

elevado que en ciertos casos raya eir lo subli

me mi las obras del poeta latino.
El tipo que mas lia esplotado el autor de

las Poesías satíricas {burlescas en el del de

magogo o falso patriota tan común por des

gracia en nuestra América.

"Tú debiste al sistema que defiendes

Subir desde aprendiz de platería
Hasta auditor de guerra de bandidos

I consejero nato de las jentes
Que en todo obran mal aconsejadas.
Pasaste por un joven de provecho;
Por autor, solo siendo uu mal copiante;
1 te hicieron doctor porque estuviste

Cierto tiempo leyendo algunas cosas,
Que te fuera mejor no haber sabido,
f f saberlas mas bien con mas estudio.

¿I nó estás satisfecho todavía?

¿I dirás que la suerte te fué adversa,
Después de haber subido a tanta altura

Sin romperte, cayendo, las costillas,
Cual otro tus cofrades se rompieron?"

En estos versos se encuentra un retrato que
conviene a muchos; como éste se hallan mil

otros en cada pajina del libro del señor Irri

sarri.

No es menos notable cuando flajela a los

malos escritores. Oigámosle:

"En nuestros dias, que envidiara Xtima,
Cualquiera perillán, cualquier zoquete,
En teniendo papel i tinta i pluma,
Una mesa, una silla o taburete,
Escribe sin pensar en lo que escribe

I el nombre de escritor toma i recibe.

La imprenta ha sido tentación impía
De muchos ignorantes infelices,
Que de autores tuvieron la manía,
Sin saber donde tienen sus narices,
1 nos sacaron a lucir su pata,

Porque era el imprimir cosa barata.
Lluvia de rayos sobre el suelo venga,

Que los tipos destruya i fundidores

I cuanto al arte de imprimir convenga.
Así tendían los campos labradores,
Volverá el zapatero a su zapato,
El sastre a su tijera, el pillo al hato."

Toda esta invectiva está graciosamente con

cebida i los trozos citados no son ciertamente

superior a lus omitidos.

Las fábulas del señor Irrisarri que ocupan

una buena parte del volumen, son de un mé

rito relevante. Casi todas tienen argumentos

políticos, escepto una que otra de crítica li

teraria en que el poeta gualtemaltcco aparece

mui inferior al fabulista español don Tomas

de Iriartc.

Mas feliz que en sus fábulas literarias es el

í,cuor Irrisarri en los epigramas. Tiene algu

nos de pensamiento injenioao que muestran
su tino i buen gusto. Hé aquí des de elh,-¿

tomados al acaso:

"Preguntando aRosalia

¿Por qué adorándola yo,

Ella a mí no me quería?
La picara respondió:
Es por las mismas razones

Que tú me quieres a mí,

¿Deseas que te ame a tí?

Cambiemos de corazones."

"Tú dices que por lo viejo
Yo ya no valgo un comino;
Di lo mismo por el vino

Quo es mejor cuando es añejo.
Desmejora con la edad

Toilo lo malo que crece,

Mas lo bueno que envejece
Cuma mucho en calidad."

Diez sonetos trae la colección de poesía.-;
que examinamos, todos son dignos de elojio.
Sirva de muestra el siguiente:

¡Pobre pueblo que soís el vil juguete
De cualquier vagamundo botarate!

Soberano os llamáis. ¡Qué disparate!
¡Soberano es aquel que en prensa os meteí

Cualquier mal oficial, cualquier 'cadete,
De aquellos que no entraron al combate,
Es el dueño absoluto, es el magnate,
Que las leyes os dá cou su florete.

Gozáis de vuestro bien, si se os permite;
Habláis, si no se ofende algún virote

Que su propio interés por lei embute.

Soberano os llamáis, pero en desquite
El palo sufriréis, cárcel i azote,
Para que así el poder no se os dispute.

Ya liemos dado algunas muestras que juz
gamos suficientes para que el lector no crea

exajerados los elojios que tributamos al señor
Irrisarri. La juventud debe adquirir el volu
men de las Poesías satíricas i burlescas i estu

diar en ellas no solo los picantes chistes, la

rica rima, i el corte clásico de las estrofas

sino sobre todo el esmerado lenguaje que no

trepidamos en calificar de modelo de buen

decir.

Dijimos al principio que prescindíamos en
el examen de estas p«>esías, de su punto de

vista moral. Tal cuales son no estraílamos que

el señor Irrisarri haya recibido tan duros ata

ques en la prensa sud-americana. Hai eu

ellas demasiada acritud,

Enrique del Solar.

Un viaje por la dilijencia.

Si yo hubiera de fundar una república i se

me ocurriera establecer en ella la democracia
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i la igualdad absoluta con todas bus ventajas.

lo primero que prucur tria seria hacer venir

de Europa algunos miles do ejemplares del

Pacto social de Juan Jacobo Rousseau i un

cargamento de coches, ómnibus o diligencias,
que es lo mismo para el caso, en los cuales

habían de viajar todos los ciudadanos quisie
ran o tío quisieran.
El Pacto social vendría mui bien para con

fundir las ideas que la jentc tiene del oríjen
del poder i de la sociedad, porque yo creo que,
mientras estas ideas sean como han sido hasta

ahora, no hai para qué pensaren fundar las

tales repúblicas quesería cosa de perder tiem

po i nada mas.

Por lo que toca a los espresados vehículos,
nada puede ser mas útil eu uua república de
mocrática.

Digo esto porque tengo para mí i la espe-

riencia me lo ha demostrado que dos cesas

principalmente igualan las condiciones hu

manas: la tumba, como todos saben, i un viaje

por la dilijencia.
1 no hai que echar en saco roto lo que afir

mo que, por mas que parezca chistoso, ello es

mui cierto, como lo verá quien quiera con solo

fijarse en lo que pasa.

¡Oh! nada mas admirable que esos coches

tan sólidos, tan cómodos i espaciosos que pue
den fácilmente contener al mas penitente de

los reverendos provinciales, al miriñaque mas

de moda cou su mujer adentro, con sus cintas

i todo i si, por ser como el humo no fuera tan

volátil, hasta la vanidad de un escritor sin

Beso, que en mi entender son las cosas mas

grandes i abultadas que suelen rodar por el

mundo.

Pero he dicho que no hai cosa mas demo

crática que un viaje por la dilijencia, sí, se-

fior, i es mui cierto.

Allí va codo con codo el que hace lindos i

graciosos versos con el domador de muías, el

primo con la prima; allí la manta burda i

áspera del que corta leñas en las escabrosida

des de las montañas roza i gasta el reluciente

paño del que solo deja los salones de Santiago
para tomar de tiempo en tiempo el descanso

necesario a su preciosa salud.
Ademas el niño inquieto i bullicioso va so

bre las rodillas del que no es ni su padre ni

eu tio, i el anciano regañón reprende i divier

te con su tos i sus achaques al que no es ni su

hijo ni su sobrino.

íSi uno fuma, ya pueden pensar todos que

van haciendo lo mismo, que allí no se pierde
humo, basta que uno encienda tabaco para que
los pulmones de todos tengan con que refres

carse.

Est«> es lo que pasa i esto es lo que llamo

verdadera democracia i santa fraternidad.

Pero no vaya a creerse que falte un tanto

de curioso i de romántico a estos viajes.
Nunca se echa menos un estudiante de esos

que salen de la capital a descansar de haber

pasado un año con los libros debajo del brazo

i que van a tomar al campo nuevos brios para

no estudiar después tampoco a pesar de papá
i mamá i de cuantos hai que le den consejos.

Siempre pues, hai algún estudiante o moz •

.le esos que viajan en busca de emociones, que
es ahora mui bello viajar, hai t^to i un papa

Inicuo, por supuesto, a quien acompaña su hi

ja, muchacha viva i desenvuelta.

No falta, [mes, nada a no ser un poquilbt
de vergüenza. Comienza el tiroteo, el joven
uo se queda parado i la niña no quiere ser

menos.

El pichón va disparando tiro sobre tiro i :i

quema rapa hasta dar, las mas veces; en tie

rra con los mas arraigados escrúpulos.
Todo esto mientras el padre entre su^TIoa

está acordándose de su trigo o manoseando

las monedas del bolsillo para estar seguro que
no se le píenlen.
Amor no está ocioso, como se ve, ni en

medio de los vaivenes i sacudimientos man

ásperos.
En otro tiempo estas escenas tcnian lugar

mas a menudo en el retiro del bosque fresco

i apacible o en el recinto de los valles verderi

i floridos; los juramentos de ternura se repe

tían al son del agua qué caia de pena en pe

ña murmurando i del aura que pasaba suspi
rando entre los árboles de la enramada um

bría.

Mas ahora, en un siglo mas llano, las co

sas son mui de otra manera. ¿Quién dejará
el sofá de almohadones de seda por correr

tras una ninfa esquiva en las asperezas del

monte?

Está probado i se ha visto mui claro que,

en asuntos de afectos, no hai cosa mas con

veniente que la voz del dinero.

Sí, yo estoi en ello, no hai murmurio U«f

fuente ni suspiros de auras que mas sean

parte a ablandar i vencer los corazones que;

el sonido del oro cuando baja a colmar un

bolsillo.

Por otra parte, estamos tan convencidos de

la preciosidad del tiempo, que no lo emplea
mos en tonterías, i lo que no es ganar hot

día, no es hacer nada. I cierto ¿qué es amar?

¿Qué es casarse? Broma no mas, nada rnud

que broma.

No parece sino que, estando aquí de viam,
sentimos a cada instante la voz del portero o

mayoral que nos grita: ¡a prisa! ¡a prisa! ¡ya

es hora!

1 por eso mientras comemos precipitada
mente, leemos la carta del amigo que nos

cuenta sus desgracias; mientras «pie sacudi

mos el polvo d'd camino escojemos la mujer

que ha de participar de nuestro vivir.

Pero ¡Jesús! ¿A dónde vamos a parar? ¿i
el coche, el coche? ¡Ah! perdón, lectores ini<<s,

yo olvidaba que los portezuelos son demasia

do estrechos para entrar i salir con tan;:*

facilidad.

Ya estamos dentro. Una mujer pobre, se

entiende que también sucia i mui suri *. --:

acerca con su niño en los brazos, Í bi^g > otra

mas otra, la uua con un cesto de huevos, lu



otra con uji fardo de frazadas que va a vender

a Santiago.
Sigue uu muchacho que se encarama con-

au perdiguero.
ítem mas, una péñora. Pero al ver esto cuer

po d«>ble todos presienten mal viaje i yo iu-

lei'peb) al. conductor.
— liombre, protesto quo esta señora no ca

bo aquí, ya no hai eu dond» poner un ál

fico-.

Dcj >sc Ud.
, para todos ha de haber.

■—Pero, i si una ballena

Inúiil; un momento, un momento ma? i lo

que de corteses no mas hemos llamado seño

ra por no decir otra cosa hace bajo su peso

jemir i doblarse el coche como si fuese de

caña.

Pero son las seis i no salimos todavía, le

digo al señor del hotel.

Esperamos, respoude, a una señorita i un

taludlcro.

i(Js seguro que siendo caballero ha de ha-

c-M-se aguardar i venir mui despacio, que a los

ricos no les obliga la educación!

■Mas llegan después de un buen rato. Pero

hai trajedia para subir i trajedia para sen

tarse: (pie la niña no puede, que es menester

quo acuda Antonio, que no alcanza, que se

le antoja reirse, prenderse la manteleta; des

pués al sentarse se da vuelta encima de todas

i aburre i fastidia.

Acabado ya el embarque i atados los far

dos i cajones, sigue la despedida: ¡adiós,
Mariquita! ¡ Hanuelita ! ¡ Adiós, adiós! Ju-

lito, que Dios te haga dichosa siempre ¡Julita,
adiós!

I el que no tiene Julia, amiga, ni nadie que
le escuche, se deja llevar cou un sentimiento

de tristeza.

Al fin suena en el aire la fusta, el coche

«o estremesei luego parte haciendo retemblar
el suelo.

¡ G-racias a Dios, ya salimos !

Los caballos trota que trota, las ruedas

dando vuelta i la jente dentro eu silencio

bamboleando para todos lados como tapones
Ue corcho eu el mar, tal es el principia do la

marcha.

De vez en cuando interrumpen esta mono

tonía lo.s graznidos desapacibles de los gan
sos i aves domésticas cuando uua brusca sa

cudida les recuerda la dura estrechez de la

jaula que los lleva aprisionados ¿en aquella
montaña movible.

['ero luego se siente la comezón de hablar,
si va ei estudiante que se ha dicho no habrá

lugar a este silencio, m;is lo común es no ha

blar fiino do asuntos de negocios.
Si Ud. se aburro do oir descripciones de

caballos i trigos, no tiene mas recurso que
fcíioraarsú por la ventanilla.

Irá mirando entretenido lascaras soñolíon-

Uvs que aparecen entre los árboles del camino;
por to^as ]. artes los buenos campesinos salen a

ver pasar ia calchona sacudiendo el sueño de

la mañana.

Verá también levantarse el sol a cuyo calor
humean las pintadas pieles de los numerosos

ganados que pacen a uno i otro lado eu esteu-

soí¡ i verdes cercados.

Todo esto se puede gozar i ver, pero bajo el

supuesto de que la puerta no esté ocupada

por la erra de doña Tomasa i no la necesita

algún buen hombre para ir tosiendo i escu

piendo por ella, porque para algunos el toser

i arrojar escupos constituyo una verdadera

ocupación i se complacen cu hacerlo con rui

do, con cierta majestad.
Bien es verdad que semejante costumbre no

anda aconle cou las leyes de hijenie ni con las

de educación ni coa las de caridad que favo

recen al prójimo, pero ya es costumbre i no

hai quo cansarse.

Uu amigo mió estranjero me decía que esto

prurito do los chilenos de limpiarse el pecho
con estrépito era una barbaridad, pero yo lu

impuse silencio.

De rata en rato se para a mudar, es decir,

para dejar unos caballos que están muñéndo

se por unos que estén espirando. El cochero,
hombre que cuenta con su látigo, satisface a

los viajeros que se asustan de ver tantas fla

quezas i tantos huesos de relieve: no hai cui

dado, dice, estos caballos pueden llegar mui

bien.

Esto no quita que puedan quedarse, lo

mismo, mui bien, pero este oráculo se toma

por el lado mas favorable, i lajeóte se tran

quiliza.
Demos que esto armazón que soporta vein

te o mas personas con valijas, baúles etc., no
so haya de romper mas de una o dos veces i,
lo que no es menos raro, que los sirvientes

estén tan libres de vino que valgan a compo

nerlo bien que mal, supónganse todas estas

casualidades i el viajero llegará una o dos

horas mas tarde de lo que se imajinaba i uu

poco mas molido de lo quo quisiera.
Al entrar cada cual a su ea-sa, si es sesudo

i algo pensador, puede convencerse de que ha

tocado el término de su viaje. Ademas, si du
rante la travesía ha encontrado personas ama

bles, buenas i amigas sentirá que lo agrada
ble concluya tan presto, i si por el contrario,

que es lo mas común, ha tenido que sufrir

jente desconocida e imprudente, se quedará
con el temor de haber de hallarla mas tarde.

Si el pasajero es, como la mayor parte del

mundo, hombre de negocios i que no entien

de mas que de metálico, entonces no tiena

que convencerse de nada; por el dinero habia

salido, por el dinero volvió i por el dinero

será que viva i lo haga todo con gusto hastu

molerse en un viaje por la dilijencia.
Braidio.

A un Lucero.

En alas do un pensamiento
Que alhaga la fantasía,

Lejos vuela el alma mía

A una rejion de placer,
Donde alegre me uonrio
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uua aUiagi'cM-L esperanza,

Que el corazón siempre alcanza
En su inquietud a entrever,

Deesa rejion misteriosa

Levanto el tupido velo,
I se me descubre un cielo

De nácar, oro i zafir:

Do brillacon luz tranquila,
Cual recuerdo placentero,
Un benéfico Lucero

Que hace al corazón latir,

Vo te saludo Lucero,
Símbolo de mi ventura,
Con una alegría pura
Con un entusiasta amor;

Porque al irradiar en mi alma,
Resplandeciente destello,
Siento que es mui dulce i bello

Tu misterioso fulgor,

Ah! tú derramasen mi alma

L n.i delicia infinita,
Cuando mi pecho palpita
A impulsos de una emoción.

Por eso, rompiendo el velo

De su santuario escondido,
Te consagra agradecido,
Culto fiel i adoración.

Tú tapizas con mil florea
La senda de mi destino;
Que al hallarte en mi camino

Lejos lu.ye mi dolor;
í en cambio, feliz, encuentro

La imájen de una esperanza

Que es prosa jio de bonanza

Tu divino resplandor.

¡Venid, pensamientos bellos,
A halagar mi fantasía,
Que un recuerdo, su alegría
Regida a mi corazón!

¡\ entd, que cercano brilla,
Cual uu faro luminoso,
Ese astro puro i hermoso

Quo alimenta mi ilusión!

Al influjo de un recuerdo

Puro, cual luciente espejo,
Veo brillar su reflejo
Perdido ei: la inmensidad,
I al contemplarlo estasiado,

Siento que mi alma enajena
Esa luz clara i serena

Imájen de una deidad.

O atravesando el espacio
En una noche tranquila,
Viene a animar la pupila
De un ánjel de amor i paz,
I al pasar por la pradera

Regala vida i amores.

1 mil magníficas florea

Liota la tierra feraz.

Bieil hayas tú, fiel Lucero,
Que me das vida i contento...,

¡Representa un pensamiento

<£f)tU,

i b; -liante claridad!

Pensamiento de esperanza,
Pv.-u.sam 'euto de ventura,

Quo ui::. ilivina hermosura

\ íeue ai lin a realizar.

Por eso yo te saludo

Cuand" brillas en el cielo,
Dando a nuestra alma consuelo

En el penar del dolor,
I to a-loro, fiel Lucero,

Símb do Je mi ventura,
( 'on una alegría pura,
Con un entusiasta amor.

Ricardo Cunsiuo.

A una flor marchita. ( ")

¡Cuan puco, ¡ai! délas flores

Dura la savia enérjica i lozana

Del estío a los arduies!

¡Risa, niñez, amores,
Uuán pronto os vais de la existencia hu-

[muna!

¿Qué importa que hoi la suerte

Al niño arrulle en perfumada cuna,
¡*?i mañana la muerte

Al débil como al fuerte

tíiega impasible i en la tumba aduna?

Desde laandaz palmera,
Riqueza i timbre de la ardiente Arabia,
Al musgo de pradera
¿Qué yerba hai que no hiera

La muerte Í pise en su envidiosa rabia?

Si acaso un privilejio
Tuviese la virtud, la honra, la ck:r.¡Li,
Pero ¡ai! ni el manto rvjio,
NÍ el sabio mas egrejio
Hacen contra la muerte resistencia,

¿Qué estraño, pues, amigo,
Que Carmela jentil, flor preciosa,
Que de tu alma al abrigo
( recia, como el trigo
Ai golpe de la hoz yasga en la fus.'..'

¡Dieziocho primavera.-!
Gracia, candor, fortuna, todo unido,

¡(Jomo sonar pudieras
Que Dios a sus praderas
Sa llevara esa flor que abrió en tu nido!

Llora, pues, Miguel, llera,
Va que llorar del hombrees el destino,
Do tu Carmela mora,

íso puedes verla ahora;
Pero ella velará por tí contino.

Cuando en la noche bella

Sobro tu inquieta i abatida frente

Brille uua hermosa estrella

['] La -eñora.i Carmen Florea, muerta a luí 1! ;.t>. *n

Valj-uruii-j el le de iuauq de teto,
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Ella es, MigiMil; es ella

Que te mira ante el Dios omnipotente.

I allí feliz te espera

Kntrc las demás vírjenes, de hinojos;
Que Dios llamarte quiera,
I entonces placentera
Con tiernos besos cerrará tus ojos.

Llora, mas los deberes

Con esas lágrimas concilia,
Si larga vida quieres
I el fiel acento oyeres.

do Un amigo cordial de la familia.

LASEMANA.

I.a necesidad quo lodo el mundo osperimenta
de con

sagrarse a las prácticas relijiosas i al cumplimiento

do los deberes (jue la Iglesia impone a sus hijos, hace

que los asuntos de que hayamos de ocuparnos
en esta

revista no sean nimui interesantes ni variados. Cuando

llegan los dias consagrados al cumplimiento do los

deberes relijiosos todo parece paralizarse, escepto, por

.supuesto, aquello que es conducente al cumplimiento
.le esos deberes; así vemos diariamente las Iglesias

llenas de fieles que se preparan poi medio de la ora

ción al cumplimiento de sus deberos relijiosos, i no

tamos también el digno celo con que los párrocos se

consagran al desempeño de sus sagpadas funciones.

Tratándose de los párrooos, creemos de justicia
ha

cer una mención especial del digno cura de Santa

Ana: coa un celo i una misión verdaderamente apos

tólica no cesa de predicar la palabra divina i de pro

porcionar a sus feligreses los medios de llegar a la

santificación de bus almas. Ayer eran los vendedores

del mercado los que llamaban su atención i le atraían

sus cuidados, hoi son los soldados del cuerpo de poli

cía los que, bajo su dirección, so preparan a llegar

hasta el tribunal de la penitencia.
El servicioque el señor cura de Santa Anahaco a la

looalidad misionando a los guardianesdelapropiedades
bien señalado i digno de agradecimiento por los

buenos

resultados que encierra. Con los ejercicios espiritua

les a que hoi están consagrados los policiales, es in

dudable que el servicio público mejorará do una rna-

liora baslaute notable, porque ellos deben inspirar a

los soldados la mas escrupulosa atención en el cumpli

miento de sus deberes. As! pues, el señor Olea al

hacer nn servicio a los individuos del cuerpo de poli

cía lo hace también a la localidad, i mui importante.

Hemos dicho mas arriba que los asuntos de que

teníamos que ocupamos eran poco interesantes i va

riados, sin embargo, fuerza será ocuparnos do ellos

para cumplir con nuestra tarca, nunca mas difícil

que ahora por la disposición do ánimo en que nos en

contramos a consecuencia de la enfermedad que eu la

semana pasada nos privó de conversar con el lector.

El asunto mas de bulto quo nos ofrece
la semana es

el embrollo Arman que, después de discutido
¡vuelto

a discutir en el Congreso, en la prensa i en los círcu

los, ha sido nuevamente arrojado de pasto a las dis

cusiones de la prensa diaria desde lo alto de las rejio-

nes oficiales i en la forma do una serie do documentos

destinados a justificar la conducta gubernativa
en tan

enmarañado asunto.

El efecto que las «ales notas han producido
ora el

que debia esperarse. Los que no tienen interés en

desacreditar al gobierno han quedado satisfechos cou

U esplicacion, pero los que han tenido la cuestión co

mo su caballo de batalla para liaier cargos al gabine
te no han hecho man quo redoblar sus cargos. ;Hs
lan difícil convencer a los quede antemano están

resueltos a no dejarse convencer!

No tocándonos a nosotros entrar en cuestiones de

esta naturaleza, al hacer mención de ella, nos bastará

rlocir lo que en dias pasados nos decia un amigo: Si

M. de la Rivierc haeugauado al gobierno, no tendria

esto nada do estraño desde que ha engañado a Mr.

Mciggs, que en esto de negocios tiene el ojo mas vivo

que todo uu gabinete.
El asunto Riviére nos trae a la memoria otro bien

insignificante, ocurrido también esta semana, i al que

le encontramos, en cierto modo, analojía con el

anterior. Trátase de un brigada que ha sido con

denado a seis meses do prisión por haber castigado
con demasiada severidad a un soldado. La sentencia

ha provocado una reunión de los sarjentos del mis

mo cuerpo que dicen: el brigada ha faltado a su deber

o no; si ha faltado, que so le espulse, sino que se lo

rehabilite, en otros términos: si el brigada ha faltado,

dehe salir del cuerpo para colocarse alguno de nos

otros; sino, que quede en su puesto.
La misma conducta nos parece

observar en los

sarjentos de la política que se ocupan del asunto Ar-

mand-Kiviére, i claramente manifestado parece en

el orijiual dilema empleado por uno
de sus órganos.

Veremos si unos i otros de los sarjentos satisfa

cen sus aspiraciones, aunque es probable que ambos

se queden a la luna.

La Exma. Corto Suprema i la Corteje Apelaciones
so hallan sumamente enfadadas con el intendente de

la provincia por no querer este funcionario hacer

llevar en el presidio urbano un libro indicado por

esos tribuíales. El viernes último se reunieron para

deliberar sobre el castigo quo debia imponerse a ese

funcionario, pero como probablemente la cólera los

cegaba no atinaron con ninguno, conviniendo
hacerlo

olio día con mas calma.

Procuraremos poner a nuestros lectores al co

rriente de lo que suceda en este conflicto de autori

dad, que no justifica, por cierto,
el cargo que uu es

critor mui orijinal hacia a la Corte de Apelaciones
de ser dominada por el Ejecutivo en el asunto del

desgraciado Garrido.

A propósito do este infeliz, ¡a cuánto ascienden

las erogaciones hechas eu favor de su madre? A juz

gar por los datos que se han publicado, la suma co

lectada es bien escasa i de ninguna manera pareca

eu armonía con el interés quo ese desgraciado pare-

eia inspirar. O el interés era solo aparente o nuestra

sociedad no lleva su compasión hasta desatar la bolsa.

Nos decidimos por lo primero. Creemos que las de

clamaciones de algunos periódicos hacían ver mayor
iuteres del que realmente existia.

¿I qué diremos del cólera? este terrible Sajelo con

que se nos está amenazando desde priucipios de enero

se halla todavía tan distanto de nosotros que hasta

los menos alentados hau perdido el temor i lo miran

solo como un fantasma. Las noticias que hasta ahora

se tienen hacen que esta ausencia do temor lio sea

infundada, i ojalá que continuo
i no vuelvan apode

rarse de las poblaciones el desaliento i el pánico.

l'odriamos aun ocuparnos
de otros asuntos, pero ]a

insignificancia de ellos nos escusa do hacerlo i cou U

dicho nos despedimos hasta el próximo número.

IM1-. CIULENA, CALLB DEL PttJUO, N. -o.
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Susceptibilidades regalistas.

La unión entre la Iglesia i el Estado

es uu motivo de zozobra para cierta

prensa.
,\o se concibe la armonía de las dos

potestades sin la esclavitud para la una,

sin el ejercicio de tiránicas facultades de

parte del otro.

Para la Iglesia se piden las catacum

bas. Su pretende armar el estado con

el cetro de hierro de los antiguos em

peradores.
Xada de nuevo hallamos en esta ten

dencia.

La Iglesia esclava seria, a juicio de

los escritores impíos, una cortesana del

poder.
Reducida al envilecimiento, la tarea

de sus enemigos no seria ya difícil. Por

eso se quiere echarle cad. ñas i condenar

la si es posible a la impotencia.

no están llamados a decidir cuestione

de conciencia.

Lsto fué en aquellos dias un crimen

inaudito, que hasta hoi no ha alcanzado

perdón.
El solo hecho de pertenecer a la sa

ciedad de Santo Tomas de Cantorbery
es una especie de mancha onjinal, que
ni la virtud alcanza a borrar.

Pero en el presente caso como no se

podia herir ni al sacerdote ni al hombre,

la táctica adoptada por los Tartufos do

la libertad no ha sido otra que la de

sembrar la zizaña entre el poder civil i

el eclesiástico.

Ufano debe hallarse el presidente de

la República al ver las estraordinarias

facultades de que quieren investirle su:í

enemigos.
Ll señor Pérez se creería solamente

el jefe político de la nación, pero, gn:

cias a los diarios opositores, habrá cono

cido que también ¡o es de la Iglesia.
Ni el diocesano ni los cabildos pueden

va nombrar un vicario sin que la auto

ridad civil se lo permita!
Este modo de pensar solo se hallará

Kn el acto mas sencillo de jurisdicción en los cerebros de los radicales o et. el

eclesiástica se escudriñan bis intencio- jdel autócrata ruso.

nes i se buscan lo.s medios de inspirar -\o ignoramos que no ha muchos

recelos que por fortuna nadie abriga de años se trató de entronizar este sistema

buena fé. de opresión, pero sus autores hubieron

El nombramiento de gobernador en; de desistir en su empresa.

sede vacante para el obispado de la Si

rena ha sido un grito de alerta para

Tenían que habérselas con un pue
blo independiente i católico que no e>-

esos espíritus que viven rodeados de j taba dispuesto a tolerar semejante:
avances.

La empresa, como era natural, se

frustró, quedando a esos políticos el

cuvas i despecho del vencimiento que todavía

fantasmas.

.\o lo estrañamos.

En primer lugar recaía en un

dote de honrosos antecedentes

virtudes no alcanza a oscurecer la ca

lumnia.

Después, este sacerdote era el funda

dor de una sociedad a la que la Iglesia
chilena debe mucha parte de la inde

pendencia de que goza.

Cierta política autoritaria i suspicaz

exalta sus pasiones.
Fruto de ese despecho son los ata

ques de sus diarios, ese falso celo por
los privilejios del estado, i por fin, ese

pánico que les híic'e temer el que < I

arzobispo de Santiago llegue a asa

mir un dia el mando del ejército.
miró nacer esa sociedad i se indignó de j Sobreesté último punto pueden se

que hubiera algunos sacerdotes católi- reliarse. Los Obispos del siglo XIX no

eos que bajo juramento se compróme- ¡saben manejar la espada, lo que sí sa

tieran a no arrastrar a su prelado a los ' ben es mantener los lucros de la Iglesia
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contra los ataques de los demagogos
i de los falsos liberales.

Lo que hai de curioso es que el go

bierno no vé todavia esos avances del

metropolitano de Santiago i (pie los

opositores aparecen mas gobiernistas
que los mismos mandatarios.

Por fortuna los gritos de despecho
de la prensa roja i í'arisea no encuentran

eco ninguno.
El público se rie de sus temores,

se muestra inalterable i las jentcs bien

intencionadas bendicen una unión tan

fecunda en bienes i que es una prenda
de paz en el porvenir.
Si hemos hecho referencia a esta

cuestión, no es porque ella sea al pre

sente de mayor importancia, sino por

que conviene tomar nota de la manera

como ciertas jentcs entienden la li

bertad.

La Iglesia tiene entre nosotros un

puesto del quo es difícil arrojarla.
El pueblo Chileno, apesar de lo con-

tajiado que está por el torrente de las

malas ideas, es todavia demasiado rcli

jioso para aceptar las ridiculas teorías

que tienden a aprisionar al sacerdocio

reduciéndolo a la nulidad.

Reconociendo en la armonía de las

dos potestades un bien positivo, no de

sea otra cosa que su conservación. Los

jérniencs Fde discordia que los mal in

tencionados tratan de sembrar caen en

tierra estériles: c! buen sentido del pais
estima ese falso celo en lo que vale, i

no se deja cstraviar por quiméricos te

mores ni por declamaciones cuyo obje
to es bastante conocido.

Enrique del Solar.

El espejo.

No hai amigo como el espejo ha dicho un

poeta.
A primera vista no es fácil admitir esta

sentencia (pie se presenta con toja la petulan
cia .le nn axioma incontrovertilile.

Si es cierto que el espejo no engaña, no hai

iluda que es el amigo mas fiel.

Pero, si lo consideramos como un maestro

'le engaños, convendremos que solo es amigo

para su dueño, siendo para los (lemas mui

peligroso.
Eí espejo sirve unas'veces demasiado.

tltras no tiene sino una utilidad desconso

ladora.

No hai lisonjero igual en la juventud.

Es posible que el desengaño encuentre un

auxiliar mas activo, cuando las arrugas sur

can la frente i el cabello de oro va tornándose

en pálida ceniza.
Cuando una niña de diez i ocho años con

templa sus mejillas sonrosadas, sus ojos llenos

(le vida, sus labios que parecen
tina flor de

granado, i vé al travez de ese raájico erisla!

ios brillantes triunfos (pie ol mundo reserva

a su belleza, la sonrisa del contento vaga por

sus labios, i el gozo llena ampliamente su

corazón.

Se acerca la hora del baile.

Late su pecho apresurado. En pocas horas

mas nada tendrá que desear.

Usa risueña hermosura no pide osteníosas

galas.
¿Ue qué pueden servir las perlas i los joye

les a la que tiene en su juventud el mayor Je

los encantos?

tíu vestido es de tul blanco. Su cabeza no

lleva otro ornato que una corona de flore,

artísticamente entrelazada a sus abundosos

cabellos.

Está hermosa como una mañana de oc

tubre.

He aquí lo que le dice el espejo i ciertamen

te le ha dicho la verdad.

Pero, variemos la decoración. Busquemos
a otra mujer que acaso ha confiado a esa no

che de gozo sus mas caras esperanzas.

También se encuentra delante de su es-

Péi"-
,. ,

.

Hermosa un día, hoi no es mas que uua

magnífica ruina.

El fuego de las pasiones marchitó su frente

nevada. Ha visto volar muchas flores de la

"uimalda de su juventud i ve tristemente

que ya la edad madura se acerca a pasos

apresurados.
Contempla su rostro i tiembla al solo pen

sar de que las arrugas que el arte disimula

sean reconocidas por alguien a quien ijuieie,
a quien necesita agradar.
El tiempo vuela i cou él los encantos de la

mujer.
Éneos dias le restan para esperar.
Mañana acaso seria mui tarde. Es preciso

que su suerte
se decida esta misma noche.

¿Qué hacer pues?
Él espejo es demasiado franco, por demás

severo.

El espejo es para ella en ese momento un

juez.
(Juizas el mundo confirmará su fallo.

],a que todavia reina en los salones puede

perder el cetro Je su mentida soberanea.

Cuántas habrán roto su espejo en ocasiones

semejantes!
l'ero, n. i. Aun puede servir de algo.
El arlo suple los estragos del tiempo.
Eu cada tocador se encierran muchos mis

terios.

llai secretos preciosos que solo su dueño

conoce.

Eu lo mas recóndito de un armario se ha-
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Han ocultos vasos llenos de maravillosos li

cor «es.

La marchita belleza les deberá en breve

una nueva vida.

Las mejillas descoloridas robarán sus colo

res a la rosa i a la azucena.

Los ojos rec jbiarán aquel brillo perdido,
que en uiro tiempo incendiaba tan tus Cora

zones.

La obra de rcron^truceion s^ verifi 'a.

I,i traslbrmacion es admirable.

Eslá herniosa i el espejo tampteo ha men

tido esta vez.

El espejo es en este caso cómplice de un

fraude.

Si algún incauto cae en las redes de la fal

sa belleza, culpe a la tersa ¿una que tanto ha

contribuido a su engaño.

l>e estas traiciones se hacen todos los dia^.

^luchos hombres pudrían renegar del es

pejo.
Muchas mujeres debian erijirle un altar en

testimonio de gratitud.
Las coquetas ensayan ante ese confidente

pusjest-cs mus seductores.

Ll riso que cae como al descuido sobre una

espalda de alabastro, la sonrisa que tanto nos

enamora, la mirada centellante que tan bien

sabe pintar una pasión volcánica, t«id"»,en fin,
lo quern una coqueta nns seduce, es fruto de

hoiasde vaguedad que ella ha dejado rorrer

frente a su espejo de quien recibe a cada ins

tante las mas preciosas advertencias.
Si la lisonja es la amistad, si quien mas

nos uniere es el que nos dá mas lecciones de

astucia, la amistad del espejo es indiscuti

ble.

Pero lo mejor en este amigo es que no tiene

lengua.

L«is hombres son-- indiscretos e infieles.

Las muj-res por instinto no pueden guar

dar nada dentro del pecho.
El esp-jo es mudo.

El n«i ira a revelar nada de lo que vea.

M-cUiadle, bellas hijas de Eva sin rebozo

vuestras imperfecciones físicas.

Sj.'iíuro está que hable. El tiene un punto
de contacto con vosotras que no puede menos

d c arrancaros vuestra simpatía.
Es inconstante.

Apai taos de él i al instante se habrá bo

rrado vc.c-^tra imájen.

¿Habrá alguna hermosa que pueda* va::ft-

£h»ri¡?rse de que su espejo la retrate eu su

ausencia?

Es c uno el corazón de una coqueta, que
ama a t«jdos sin ser fiel a nin^utin.
La amistad de las mujeres e-jii el espejo es

la ami>ta<l que mas ]«-s dura.

El amor del amante suele ser para ellas

un capricho.
El marido les cansa muchas veces.

El espejo solo es el que Ic/ra !a palma de

a_'ia«laides durante la juventud i de hacerse
iu:n indispensable aun, enano., hai iy\- ;o:-a-

rar los primeros ensayas do la edad madura.
Las lel-icivnes de las vie'a-j con este ami

go de las jóvenes, tienen ya un aspecto mas

desc«msol;t«lor.

Hai viejas despreocupadas.
Estas no ven en el espejo mas que un cone

jero que les indique, no la manera de disimu

lar los estrados (leí tiempo, sino el modo de

presentarse en sociedad sin «jue nadie tenga

que a-oslarse de su catadura.

De tan respetables sefuras nada podremos
decir.

Su deseo es mui justo.
P'-ro haí viejas pretensiosas, maiK'io de

sarmientos secos que la tumba reclama i que

llegan a figurarse que hai todavía algún. ¡

a quien pueden pegarle el chasco.

¡Pobres seres «le quien a huido el juicio!
Entes ridículos que apenas alcanzan a

arrancarnos una sonrisa de lástima!

Si el espejo tuviera alma gczaria con ella

de una de las diversiones mas saladas.

Creer que la peluca de negros risos es mas

hermosa que la nevada diadema de la ancia

nidad!

Tratar de disimular arrugas que no parecen
otra cosa que los surcos abiertos por el arado

en un campo pedregoso.
Pci'o ¡ai de ellas! El espejo dice a las vie

jas: "dad un adiós a las esperanzas,
''Fuisteis rosas uu dia, hoi no soi mas qn<;

el seco tallo de donde no brotará una sola

flor.

'•'Llégala noche, pero la noche sin estrellas-,
"Olvidad vuestros desvarios i mirad lo que

sois.''

Al oir vcnlatlcs tan amargas no queda r«t~"

recurso que eonlbrmarse con la suerte, o hámu

lo que aquella sen-. ni ma\\.r de quien halda

un sala lu epigramático:

''En un muladar un -La

Cierta vieja sevillana,
Luseando trapos i lana.

Su ordinaria granjeria;

Acaso vino a encontrarse

Un pedazo de un espeju,
I eon un trapillo viejo
Le limpió para mirarse.

Vii-ndo en él a«iuel!as feas

Quijadas de desconsuelo,
Dando con él en suelo

Le dijo: ■■Maldito sea.-!"

Pasta «b' niñas i d" viejas. I)«:jjcm<-(; a
!
i

hermosa mirad de nuestra especie, a la oír

mientras m is adoramos, agraviamos ma-,

r'X«'i suc le lo mismo a h>^ hombres?

rXÚ píuliia «.-l e<\<:-; > fr>iitar de nos-_.tr.-.

mu-dias ridiculeces <!-■ a folm?

¿So hai infinitos p-t imeíres ridículovJ

;X'> hai también viejos que se tiñen la prv
tili'a i U-> cabellos-?

¿Mué no po Irían decir"!.. s peluqueros >.

fuera:] a revelar las pequc.ieecs que ven r-

cada minuto?

Ba-ía va de rueíiir.ías.
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Seriamos indiscretos, i alamos nos üiiu-

ilrearian si llegásemos a contestarlas.
Lo mejor es colgar la pluma i poner punto

final.

Imitemos al espejo en la mas preciosa de
sus calidades

Seamos como él discretos mudos.

Olimpio.

Mis recuerdos do Tibacui.

rCuiíJro de costumbres neo-granadinus.)

I

LA FIESTA PE CORPUS.

A mediados del año 'df> me hallaba ya en

la.s inmediaciones de la parroquia de Tibacui

en el cantón de Fusagasugá, i recibí una

atenta i espresiva invitación del cura, el al

calde i los principales vecinos, para que con

curriese a la fiesta de Corpus que se celebraba

el domingo inmediato. Jamas he gustado de

tiestas ni de reuniones bulliciosas, por lo cual

pensé escusarme; i mas al recordar la peque
nez do aquella parroquia i la pobreza del ve

cindario, comprendí que no seria aquella fies

ta de la clase de las que siempre he evitado,

porque producen disipación en el espíritu i

dejan vacío en el corazón. Fui, pues, a Tiba
cui i llegué alas siete de la mañana.

Compeliese aquella población de una o dos

docenas de casas pajizas sumamente estrechas
i pobres, esparcidas aquí i acullá por la pen
diente que forma la falda prolongada de ana

alta i espesa montaña. Ilai eu el lugar mas
llano uua pequeña iglesia de teja, pobre i

afeada, a cuya izquierda se ve la casa del

«aira, también de paja como las demás del pue
blo, pero menos pequeila que las otras habi

taciones. Entre estas hai algunas que no pu
dieron cubrirse con paja a causa de la pobre
za de sus dueños, i solo les sirven de techado

algunas anchas i veriles hojas de fique. La

plaza so es sino la continuación de una colína

cubierta de verde yerba, cuyo cuadro lo for

man cuatro ermitas de tierra, i en sus costa

dos idamente se ven la cárcel i cinco o seis

chozas miserables. A la derecha de la iglesia
i paralela a un costado de la plaza, hai una

hondonada verde i llena de árboles silvestres,
por la cual corre en invierno un hermoso to

rrente, pero que en verano está seca i cubierta

de mullida grama. Esta hondonada so pro

longa como trescientas varas hasta el pié de
la plaza, i los naturales la llaman ¿a calle de
la

amargura, por ser aquel el camino por
donde suelen llevarlas procesiones de semana
santa. Estas pocas chozas, sombreadas por
venPs platanares, elevados aguacates i aro
máticos chirimoyos, i rodeada por algunas
gallinas, patos, perros, cerdos i otros anima
les domes! ¡eos, presentan un aqnc'o pinto-
j'.'sao o interesante para quien u«» busca allí el

:<-/> i jas comodidades do la vida. El vecin

dario se ounpoiiu Ue razas pcrl'txtameute mar

cadas; algunos blancos en qu'nuies se descubre
desde luego el oríjen europeo, i el resto indina

puros, descendientes de los antiguos poseedo
res de la América. Todos son labradores; to
dos pobres, i casi puedo decir, todos honrados
i sencillos, hospitalarios i amables. Allí no

ha penetrado todavía la civilización del siglo
xix.

Cuando yo llegué me rodeó la mayor parto
del vecindario. Unos queriun que fuese a alo

jarme a su casita, otro que admitiese bu al

muerzo, otros que íes permitiese cuidar de mi

caballo. Procuré juaniíestar mi agradecimien
to a to los, i luí a desmontarme en la casa del

cura, digno pastor de aquella inocente grei.
Luego que conversamos un rato salí a tomar

chocolate eu casa del alcalde i a dar un pasco

por la plaza. Jamas olvidaré ni la obsequio
sa bondad con «¡ue R" me dio un decente i

abundante desayuno, ni la grata impresión
que recibí al dar aquel paseo matutino. Con

palmas i árboles lloridos cortados en la mon

taña vecina, se había fumado una doble calle

de verdura por los cuatro lados de la plaza.
Esta calle estaba cortada en varios puntos
por vistosos arcos cubiertis d«. flores i de ta

llas las frutas que brinda la tierra caliente en

aquella estación: era el mes de junio. A.pií
se veía uu hermoso racimo de mararaves; allí

dos o tres de amarillos i saz ma«los plátanos;
mas allá un grupo de aro:náti«'as ehirimovas;
después una multitud de lustrosos aguacates,
de uua magnitud poco común; acá un estraño

tejido de guamas de diversas especies i figu
ras. En otra parte yucas esíraordinarias i

gran variedad de raices, legumbres i hortali

zas. Otros arcos ostentaban los productos de

la caza: conejos, comadrejas, zorros, ulamáes,
armadillos i otros animales silvestres. Maa

allá se veían pendientes, dorada-; rocas de pan
de maíz, sartas de huevos de diversos colore.1?

cojidos por aquellos montes, i muchos pajar i -

llos vivos i muertos cuya vistosa variedad

atraía i encantaba la vista. Seria difícil decir

detalladamente la multitud de objetos natu
rales que se habían reuní h> para adornar

aquellos arcos de triunlb erijidosen obsequio
del Santísimo Sacramento. Una inmensa pro
fusión de animales, frutas i flores, formaba
la ofrenda campestre que ofrecía aquel puña
do de cristianos sencillos al Dios cuya miseri

cordia se celebra en esta solemne, misteriosa i

sagrada fiesta. ¡Cuánto mas helios i dignos del

Creador son estos rústicos i hermosos adornos,

que aquellas inmensas fuentes de plata, aque
lla multitud de espejos, cintas, flecos i retazos

de seda i gasa que se ostentan en esta fiesta

eu la capital de la república! Vo gozaba con

delicia do. este espectáculo, i las risas, cantos
i alegría «le este pueblo inocente, alejaban de

mí las tristes impresiones que casi siempre
dejan mi mi alma las reuniones en numerosas

concurrencias. Me;:;] eme con los hijos de Ti

bacui. i tuve el placer de ayudarles a compo

ner sus ermitas, altares i arces, procurando
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EL AMOR COXYL-GAL.

e llamaba el

la danza de
respeta!. le
Tibacui el

que los rueños pobres uo .lañasen con adorno*

l.etcrojéueos el gusto sencillo i campestre que'
allí reinaba.

I. as campanas repicaban sin cesar; i todo

el mundo se manifestaba alegre, activo i ori-

.-ioso. De repente oí el ruido de un tamboril

i un pito. Entonces vino a bailar delante de

mí la danza del pueblo. Componíase esta do

doce jóvenes iiulíjenas de lo a 1S años, sin

mas vestido que unas enaguas cortas i unos

ge.iros liedlos de pintadas i vistosas plumas.
Llevaban también plumas en las muñecas i

las gargantas de los pies, i un carcax lleno

de flechas sobre la espalda. YA resto de sus

cuerpos desnudos estaba caprichosamente pin
tado de varios colores. Presidia a estos inu-

cliachos un anciano de mas de setenta años,
venido como lo están siempre aquellos infe

lices indios; es decir, sin camisa, con unos

calsonzillos cortos de lienzo del pais, mui

ordinario, i una ruanita de lana que les cu

bre un poco mas abajo de la cintura. Este

viejo estaba sin sombrero, i llevaba colgando
del cuello el tamboril, al cual daba golpes
acompasados con la mano izquierda, mientras I piaba sus chirimoyas, i con mas frecuencia
con la derecha sostenía i tocaba el pito. Con ¡ admitía el obsequió que de ellas me hacian.
!a estraña música bailaban tos jóvenes una Jamas tuve ocupación bastante grave que me

Miguel Guzman
indio que conduci:

dia de la fiesta del Sacramento, que acabo de

pintar. Era este anciano de mediana estatura;
tenia el color i las facciones de un indio sin

mezcla de sangre europea. Sus pequeños i

negros ojos estaban siempre animados de uua

espresion de benevolencia. Su amable sonri

sa hacia un notable contraste con las hondas

i prolongadas arrugas que surcaban su frente

i sus mejillas. Sus cabellos i escasa barba

eran blancos como la nieve, i la edad habia

destruido la mayor parte de sus dientes, ape
sar de que casi todos los indios conservan

blanca i sana la dentadura aunque vivan un

siglo.

^
Después del dia de la fiesta, Guzman i Ma

riana su esposa, venían frecuentemente a mi

casa. \o les daba algunos socorros, les com-

danza graciosa llena de figuras i variaciones

arrojando i recojíendo sus ñochas con asom

brosa ajilidad. Yo los miré un rato con ter

nura i complacencia, les di algunas monedas.
i me retiré.

Salió bien pronto la procesión. El pueblo se

pr.o-ternó respetuosamente i ya no se oia sino

el canto sagí ado, el alegre tañido de las cam

panas ! el tamboril i el pito de la danza que
iba bailando delante del Santo Sacramento,

Entonces empezó a arder uu ea. tillo de pól
vora, ]. reparado para la primera estación.

Los indios de la danza finjieron terror, estre
charon su arco contra el pecho i se dejaron
caer con los rostros contra la tierra. Al cesar

el ruido de la pólvora volvieron a levantarse

i continuaron ajiles i alegres su incansable
danza. Pero cuantas veces se quemaron casti- dos gallinas i algunos
líos o ruedas, ellos repitieron aquella espre- cargué que si la enfer
siva pantomima. Confieso que no pude ya
resistir la impresión que me causó aquella
escena. Mis lágrimas corrieron al ver la ino

cente i candida alegría con que los descen

dientes de los antiguos dueños del suelo ame

ricano renuevan en una pantomima tradicio
nal la imájen de su destrucción, el recuerdo

ominoso i amargo del tiempo en que sus abue
los fueron casi .s-erminados ¡ vilmente escla

vizados por aquellos hombres terribles que,
en su concepto, manejaban el ravo. Eu el

trascurso de mas de tres siglos estos hijos de

generados de una raza valiente i numerosa.

ignorantes de su oríjen, de sus derechos i de
su propia miseria, celebran una fiesta cristia-
-.a contrahaciendo momentáneamente- los usos

impidiese recibir a aquellos honrados ancia

nos. Me contaban sus miserias i sus prospe

ridades; me referían las tradiciones de la al

dea, los acontecimientos notables que habían

presenciado en su larga vida; solicitaban mi

aprobación o mis consejos sobre los pequeños
negocios de sus parientes i amigos, i jamas
salían de casa sin haber comido i sin llevar

pan para dos nietos que los acompañaban. Ya
hacian mas de catorce meses que yo veia se-

manalmente aquella virtuosa pareja, i jamas
la oí quejarse de su suerte, pedirme esa al

guna ni murmurar de s-.i prójimo.
Una mañana vino Mariana a decirme que

Miguel estaba enfermo, i que ella pensaba
seria debilidad, porque habia muchos dias

que no comía carne. Hice que le dieran unas

otros víveres, i le co

que si la enfermedad de su esposo so

prolongaba viniese a avisarme. El dia ](j de

octubre de :¡7 Ileso un indio llamado Cha
veta i me dijo: '-Esta madrugada murió Mi

guel Guzman, i su viuda me encardó que
viniera a decírselo a su merced." Xu pud--
i-ebu-ar algunas lágrimas a la memoria del

anciano; envié un socorro a la viuda i le man

dé a decir que cuando pudiera viniese a

verme.

A los cinco dias estuvo en casa Mariana,
Esta mujer distaba mucl.o de tener la lison.--

rní.i franca, risueña i espresiva de Guzman
Su cara era larga, sus ojos empanados i huí

didos. su tez negra i acartonada. Era tam

bién mui veja, ¡.ero su cab.-llo no estaba en

teramente cano. En fin, ella no inspiraba sim-
de sus mayores, i so rien representando el | palias eu su favor, a pesar de sus i la]
terror de sus padres en aquellos dias aciagos

'

bondadosos i del cariño que su espov,, \A
en que sus opresores los aniquilaban para for-¡ nia. Yo la hice sentar i la dije-
mar colonias

europeas sobre
a grande i pjde.-jsa uaciea

los despojos de —Yasupoog
lo mui triste

lia lUJ. h*U
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—Sí, su merced, me contestó; pero Dios es >

el que lo ha dispuesto así.

— Esa es la vida, dije, debemos confor

marnos.

—Sí! yo estoi conforme i vengo a darle a

su merced Jas gracias por todo el bien que nos

ha hecho.

Al decir esto su voz era firme, su aspecto
perfectamente impasible, i ninguna marca de

dolor se pintaba en aquella cara negra i arru

fada, que me recordaba la idea que eu mi

infancia me daban de las brujas. Siu embar

go, recordé que era la viuda de Guzman, que
tenia reputación tle ser una buena mujer i le

dije:
—Mire Ud., Mariana, aquí tengo un cuar

to donde Ud. puede vivir; véngase a casa i

uo tendrá que pensar mas en el pan de cada

dia, si se enferma aquí le cuidaremos, i si tie

ne trio, yo le daré con que abrigarse. Guardó

rila uu instante de silencio i después me

dijo;
—Nó, su merced, jamas.

—¿I por qué nó?

Entonces esclamó:

— ¡Qué! ¿yo comería buenos alimentos de

que no podría guardarle a él un bocadito?

r- Yo dormiría en cuarto i cama abrigados cuan

do él está debajo do la tierra? ¡Qué Dios me

libre de eso! Mire su merced, mas de cuaren

ta i cinco años hemos vivido los dos en ese

pobre rancho. Cuando él iba a la ciudad a

vender el hilo que yo hilaba i las chirimoyas,

yo lo esperaba junto al fogón i ya tenia algo

que darle. Llegaba, me abrazaba siempre,
me entregaba el real o la sal que traía, i jun
tos nos tomábamos el calentillo (aguamiel), la

arepa o la yuca asada que yo le tenia. Si era

yo la que iba a lavar al rio, él me esperaba
¡unto al fogón, i si no tenia que darme, si

quiera atizaba la lumbre i me decia: esta

noche no hai que cenar, pero tengo bastante

lena i nos calentaremos juntos. Nó ; jamas

dejaré ese rancho! ¡Ya nadie se sienta en él

junto al fogón! ¡ya no estará allí ese ánjel!
íJtTo su alma nojestará lejos; se ailijiria si yo

abandonara nuestra casita.

Al decir esto Mariana cruzó sus manos so

bre el ¡lecho con nn dolor convulsivo. Dos

torrentes de lágrimas corrieron sobre sus

acartonadas mejillas i por mas de media hora

escuché" su silencioso llanto i sus sollo

zos ahogados. ¡Cuan mal habia yo juzgado
» Mariana por su fisonomía! Ah! jamas habia

yo visto un dolor mas elocuente i sublime,

jamas habia comprendido tanto amor en uu

discurso tan corte i sencillo! Pobre anciana!

Yo lloré con ella i no traté de consolarla.

Cuando su llanto se calmó le dije:

--Mariana, mi ofrecimiento subsiste, aun

que conozco que Ud. tiene razón en no acep

tarlo por ahora. Pero algún dia cuando Ud.

pueda recuerde que esta es su casa i venga

wquí a vivir mas tranquila.
—Nó, su merced, me dijo/eso do será ja

mas, porque yo sé que él no se amañará sin
mí en el cielo.

Diciendo esto díó un profundo suspiro, i

al propio tiempo se sonrió con cierto aire de
calma e indiferencia. Apenas le di un corto

socorro, temiendo que uno mas abundante la
hiciese sentir con mas amargura su viudedad.
Al despedirse besó dos veces mi mano e hizo

tiernas caricias a nú pequeña familia. Laiusté

que volviese i no me respondió.
¡Seis dias después, Mariana descansaba en

el cementerio de la aldea al lado del venera

ble Miguel!

María Josefa Acevedo de Gómez,

La noche.

¿Quién no lia esperimentado alguna vez

la inesperada impresión de uu dolor repen
tino?

¿Quién no se lia cojido un dedo al cerrar

una puerta?

¿Quién al volver una esquina no se ha es

trellado con la grave individualidad de uu

mozo de cordel, o eon la impasible unidad de

un aguador?

¿Comiendo o hablando, no os habéis mordi
do nunca la lengua?
La noche entra perfectamente en este orden

de ideas.

Cualquiera de esas impresiones puede con

fundirse con la noche bajo un punto de vista

común.

¿Qué es la noche?

Medítese bien i se comprenderá que es una

cosa que hace ver las estrellas.

El fenómeno se verifica de esta manera.

El sol, cansado de mirara la tierra, levan
ta sus rayos al cielo como la mirada de un

aflijido.
¡Esa mirada cuya significación no aparece

en ningún diccionario i «jue, sin embargo, en
todos los idiomas quiere decir cielo!

Después de este relámpago de sus últimos

rayos, cuyas ráfagas brillan en todas direc

ciones como los reflejos de un incendio, des

aparece detras de una montaña, se esconde en

!a oscuridad del bosque lejano o se sumerje eu
la mar.

Algunas nubéculas caprichosas se asoman

al horizonte llenas de impaciente curiosidad.
i al verse iluminadas por aquella última mi

rada se quedan suspensas, vacilan en el aire,
i se ruborizan.

El viento corre de un punto a otro con si

lenciosa movilidad, dejando escapar por todas

partes ese silbido tenue, que no hai letras con

que poder escribirlo, i que quiere decir: 4,si-

lencio
"

Si el viento tuviera manos como tiene alas.

estoi seguro que en esta ocasión espresaria su

pensamiento poniéndose el dedo en la bo<-a.

De paso mece a los árboles como si quisie
ra dormirlos.
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Las liojas cuchichean i el agua corre a tien

tas tropezando cou t.-do lo que se le pone de

lante i murmurando como un ciego «pie va

hablando a- do.

La sombra se deja caer lentamente, esten-

diéudose poco a poco como una gota de tinta

eu un vaso de agua, i la noche se da a luz.

Desde este momento empezamos a ver las

estrella-;.

El cielo se hace mas azul para recibirlas.

El dia será mas resplandeciente, pero la

noche es mas hermosa.

De dia s.¿ ve demasíalo, es una luz mui

fuerte que todo nos lo mete por ]os ojos.
Xo deja nada ni a nuestro deseo ui a nues

tra imajinacion.
Es uua especie de escalpelo que todo lo

diseca.

Lna habladora que todo lo dice, una indis

creta que todo lo enseña.

El secreto de la vida consiste en no ver mas

que un poco de las cosis i suponer lo demás.

Para todo enamorado la cara de la mujer
que quiéreos un conjunto de perieccioncs.

N inguna le parece mejor.
Hai, sin embargo, un caso en que esta re

gla jeneral se ve seriamente comprometida,
J'.sttí caso es otra cara cubierta c-jii un velo.

E-roi seguro de que los amantes se quieren
mas de noche que de dia, porque se ven iné-

no* i se imajinan mas.

Ese color de rosa de que tolos tenemos un

poco para embellecer la palidez de lo que
llamamos realidad, es uu cosmético que ne

cesita la sombra jiara brillar.

Un niño está siempre mucho mas alegre
que un hombre, porque ve menos: i un an

ciano está siempre mas triste que uu joven.
p irque ya lo ha vistj todo.

La noche brilla eu me.lio de la oscuridad,
cuno uua mirada de mujer en unos ojos gran
des i negros.
El que quiera sondear el corazón de un

amigo o de una mujer, que elija la soledad

de una nuche tranquila.
Parece quy entonces el corazón humano se

halla en presencia de la eternidad i s.e descu
bre entero.

En estos instantes en que todo es misterioso
i fantástico, el alma se escapa como el per
fume contenido en un vaso.

La noche es el memento de las íntimas con
fidencias.

El corazón humano, semejante a lamn.gno-
lui, solo se abre en el silencio i en la oscuridad
de la noche.

Cjiuo nonos vemos, nos parece que no so

mos nosotros mismas.

¿Qué u-js impor-,-. de dia el ruido de la iente
que pa-oi p„r la otile, o el e-trépit > d- un

ui..-ne qu-j al p-.i^u- ii::cc temblar el navi-

IUelitu?

A la una de la noche ya es otra cosa.

Los pusus sulitari'i.s de un transeúnte que
resuenua ea las bal.lo?a; a compás como los
latida de uu reloi, el mu: mullo de una coa.

versación que se pierde, el ruido de un bale a

que se abre, una voz, un suspiro, un ¡divido,
todo escita nuestra curiosidad i desp.eiU
nuestro interés.

De noche parece que acabamos de nacer,

pues to lo se presenta a nuestros ojos con una

irresistible novedad.

El dia es un escándalo, la noche es un se

creto.

De dia se ve lo que haí, de noche lo que se

sueña.

De día se ven los palacios, las ciudades. la

pompa, el lujo i la Soberbia délos hombre;.

La noche borra con'su mano invisible td

espectáculo de nuestras grandez t, para oue

podamos le-vantariK-s uu poco sobre nuestra

mi-eria.

EL dia, presentándonos por tolas partes
la opulencia, el lujo, las sonrisas equívoca.,.

las miradas atrevidas, h/S vestidos b.iliantes:

en una palabra, la certeza de nuestro ser,

nos va diciendo a cada pa'-..«: ■"he aquí el

hombre.'"

La noche, desatando el hilo misterioso de

nuestros sentimientos i de nuestras ideas, u j¿

lie:: "he aquí el alma."
De dia se ve la tierra, de noche el cielo.

De dia se trabaja, «le noche se vive,

De dia el negocio, la oficina, el taller', da

noche el amigo, el amante, la familia.

Todo adquiere durante la noche una in

mensa solemnidad, tudo se engrandece al

: contacto de esa sombra que cae sobre la tic-

: rra como un bálsamo.

Ese silencio sonoro, esa oscuridad brillante.

esa soledad Lena de seres misteriosos que

'aparecen i desaparecen i cambian de lorma

i lugar a cada instante, parecen la revelaei«_m

de una vida incomprensible, de una naturale

za distinta, de un inundo desconocido.

El dia se ha hecho [ara la materia, ia noche

para el espíritu.
Hai una gran parte' del alma que induda

blemente despierta por la noche, i que pa- t

el dia sumerjidaeu un prufundo letargo. Aca
so se dirá,que esta parte del alma hace mal i

j vida.
De noche es cuan «lo el hombre se eucuei.-

| tra frente a frente de si mismo.
Entonces es cuando se sondea a sí propio i

jrejistra minuciosamente los ilncunes «le su

'memoria, los mas 'ocult :>s aposentos desú

deseos i el fondo impenetrable «le su concien

cia, como el dia rt-jistral >s secreto? de su galo
ta i examina las ocultas interioridades de sus

, bolsillos.

De noche es cuando hace sus terribles vi^i-

,tas el remordimiento; de noche es cuando ]<:■<

recuerdos se levantan do la sepultura «! i

<d vi. lo como sombras evocadas por uu conjur-i;
'de noche e< cuando el Lemhre se aaivina. _>e

¡siento, se habla i se recoimc.

!N" j sé qué relaciones existen entre el mun : >

\ físico i el mundo moral: pero me acomete la

S"specha de que si uo hubiera noche uo l.ub; '.j.

¡CoucIcL-iia.
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De día el hombro se ocultan sus ojos entre
los demás; de noche se descubre a sí propio
como uua confidencia queso hace a sí mismo

i que debe olvidar al amanecer.

La noche es un espejo en el cual se miran

-tranquilamente los corazones puroa i del que
huyen espantados los corazoues perversos.
El estrépito de la vida se apaga, la luz se

desvanece i el silencio i la oscuridad nos lle

van poco a poco al borde de ese abismo que to

llos llevamos en el corazón.

Considerándolo atentamente, la noche es

una especie de pantalla que nos rodea de som

bra para que podamos vernos cou toda cla

ridad.

¡Cuánta justicia so encierra en este terri

ble absurdo!

Nuestro pensamiento se nos pone delante

como una luz que penetra al través de los

palpados i nos guia por el incomprensible
laherinto de nuestro ser.

De dia el hombre es una máquina o mejor
dicho, el diente de una de esas ruedas que
forman el mecanismo de un pueblo, i que

engranándose unas con otras, componen ese

gran reloj que se llama la humanidad, que
lia fabricado ya seis mil años de tiempo.
De dia el hombre es la herramienta mas o

menos grosera de un taller en el cual labran

minuto a minuto la parte que le corresponde
de esa primera materia que se llama vida.

De dia el hombre no es mas que la parte
imperceptible de un todo, que va donde la

llevan, que se dobla cuando la oprimen, que
cede cuando la empujan.
De noche sacude, por decirlo así, el polvo

del trabajo, i eu medio de la oscuridad i del

silencio se busca, se encuentra i se reconoce.

Entonces o se estima o se desprecia.
De noche construimos esas magníficas

obras conocidas eu la historiado la bella

arquitectura con el nombre do castillos eu el

aire.

De noche fabrica cada uno las doce horas

del dia siguiente, pintándolas a su gusto i

cortándolas a su medida.

De noche es cuando se asoma a los ojos del

joven que siente en su alma los primeros la

tidos de un amor verdadero, la hermosa mu

jer a quien busca i que no ha visto todavia,
i le dice: "yo soi."

De noche viene a pedirnos una caricia con

sus ojos alegres, sus mejillas redondas i sus

labios sonrosados, el hijo que auu no hemos

tenido.

De noche viene a buscarnos esa hada fastuo

sa que nos guarda un tesoro escondido detrás

de eada dia.

De noche juegan con nuestro espíritu esa

multitud de ideas incomprensibles que vagan

por el inundo misterioso déla intelijencia sin
haber encontrado su forma todavía.

De noche, en fin, es cuando el alma se le

vanta sobre la tierra, como el perfume sobre

las hojas.
De dia se vejeta, de noche se medita,

Vntvtlla

¿'¿tié son las realidades del dia uüte~lüs
mi-Herios de la noche?

Lo que es la estrechez de una palabra a la

inmensidad de un pensamiento.
Esto seria interminable, i es preciso acabar.
El hombre se disfraza al amanecer de veci

no, de ciudadano, de autori lad, de escritor, de

artesano, de amigo, de amante, de vago, do

calavera o de banquero.
Por eso de dia todo se convierte en bromas,

riñas, engaños, algazara, tumulto, confusión,
brillo i movimiento.

De nuche suelta el disfraz i se queda de

hombre.

Por eso de noche todo es serio, silencioso i

solemue.

José Selgas Carrasco.

Los Árboles.

No destruyáis los árboles, pues son hs

amigos del hombre.

El árbol es la alegría del corazón, algo

que levanta al cíelo el alma, mucho que
habla de Dios en su leugunje mudo.

El árbol es compañero del caminante, de

fensa del perseguido, centinela de los pueblos.
adorno de las ciudades, cabana en la tempes

tad, toldo durante el estío, refujio durante

la lluvia.

El árbol es el cantor de la naturaleza, el

guia de la producción, el reflejo de la fecun

didad de la madre tierra.

Viene la primavera, i el árbol la recibe

engalanado de hojas, con su vestidura verde,

produciendo rumores como besos, perspectivas
como sonrisas, superficies como abrazos.

Llega el estío, i de los botones de la ves
tal criatura saltan broches de matizados colo

res, que oprimen turnaros, en cuyo centro ani

dan frutos mas sabrosos que la miel, mas fra

gantes que el azahar, llores i frutos que en

amorosa competencia coronan la frente de la

estación de los pájaros i los pétalos, el cielo

azul i los crepúsculos de msicler.

Preséntase el otoño, i el coloso de las plan
tas retarda todavía su pmdueion, i aun da

globos que son frutos, pirámides que son

hojas, racimos que son llores, ramas para los

páparos, nidos para los insectos, folhije para

ul animal, alcgiía para la creación.

Asoma el invierno, pobre anciano tendido

en un lecho de nieve, sin otro manto que

(d frió, sin mas lámpara que un sol descolo

rido i triste, i el árbol entonces, condolido de

tanta miseria i desnudez, de tanto abandono

i amargura, cede una a una sus hojas a la

estación Liste, despójase desús galas, vístese

de blanco, que es el luto del árbol, i jimo
herido por el

viento en jardines i paseos, en

montes i soledades, doblando humildoso sus

ramas ante las querellas del huracán, como

el asistente a unía gran catástrofe dobla h

cabeza ante los despojos del azar en señal do



De (¿bu-*.

sentimiento, tributo mudo de sentido duelo.

el duelo «le la naturaleza que dormita des

cansado i espera la resureccion de la vida

universal, eu el movimiento morfológico de

los minólos, latente pero continuado, anega
do oero incesante.

El árbol es un gran químico de la naturaleza.

De dia. i por el influjo de la luz del sol des

prende el gas oxíjeiio i se apropia del gas

carbónico, limpiando de miasmas la atmós

fera, destruyendo el tufo o ácido carbónico

que de los talleres í cocinas, de b>s v«dcanes

i subterráneos amenaza asfixiar al Inimbre,
i de noche desprende ese mismo gas carhó-

nico para empezar al alba su incesante tarea.

Dá al pájaro ramas para fabricar el nido;
al castor, vástajos con que construya sus

galerías en b»s rios; al insecto, la corteza

para su morada; a la abeja, el néctar de las

llores; al gusano de seda, la hoja para su nu

trición; al mono, la escondida nuez: a la jira
fa, su verde pan; a la golondrina, posada
para una noche; al pájaro-mosca, encantados
salones de aterciopelados techo i pavimentos
esmaltados.

Providencia del hombre, le brinda con sus

hojas para que se medicine, con sus llores

para que se perfume, con sus frutos para que

se mantenga, con su corteza para «pie se vis

ta, con su epidermis para que cosa su traje,
culi su madera para que edifique, con su leña

pa'.' a que desentumezca los miembros contrai

dos por el frió,

El árbol es el gran fabricante de jugos,
resinas, gomas, colores, estractos, olores,

principios i átomos de que la química se apo
dera para surtir al médico, al pintor, al perfu
mista, al confitero, a todo el que llegue, en fin,
al árbol i le diga, necesito de tí.

El árbol detienela pesie, comhate contra el

pantano, destruye el miasma, ahuyenta l««s

malos eiíuvio.s, «la vida, infunde aíegiía, li
mita la acción del rayo, i se ofrece en holo

causto a la chispa eléctrica, desafiando a las

nubes en apiñado ejército, precedido de bati

dores como el cedro, de guias como el ciprés.
El árbol es un ser vivo, tan vivo como el

hombre: con pulmones para respirar, las

h tijas; sangre que lo vivifique, la savia; boca

que le trasmita el aliento, la raiz; con venas,

con nervios, cou juego orgánico, culi vida

multiplicada.
Suprimid el árbol, i suprimiréis la botáni-

i'i. i lafarmac a, i la ¡cuta, i ia quinina, i la

medicina.

¡Suprimid el árbol, i suprimiréis la pintura
í la escultura, la estética de la creación, la

pl'stica del mundo.

'■lcta«l al árbol, i matareis al droguen), al

tmí a. -id, al confitero, al ebanista, al car

pintero.
Ibimped con el árbol, i habréis roto con la

ciencia icón el arte, con la estática del pensa

miento, con la dinámica de la creación.

Arrancad el árbol, i el culnso, herido de

muelle, lanzará un grito de amargura quu

irá a retumbar en los espacios de vue-Ui

concencia, c«uno de'oíó retumbar en los có¡

cavos de la de C'ain el eeo de la cólera divlt,

ante Abel estertoroso.

¿b'uereis la vida? ¿Amáis la salud? ¿An
lucionais riqueza..? ¿Late en vuestra alm t «

orgullo patrio? ¿Comprendéis la ciencia? Ad,
rais el arte?...

Pues no destruyáis los árboles, quu .s-j

vuestros mejores ami ojs.

A Karia.

Ante fu altar postrado, dulcísima Miria,
V.-ngu a implorar amparo, vengo a pudir merced:
Tú crusla fé dr. mi afina, tú eres mi luz, mi guia!
Por eso en mi> dulorL-s le invoco, madre uña;
Por ceo arrodillado me miras a tus píes.

IV] mundo en los azares, revuelto torbellino

Donde sucumbe a voces herido el corazón,

A cada paso, o ni-uliv, <pi-j lej dado en mi caminí

Yo siempre te h«í conliadu mi alma i mi de.stiüu:

Ilui, madre mia, vengo para decirte adiós!

Iba, madre, como entonces, invoco (u ternura

Pe hinojos pruMernado eu lu sagrado altar:
Recuerda «juq eres madre clemente como pura,

Recuerda que a tu sombra la débil criatura

Segura senda lleva si lu favor le das.

Me lanzo al mar: quién sabe la saurín .pie ;:i

Acaso, de las ondas triunfante mi bajel, (capcaa.
yi>: deje de mi pálida eu la jeut.il ribera;
( í acaso destrozado por la t«>rmc-nta fi-ra,

Perdido tu la borrasca, sucumba yo con él!

¡Quién sabe! ¿A quién es dado romper el denso r- 1

Si cu nombra impenetrable se cubre el porvenir'.'
O madre, r«j."l;i al minos en mi ferviente anlitdo

Alzar plegaria humilde, volver mi vista al cielo.

1 pronunciar tu nombre bellísimo al partir!

Vela por mi en el viaje que sobre el mar etnj-ren-'
Aparta de mi nave la tempestad criitd:

No Sea ijue irrita«ias las o -as sacudiendo

Me hiera i amena ze eu su furor tremendo!..

0 madre, de sus iras delicnde mi bajel!

Llera a Irs plavas patria? mi nave, o madre rr.ía,

Bajo el amparo santo de tu inmortal favor!

Tu eres la fé de mi alma, lú eres mi luz, mi ;mj¡..;

Por eso a tus abares dulcísima Mana.

Vengo a pedir amparo, vengo a decirte adio.

IJii'jcos-Airc-P: cuero ->U «J

Carbj»

¿- antasia.

,'_ A MAXLiU. ORTLV.'.

A tí. Tdanuel ami-ro.

Jt<-dícote este canto de alearía
Une a intlnpts de un recuerdo en ia .',

Me dicta el alma mia. ( uu.
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Tú «.pie has sido testigo
De esas boras felices, en que gloria
La ilusión me finjia,
i 'oniprenderás talvez el pensamiento
Que dichas i contento

¡íegalaba a la inquieta lantasía,
i'laceres i ventura

Inspirad a mi mente en este instante;
Pulsad las cuerdas de oro de mi lira,
í en alas del amor i la hermosura

Haced que alegre cante
EL ideal que al corazón inspira.
Vo os adoro, recuélalos placenteros,
Que vagáis en un mundo de ilusiones,
(Vlestes mensajeros,
Que palpitar hacéis los corazones,
Mostradme el claro cielo

De goce i esperanza
I como en alas de su ardiente anhelo

Tras de un bello ideal mi alma so lanza.

II

Se alegra el corazón cuando recuerda

Pus horas de ventura

Las horas que pasaron en la vida

Sin penas ni amargura.

Cuando solo delicias infinitas

Divisa en lontananza

I un porvenir hermoso le sonríe

De goce i esperanza.

Cuando se finje en sn ilusión de gloria
Palacios i jardines
Do el jenio del amor va derramando

Mil rosas i jazmines.

Entonce es la senda de la vida

Cubierta con mil flores,
Tin edén que magnífico convida

A gozar sus amores.

Entonces el corazón nada trocara

Por su feliz presente
I olvida su pasado ante el futuro

Que contempla la mente.

I entonces nada ve sino las flores,
Palacios i jardines
Do el jenio del amor va derramando

Mil rosas i jazmines.

Til

Mas, ai! las horas hermosas

De ventura i alegría
Va volaron presurosas,

Dejando en el alma mia

Palacios, jardines, rosas.

Palacios en que el encanto

Conserva un recuerdo bello,
Que yo, en mi entusiasmo sauto,
Creo el último destello

Que disminuye mi llanto.

Jardines en que las florea

Aun me regalan su esencia,
Donde, bridándome amores,

'itVC lia

Aun consuelan mi existencia

Con sus matices í olores.

I rosas, rosas lozanas

Que el recuerdo no marchita,
Qne se conservan ufanas,

Porque el corazón palpita
Adeudólas tersas, galanas.

I un recuerdo de consuelo,
Que, cual luminosa guia,
Le sefíala a mi alma un cielo.
Do eu alas de su alegría
Tiende presurosa el vuelo.

I en ese cielo divino

Pin desdichas ni dolores

Contempla, en su alegre sino

La imájen de sus amores

En éxtasis peregrino.

I vuelve a gozar el alma,
Divisando en lontananza

De un amor puro la palma,
Envuelta en una esperanza

Que le brinda paz i calma.

Bendito recuerdo bello

Qne nos dá vida i encanto,

Estampas tu noble sello,
I ahuyenta penas i llanto

Tu misterioso destello.

Tú eres cual el fiel lucero

Que con luz pura i tranquila
Con resplandor placentero,
Viene a animar la pupila
Del anjel que yo venero.

I, ai! por eso yo en mi lloro

Rindiéndote un culto amante

Puro recuerdo te adoro

Que en mi corazón constante

Guardas un bello tesoro.

Tu muestras al alma mia

Esas Loras de ventura

En que goces i alegría
I placeres i hermosura

Me finjió la íautasía.

Ricardo Cou sino

Un rasgo,

EX EL AI.Ul'M DE LA SEÑORITA

Anos há que en silencio el pecho mió

Rinde a tu nombre el merecido culto;

I hoi a la pluma eon placer confio

Ese secreto tanto tiempo oculto.

Conjunto raro en que su lujo ostenta::

La virtud, el talento, la belleza;
En tí tan solo los hechizos cuentan

Que fatigó el pincel naturaleza!

Tipo de diosa, la alma poesía
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Vive en tu ser i de tu ser emana;

De tu acento se nutre la armonía,
De tu fulgor se viste la mañana!

Siempre L. l.ello mi entusiasmo inflama,
Siempre lo exee-lso me arrebata cu-_y>;

Xacidü en el Pichineha, de esa llama,
Lu vez de corazón se me dio luego.

Fuego es el fluido que en mis venas corre,

I-'uego también el aire que respiro;
Con fuego gualdo a que jamas se borre

Lo quo en el fuego del amor admiro.

Mas no temas la audacia del lenguaje,
Si fuego traigo es por quemar mi incienso,
Si nombro amor solo es el de homenaje
Por testimonio de mi culto intenso!

Xo temas que sacrilego profane
Ue tu candor el ara sacrosanta-

Pura tu risa la inocencia mane,
Puro sea el suelo al recibir tu j. lanía!

Vele tu sueño un ánjel el mas bello,
«riiarden las rieres tu oloroso aliento;
De tu mirada asuma aquel destello,
Para tener otro astro, el firmamento!

L.as ocho letras de tu dulce nombre
Cifre cou oro en su cristal el Guayas,
Para que al leerlas, al viajero asombre
La mejor perla que arrojó a sus playas!

¡Feliz aquel que una corona hallara

Digna de orlar a tu majestuosa frente;
I feliz yo también, mujer preclara,
Hoi que a tus pie's me acerco reverente!

Jlanue-l Putañeo.

Guayaquil, setiembre ó de 1SCT.

La cuna vacía.

F! .jaron los ánjeles,
r.esaion su rostros,
I cantando a su oido, le dijeron:
"\ ente con nosotros.''

^ ¡ó el niño a los ánjeles,
De su cuna en torno,
I ajitandolus brazos les dijo:
'■'Me voi con vosotros."

Batieron los ánjeles
Sus aias de oro,

Suspendieron al niño en sus brazos
I se fueron todos.

De la aureola pálida
La luz fujitiva
Alumbró a lamauana siguiente
La cuna vacía,

J. SVoo,..

CTiiOC.
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"TasemañaT"

Durante la semana que acaba de trascurrir se hau

verificado o llegado a uno-tros oídos hechos «pie pu

nen ea peligro la disciplina i moralidad «leí Ejército
La proverbial lealtad, moralidad i disciplina que siem

pre ha acompañado a nuestras tropas i quu era un

motivo de justa saiie-faccion para el pais, porgue h

colocaba sobre el nivel de lud.js los ejércitos hispano
americanos empieza a desaparecer s-.-i_un el cuá-t-r

de los hechos a que aludimus i según la freuueu-ia

con que ellos se repiten.
Primero fué un soMado que asesinó a su jefe; des

pués otro soldado qu-3 amenaza pasar con su barón cm

.1 uu maestro de víveres; luego un piquete de tropa

que se entrega a los mas punibles i vergonzosos ee-e-

sos; i para coronar la serie do actos de inmoralidad e

indisciplina tres o mas sárjenlos de un cuerpo estacio

nado en la frontera fraguan el plan mas inicuida

asesinato i de pillaje, de insubordinación i de críme

nes.

¿A qué se debe todo esto? ¿Por qué se lia operado
un cambio tan notable en el personal d¿ nuestro ejér
cito, ayer un modelo de honradez i moralidad? Se les

somete acaso a una disciplina demasiado estrecha i

rigorosa? ,;llai despotismo, hai arbitraridad en lo- je

fes'.' Nada de es'o, las leyes di-eipliuarias a que e-:á

sometido el ejército, eu nada han cambiado. Lo- je

fes observan la conducta que siempre han observa-jo.

;,Por qué entijuces se introduce la desmoralización i

loma cuerpo? Per qué los liberales flamantes i los de

magogos, que quieren destruir i trastornarlo to i «,

hau incado el diente en ese terreno; porque su pren

sa no cesa de predicar la insubordinación a pretestu
de defender el honor i las garantías individuales. Los

castigos correccionales que ayer se aplicaban sin re

clamo alguno i que eran ajustados a ordenanza son

hoi una monstruosidad, una arbitraridad; los jefes que;

esos castigos aplican son unos déspota-. So pretestu
de que se envilece i degrada al suldado. se echan a

volar las teorías mas absurdas Í cjrruptoras que le

quitan todo freno «¡ue pueda contenerlos i lo abaujj-

nan a sus caprichos i a .-us pad-ues.
Llega a tanto el descaro que los ívjenerad. r s del

ejército emplean para esparcir sus teorías que, un

soldado, eu un rapio de demencia o estupidez, olvi

dándose de su alma, de su esposa i de sus híjns, ?•■

suicida, i se le ensalza i se le coloca en la categoría
de 1-jí mártires de esa ferocidad, de esa arbitraridad

«¡ue ahora no mas se encuentra eu las leve? militares.

•Sus jefes han colocado a ese desgraciado eu la alterna

tiva de matar o matarse.

K-.dajacioD de toda disciplina, desmoralización com

pleta, lu insurrección constituida eu principio salva

dor, be ahí lo que predican los flamantes hiendes i

los demagogos.
;,.\ dondtí nos conducirá todo esN/í

¡Cuan distinto es lo que pa^a cuando. b'jns de dar

«dio a esas extravagantes ductrina?, sulo se oye a la

razón! ;I)e cuan distinta mauera suceden l;is esas

euaudo es el «'sp.ritu cat.'dieo i no el deuiagójicj el

que habla a la razón del soldado!

Allí tenemos una prueba elocuente en el cuerno «.!■:

pop.-; a do esta capital, uoa tropa que puede ser ídem pin

«le moraíida«l i de diseipliua, adicta a sus jefe? i cido-a

en el cumplimiento de su* «Itberes. ]_-;i tropa, en

vez «ie fraguar el inutiu en la oscuridad del mitterij,
se acuerda de sus deberes relijiosos i se apresta :« cum

plirlos- ,
dando un ejemplo provechoso para m'iche-

Kl e>peelácu!o «jue t*>fa semana ln ofrecido la bri

gada de p'dui,«. prueba bien claro ¡adisune!u que l.ai
'

Cutre la voz d-.l catolicismo i la a-„- ¡a de:r¡n::>j!a v:-
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lieplicu, la dtvtT¡íi.la<J de fruí os «jue ellas producen
—La cuestión do competencia en mala hora simu

lada entro d po. ler judicial i td intendente de San

tiago ba til-minado. Este último se ha rendido, pero no

entregó su capada sino a uno do los suyos, al se

ñor ministro de Justicia, quien, cual otro Alejandro,
corló el nudo gordiano ordenando a su subalterno
1' >' lo quo no queria, obedecer como mandato del

poder judicial. Ojalá terminaran a>í todas las cuestio

nes que surjeu diariamente i «¡ue se co-mizan o no se

re-uelven nunca. Si así fuera, no «■st-iríam"S p. -loando

t"dnvia con la U-públiea Arjentina los dereeíioi a la

i'atagonia, ,¡ue tanta falta le hace a nuestros vecinos

'■"Uh> le harían al barón Itotschild los centavos «¡m
i.osn.ros pudiéramos tener.

Id Ferrocarril que tan temeroso se ha mostrado de

que el limo. Arzobispo de Santiago tenga a su dispo
sición la fuerza pública, debe haber pasado ratos amar

gos si ha visto a su vecina, la Curia ocupada casi en

-u totalidad por el cuerpo de policía. Si el coleen

se asustó se asustó en vano, p u-qu? los numeroso.-;

policiales que esta feíuana ha babido en la Curia no

lian estado a disposición del prelado sino para en

mendar sus estravins, para contraer matrimonio co

mo fruto de los ejercicios espirituales a que han es

tado en t rogadas. Todas las uniones ilegitimas, de lo

S'ddíidcs, o casi todas, hau recibido o recibiián I

consagración de la Iglesia, lo que debe cargarse en

cuenta a las muchas ubras buenas que lleva reali

zadas el virtuusii párroco de la parro«¡uia de Santa-

Ana, al que tauto amor tienen los diarios auti-cato-

heos.

A propósito dfi diarios nnti-católicos, so ha introdu
cido en estos una costumbre que no carece de ori

jinalidad. Las clónicas se trabajan con la cabeza i no

cou los pies, seguu la espresion de un editor mui es

piritual. Los cronistas de esos diarios, \ i finio que te

nían una iuiajinacinn mas fecunda que las tierras de

Kjipto, han renunciado a correr tras bis noticias i

encargan a su v«'iia humorística el desempeño de sus

trabajos. Así es como han podido verse estos dias lu

i «dación de un banquete de los cantorberianos i otras

agud.-zns dignas del autor de los /l mores de un acla

ro i de otras producciones por el eslilo.

;l qué es del teatru? dejrun algunos da de tarde en

tarde M:U*i.il«'s de vida, pero señales tan raquíticas i

■ -.■asas que su vida parece mas bien la de un candil

próximo a apagarse. Ks verdad que dicen falta al

tal candil el aceite del público i que la mecha no es

tampoco de inui buena calillad. Seria mui bueno que

'a empresa viese modo de remediar todo esto, porque
uns enciin tramos ya en la estación en que el público
bu^oa los espectáculos teatrales como medio de entre

tener las uochei.s demasiado largas. Siteimmadala
semana Santa comioizaMí sus espeetáeuloií la compa
ñía, lírica es seguro que contaría con un público lu-

IíüTOn),

■J cuando comenzará sus funciones la Union Ame

ricana? Esta no necesita de [úblieo, porque h. basta

''«ui la w '.sn i el ciudadano < ,'a hiedes para c.lc/o-or to-

r/os fus tl<m>i>igos n la i inri la nauta m¡.ttt dr! pufrii>tt's-
'tti". m'gun la espresion del predicador «le Oiiiriimc.

;.^.-iá quo han In-ellO liascu las bases elaboradas e]

;iño último i remitidas a todas las repúblicas emi la

bai-dira i el escudo «io armas de la confederación?

Pero nn habían de mirarse en semejante nimiedad

b.s ilustres «le I;i mesa, i.h.üv.'i hoi se celebra la prime
ra misa <J<:1 ::ño. Pl sumo ^acrdoie no puede cala;

dcsídctitade ni mucho menos los acólitos.

VARIEDADES.

(cuesto.)

¡Es ^nmde cosa el comer!

Escucha lo quo pasó
A un hombre quo so casó:

El padre de su mujer
Se obligaba a sustentarle;

I leyendo el escribano:

•Atan al señor Fulano

Se ttljiga desd-z hoi a darle

'J'ttnto tiempo de comer;"
Dijo el triste desposado:
j.No dice mus? Puos errado

Viene, i echado a perder;
Porque se ha de declarar

Cuanto debo recibir,
I ahí, .señor, hade decir:

'■/Ve- comer i de cenar"--

i respondiéndidc:—En esto

Pe entiende; dijo:— Xo hai tal,
Porque hai suegro literal

Que no entiende mas de el tr-st",
8iu la gloria; i por quitar

Pleitos que deben venir,
tlI)e cena}'" ha de decir.

O no me quiero casar.

Calderón.

Fábula.

Juntáronse los ratones,
Para librarse de un gato
I después de un largo rato

De disputas i opiniones,
Dijeron que acertarían

En ponerle nn cascabel;
Que andando un rato con él

Guardarse mejor podrían.
Salió un ratón barbicano,

( Vdilargo, hocico romo
I encrespando el grueso lomo

Dijo al senado romano,

Después de hablar culto uu rato:

"¿Quién de todos ha de ser

El que se atreva a poner

Ese cascabel al gatu?"

Lope de paja.

C0\BIC!l)MS ñ LA SLSCIIICÜK,
Por imi año. ]vi_:o anli apado 0 y<.

AJÜNCI \s.

SWTIAfíO.—Imrn'i'iin ati/.un.— U.thMiulrfifr.'fi.tnr
l-ilTi'riuil.- ¡a Suciedad l!"it.m>:_i.«lie;i.— llutiea ,!«■ .ion Ai,

Ü= Vfi/.pi'/.
V'M.I' \¡! AISO.— Onu Pedio ttelmur i GarreKin.

t-riMCO — Ihni Un* \':it,I../..

'['Al.C \ 1 ,M |i i-nt i «M í'hirro dUtUicn.
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S|-"!¡ l'.NA -~ Aleiaiidin Valdtz Carrera.
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Ij obra de! Cri>' -C.inteii'pla-jiui]
La felicita—P

refleceíon.—Li

L1.ESTRELÜ j)EJ-ilJLF.,__
La obra del Cristo.

Estamos; ya en los dias de luto que

la Iglesia consagra al recuerdo de la

pasión i muerte de Jesu-Cristo.

?t1.is de diez i nueve siglos hace que
se realizó el sacrificio del Calvario: innu

merables ji-neraciones han sucedido a

la que presenció la muerte del Hijo de

Dios, i todavia los hombres adoran al

Crucificado del Gólgota. ese hombre

que murió entre dos malhechores, en un

patíbulo afrentoso, burlado, escupido.
abofeteado, infamado.

Pero es que ese hombre, ya lo hemos

dicho, era el Hijo de Dios que habia

vellido al mundo para redimir con su

sangre a la humanidad esclava del pe
cado.

I por cierto que la humanidad nece

sitaba de este divino sacrificio para
recobrar su dignidad primitiva i recon

quistar el cielo cuyas puertas estaban

cerradas para ella.

Cuando Jesús vino al mundo éste

era un caos

"Habia en esta época grandes rique
zas, mucha cultura intelectual, un vasto

imperio, espaciosos i hermosos caminos,
ejércitos i escuadras poderosas, un co

mercio que se estendia hasta los mas

remotos confines de la tierra. Hallá

banse reunidos todos los elementos que

constituyen la prosperidad social en

sentir de algunos. Pero ; basta esto í

Puede resolver la cuestión una ojeada
dirijida al imperio. ;I qué descubrimos

en su esencia? Desurden del entendi

miento, ausencia de los principios so

ciales, filosóficos i relijiosos. una depra
vación profunda; el vicio i la impiedad
rrijidos en sistema; ferocidad en los

señores, ferocidad en los esclavos, adu
lación en los filusolos; una corrupción
tranquila i una corrupción impetuosa.
un instinto cruel en los soldados, un

instinto inquieto i cobarde en el vu!io>:

en suma, la estupidez de una plebe in

mensa que permanece indiferente entre

el vencedor i el vencido.

■A un estremo se encontraban el Em

perador, los soldados, los ma«nates. a

otro la muchedumbre sin clase interme

dia capaz de rejenerar la nación, muche
dumbre trémula como los magnates, co

mo el Emperador, todos con miedo unos

de otros, consecuencia precisa del egois-
mo universal,unos se encumbraban sobre

su bajeza orijinaria acercándose a los

magnates i aspirando a ingresar en sus

lilas a fuerza de espionaje i tle lisonja*.
otros se complacían en confundirse en

tre el pueblo para tomar en las libera

lidades de que era objeto, i para evitar

los peligros a que se hallaba espuesto
todo el que hacia sombra.

'■De cierto algún moralista clamaba

de vez en cuando para revelar, en pro

porción de su osadía, las llagas de la

época, la impasibilidad de los ricos, las

miserias del pobre, la corrupción de

todos. ¡Declamaciones vanas! I en elec

to, .'quién sujeria un remedio al daño?

Horacio dice como poeta:! eunos a ha
bitar la-i islas afortunadas. Juvenal se

esplica como un joven escolar pudiera
hacerlo: retiraos a1, monte Sarro, Xo

hallareis en las pajinas de Tácito un so

lo pensamiento que aluda a la posibi
lidad de mejorar una civilización, cuvos

palpables desordenes sabe pintar de

mano maestra. Séneca i los demás es

tóicos responden: Suicidaos; los hom

bres políticos no saben mas que recor

dar, como la memoria de un bien per

dido, el tiempo pasado i una aristocra

cia ya castada.

-Pero ;de dónde se podría esperar el

elemento moral? Xo de los tiranos que

rejian el imperio, no de un senado envi

lecido, ni de patricios diezmados, ni de

la relijion en descrédito absoluto, ni de
los filósofos víctimas de la duda; ni de
los ricos disolutos, ni de la plebe igno
rante de sus derechos i de sus deberes.

sido se podia esperar de! cielo i de!

amor." 1)

(O Ce
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En efecto, solo del cielo podia haber

esperanza, solo el amor de Dios por su

obra predilecta podia operar la rejene-
racion de la humanidad.

Esta fué la misión de Jesús.
Su venida al mundo fué anunciada

por los profetas i cantada por los ánje
les en el dia de su nacimiento. En la
cuna del hombre, en el dia del primer
pecado, Adán caido habia oido la pro
mesa de su venida.

Pobres pastores fueron los primeros
que adoraron a Jesus en el pesebre que
!o vio nacer.

."Vo apareció en el mundo rodeado del

fastuoso aparato de la vanidad mun

dana. No apareció ni como rei ni como

conquistador, porque su misión era de

paz, de caridad i de amor.

•Su obra fué el Cristianismo; i hé aquí
toda la moral de la nueva relijion que
doce pescadores ,

hombres oscuros e

ignorantes, debian esparcir por todo el

universo:

Bienaventurados los pobres de espí
ritu;
Bienaventurados los mansos;
Bienaventurados los que lloran;
Bienaventurados los que padecen per

secuciones;
Bienaventurados los que han ham

bre i sed de justicia; porque ellos serán

hartos;
Bienaventurados los misericordiosos,

porque ellos alcanzarán misericordia;
Bienaventurados los limpios de cora

zón, porque ellos verán a Dios;
Bienaventurados los pacíficos, por

que ellos serán llamados hijos 'de Dios.

Jesus abría, pues, las puertas de! cie

lo,! elevaba a la categoría de hijos de

Dios, no a los orgullosos del mundo.

no a los felices de la tierra, sino a los

s.iansos, a los misericordiosos i a los

limpios de corazón.
La nueva doctrina hería de frente to

dos los vicios del hombre, tolerados si

no divinizados por el paganismo. I. a

nueva lei era una lei mui distinta de las

leyes del mundo.

Enseñaba la mortificación a los que
no tenían otra lei que sus instintos o

sus caprichos, el amor a la justicia a

los que nunca babian obedecido sus

preceptos, la humildad i la manse

dumbre a corazones dominados por el

espíritu de ira i el espíritu de sober

bia.

Natural era que la corrupción, el vi

cio i la iniquidad triunfantes hicieran
cruda guerra a la relijion naciente.
Jesu-Cristo murió eu una cruz; los

doce pecadores depositarios de su doc

trina i de su lei corrieron la misma suer

te que su maestro.

Los emperadores de Roma se pro

pusieron ahogar en sangre de cristia
nos aquella relijion nueva. Los adeptos
de la relijion de Cristo eran persegui
dos como fieras; i en el Anfiteatro, el

feroz i sanguinario pueblo romano iba
a divertirse con el sacrificio de esas

innumerables víctimas.

La Cruz, sin embargo, salió triun

fante de aquella cruel batalla, i no pasó
mucho tiempo sin que se viese, como

emblema de triunfo, plantada en el Ca

pitolio por la mano de Constantino.

La duda i la negación vinieron des

pués a disputar el triunfo a la relijion
de la verdad. La herejía le libró cien

batallas, pero vencida siempre, ha de

jado el campo a la impiedad que con

fia en poder destruir una obra que han

respetado los siglos i que no perecerá
jamas porque la sostiene la palabra de

Dios. Portee inferí non precalcbunt
adversas eam.

c'(iué fué de los hombres que se re

gocijaron cantando los funerales de la

relijion de la Cruz?

Pasaron, como pasaron sus obras.

¿Podria encontrarse el polvo de los pri
meros? ¿Durará muchos años el re

cuerdo de las segundas?
Grandes imperios, soberbios monu

mentos, obras del jenio del hombre,
que parecían imperecederas, han desa

parecido minadas por la mano destruc

tora de los siglos.
Solo la Cruz es la tínica que, de pié

siempre, ha visto aquellas glorias i es

tas ruinas. Las edades i los tiempos en

vez de derribarla han afirmado su im

perio.
Todo ha pasado; lo único que no ha

pasado ni pasará jamas es la palabra
...

' J i

de Dios, palabra de verdad i de vida.

¿Dónde están, volvemos a preguntar.
los (pie tantas veces anunciaron la rui

na del catolicismo, los que tantas veces

se regocijaron con su muerte?

.'Podría decirnos alguien que es del

que dijo: '-Cansado estoi de oír repetir
cpie bastaron doce hombres para esta

blecer el Cristianismo; i deseo probarles
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rjue basta umo solo para destruirlo?*1

IVó; <ll Cristianismo vive a despecho
de la duda, doi ateísmo, do la incre

dulidad, do la impiedad.
Habrá lucha i habrá combate; pero

no será el error el que pueda cantar

victoria.

La nave del pescador surca hoi ma

res tempestuosos. La borrasca la njita.
olas embravecidas vienen a estrellarse

contra ella. Mas, el que dio al mar sus

limites, dominará esa tempestad; i las

olas apaciguadas i vencidas dejarán pa
sar tranquilas por medio de ellas a la

nave i a su piloto.
La obra del Cristo no puede perecer.

ni perecerá jamas. Sus triunfos pasa
dos son una prenda de sus futuras vic

torias.

Pero ¡a cuan inmensa costa se ha

asegurado este triunfo!

Fué necesario que un Dios se hiciese

hombre, que padeciese como tal tor

mentos que otro hombre no ha padeci
do jamas, i que muriese, en fin, en el

patíbulo de los malhechores. ¡Prodi
jio incomprensible de la caridad i del

amor!

Los dias de recojimiento a que he

mos llegado son, pues, debidos a Dios

por la gratitud del hombre rejenerado a

costa de tan grande sacrificio.

El pueblo católico de Chile se prepa
ra desde hoi para presenciar esas au

gustas ceremonias que le recuerdan el

sacrificio de la Cruz.

Sírvanle estos recuerdos para avivar

su fé, gracias a Dios, aun no apagada;
para avivar su amor ¡i su respeto por
Dios i por lo que él manda amar i res

petar.

Máximo R. Lira.

Contemplación i refleccion.

¡Qué admirable juventud ostenta el mun

do a nuestros ojos! Hace ya muchos años,
muchos siglos (pie el sol en su carrera ma

jestuosa por el ciclo viene a iluminar i fecun

dar la tierra. Individuos i jencracionea han

gozado la vida ul abrigo de su lumbre, indi

viduos i jeneraciones han pasado también sin

que haya aparecido siquiera un punto dis
minuido su fulgor.
La muerte ha confundido el polvo de mu

chas edíuU-a i el olvido anonadado sus grau-

dci'.as, i los innumerables astros de la noche

brillan en el firmamento sin que la vista

Mi'üc. :>ir>
~~

humana pueda descubrir eu ellos las señale3

del tiempo destructor.

I el mar cu su incansable furia azota las

rocas de la orilla sin que basten sus fuerzas

a romper los diques que le encierran.

El viento vuela de rejion en rejion con in

cansable aliento. Los rios no se agotan i lle

van el caudal de sus aguas a la mar de don

de se levantan las nubes que van a posarse un

la montaña i a humedecerla desatándose en

menuda lluvia.

Apenas el inviern«> frío entristece los cam

pos cuando termina i luego torna la prima
vera risueña; se hincha el grano confiado al

calor de la tierra i brotan por todas partes
las flores i asoma nueva púrpura en las frutas

i reina un nuevo i jeneral verdor.
Así es como la naturaleza nunca desfallece

i, siempre nueva, encanta con sus primores i

sus galas inagotables.
¡Ah! Per.j el hombre.... ¿Qué es el hom

bre en medio de esta armonía universal^eu

que toda nota se repite sin cesar jamas? Áto

mo inteligente nacido para morir, su vista

se pierde en los abismos del cielo, su inteli

jencia se esfuerza en vano por comprender
lo que hai mas allá de ese bello azul.

¡Oh, cuanta diferencia encuentra entre el

brillo de los astros i el destello pasajero de

su vida! Ellos ven deslizarse los siglos que no

pueden eu su curso dilatado arrancarles su

belleza, el hombre no vé pasar un instante

porque con ese instante va pasando también
su vida. Sus obras son borradas por el tiem

po como borra el viento las huellas que el di

minuto insecto dejó un dia en la movible are

na del desierto; sus palabras son como un sus

piro lanzado en el silencio del espacio, un
instante las repite el eco i luego mueren en

el olvido.

¡I qué triste es su existencia! Al comenzar

la vida tiembla por el futuro del que nada

sabe ¡ai! i al acabarla, suspira por el pasado
que no ha de volver ya nunca.

¡Oh! ¡Si pudiera al menos detenerse un ins

tante en la cumbre de la vida, en aquella
altura en donde mira acabado i perfeccionado
su ser, en donde concluye la inespcrR'ncia
de lajuventud! A'ano deseo; no es dado sobre

esa cima sonreír suspendido entre el p:isa<!o
i el porvenir; una vez puesto el pié en ella

no es posible aguardar i el otro paso que so

dé ha de ser para descender i descender

sin descansar uu punto hasta el fondo de la

tumba.

¿Por qué es esa la suerte humana? ¿Por qué
la muerte ha de arrebatarle eu medio de la

vida de los otros seres? Él solo es el que ama,

él solo el que des'-a i él solo el quo es bur

lado en sus esperanzas.

Los cielos, la mar, la tierra, no sienten, no

aman, uo sufren, i el ser racional ama la vida

i siente morir i sin embargo muere.
El corazón, eso volcan cuyos fueg-n n i

alumbran sino que consumen, ansia i suspira
por un bien inmenso i ese bien no se lo pro-
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Renta oí» ei mundo. El d«.s«-a la paz, la sere

nidad, que admira cola bóveda estrellada,

en los l)iis(]ues i en los prados, i esa paz huye
de él i su suerte es la lucha qne l'atíga i cuya

victima está .siempre dentro de su corazón.

Los animales, las plantas no lloran i el

liombre mas noble p«uque conoce i porque

¡.roa, no piii'dc hacer otra cusa que llorar.

r;I hai virtud? T asi ¿hai una palabra que
dice justicia i es algo mas que un sonidor1

^í'hi dónde eslá la justicia cuando el ser mas

sublime es el mas desgraciado? ¿Quién inven

to para burla i tormento ese nombre tle feli

cidad «¡ocal escucharse se estremece el cora

zón de esperanza i luego al tender la vista

por el mundo se encuentra que es imposible?
( Quién pudo firmar la intelijencia, esa

luz tan bella si, muriendo, no ha de lucir

nunca entera i libre sino «pío ha de ser come

una llama purísima encerrada en uu v;_su

«ie barro?

¿Será un sarcasmo el deslino humano?

¡Oh! razón, vo/, consoladora, habla tú, no

dejes que se lastime asi el corazón cnu tan

triste idea. Sí, yo te escucho, tú esplieas el

misterio de nuestro destino.

El alma vive del pensamiento i el pensa

miento no se alimenta de 1«> que perece, por

que su objeto es la verdad, la verdad que
uniste sobre todo lo que se vé Í lo que se toca,
la verdad que encontró el hombre subsistente

antes que él i que no envejece con él.

No nació, pues, el hombre para la tierra.

por ella camina; pero el término de ese viaje
un está aquí, se encuentra mas allá del im

perio de la muerte. Esto es lo que nos dice

nuestro espíritu cuando ecr raudo lus ojos,
hallamos que para él hai otra luz que no es

ia d«l día, otra existencia que no está sujeta
a TioitiM'ia.

¡Sí, la raznn confirma lo que el corazón

siente, mas allá de este suspiro de la vida hai

i::ia dicha sin fin que se goza en el seno de

A>;acl eu cuya existencia se comprende el

li.iscurso de lus siglos i la duración de las

edades corno un átomo de polvo eu el espacio
que abrazan los caminos de los astros del

«.I«j

Francisco Con talez.

Xa oración dominical

Era un hermoso dia de primavera.
La mañana apacible, el célii«> perfumado.
Las Uoreeillas silvestre? abrían sus corolas

a los benéficos rayos del sol, i sonreían agra
decidas al astro vivificador de f;u existen

cia.

La alondra saltaba de rama en rama en

ios odoríferos árboles cubiertos de nacarada

:;:«.', que competía con la blanca rosa del

VjJIh.

Los cambiantes que formaban las gotas de
rirío espárcelas sobro las verdes hojas, pa-
.ciaü otros tantos brillantes de Goleonda.

Ll bar«l«> de la selva, daba al vienta mi

trova enamorada, llamando c«>n melancólico

trino ;t su dulce compañ«ra.
El manso arroyuelo seguía su curso mudo,

silencioso, serpenteando la campiña, i últi

mamente, se precipitaba por una cascada na

tural, engrosando las aguas del rio que casi

rodeaba el molino; ¡¡gante de la pradera, que
se eleva con sus blancas pare«les i techos ro

jizos.
Absorta contemplaba la obra <hd Supremo

Hacedor, sin observar que paso a paso mu

aproximaba al molino.

-¡Qué hermosa es la naturaleza! ,-QuÍén
no aduiiraextático su grandeza suma, iquiéu
ante ella no hace abstracción completa de las

mentidas gabis fon que la soeiedad, aver

gonzada de sí misma, oculta sus miserias?

Haciendo estas i otras reflexiones, llegué
al molino; i cuando me disponía a traspasar
el dintel de la puerta, vi a uu niño— amigo ds

Juanito— pues así se llamaoa
el hijo «le aque

lla molinera,— Í al verme el pequeñuelo, co

rrió hacia mí, arrastrando cou sus gritos de

alegría a los demás que babian ido a pasar

con él la mañana.

Entré eu lu casa rodeada de todos los ni

ños.

Al saber el objeto de mi visita, qne no

era otro (pie regalar a Juanito los juguetes

que la tarde anterior le habia ofrecido, los

gritos de júbilo resonaron por tolos los ám

bitos de la estancia; pero la molinera logró
establecer el silencio, diciéudolcs que se re

partirían cuando hubieran dado su lección.

Los niños la rodearon disponiéndose a ser

interrogados por aquella, i contestaron satis

factoriamente a sus preguntas.

¡Qué cuadro tan bello! ¡qué espectáculo tan

encantador!

Concluido el acto se repartieron algunos

premios. Yo, muda espectadora de aquel hi

escena íntima, tenia anubado el ánimo por

un deleite indefinible.

¡Ah! ¡Si mi débil pluma pudiera reseñar

aquel acto sublime que de tal modo me con

movía! ¡Imposible! El cuadro cine bosque
jara carecería de vida propia; seria ni mas ui

menos que una planta parásita sin llores ni

perfumes.
La molinera, rodeada de aquellas peque

ñas criaturas, era el coiitratipo de .Nuesiiu

Señor Jesu- (.Visto cuando se presentaba a

l«>s sabios de la Jadea para alumbrar sus

oscuras intelijencias con la palabra divina

Pero volvamos a reanudar nuestra narra

ción.

Terminada la Meccion i repartidos los pre

mios, la iiiolinera uoiipóde nuevo sil asiento,
i dijo: Ahora, hijos míos, os faltan algunas

esplieaciones sobre la «mudon dominical.

Fijad vuestra aleneion: r.-ordail el dia do

mañana estos momentos si os veis en ni¡a

situación precaria, i ellos iortaleeeráu vues

tro ánimo de vid viéndoos la pa/. «i el ¡ib na.

Escuchadme: Podre nuestro, guc t.>tás en los
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cielos. ¡Cuánta potosí a encierran estas pala
bra-! ¡Oómo llegan al corazón de la criatura!

Dios es nuestro Padre, hijos míos, porque
nos ha hecho de la nada, nos ha formadna

bu iruájon i nos ha dado vida, haciéndonos

responsables de nuestras nociones.

Temed llegar a haceros indignes de lla

maros sus hijos. ¿Qué vale la nobleza? ¿Para
qué sirven cs«>s títulos? ¡Locas vanidades de!

mundo que nos' vemos obliga«l«.ts a cruzar!

¿Qué ina> nobleza, qué mejor títuh» que ape

llidaros hijos de U.os?

—Di, mamá,— ptvguntó Juanito—en ton. -

res Enrique i Alberto son hermanos míos—

—Sí, hijo mío; todos somos hermanos i por

-"dios debemos rogar siempre i hacerles cuan

to bien podamos.
—Sanfi/icadosea el tu nondjre. ¿Qué nombre

mas grande ni mas hermoso que el de Dios?

Honrarle es nu-'stro deber, i pronunciarle
siempre con piofundo respeto i santo recoci
miento. Fé en Dius, hijos míos, i santificar su

nombre.

— Venga anos el íu reino Nada mas paté
tico que esperar subir un dia a ese reino que
el Señor tiene preparado como premio a las

almas virtuosas. Gozar de sus delicias, po
der ser recompensados con su amor sublime,
debe ser el blanco de nuestras aspiraciones.

—Mamá, esclamó Juanito; siendo Dios tan

misericordioso, no nos podrá olvidar nuncaj

¿es verdad-
—

No, nunca nos olvida, ni nos abandona:

es tan infinitamente bueno que perdona mies-
tres pecados; pero e.sto misino nos obliga mas

i mas a no oknderle abusando de su bon

dad.

—Dios da un justo castig«) al que lo me

rece.

¡Ai! dijo llorando uno de los niños. Mi

madre me dice que Dios castiga a los des

obedientes;— i el niño siguió llorando,

Así es hijo; pero con uu arrepentimiento
» n cero i un firme propósito de no volver a

cometer la talla, se obtiene el perdón.
¡Yo no volveré a des«jbedecer a mi madre!

¿me peí donará?

— Sí, hijo mío, sí: que nunca te abandone
ia esperanza.

1 la santa mujer besó la pura frente de

aquel ánjel de inocencia, prosiguiendo de este

IUodo SU reiijiosa tarea.

--

Ilag-tsc. (u voluntad así en la tierra com >

en el cielo. Hai uua voluntad que todos es

tamos obligados a acatar: ¡a voluntad de Dio1*,

hijos mios. Todo cuanto pasa cu el mundo. Él
es quien io depone: por es.» de'oeiuo.s sufrir

con resignación cuantas desgracias nos envía

Como justo castigo de nuestras ofensas.

Nin-sl tu deber <-s seguir en mi santa volun
tad. Solo de este modo podemos espetar vivir

dichosos en este mundo i obtener uua buena
re«-' mpensa en el otro.

Tened esto presente: tod«> cumto nace, todo
mi. ere. Así cuum sucedo a las tinieblas de la
ri'j-.úe ; -. luz del dia, d-._ mismo mjdo des-

j aparecen las miserias humanas con «1 s«)plo

¡«le la muerte, para dar paso a la lu.: -

tero;;

| de la verda.l divina.
—No lo «dviib-is: en esa vida transitoria ei

cuando debemos hacer méritos para conser

varnos en la gracia del Señor, si qneremod

!
ser dignos de subir a "la inorada de los jus
tos.
1

—El pan nuestro de cada dia, dánosle hoi*

¡Qué seria, hijos mios, de nosotros, si Dio.

no nos diera lo que le pedimos!
— ;Per«), mamá mia! ¿Loa ricos no tendrán

que pedir pan ni trabajar?
—Sí, hijo mío: todos pedimos, i ellos, qne

ejercen la caridad, también le ruegan. Dios
tiene en su mano todas las riquezas, i puedo
quitárselas al que se haga indigno de ellas.
—Di, ¿ i por qué no pedimos pan para ma

ñana?

—Porque Dios lo prohibe. ,;Quién nos ase

gura que mañana viviremos? Debemos con

fiar en Dios i tener fé en su santa voluntad,
pues El sabe lo «pie mejor nos conviene.

— Perdonamos nuestras deudas aú como

nosotros perdonamos a nuestros deudores. De

bemos perdonar alus que nos ofenden, poi

que sino ¿cómo podemos esperar ser ¡perdona
dos por Dios?

La venganza, hijos mios, es una de las 'ma

yores ofensas que podemos hacer al Ser Su

premo, i el que la practica sufre el castigo
a que se hace acreedor.

Sed buenos hasta para vuestros enemigos,
i Dios os dará ese perdón que tan necesario

nos es.

—Xo nos dejes caer enla tentación. El alma
mas virtuosa ofende a Dios, hijos mios, pues
no somos bastante fuertes para no caer eu

la tentación; pero si al «/una vez teméis caer

en ella, acordaos del Señor, rogad le «¡uo o^

fortifique, i él os salvará. S>: Divina JI"/>:Aad
no puede abandonar nunca a los que invocan
su santo nombre. Tened fé i esperanza, prac
ticad ia caridad, i con la gracia de Dios, sal
dréis victoriosos de todas las malas tenta

ciones.
— Líbranos de mal. ¡Cuántas desgracias

acarrea no pedir de corazón que el Señor nos

libre de todo malí

í^in embargo, mucha'? vece4; somos injustos
hasta para nosotros mismos. Nos creemos los

seres mas desdichados del universo, i no en

así; por mas que vivamos o-n 'estrechez, hai

muchos mas necesitados a quienes podemos i

debemos socorrer.

líeoirdad siempre la fábula que os enseñé:
'■

Cuentan de un saldo (¡ue un día
,

—Lo recuerdo, mamá: dijo Juanito.— ¡I vo!
—

,1 yo! añadieron Enrique i Alberto.
- N'o la olvidéis, repitió la molinera, i

practicad siempre «pie piuláis la caridad.

¡Es tun lu-rmosa la caridad!

.Cuántos pobres acosadas de desgracias i

enfermedades se entregan a ];i desesperación
i al pecado! ILjo., mms, logad u J)¡0s par;

que les dé Labtaale Ic^r^a-j pa::i uo :U:::u_ib;:'
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ala desesperación, i tened siempre resigna
ción para sufrir los males que os envié.

Cou esto dio fin la molinera a su instructi

va, provechosa i moral tarea cotidiana, i le

vantándose dio un beso a cada uno de los

niños.

Juanito pidió permiso para salir, i añadió:

Madre mia, nunca olvidaremos tus leccio

nes; ¿verdad, hermanos mios?
— ¡áí, sí, añadieron Enrique i Alberto.

Entonces repartí .los-juguetes que llevaba,

abrazando con efusión a aquellas angelicales
criaturas, que me prodigaban sus caricias,

agradecidas del recuerdo que les brindaba.

Así pasó un rato, i los niños salieron al

campo a entregarse a los juegos propios de su

edad.

Yo pasé* parte del dia con la honrada ma

dre de Juanito, encantada de ver que en me

dio del campo i en una rústica morada se

practicaban con tanta fé e intelijencia las

máximas de nuestra relijion.

Aquella mujer digna i sin gran talento

ocupaba sus ratos de ocio en leer las obras

piadosas, espigándolas después
a los niños.

¡Feliz ella que entre ánjeles fortificaba i

engrandecía su alma!

Eloísa Carrere.

La felicidad.

Si las cuestiones se clasifican por su impor
tancia, ninguna disputará el primer grado
a la cuestión de la felicidad.

1 si, a manera de filósofos, la consideramos

con relación al tiempo i al espacio, su impor
tancia aumenta estraordinariamente.

A todos los hombres de todos los tiempos
i paises ha interesado e interesa esta cuestión.

Porque, como dice Burlamaqui, el deseo

de la felicidad es tan esencial al hombre,
como su misma razón, de la que es inseparable.
ha. felicidad es un problema universal.

El hombre en particular i la humanidad

en jeneral se ajitan por resolverlo.

Aquel emplea toda la vida en su estudio,
se afana i se esfuerza, i llega al término de su

existencia sin darle solución.

La humanidad también se esfuerza, sufre

de vez en cuando violentas conmociones, i

en ciertos instantes de exacerbación febril,
cree haberse apropiado la felicidad.
Mas esos mohientos de delirio pasan, i la

felicidad no se ve.

I al verse frustrada la humanidad en su

tenaz empeño, retrocede para tomar distintu

rumbo en busca del objeto de sus ensueños.

Mas todo en vano.

1 decimos que en vano, porque para nos

otros el problema está resuelto.
Veámoslo.

La felicidad fué entregada al hombre por
el mismo Dios.

Adán i Eva tenian por compañera eu el

Paraíso la felicidad.

Así consta de los libros santos.

Mas la felicidad es pura.

I no puede hallarse donde exista una

mancha.

I cuando el hombre se manchó con la pri
mera culpa, la felicidad abandonó al hombre.

I como en el mundo había una inancha,
la felicidad huyó del mundo.

Ahora bien ¿es esa la felicidad que busca

el hombre?

¿Es esa la felicidad por que la humanidad

suspira?
Si así fuese, yo saldría al encuentro del

hombre i le gritaría con un escritor de nues

tros dias.

"¡Alto! Pobre viajero del mundo! ¡"No pre
tendas tocar con tus manos la inmensa corti

na azul del firmamento!"

Si esa fuese la felicidad por que la humidad

suspira, i yo potente para dírijirme a la

humanidad, la diria;

¡No suspires!.... ¡llora!.... ¡convierte tus

ayos en quejidos lastimeros! En vano bus

cas a la compañera de tu infancia!.... ¡ya no

existe en la tierra! ¡voló al cielo!

¡I por cierto, que aunque la humanidad

derramase lágrimas a torrentes, i lágrimas de

sangre, no Horaria bien su pérdida

I sin embargo de todo esto, aun se corre en

busca de la felicidad.

I todavia hai imajinacíones enfermas que
intentan servir de guía a la humanidad en

sus caprichosos empeños.
Pero la felicidad no se inventa.

Ni con los sueños de Rousseau.

Ni con los delirios de Fourier.

Ni con la tan decantada hoi filosofía ale

mana.

NÍ con las elucubraciones de tantos i tantos

utopistas, como en el taller de la locura han

pretendido fabricar máquinas de felicidad.

Inútil tarea.

El quo la emprenda, se asemeja al niño

que corriendo tras su sombra se cansa i se

fatiga en balde; i si por cojevla se arroja al

suelo, o el lodo le mancha, o el polvo le ciega.
Así, pues, no hai que cansarse en quimé

ricas investigaciones.
Nada se encuentra en el mundo que pueda

constituir la felicidad.

Hai sin embargo en él, de felicidad un

gran jérmen.
La educación.

Ved lo que puede darnos la felicidad posi
ble en la vida, i después la felicidad verdadera.

Porque la felicidad consiste en el logro del

bien (pie deseamos.

I la educación es el manantial perenne da

todos los bienes.

Es único elemento de perfección que existe

en el mundo.

Elemento que fecundiza las mas preciosas
semillas en el corazón i en la intelijencia.
I llega hasta producir un saludable am

biente para la naturaleza material del hom

bre.
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La educación, en lili, produce un grado de

peifectibili'lc.,1 que podrá ser mayor o menor,

pero '_ue siempre ¿era el bien superior de la

vida.

De su posesión, resulta un gozo santo, una

paz indecible, una satisfacción impondera
ble.

He aquí la felicidad posible en la tierra.

Es verdad que es incompleta; pero ¿qué
mas podéis pedir en el mundo, que según
3a magnífica espresion de la Iglesia, es un

valle de lágrimas?
Nuestra voluntad no se saciará nunca

en él.

Para quedar enteramente satisfecha, nece-
c-ita la posesión del Sumo Bieu.

He aquí \a felicidad.
.Si la queréis.... ¡mirad al cielo!.... i seguid

el derrotero que para llegar a él, os ha traza
do la Providencia Divina.

La oración del Huerto.

I fué su sudor como gotas de sangre
U.i corrían hasta U tierra,

San Lucas.

Su luz siniestra i pálida arrojaba
El sol poniente ya, sobre el pináculo

Del templo de Salem.
El viento de la tarde, humedecido
Por los vapores de la mar i el lago,

Empujaba en tropel
Lívidos nubarrones, que pasaban
El color de los muertos reflejando,

Sobre Sion infiel.
El pueblo silencioso, consternado
Corre las calles i los atrios llena

Con inquieta ansiedad;
1. como reo que al suplicio marcha,
Notad ese hombre de mirar sombrío

Que entre la turba va.

Ved como le abren paso: como brillan
Con roja luz sus ojos que parecen

De la órbita salir,
I cual tiemblan sus plantas, i remeda
Cada cabello de sus negras crenchas

I n venenoso áspid.
¡Es Judas! Infeliz! deten el paso!
cNo tientes que el Infierno se apresura

A estrecharte el dogal?
;>''■ t" sientes ahogar? ¿Su ves que el aire

(Jue con trabajo aspiras, que te quema
Es álito infernal?

¡Ah! no me oyes.... camina! que se cumpla
Fuerza es lo que anunciaron los profetas

Déla lei anterior:

Fuerza es mostrar al mundo con tu ejemplo
'¿uo la traición o ]a codicia pueden

Perder al mismo Dios!
El fariseo hipócrita, el esene-i,
Kl orgulloso Sacerdote. Pone!,,

Cobarde, sin viri-ll.

I. i veleidoso pueblo que otro dia

Con palmas lo aclamara— todos ansian

La sangre de Jesus!

II.

I Jesus entre tanto.... El viento sopla
Trayendo los murmullos del Cedrón,
Ajitando los árboles del Huerto,
Meciendo los cabellos de su Dios.
Se alza la luna i a sus rayos vénse

0>mu a un tiro de piedra, los apóstoles
En ademan de duelo,
I Jesus los contempla, i ve que yacen
Santiago i Juan dormidos por el suelo.
I vé que Pedro cae i se levanta

Contra el sucho i cansancio batallando,
I que al fin cede, en un tendido tronco

La pesada cabeza reclinando.

Todo silencio i 6oledad.... ¡Ah! cuántos
Pensamientos tremendos reflejaron
En la frente sin mancha de Jesus!

¡Cómo a su vista, en su verdad pasaron
La befa, i el escarnio, i los azotes,
I el suplicio afrentoso de la cruz!

La angustia de su madre inmaculada,
Judas perseverante eu su delito,
Pedro débil, la turba alborotada

Alzando al cielo el grito,
El infeliz Pilato, el pueblo entero

Cargando con la sangre del Cordero.

¡Tanto amor por el mundo! tan ingrato
El mundo a quien amaba!

¡Tantas jeneraciones, que cristianas,
Pudiéndose salvar, se condenaban!
Tanto que vio Jesus que ver no puedo
Nuestra mente raquítica i menguada!
Dime, Señor, ¿qué viste,
Cuando tu frente eu sangre se bañaba,
Cuando a las aguas del Cedrón oiste

Exhalar una tétrica armonía

Como el ¡emir de un hombreen su agonía?
Cuando las verdes copas remeciendo,
Los olivos sus hojas sacudieron
I amarillas de súbito,
Sobre tu frente pálida cayeron?
Cuando tu rostro en sangre se bañaba,
Que abundante corría hasta la tierra

I orabas a tu padre, i él te enviaba,
Talvez de tus angustias conmovido,
Un espíritu puro que viniera

A confortar tu corazón raido?

; Ah! quién sabe si el hijo de Jlan-i

La corrupción de nuestro siglo incrédulo
Eu su oración veia!

III.

Ajita el ánjel sus doradas alas
I cual meteoro brilla i desparece.
Se alza Jesús.... "Amigo levantaos"

Les dice a sus apóstoles: "llegado
Es ya el poder del mundo i del pecado.

'

Dispertan 1 es apóstoles, i lejos
Se oyen ya los clamores de la turba
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I cien luces i hachas lus reflejos. Te invoca i confundido

Judas viene delante: abre los brazos En inmenso dolor se desespera!
I cou sus labios cárdenos, la boca

Purísima del Justo osado toca. Mas ¿adonde los ojos

Jesus, cu sus entrañas conmovido, Tornará en su miseria

Con acento suavísimo le dice: Sino hacia donde sabe
"

Amigo ¿a que has venido: Que encontrará el perdón de su flaqueza?

Juilas pensó que el cíelo lo aplastaba
De obtener tus favores

I, como cuervo que las nubes hiende, Indigno se confiesa ;

La turba atravesó: Inmenso es su desvío

1 el precio infame de Jesus volviendo, ¡Pero es taulo mayor tu omnipotencia!
Ve un árbol se colgó.

La seducción del mundo,

Zorobabel Rodríguez.
Rus lúbricas ideas,
Señor, desde mui niño

Trastornaron mi pobre intelijencia!

I en lánguidos amores,

Plegaria. En un soñar sin tregua
Mis aiios he pasado

"Iti qu.ncumiiie dio mvuc.ivero te, Siempre lleno de afán i de trizteza.
velncitur exaudí me."

David; Ps. 101. De mi modesta lira

Las destempladas cuerdas

¿Qué hace, Diosmio, el hombre Por cantar sus; dolores

Que eu su inacción no piensa Mui poco han celebrado tus grandezas.
En bendecir humilde

Las grandes obras de tu santa diestra? Blas nunca de tu nombre

Me olvidé en la miseria

¿Por qué siempre agoviado I siempre el alma triste

Tle torpe indiferencia Lo ha invocado ¡Señor! con reverencia.

De la apariencia vive

1 para nada grande tiene fuerzas? Yn de amarguras vivo,

Porque mi suerte adversa

¿Acaso único dueño Robóme una esperanza

Se cree de su existeucia I el triste corazón murió con ella!

1 por eternos años

La dicha de vivir segura cuenta? Mi padre ya no existe,
También mi madre es muerta

¡Cómo se engaña el hombre, ¡Sin norte i sin camino

Cuan grande es su flaqueza, Huérfano i sin amor me hallo en la tierna!

Al olvidar que solo,
Solo a peregrinar vino a la tierral Señor! si eres luz pura,

Señor! si eres clemencia,
De miserable polvo Tu bendición santísima

Formó tu intelijencia De gracia i de perdón sobre mí venga!
Su ser ¡i el hombre osado

Tu majestad desconocer intenta! Olvida mi delito,

Acójame tu diestra

¡Olvida tus favores, I llévame a tu gloria
Adoración to niega Donde mis padres cou amor me esperan...

J en brazos de lo malo

Hasta el delito conducir se deja! Piedad! piedad, Dios santo,
Conduélante mis quejas!

Sus ojos a los cielos Señor ¿qué hará tu hijo
Humildes uo se elevan Si el camino del cielo no le muestras?

I en torpes liviandades,
Nn en súplicas de amor, su voz emplea. 18G4.

I tú lo ves, lo sufres,
J. A. 8'ffia.

Su contrición esperas
1 hasta el último instante

Pródigo de bondad con él te muestras.

Señor! Señor! tu hijo
Temblando de vergüenza
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Al p i-} de la Cruz. O)

PLECAPJA.

¿L II.UO. 5E.N0R í'í'N" J (■»■>£ HIPÓLITO SALAS, obispo

nii cu-\c::i'Cto-N".

Di.b-:1 Jesus al pié del árbol santo
Do do pendiera la salud del inundo,
El iiinia llena de dohir pro¡'uud«>,
liiudal qaiero verte de amargo llanto.

Qnier" llorar: el corazón doliente

Va} el piélago iostuble de la vida,
Sufre punzante, tbdorosa herida,
i a tus pié.s se deshace en llantoardiente.

Quiero cerrar mis lagrimosos ojo.?
A la injusticia, a la impiedad, al crimen,
Conjurar los tenores, que me oprimen
I darte toda el alma por despojos.

Quiero llorar los mineros errores,
En que sumidos viven 1«js humanos.
La ciega obcecación de l-.-s tiram-s

í «le tus pueblos. Heles los dolores.

Lloraré la ilusión del vulgo necio,
Las burlas que a la luz del claro dia,
Te hace la turba maliciosa, impía,
Volviéndote la espalda con desprecio.

Siento vujir la tempestad airada,

Oigo de la blasfemia el grito horrendo,
"\ v-< y.r.ií- en torno con esíruemlo

Multitud hacia el mal precipitada.

Preslijiosa ilusión su m oite ofusca,
Vértigo del infierno la arrebata,
1 'M al torren to impuro se desata.

Hallando perdición do dicha busca.

Mas ¡ai! yo estoi unida estrechamente

A tu cruz santa, Salvador divino.

í.hio eres luz de verdad, vida i camino.,
D'Uide reposa la ajilada mente.

Donde halla el corazón sublime aliento,
Vida, «le amor i de psperauza llena,
Ké, que enaltece el alma, paz serena,

Centro a la aspiración i al sentimiento,

,',oié importa que el abismo se «lósate,

P-oip¡eml«> improperios a tu aureohi,
Si pura i esplendente .se enai hola

Lu el mundo la enseña de! _escat«é'

(1) K^iniprimimoP c o\ hril'iin'c [im<hic"iin «Ir- lu

|.'>ct isn tloieii'L (.■orno u:in «lu Ijs j-¡«7. is jn,C*n-j..s ui;ii-

u-i¡i]/.;i ins :i lMm.s Ui;:s uu qu ; i-.t Iglesia Imuu dudu

^■r '[■«. inu-aiu «kd lit'.]'-ut««r.

J.:u r in-.mns de, un iiiuiíu-erit-i <b* H nu t e.rn cu el

,pi.j k-,; Im! huí vurius eurr'-i .-inu-'s importanti-6. con

hi;ih una e-hol'-. «pjt L íi¿:ii¡-i Jv. pu;í d>; i-uhlitra-Jn

Ij ■i.U'j JalílúU,

Si brilla eu lus alturas, dibujada
Su bella forma en el azul del chd",
1 es signo de victoria i de consuelo

A la hueste que lidia eu tí confiada?

Así so levant'i sobre el Calvario

El dia «h-1 perdón i cu tos dolores
V ictima de suavísimos «dores

Fue, i la gloria i honor de tu santuario.

Sí: pendiente te miro «le ella el dia

En que estendidos ios potentes brazos,
Uniste cielo i tierra en dulces lazos

1 el hombre ruinpió el yugo eu que jemia.

Veo el rostro do cólica belleza

Oscuieeldu, los divinos ojos
Templar del Padre excelso bis enojos
I cambiar de su fallo la entereza.

I traspasada está la sien divina.
En burla i en eseunm do tu nombre,
¡líe- i de la eternidad i Rei del hombre!

Con la corona de punzante espina.

P«'r«t se entreabren ai! los secos labios

¿Q'ié van a proferir? ¿justicia imploran?
'•Padre (dice) perdónalos, ignoran
Lo que hacen i al que hieren sus agravios."

I muero ¡oh Dios' el Salvador del unmdu

I se cumplen las grandes proferías.
Contados del judío están los dias,
Húndese el fuerte armado eu el profundo.

La Víctima los ánjeles del cielo

CViutcmplan coi atónita mirada,
I del profeta r«d la arpa enlutada,
Vibra sonidos lúgubres de dueiu.

Se estremece la tierra, so trastorna

Naturaleza toda, sin ejemplo
Oculta el sol su faz i el suero templo
líazga el místico velo que lo adorna,

I aquel trono de angustias, el madero.
Eu que el dulce Jesus exhala el alma,
E-;do su triunfo la brillante [¡alma
I de dichai amor rico venero.

De la tierra la faz se purifica.
Todo lo atrae a sí el Crucificad'.'»,

Que sobre la cruz santa levantado,
La humanidad restaura i santiíka,

S.dire los cuatro vientos ospan ida

Va bi palabra santa, la luz nueva.

I del martirio a la sangrenta prueOU,

La idolatría ya«;e eontondida.

Crécela Iglesia, cual Ed«>n f ■cundo,

líroía virtudes que :gaoraba el hombre,
Vence el Cristo pot-m-ias, i su iujui ore

Diezioeho sig'i os ii i reina eu el mumlo!

I el hombre es libre, que H leí d;/Í:r^

De toda esciavitul le ha redimidu



TaTsangru de desús le ha enaltecido

Su oríjen i sus fines ilumina

5T as, que veo ¡oh dolor! la raza impía
Nueva crueifiecion empreinle osada (l)
1 de Jesus la aureola mancillada

Señalan cou su satánica ironía!

El abismo con hórrido alarido

Gritó:
il

¡Jesus no es Píos! ¡blasfemia
[horrible!

La ciega humanidad ¡cosa increíble!

Tan sacrilega voz ha repetido!

¡I le miran, le mofan, lo escarnecen,
Meneando su cabeza desdeñosa,
I, alzando frente osada i alevosa,
Eu renegar del Cristo se envanecen!

Oigo esa voz do maldición, de hielo,

Que anonada la dicha i la esperanza,

Quccstingue la virtud, i en lontananza

Señala un porvenir sin Dios, ni cielol

El error nuevas firmas aparenta
1. reduciendo incautos corazones,

Al disto le disputa sus blazones

I su trono de luz volcar intenta.

¿I tú escuchas ¡Dios mío! la palabra,
Que de impostor te acusa i con dulzura

Esperas que la ingrata criatura
El corazón a tus bondades) abrí-?

¿O aguardas para dar el fallo eterno

Llene la iniquidad fatal medida

1 la soberbia por tu rayo herida

Te confiese (¡qué horror!) en el infierno?

Nó: perdona, Señor, sus liviandades.
Son ciegos que lian errado su camino,

¡Llámalos al redi!, Pastor divino,
Antes que bajo el sol de tus piedades!

Antes que de tinieblas rodeados

Sin guia, ni fanal, quo les alumbre,
Desde su insano orgullo en la alta cumbre

Lueden al precipicio derrocados!

Rompe la oscura venda que a su vista

Pone el jenio del mal con diestro amaño,
Vean de su ilusión el desengaño
I al poder do tti amor nada resista!

í lloren, o señor, sus estravíos.

Hallen en su dolor almo consuelo,
1 a vista ile su alianza con el cielo,
Ei llanto enjugarán los ojos mios...

...Tilas crece el huracán, los hondos mares

Se ajítan cu revuclt«is torbellinos,
Nuevas creencias, ritos peregrinos,
Te disputan tu culto i tus altares.

i en pos «le la verdad veo el engaño,
En pos de la virtud el torpe vicio",
Qne, tal de la impiedad es el desquicim
I del corrupto siglo el rumbo estraño,

A ti, Dios criador de cielo i tierra,
Amable Redentor del mundo entero,

Cou vil ingratitud i engaño ai ¡.ero

Se hace injusta, tenaz, impía guerra.

Piedad ;oh Dios de amor! en la agonía
Amantes hijos tu favor ¡eclatuan!

Ove a los que ti; adoran i fe aman,

Salva la grei, Señor, que en tí confín!

Oye al mártir, Pastor de fu manida,

Que, los brazos al cielo levantados,
Te ruega por los hijos estraviadas

I por tu santa esposa perseguida!

Contempla, oh Dios, mil corazones fíeles,

Que sufren por tu causa aeiaga pena,
Ih-rraman triste llanto en larga vena

1 apuran por tu amor amargas hieles!

Escucha de tus siervos el jemido,
Calma lado impied id la furia horrenda,

Acepta de los justos pura ofrenda,
Salva a tu pueblo amado i escojido,

Que unido en torno de tu enseña santa,

Fijos sus tristes ojos en la altura

De tá espera el ausilio
en su amargura,

Combatiendo el error con firme planta!

Mientras en fe divina enardecida,

El alma llena de mortal quebranto,
Con lili amor te consagro i con mí llanto

Este suspiro de mi inútil vida!

Santiago, julio 20 de 1865.

Mercedes Jlarin de Solar.

Oración.

" Míscre mei, Domine.'

\0 Fruiré de bondad! vuelve tus ojos
A quien te implora, humilde compasiou:

Aparta de mi senda los abrojos,
Purifica mi débil corazón!

Hai sombras cu mi alma, mi conciencia

C'uno nave eu las ondas zozobró:

Pequé, Señor! Pero, hoi mi penitencia
I amargo llanto muévante, a perdón.

Yo vengo con el alma contristada,
Contuso pecador, ante tu altar:

Oh mártir del Calvario, tu mirada

Pueda hasta mí desde la cruz llegar!

|J) La obra ¡miña de Ernesto llenan.

Allí mis muchas culpas te han clava«Io;
Vo tu verdugo soi, tú eres mi Dios*.
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Tú eres Dios de clemencia i yo iie pecado:

Perdón, o Padre de bondad, perdón!

El Calvario.

(SONTTO.)

Al Crido do Isra'd la turba airada

(Vii fuerte insulto de la cruz suspende:
.Vero indigno su costado ofende,
i el pueblo b.da su postrer mirada:

Sobre el madero, la guadaña alzada,
Ei jenio de la muerte su ala estieude;
j . \ Luna opaca su fanal suspende,
O.-illa el Sol la faz ensangrentada:

Se razga el velo santo, la mar jime.
Tombía la tierra en su ej-j mas profundo
I el cielo al [-eso del dolor se oprime:

Corre la sangre, el árbol es fecundo!

Se consuma el misterio mas sublime,
I muere un Dios por la salud del mundo!

Carlos IJ 'alicer Jiartintz,

LA SEMAXAT

Lna ejecuci« a capilar, he aquí el comienzo de la

prisma cuya liistniía vamos liaeer. -X'jtsíra culta

capital bu tunido «pje pr- i- ociar el martes la ejuju-
ci' u del de. ^racia-lü fruirán Calvez, reo de un asc-

hioato tlovti.m i que mt recia un castigo como el «jue
bu ti'oi. tanto pir:i 'jii-í él sirvi.-ra «Je ejeiiip'.o como para
?y¡>:^ .--a- a ia vi i d. -o. pib-hca, resentida por la p- r-

p'itiojeo-n de un «b-iiiu prtipi«> para introducir la des

confianza i « 1 | ánit-a en el -oiü del hogar.
l\i-'j ¡>i el ea^iig.* era necesario por la enormidad

del dt-iito, poci-.s scr:ín los f|Ue hayan virio con seré

nela i i sin an S'-iihmk-nto «le horror que la .-■.u;<.i,-

uia se haya «•jucurail » en público i a presencia de

urm mu-LiLu'j quo fué talvez a turbar cjij su algazara
]-," tíb.i!:j'i-. in.iii,('nt'i3 de la vi¿tima, ;i hacer tahvz

jn;is ainargu el «Juro trance a «pie su dA:io lo habia

Bri-^ir.i jo. Nn.:.-tr:i so-je- 1 i i prot-_-.-;a contra csa«

ejecuciones püidicrH que nada agregan al fin ««uu pg

pe: si^ae eon el úiiiiuo suplicio, que es ej ■_- ü i "da r i z a i

i i,«j nut r'-rizir.

Peio u i
•

j c n « n _í este asunto, er^imondando a voce?

roas ;ouor,z ubis el pcúii- ol silencio de una cárcel

para la apli a ::«m de senog mtes p^nas, i sigamo.»
tiU-\-;rn tana de paMir en revista l«-s licc Ikj> J ,• la

Efrii:a:.u '¡ue li"i t-ruona. Xada tiai impert «.■<.-■>.._-i\> cu

t.*;
'

inundo, luiioa las cesns lieinJi un térruino iikis o

iiiéues !:u-g..; vilo c> lo qu..' i.«j-:>!i'os ¡--tuiiunos desde

[ '"pl ■Ui-, pt-io íiIutíi vauíoh viiMido ipuo iiai ;iliru!i;i>
cO^íih ij-.i-. s«m interminables. Aiií e;ta sino el asunt.j

A r.-üaii-ilivir. re <pae li'.va va rpiincj 'l:...- Je divu-i-o;

continua sin «pie liarla ¡«h >r:i se vea ni en sombrío-

el fin «!e t;.l cuestión. Diaadisfo esta aumentan ]<<

el coiiitusiiLl'-í ue lo.-í e;d ic-r'i** donde ¡.u i.nym lo_.

iiitertuinuijlcs artículos «pie l««s lectores do eiertuí

d¡:«r:«js tÍL-11-n «ju ; eiliar^-al <-'i< rpo todas las ma.

iiiorj-,. s-j p.-iui d-j ty.ru- a la «alumbre de leer dia.

ru;ii-.-:.it tu i'-riulit-; vud..d es 4 ei -. el c.uilLudt^



ita ci? fiírf lia

pai'.i n.i" p io -i-i-' el iobor íiittínd.ul«: ha, ciupremhou .gfatu al n

en mi<üstrn-> caüfB.

Aen-pio i-s'a mv--:oü es simpl vnonln Tiarr.it.; r-i n

rife es (l«)-«J>li dejar «i«i f.ms.i :;i-;ir nn n-emualo al di

'!•> h«i¡, di.-i [¡a-! I.i pulrh i l«.s ciuladaim* reoir<h«

- .di-n>io pm- los f.r-
iio.i istris a lo l.inmün, i quo lio¡ Icudia-mo* can -i-

liazos i n oí -,ea, música i eafnmazo*, en virtud do

una «'rdeii «le su h-ii-níi «1 sr-ñor loieick-tUo. H:

.lo ul.me

lusia. «le mullas.

pudiera recurrir a i

pl-a tS..S p:
lá> «iempre lien. -8 «¡o lu mas pura emoción i del mus '

plea tS.rf para ¡dar--.'ar U ■ lisias «le mullas, pnbü-
pun» re.-pi-ti. por los hombro* «pie con su sangro o ¡ finido las intimosO ls i «I Jadas do imponer.. ..pero no,

con «u li-Tubono lo lu -inroíl gbjnoso e ii,mirlad. i val-: mas que toa-;.,me u'uií mi iaiva, (¡ue si .-alo <-!h[
i;i o do abl'd osclííi.i glorioso dos lo ei ei.'d cm- «le 1;; medida «¡uo <d editar la «¡uero s -V;í una Kati.s-

^;. --i i f.iinl»r«n IHIP'.ll':! VI1P1 il>> Tiricinn lilu-ri i e. !m. I f ... ..,.>, ........ ,'. I ¿ . T . ; . ,., .1. .. „ 1
i a contarse nuestra vida du i

rana i la Müigre '[io en .>o d;a ¡«e. vertió un los eain-

p-is do Mai|«Ú en el Sello t-agrado que nuestros pa-

..vo^ ; ;■-■;(' rou a nuoslra caí ta do cmancipaeion i ¡i-

ht'rrail. K-a sang.'O i los hemos que la derramaron

t-rob án siioupi': un templo en el corazón d1 lo-m

ido! ■:"', per eso al ree.uciaio de uu dia lan nn-nio-

r;¡'nlo el corazón, so ensancha da eniusiasuio i d<-

■ ivgiía i e-debra eon el mas puro ivgueijo el recuerdo

d.' tan fausto ai-ont .'eiiiocnt-i.

Héroes do Malpú recibid el cordial i entusiasta

Filudo di: YJ>í'os hijos que, desdo et pedestal dt¡

vii''áti"a ^iifia, «.ontemplan . stacia«las voestra-. 110-

í í ; en acciimos i la Jora santa do iv.loneiim «nio rea-

li-a.-tois n piecíj do vuestn sanare. Sol doi ó «lo

nhril salud! ;']n" vwo-trus Indi huí tes rayos alumbren

siempro la patria do 1 )•; libres!

N<> n<! rea la conmemoración de otros dias no me

nos célebre; i n > méims n-'taU-'S pira el cristiano,

]os dias dü la nasmn dd Salvad u- del mun lo, e'iyo

ieuerd'> no han lirado borrar desunes de J .SüU

booi ni las n.a-oiitiaeioncs do la impiedad ni las dos-

trucíoran obras doi eseooooi.-mio. ICsu roe nenio siem

pre vivo en «-1 corazón del crisliatm va a veuovars.3

lu Ijíovc i la piedal «lo los sanlia jpiinos hará quo el

sea «oial coriTspuii«io a almas católicas poseídas do su

Grandeza i «1.1 santo ivspoto «¡ao merece.

No tod,*s han de sor d^en -años para \z libcrhtJ.

A última li««i'a r--,eilíiii¡ijs el Mth-orn de los Ánjeles i

liemos visto emi a s.imbro que el jete era de «.p«-ra-

i-iones d«' la i'nnilcra, si;:iii,-n.lo los (.¡ons.-j.js civiliza-

i¡./re-i del riÜb.iai rojo de Santiago, ha l!t:va«lo para

üivil:7.'ir a los araucanos itn-i pnrtihi c_V ftrv'lios!
í^o-oin se vo no será «d Arz^bi >po «le Santiago,

i'.ianí temfi el /'• rr<»-<v. rít, üinó la Lih-r.'ad quien
c-'áon eamino «le a-omir i>l mando del rjúrcito

aquí te ule las pdabras del periódico

,i l..s indo-

hicliona^. c

para ao.;b ir

Kakom-:,.; r\ií\ t,op ai:ai:c\nos— .Entre loa nrtí-

-i¡ . -s oo«' el s« ñor Saave«lra trajo para con«ju:slar
ueu.'iih'an anclas, cadenas, estupas,
u eun.-oiva, cliarijiii, arroz ¡ cu tiu,

a vez, ¡una pallida «l- üi'nütO',!"'

t -.fiemos «¡u-1 decir; peio si moi d.-l íiso, hu-im :---ri:i

ipjo so pald'ica.-o !a eu-o^a. de lo -pi.- han impoiíado i

ij,- loque han ¡ooilin-ido. pnr.pio lonemus eiitmidido

qiM
estas */arau«,ai::n le «'O'-lao s una a la naeion".

■"KíirnlitOR para losindi"^ l)i;«li.! S«do si as¡ se

n'uere in' i ol u«-ir las locos de la eivi:i/,ae:on en la

Araueanía No le encontramos otro «leslinú a los

l:do^!;.r«dos."

'•l'oiij tuali|uii-ia que sea el eiy-tú enu «or. \ <■

han iioeruailo, es l'urr/.a r.-i-..iiocer ei tal. _;to uoloui-

K.id-r «lu !.s ájenlos del p..!i.-nio."
Trmai.iüs «,-:i>ou-;» t.i'I ed.tor para r.-oid,;r una re-

rj.-e. ,..m-s s->m ütii- vor«l.i-!oia euña qu- s- ao;: 'O:, o

para ól i para mí, simi .-.o cumplan sus desloa

P.n^a paoioiioia qiu no Merú esta la pruntra luediij

que se y:rra tu el niuudo.

DE I,V PltlíTENUIDA AMTGUIDAD Di;i/»S CIirNOS.

Es saljuh) qiiL' lus idiiinis atribu yt-ri lina

gran auti^iioihi 1 a la *.'xist«'inji;i ilu su nación;
;in tí líiíl'. lail rjue al sur V'M'ihul'.'ra daría por
resultado quei la cniu«'d«>iía de Moisés a

fiíl.sa. Plm'o estaba iv.m-i . .i- t » a la astioMi'- :.:¡.\

uu descalu iniiculu «¡uo d« un ilustra une I.l

historia (.hiña so enern-ut: a coniprendiila «.ti

Iuh limites do la crom-lojia nves^^ea,

L'is cuinos lian t-niíio si'.-ni|)ro el cuidado

tío apuntar cu sus caN.uidarios Lis ccl¡p.s«-,s i

¡as conjunciones notables de los planetas,
a^iv^nuil«> h»s ii'Uiiiji e de lo>; empL'raiíui'fá
liajn cuyo reinado si; haliiau rdjscrvado talo*

fetiónuMins. i de estos í'cnóiuenos es di¡ dolida

sacan ulli'.s sus datos.

Las anales de la China Lar en mención da

una conjunción mu; notable d"l ¡Sol, la Luna

i varios of ros planetas, la cual
, se^tin los

Itist«)ria«loie.s del pais, La tenido lut^ar en
una «Ii1 las prinieras éiiocas «le mi existencia.

[•]l eJdebie asi : ónoui'j Casi ni «queriendo ase

gurarse tic la verdad del licclii-, vino a des

cubrir qne esa conjunción estraordinaria de

bió haber 'tenido luu;;a' realimuite el 2<S de

febrero del niío de 1 01 _2 ante de -íesu- Cristo,
es decir, -id!. I anos después del diluvio i puco
desunes del nacimiento de AoraL.nn.

Lsfe descubrimiento dá iu^.ir a dos ol.fer-
eaciimes i ni poid.au t (simas: primera, «[ue la

:in ti quedad de la íiueiiui (,-liina es e'.'eetiva-

inente nn;i remota; i sei;un«Li, qne la preten
dida antigüedad de los chinos i.dativa a una

época iLtiierior ile las uiencituiadas pur Moisés,
no tiene liindamento ¡ilgtmo.

'd:fl\!i:i::0\ES'DEL\SOTICÍ(.\.""

-,.i:;m:i \s.

-Iiepieel ( ¡. íí'eee—M. ,\.'\ Intleptiulirnt!.—
..ol.nl BiI¡1i.i_i.u;.-.i.—Uuli.M Je e.,., ..i,j_|

lie .0 1,

,:o , i.-!io. lvi l;i ir....o;le

|ii-;inei-t>, pn-s ,¡:u<
s» „,.. pi.U-

;.(.<-i-o .-.'.-ii-j 1» lunoV ;;„ ,.,.

i- «ieeo- miiü oee s(¡ li;l oi'.leolll'lo I 1 eivlu-

U i fyOre lU.i.lClüh eUibullúOll ÜU ilUlOLe-, llll'J-

,1,1,,. ll.-.l..-1-ML-c'l
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Los mejores inmigrantes.

Queremos empezar nuestro pequeño
articulo con algunos números que pue
den servirnos como de punto de parti
da para hacer después las observacio

nes que Huyen naturalmente de estos

antecedentes.

La cuestión, a la cual se refieren es

tas lineas, es de por sí misma de tan

conocida importancia que creemos inú

til detenernos en probar la necesidad

en que se halla nuestro pais de fomen

tar la inmigración estranjera, sobre to

do, en el territorio Araucano i en las

inmensas tierras abandonadas que po
seemos desde Chiloé hasta el estrecho

de Magallanes. Los datos que damos

son recojidos en paises que se hallan

casi en nuestras mismas condiciones;
uno de ellos de nuestra misma raza,

lengua i clima: por eso creemos que

pueden ser de alguna utilidad.
La inmigración estranjera de la Re

pública Arjentina ha sido en los últimos

¡Jios la siguiente:

ÍS'.'.N 4658 nmigrantes
IS59 1735

1SÜ0 5G5G
•i

1SG1 6301

1SG2 6716

1 s(.3 10409

180 1 116S2
-:

1SG5 11767

1866 13696

1S07 12591

De ellos, el urden según las naciona

lidades ha sido el siguiente en el último

año, advirtiendo que en los años ante

riores la proporción ha sido casi la

misma:

Italianos ¡año 67) 6472

Franceses ■■ 2513

1 12 do 1868. Núm. 28.

Españoles
" 17(¡1

Suizos •• 21*

Ingleses
•• 1052

Alemanes '• 256

Belgas
" 102

Portugueses
'■

45

Norte-americanos --

7o

Se vé, pues, qué el mayor número de

inmigrantes a la República Arjentina es

el de los italianos.

1 son ya tantos que solo en la pro

vincia de Buenos Aires forman el nú

mero de 70.000, de los cuales 40.000 re

siden en la ciudad de este nombre. De

los franceses la mayor parte son vas

cos, escelente para el cultivo de la tie

rra; i entre los 32000 ingleses que allí

existen, 2S.000 de ellos son irlandeses,

que en jeneral residen también en el

campo.
Entre estas diversas nacionalidades

la que tiene menos aceptación, aunque
la mas numerosa, es la italiana: la razón

es, a nuestro juicio, mui sencilla, porque
esa emigración viene de las rostas di

n-alia, casi toda, de Jénova i Ñapóle-: i

sabido es que las jentes de las costas

de aquel pais son las menos aptas, i mas

amigas del desorden que del trabajo.
Así se vé que esta emigración ha produ
cido malísimos efectos en Únenos Aires

i enMontevideo, donde aun es mas abun

dante. Es tan mal querida por los hijos
del pais, que nosotros podemos asegu

rar que no hemos oido a una sola per

sona espresar algún concepto favonio!.-

respecto a ella. ¡Vosotros mismos . ¡

mos tenido ocasión de presenciar di.r-
rentes escenas que han robustecido <. 1

juicio que vamos formulando. Creemos.

pues, que la peor inmigración para lo^

paises Sud—Americanos, con el ejemplo
de lo que pasa en el Plata, es la italia

na: necesitamos ¡ente activa, trabajado
ra, industrial; i ella no lo es.

Necesitamos vapores en nuestros ríos.

i ella no los forma; ferrocarriles, i ella no

los eonstruve; fábricas, i ella no las tie

ne ni en su propio pais: virilidad, fuer; ....

trabajo, i eon ninguna de estas condi

ciones ella cumple, justamente lo <,
■■■■

Españoles
Suizos

Ingleses
Alemanes '•

Belgas
"

Portugueses
'■

Norte-americanos -■
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mas debemos huir, lo que es causa del

atrazo de muchos de nuestros paises, el

espíritu revolucionario, es lo que ella

trae consigo do sus playas, donde se

aplaudo la revolución, se crea el desor

den, i se dcilica a los mas bastardos

aventureros.

Pero bien podemos hacer una escep-
cion honrosa en favor de una sección

de Italia, la Lombardia, de donde, sí,
creemos que convendría hacer venir al

gunos colonos, para emplearlos en el

cultivo del gtizano de seda. Los lom

bardos que son los mejores agriculto
res de Europa, son dedicados al tra

bajo, hombres de orden, i que podrían
i.ernos de grande utilidad.

La inmigración vasca (francesa i es

pañola) ha sido talvez la que ha dado

mejor resultado en el Plata: los salade

ros i campos vecinos a Buenos Aires i

Montevideo están llenos de vascos. Es

curioso ver como toman tan luego las

i-iisUunbrcs del país: a nosotros nos lla
mo la atención hallarlos a cada paso

por ¡as calles, vestidos con el traje del

gaucho, chiripá i poncho. Ademas se

confunden en la población nacional mui

pronto por medio de matrimonios, que
dicen, se verifican en crecido número

catre las hijas del pais i los inmigran
tes.

Después de los anteriores, la mas nu

merosa, decíamos, es la inglesa—iilan-

-¡csa; pero, antes de hablar algo sobre

ella, tendamos los ojos a otro pais, a que
hacíamos referencia al empezar este

artículo.

En los Estados-Unidos, sabido es,

<-i<»n inmensa ha sido la inmigración:
basta decir que, un siglo atrás, en la

apoca de la Independencia, contaba tres
millones dehabitantes, i ahora cuenta

treinta. La ciudad de Nueva York que
entonces tenia una población 22.000 al

mas tiene en el dia un millón.

Esa inmigración ha sido casi toda

alemana e irlandesa: aunque es verdad

quo a aquel pais han acudido de todo

el mundo, para confundirse todas las

raza ;, i aparecer otra nueva, inerte, vi

ril, bajo el clima do América i en aquel
hernioso suelo.

En el año INOfí, último año cuyos da

tos tenemos, hubo 259.972 inmigrantes
i de ellos eran 10G.716alemanes,i 0S.0Í-7
irlandeses.

;:;i hacemos la comparación entre es-

ittc Ha

tas dos nacionalidades, francamente
nosotros estamos por los irlandeses. E!
irlandés inmediatamente que lle<»a a

Estados-Unidos se hace americano, to
ma el mismo interés por los negocios
del pais que el mas e.xajerado yemkc;
se establece definitivamente sin inten

ción de volver mas a su pais. I la razón
de todo esto es clarísima: sumidos en

la miseria en su propio pais, sin tenel

ínas que algunas papas para alimentar

se; sino perseguidos, a lo menos mal vis
tos por los que los dominan con leyes
tiránicas i muchas veces injustas, apenas
salen i se hallan en el estranjero se en

cuentran como en una vida nueva, co

mo en otro mundo, con aspiraciones que
fácilmentente pueden satisfacer; i por

consiguiente, toda la espansion domina

da, reducida, casi aniquilada antes, se

desarrolla con fuerza para amar el pais
que les ofrece un asilo. I se nota esto

tanto en América que no hai meeting
que no esté compuesto casi en su totali

dad de irlandeses o hijos de irlande

ses.

Tienen otra cualidad que los hace

aun mas interesantes; i es la fraterni

dad que reina entre ellos. El que esto

escribe ha sido testigo de actos de ver

dadera caridad evanjélica que honran a

los trabajadores irlandeses de América.

Mas de una vez los hemos visto reunir

se para socorrer algún compañero impo
sibilitado, o para sostener la viuda i los

huérfanos de algún trabajador que ha

sucumbido dejándolos sin recursos. Es

to se repite todos los dias, i el viaje
ro tiene ocasión de admirarlo a cada

paso.
El alemán, aunque también buen co

lono, no tiene ni ese amor por el suelo

que es llamado a poblar; ni esa jenei'o-
sidad i fraternidad que son caracterís

ticas en el irlandés.

Con todo, no se puede dudar que la

inmigración alemana,que existe en gran
de escala en la América del norte, que
es llamada i llevada al Brasil, donde

ha formado varias colonias, i que nos

otros tenemos en las provincias del sur,
ha producido en jeneral mui buenos re
silbados.

Llevando ahora la cuestión al verda

dero punto de vista que nos toca, cual

es el saber los colonos que mas nos

convendría tener entre nosotros, po
dríamos con los ejemplos de aquellos
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paises sacar algunas consecuencias se

guras.
Debemos tener presente que si mies

tro pais es en su mayor parte agricul
tor, debe preferirse una inmigración ade

cuada i apta para trabajos de campo.

Ademas es de preferirse en iguales cir

cunstancias aquella que se asimile mas

fácilmente a nuestra raza, la que se

acerque mas a nuestros usos i costum

bres, i aun aquella cuyo clima difiera

menos del nuestro. Para que una inmi

gración dé buenos resultados, se nacio

nalice, por decirlo así. confundiéndose

entre nosotros, a nuestro juicio debe

cumplir, sino con todos, con algunos de

estos requisitos.
Desde luego creemos preciso es-

cluir a los italianos que con tan mal

éxito han llegado al Plata
,
teniendo

presente la escepcion que hicimos

arriba. Aunque los franceses, los ale

manes, los suizos, son buenos, creemos

que deben ceder el puesto ante los emi

grantes de la raza sajona que a todas

luces son mejores. Nosotros estamos

¡mr estos últimos, i entre ellos preferi
ríamos los irlandeses , que llevan la

ventaja de profesar nuestra misma reli

jion i que son en sus costumbres algo
parecidos a nosotros.
Pero sobre éstos hallamos otros me

jores inmigrantes que aun no han lla

mado la atención de nuestros gobiernos

—hablamos de los Estados del Sur de

Norte- \mérica. Allí es donde debía

mos fijar nuestras miradas para buscar

colonos: es la mejor raza talvez para

contundirla con la nuestra i darles núes

tros territorios del Sur. Nacida de una

mezcla feliz de todos los pueblos del

mundo que han ido a confundirse en

Norte-América: medio sajona i medio

latina, porque esas tierras antes de in

glesas, fueron primero colonias espa
ñolas i francesas; con la enerjía i acti

vidad yanke que han hecho de Estados-

Unidos acaso la primera nación del

mundo; acostumbrada a vencer los obs

táculos que les opone una naturaleza

aun medio salvaje, i un dilatado pais a

medio poblar; educada en la vida re

publicana i libre, educación de que har

to necesitan todavía los pueblos de la

América española: serian los inmigran
tes del .Missouri. Alabama, Florida, etc..

la mejor adquisición que podríamos ha
cer para 1". pronta i eficaz colonización

de l.i Araueanía.

Sin una raza fuerte, dominadora, acos

tumbrada a ganar terreno a la orilla ne

inmensos rios, con el rifle en una ma

no para defender lo adquirido i el nvir-

tillo en la otra para plantear la fabrica,
i construir el camino de la [ocoiiioto.-a;

no podremos jamas reducir a provincia
nuestra el suelo que habita ese pueblo
salvaje, indomable, que hace mas de

tres siglos se resiste a la civilización.

Este será el único medio de conquis
tarlo. Así la raza sajona de Estados-

Unidos ha arrojado de sus inmensos

bosques a los indios que los habitaban,
lia cruzado de ferrocarriles los que eran

inmensos desiertos, ha llenado de -. a-

pores los rios antes abandonados o no

conocidos, i ha llevado la bandera de la

civilización al corazón de las montañas

de América.

Nos seria mui fácil traer esa inmigra
ción de que vamos ocupándonos. Sabi

do es el tristísimo estado a que han que

dado reducidos los Estados del Sur de

Norte-América de resultas de la guerra
civil que últimamente han sostenido :

vencidos por la fuerza, aunque no ven

cidos en el ánimo de volver algún dia a

vengar sus horribles desastres, hoi es

tán reducidos a la impotencia de alzar

se, i a sufrir el yugo que les imponen
sus enemigos implacables. Este yugo es

en muchos de esos ¡astados, atroz: es ia

tiranía del conquistador sobre el con

quistado, de la fuerza triunfante sobre

el débil oprimido. Así no es, pues, is

tmio que estén los habitantes del sur

ansiosos de dejar un pais donde no ha

llan sino los recuerdos de su derrota i

las fatales consecuencias de un estado

tal de cosas i deseen buscar en otro

suelo el olvido de sus luchas: i si hail.i

ran un pais que les abriera sus puer

tas, correrían a él a buscar su nueva pa

tria.

La República Arjentina últimamente
ha establecido varias ajénelas de imni

gracion en aquellos pueblos para apro

vechar tan buena coyuntura de hacer -o

de buenos colonos: i neutralizar ion

ellos el pésimo resultado que están dan

do las inmigraciones italianas. ¡Ia ce

dido terrenos en el Chaco a algunas
familias yunques con excelentes condi

ciones.

Ll 15i---?sil tiene también un decidi

do empeño de poblar su pais con co
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lonos americanos; i ha traído una gran

cantidad de inmigrantes de la Flo

rida i Alabama para repartirlas en las

provincias del Sur del imperio. A ese

empeño que siempre ha mostrado este

gobierno, debe el Brasil el buen papel

que ha hecho en la última Exposición
Universal de Paris; i no es sino a ese

empeño, a lo que debe el tener en Rio

Janeiro magníficos astilleros donde se

construyen los únicos buques blindados

que lian salido de Sur América.

Nosotros podemos asegurar, puesto

que hemos tenido ocasión de verlo con

nuestros propios ojos, que podríamos
tener en nuestras playas cuantos inmi

grantes quisiéramos del Sur de
Estados

Unidos. Ojalá los tuviéramos: que asi,

pronto el martillo de la industria iria

a turbar el silencio de los desiertos

bosques que rodean a la Imperial;
veríamos la fábrica levantarse sobre

ios escombros que hoi revelan el sitio

de aquella ciudad famosa. Porque en el

dia junto a la cruz del misionero, para
hacer efectiva i estable la civilización,

debe ir el soldado de la industria, el

trabajador, el fabricante.
Ue esa armonía del cristianismo i del

progreso material nace la verdadera, la

única civilización, que tal es la lei a que

se sujetan los pueblos modernos.

La raza sajona, i sobre todo losyan-
kes en la Araueanía, serían los astille

ros i el comercio en nuestros puertos
del Sur, la riqueza de aquellas provin

cias, el progreso del pais.
C. W. M.

Principios sin principio.

Tales son los principios históricos i filosófi

cos, sentados por el señor don Diego Barros

Arana en sus
"Elementos de literatura ,'

'

texto

adoptado para la enseñanza en los colejios na

cionales.

Nuestros textos sufren un examen previo
de la Universidad antes do ser puestos en

manos de la juventud. Comprobarla bondad

do doctrina i de mébulo, tal debe ser sin du

da el alcance i significado de aquel requisito;

pero la alquitara doctoral debe serbio mui

ancha manga, a juzgar por la facilidad con

une prodiga sus pasaportes. Semejante cor-

don sanitario a ninguna peste servirá de

atajo.
Punto es este a que consagraremos en otra

vez un estudio prolijo. Por ahora nos redu

ciremos a señalar uua muestra eu materia

r sirena

doctrinal: los principios históricos del señor

Barros Arana en la obra antes citada.

Comienza el señor Barros diciendo que "las

primeras edades han permanecido impenetra
bles a todas las investigaciones de la perse
verancia moderna." I pasando por alto loa

tiempos primitivos, "envueltos en fábulas

monstruosas," i los tiempos heroicos en que

la poesía prestó con Homero algún auxilio a

las tradiciones del linaje humano, llega a

los tiempos verdaderos que comienzan coa

Heródoto.

El señor Barros abre, pues, los anales his

tóricos del mundo con el primer historiador

profano, que vio la luz tres siglos después de
la era histórica de las Olimpiadas; que florecía

apenas en el siglo quinto antes de Jesu-Cris

to; que recien nacia cuando Jerjes invadió

la Grecia; con el primer historiador profano,
contemporáneo apenas de los últimos profetas,
Nehemias i Malaquias.
Vico, el gran Vico, desesperado de encon

trar el principio común del jénero humano,
eu los anales de los romanos, modernos eu

comparación de la antigüedad del mundo, ni

en los tastos de los griegos, ni en los de los

ejipcios, truncados como sus pirámides, ni en

los del Oriente, sumerjidos en la oscuridad,
fué a buscarlo en el Génesis, cuya exactitud

atestiguan todos los progresos de la ciencia

moderna.

Al revés de Vico, el señor Barros no va

a buscar el principio de las cosas humanas

a ninguna parte. Queda satisfecho con cerrar

los ojos e ignorarlo. Abriendo la escena con

Heródoto, se queda completamente a oscuras

sobre todos los grandes problemas históricos,
sobre todos los grandess problemas morales

que interesan a la humanidad.

Los anales de los hebreos, que son el do-

pósito de las tradiciones mas capitales i pre
ciosas del jénero humano, no le merecen la

mas lijera mención; no consagra a ellos ni

un solo i escaso recuerdo. El silencio del se

ñor Barros a este respecto es tal que ni sí-

quiera nombra a Moisés, cuyas obras, escritas

diez siglos antes que Heródoto, se han con

servado por fortuna del hombre; Moisés, el

mas antiguo de los historiadores i que, como

dice Can tu, "es el mas grande hombre que se

conoce en la historia, apareciendo en ella a la

vez como poeta insigne, como profeta, como

primer historiador, como lejislador, como po

lítico i como libertador.
"

Pues bien, esto primer historiador pasa des

conocido para el señor Barros.

¿Por qué este silencio?

¿Ks acaso porque la
historia de Moisés so

ocupe de cosas poco
interesantes o menos in

teresantes aun «pie las anécdotas i relaciones

candorosas do Heródoto? Nó, nada menos que

eso.

La historia de Moisés contiene en once ca

pítulos i eu maravilloso conjunto, los sucesos

mas jigantescos i las cuestiones mas graves

que puedan interesar al entendimiento i a la
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conciencia humana. En aquellas breves paji
nas se asientan los problemas mas sublimes

i fundamentales, los que mas han atormen

tado a la razón humana desdo lus primeros
albores de la civilización hasla dia.

Ni es todavía esto lo que mas asombra en

esas pajinas a las grandes intelijencias ; lo

que mas les asombra es que esos temero

sos problemas, ante los cuales los mayores

lujemos o se han confesado impotentes u han

aventurado cou timidez esplicaciones dudosas,
esos problemas, decimos, se encuentran en la

narración mosaica, no solo plantead«.)S, sino
resueltos con grandiosa sencillez, cou sobe

rana majestad, con un alcance de vista que
acusa la inspiración divina.

¿Cuál es el oríjen del mundo? ¿cuál su an

tigüedad? ¿La creación fué un acto libre i es

pontáneo o necesario i progresivo? ¿Cuál es

el oríjen del hombre? ¿Nuestra raza cayó del

Paraíso o se ha ido levantando de entre

los monos? ¿^oiuoá hechuras inmediatas de

Dios o perfecciones del Orangután? ¿Fuimos
dotados con un alma a semejanza del Creador
o sornas uu simple desarrollo de la materia?

¿Cómo aprendió el hombre a hablar? ¿Cómo se
tormaron 1«js diversos idiomas? ¿Cómo existe

el mal bajo el poder de un Dios bueno? ¿Cuá
les fueron los primeros paises habitados? ¿Cuá
les las primeras sociedades? ¿Cuáles el fun

damento de éstas? ¿Fué algún contrato o fué

la sociedad doméstica establecida desde el Pa

raíso entre Adán i Eva? ¿Existe o no la igual
dad do naturaleza eu las creaturas? ¿Existe
o nó su fraternidad como hijas del mismo

padre? ¿Qué es de la unidad de la raza hu

mana? ¿(-¿ué hai sobre su libertad? ¿Qué hai
sobre el diluvio?

Hé aquí algunas de las profundas cuestio

nes que han hecho encanecer a los sabios de

todos los tiempos; cuestiones que han dado

oríjen a investigaciones de siglos, que hau

llenado las bibliotecas; i sin embargo, cues

tiones que la narración mosaica espone i re

suelve sobre tabla. En ella se encuentran los

oríjenes de todas las instituciones humanas;
en ella aparecece la fraternidad universal de

los hombres, sus primeras leyes, sus creen

cias comunes; en ella aparece el principio de

todas las cosas: en ella se encuentra, en fin,
lo que puede haber de mas importante para
el hombre: el oríjen, la naturaleza i el des

tino de la humanidad sobre la tierra.

El que mostró en diez líneas las reglas de

la vida, el que promulgó el decálogo, la lojis-
lacion mas acabada que lian visto los siglos

rmiede ser olvklado co:n<> autor de fruslerías?

Nó.

Lo insustancial de la narración mosaica no

puede haber sido, pues, la razón del silencio

pi'- sobre ella guarda el señor Barros.

,;í.o será la poca fé «pie le merezca? Mucho |
]¡¡i-:ius. Si así fuera, antes «pie Moisés liabria

-:d> :—i»ultado eu el silencio ei mismo Heró-

uoto. Entre la aatoi ¡dad de uno i otro, lio hai

cU'.íLvii OosibA',

La exactitud de la narración mosaica e;aá

confirmada por pruebas deducidas de mui di

versas fuentes, mil veces mas confirmada que

las relaciones de Heródoto i de los otrou his

toriadores antiguos. En prueba de ello, bas

tará señalar algunos puntos.
La ciencia jeolójlea acaba de establecer una

diferencia entre la creación de la materia i su

organización sucesiva. Esto descubrimiento lo

habia hecho ya Moisés. En d principio ere'

Di"S el cielo Ha tierra. I la tierra, estaba de

nuda, i vacía. Después de esta creación pri
mera

,
vino la organización del universo.

¡Cuántas profundas i perseverantes investiga
ciones de la sabiduría humana se han nece

sitado para descubrir una verdad que ya ha

bia sido revelada por Moisés!

Moisés distinguió la luz primitiva de la luz

solar. Fué hecha la luz en el primer dia: o

hizo Dios el sol el dia cuarto. La filosofía in

crédula rió en su ignorancia de ese aparente
contrasentido. ; Cómo habría de crearse la

luz antes que el sol que la produce! i la

impiedad se burló del historiador sagrado
como de un impostor grosero. Esa filosofía

no sospechó que las ciencias, después de pa
cientes estudios, babian de venir a probar

que Moisés tenía razón i que aquella era una

de esas verdades que por su evidencia no ne

cesitan inculcarse.

Los estudios profundos que la ciencia mo

derna ha hecho sobre las lenguas, la han con

ducido a descubrir el oríjen común de todas

ellas. No solo su oríjen común, sino aun pa

ra muchos como Rouseau, su oríjen divino.

Para ser breves copiaremos las palabaas de

uno solo: "Antes que renunciar en el oríjen
de las lenguas, dice Humboldt, a la iníiueu-

ciadeunjeuio creador, de una causa pode
rosa i primera, yo abrazaría la opinión de

aquellos que atribuyen el oríjen de las len

guas a una revelación inmediata de la divi

nidad." Moisés sabia todo esto, muchos siglos
antes que los filólogos i los naturalistas.

"Hiparco, dice un sabio escritor, establece

que las estrellas del cielo son 1,02'J: Tolo-

meo hacia subir este número al,02ti. Moi

sés sabe que son innumerables como las ara

nas del mar, i de 30 siglos a esta parte están

demostrando esta verdad los telescopios, f

para que no se crea que esta es una frav

poética, la Escritura añade que Píos sal,-: el

nombre de cada una."

"El aire en la Biblia aparece como un ves- •

tido de la tierra i Dios le dio su peso. Moi

sés lo sabe mucho tiempo tintes que (¿ali-

leo."

"'Los sen-s animad'is fueron npareei-eof

por sucesivas jeneraciones i con arreglo a b

complicación de su organismo. La jcoh>":a
ha sabido probar a la letra aquel urden «i--

sucesión."

;'S-gun Moisés, el último de los si-r-s i;,'

el liombre i la jeofjía no puede pr-^-i'a:'
■ ■

sob. resto ¿uyo hallado en io-: tsiraet.s ,c-

tieuos.'1
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No es esto solo .En 141)2 se descubríala Amé

rica, un nuevo o inmenso continente, separa
do i desconocido del antiguo. ¿De dónde salie-
r«m esas innumerables tribus pobladoras del
nuevo mundo? Sin duda de otro Adán, dijo
la incredulidad. De ahí su nueva algazara
contra Moisés acusado de impostura. Un poco
de paciencia i Moisés saldrá de nuevo triun

fante.

La ciencia moderna, valiéndose de es

tudios verdaderamente prodijiosos sobre las

lenguas, las razas, las tradiciones, las cos

tumbres, los conocimientos, las creencias i las

instituciones de la América indíjena, ha lle

gado a comprobar que si hai algo quo pueda
creerse a este respecto es la unidad de la raza

humana proclamada por Moisés.

Como dice Humboldt: "Cuanto mas se es

tudian las razas, dialectos, tradiciones i cos

tumbres, tanto mas motivo hai para creer que
los habitantes del Nuevo Mundo proceden del

Asia Oriental." "La comunicación entre am

bos mundos es una cosa probada de un modo

indudable por las cosmogonías, por los monu

mentos, por los jeroglíficos, por las institu
ciones de los pueblos de Asia i América."
Para contradecir a Moisés, negando el di

luvio, nada mas natural, pero nada mas im

prudente i grosero en materia de ciencia, que
las bufonadas de A^oltaire, diciendo que los

fósiles encontrados eu las alturas de Mont-

mantre poelian ser restos de algún almuerzo
ave hubieran hecho allí los vecinos de París.

No estaba lejos sin embargo el dia en que una

ciencia nueva, la jeolojía, apoyada ademas

eu las tradiciones de todos los pueblos reco-

jidas con laudable perseverancia, viniese a

sostenerla exactitud' de la narración mosai

co. "Pienso con Deluc i Dolomiere, dice Cu-

vier, que si hai algo bien averiguado en jeo
lojía es que la superficie del globo ha espe-
rimentado una grande i repentina revolución,
cuya época no puede fijarse a mayor distancia

que la de cinco a seis milanos; que esta re

volución anegó el pais habitado al principio
por los hombres i las especies de animales

mas conocidos hoi; que después de este tras

torno, un pequeño número de individuos sal

vados ile él, se esparcieron i propagaron por
las tierras enjutas i que solo desde enton

ces empezaron nuestras sociedades a estable

cerse."

"Yo me he engolfado, decia en 1833, el sa
ino matemático Cauchy "en el estudio de las

ciencias humanas i particularmente en el de

las que se llaman ciencias exactas i he

visto que todos los ataques dirijidos confia

la revolución acaban confirmándola con nue

vas pruebas."

"¿Cómo pudo, dice Cantu, esponer Moisés
hace tantos siglos, doctrinas que apenas aca
ban de averiguarse por las investigaciones
de las ciencias físicas i jeolójicas? ¿No es ésta

una precosidad de saber enteramente mila-
"iusa9"

1

-Dónde, pregunta Bonald, habia apurado

tantos i tan profundos conocimientos este es

critor estraordinario? Pues bien, oíd el dile
ma que os propone uu sabio del Instituto,
Mr. Ampere: "O Moisés tenia sobre todas
las ciencias una instrucción mas profunda
aun que la que se tiene en nuestro siglo, o

estaba inspirado." No podrías creer en lo

prnlundo i vasto de su instrucción científica;
creed pues entonces en su inspiración."
¿De qué historiador podría decirse otro

tanto? ¿Cuál podida presentar mejores títulos
de credibilidad? ¿Cuál ha sufrido un examen

i una crítica mas severa ni mas prolija?
I aquí os el caso de observar otro error in

concebible en que incurre el señor Barros. Na

da es mas inexacto que decir, como él dice, que
las tinieblas de las primeras edades han per
manecido impenetrables a las investigaciones
de la ciencia moderna. Eso importa negar los
incontestables progresos de numerosas ciencias

que han hecho penetrar mucha i vivísima luz

en cuestiones que pertenecen no solo a edades

antiguas, sino al oríjen mismo del mundo. El

señor Barros avanza una proposición que no

cabe en los tres últimos siglos; una proposi-
sicion desmentida por la astronomía, la jeo
lojía, la filolojía, la frenolojía,la arqueolojía,
por casi todas las ciencias experimentales
modernas.

Abrir con Heródoto los anales históricos

del mundo, i prescindir completamente de la

narración mosaica, es pues decapitar la his

toria; es mutilarla en su parte mas esencial,
como es aquella que comprende los oríjenea
do las cosas; es, en una palabra, establecer

principios sin principio.
Pero el señor Barros no quedó satisfecho;

no le bastó suprimir a Moisés en los asuntos

de la humauidad; pasó mas allá i suprimió
a la Providencia misma, al principio por ex

celencia de todas las cosas. Fué Bossuet

quien le suministró la oportunidad de esta

destitución.

ílLa teoría del providencialismo, ideada

por ei grande escritor francés, dice el señor

Barros, quitaba a la historia gran parte de su

importancia de ciencia esperimental, desde

que los sucesos humanos, dirijidos por la Pro
videncia divina, quedaban sometidos a la di

rección de un poder superior. ¿Cómo proveer
el porvenir eu el estudio del pasado, cuando
ol porvenir i el pasado eran estrauos a la in

fluencia de los hombres.'"

til Bossuet viviera, protestara contra tales

espos i t«;i rea do su sistema providencial. Les

pediría por lo menos que lo leyesen, yaque
leyéndolo, no seria dable atribuirle despro
pósitos de que por fortuna era incapaz. En

cambio protesta por -el su sistema mismo. El

pie yerra no es el autor de la doctrina, sino

,d intérprete.
Para decir que Bossuet deja los sucesos

de los hombres cstraños a la influencia o7" los

hombres, es ¡occiso suponer que el teólogo

francés creia on el hombre máquina, reducía
ai hombro a simple materia, susceptible do
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moverse, pero a influjo de una fuerza o de ¿Se ha creído entraño a aiis propia? ae-.:_>-

uu poder superior o intelijeute; es preciso su- i ues?

poner quejunto con negar la libertad, nega- El mismo señor Barros ^-■■■ierna i dirije el

ba la existen. 'ia del alma humana. ¿Caben es- ; Instituto Nací «nal. Los prole»- «re-;, los ins

tas suposiciones en Bossuet?

Si td señor Barros ha leido el discurso de

Ibmssuet (i sin duda «pie para juzgarlo habría

sillo menester leerlo) preciso es confesar que

pect'-res, los alumnos de e<tc establecimiento

r;-oa ñor eso simples máquina^? ¿>:.is aj'.i.mta

[iiedaii estraítas a ellos mismo.-?
Vé-_-. pues, que el gobierno no con

no ha sido bastante feliz para llegar a en- ¡al hombre eu callampa: quela coexisóeiK

tenderlo, toda vez «pu atribuye a aquel gran
de hombre el absurdo e incalificable concepto
de dejar Couio estriñas al uuniore sus propias
acciones.

Convenido, se nos dirá, que el escritor fran-

oo p«óe la libería«l con el lt j ij

ble, sino un hecíio cuotidiano i ij--<;esar:«.>. i:

A sistema providencial de Bossuet. «pie es ;

solo una vei'i « i en el órd«-u íilo.-ótie .«, sil

un hecho eu ei orden histórico, cabe pues t"d:.

c¿s no haya s .nado en proclamar tan absurda , ent.-ra la liberta«l human i i «lo;a por cm-i-

t-'oría; [¡ero su sistema nos lleva fatalmente guieute a la hi-toría t jda su importancia de

a esa coueiu-i>:i. B >s-uet atribuye a la Pro- ciencia e.sperimeutul.
videncia cierto gobierno superior del univer

so, presenta a Ja humanidad cjiuo encami

nada eu ciertos fines bajo el ini[terio de las

leyes establecidas por el Creador.

Cierto; esees su sistema, esees el cuadro

grandioso i verdadero de la humanidad, di

bujado por Bossuet con mano maestra, desde

las alturas católicas; el único justo, el único

aceptable, porque no deja a la humauidad

entregada a los caprichos absurdos del acaso.
sino desempeñando su misión en el magní
fico concierto universal; porque mostrando a

la humanidad [«ara ,-u escarmiento la altura

de dónde ha caído, k* señala para sa esperanza
la divina i excelsa herencia quo le lia sido

prometida, los inmortales destinos que le es

da. lo adquirir .-obre la tierra.
Pero el seLor Barios va a rematar a otra

Suprimiendo de la historia la narración.

mosaica, el señor Barros mutiló a la historia:

suprimiendo a la Providencia, mufiló a la

humanidad. Así es como sus principios histó
ricos i filosóficos quedan sin principio ni fin:

isí os como, insinuando en el espbitu de la

juventud nociones falsas o truncadas de las

cosas, sola estiavía, se la pervierte i se b.

pierde.
dio.

Preces por el Santo Padre,

Los católicos creventes que por fortuna aoun-

dau en esta ciudad »c hau ocupado en los tres

últimos días del pasado marzo en dirijír sus

ruegos al Eterno por la prosperidad de la Igh_-

jnrte. Parad,
-a la I rovnlencia gobiérnala eia { 1* conservación desús dominios tempoia-

liüertad humana de-aparece, peor que eso.
■

nj existe ni aun el hombre bestia, porque sus

acciones son e-trañasa su influencia: las accio

nes humanas se realizan como cao la lluvia. sin

conciencia del hombre. Si la Providencia go

bierna, el hombre nace i vive como las ca

llampas.
De aquí el horror del señor Barros al tro-

bien, o de la Providencia. Se comprende que
el liombre callampa lo espante; lo que no se

emprende es la relación que puedo haber en
tre una i otra cosa.

El señor Barros no concibe la coexistencia

d -1 alma i de la libertad con el gobierno, Para

qinj aquellas existan es preciso que éste desapa
rezca; para que las acciones humanas depen
dan dei hombre, ts necesario que no exista la

nut jridad que traza el sendero, que vijila, que
guia, que gobierna cu fin.

Tiles doctrinas se disipan a la luz del sim-

p : ^ buen s?utido. E-ponerlas es refutarlas,

No hai sobre la tierra sociedad alguna que
no tenga cierta cla-e de gobierno: ¿i quién
ha podido imajinar qu-; las acciones humana.»
o nadaban por esto estrañas al hombre?

¿No ha nacido i vivido el sen >r Barros bajo el

imperio de las leyes i del gobierno de sus ma

yóles priuieru,de sus majistrados después? ¿I se
n ■. creído por eso ir: c-ooii-able de ous acto.-?

,Se ha cici-.Lo por eso uu simple ua.juiatu?

les.

El inmortal Pió IX ha si«ba i «■ minuará

siendo el hombre déla fé. Verdadero ministro

del santuario, junta al pueblo para orar i, an
tes que a los poderosos del mundo, pide su

ayinla al que es tríente de todo poder.
En la borra-ca continua contra la que ha

tenido que luchar durante su largo i udorioo

pontificado, nada ha pedido a sus hijos sino
-lis ruegos.

No ha dormido un solo instante el espíritu
del mal. El Pontífice se ha visto r>.«l-a I ■ «lu

incesantes peliu'i""-*. Una breve popularidad,
el ostracismo mas tarde, la traición i la ingra
titud asechándolo siempre, forman la historia

de su vida.

Pero, cuando a una voz el mundo elevaba

uu himno a su nombre, cuand < K- cantos «le

gloria se convertían en blasfemias e impreca

ciones, en todas las circunstancias, en todos bis

lempos, el padre í el Ib-nülLe decia a su grc-i:

■id.
fi<j¡

No deja de -er notable que eu este siglo de

indiferentismo un .-■ ó,.i\.:jo a quien se está

xmtareio por in-: intes, el momento en que

lebep_-r«br sul: -uo i su independencia, se

■nu-stre a la faz del mundo tan confiado cu la

protección milagivsa del Altísimo como eu la

justicia de su causa.

De e^tus efusiones d<_ fé se en.'Uenlrau a
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rada paso en el alma do Pin IX, que al levan

tar su voz no teme ni las iras de los monar

cas ni las burlas sacrilegas de los impíos.
"Han querido, decia en cierta ocasión so

lemne, destruir a la Iglesia, despojándola de

su poder temporal; i yo tengo la certidumbre

de que aun esa misma autoridad le será de

vuelta, i que la Santa Sedo volverá a reco

brar sus provincias.
''Puede ser que yo deje de existir antes

que se cumpla este acto de justicia; pero eso

¿«jué importa? Simón, hijo de Juan, está sujeto
a la muerte; Pedro nunca muere."

Otras veces, angustiado hasta el fondo de

su alma por la perfidia de sus enemigos i los

sacrilegos atentados de que a cada paso era

víctima la Iglesia, sacaba fuerzas de su cora

zón magnánimo, para consolar a los que le

rodeaban; diciéndoles en medio de las efusio

nes de laamistad:

'■'Aquí está Dios para sostener a su vicario,
i para impedir que desfallezca.

"Puede dejar que se le arroje de Roma,

pero, solo para mostrar que puede volver a

traerle. Yo he sido arrojado i he vuelt«); pue
den arrojarme nuevamente, pero nuevamente

volveré; i si muero Pues bien, si muero,

Pedro resucitará."

Pió IX no es hombre en quien se sorpren

da un solo rasgo de temor.

Se estremece en verdad alguna vez, pero

uuncaal pensar en lasuerteque susencarniza-

dos enemigos le deparan; sino, porque seguro
do la justicia eterna, sabe que algún dia serán

heridos por sus rayos esos hombres, que en su

orgullo no temen desafiarlos.

Ya han pasado los tiempos de los Pontífices

guerreros. Pió IX no es el Julio II que mar

chaba al frente de sus ejércitos gloriosos. Si

tiene soldados, solo es para mantener el or

den interior e impedir que sus pequeños esta

dos sean presa del motín i del desorden.

Atacado por sus ambiciosos vecinos sin un

milagro, no podría resistir a ejércitos mas de

veinte veces superiores en número i recursos,

Puede decirse que vive desarmado, i sin

embargo, desde ese trono que tantos minan,

tiene aliento para dirijir sus rayos a los reyes

i defender con toda la enerjia moral de quo

es capaz un hombre los privilegios de la Igle

sia que se ven conculcados en todas partes por

los déspotas i los demagogos.
Tan sublime tranquilidad no reconoce otro

oríjen que una
fé viva, una confianza ardiente

«n'que se ha de cumplir al fin el pensamien
to de la Providencia contra los esfuerzos de loa

hombres.

¿Por ipié espera Pió IX?

Verdaderamente, no lo rodean sino peligros
i es el mas débil de los monarcas.

^

Sus enemigos tienen lo que a él le falta,

ejércitos, dinero i escuadras.

Cómo! ¿El que acaba de ser despojado de

los mas rico i floreciente de su reiuo tiene va

lor para desafiar las iras del usurpador, lan

zando sobre su frente la mas tremenda de las

maldiciones?

A la faz de sus mismos protectores que lo

exitaban a hacer concesiones deshonrosas para
su autoridad, respondía con enérjica resolu

ción "gobernaré por mí mismo, prefiero el

destierro a la abdicación."

Siempre en Pío IX ha podido notarse ese

valor «[uo los incrédulos mas de una vez han

calificad') de delirios de anciano.

Pero él, al seguir imperturbable su línea de

conducta, no ha cedido a enemigos ni se ha es

clavizado a sus protectores.
Su único apoyo está en Dios, i solo ante

Dios dobla su frente consagrada.
Las oraciones que en su encíclica de octubre

del año próximo pasado pide a los hijos fieles
de la Iglesia, son las únicas armas con que se

escuda.

El mundo está lleno todavía de justos que
oran, i Dios no se hace sordo a los jeniidosde
los hombres.

Al acudir los católicos a los templos a ro

gar por su Pontífice cumplen un santo deber

i prestan un alto servicio a la causa de la

verdad.

Esas plegarias, de que tanto se burlan algu
nos, son una elocuente manifestación del sen

timiento católico que es el mismo en las re-

j iones mas apartadas de la tierra.

Dejad que los que se rieu de esas espansio-
nes del alma porque sus oorazones

helados

nada creen, os digan que masque votos i pre

ces valdrian al Padre Santo soldados i gran

des aprestos bélicos.

Nó! todavía eu la tierra misma la oración

tiene su poder.
Todavía hai políticos sutiles i calculadores

que tiemblan ante el clamor de las concien

cias turbadas, i que obligados por esas ma

nifestaciones, toman como suya la causa del

jefe de la Iglesia,
Si los católicos franceses no hubieran acu

dido a los templos, si indiferentes al llamado

del Papa, hubieran dejado desiertos los al

tares, el crimen se habría consumado i en

vez de la victoria de Montana i Monte Ro-

tondo tendrían los creyentes que llorar otro

nuevo Castelfidardo.

Nada hai mas grande que la unión de los

hijos de la Iglesia. Donde quiera i de cual

quier modo que ésta se manifieste, está reve

lando la protección divina que la sostiene en

medio de sacudimientos de que es víctima la

humanidad.

Cuando el Padre de los fieles les manda

creerlos hijos creen, cuando les manda orar

ellos oran i esta armonía no se rompe ja
mas.

Los qne llamándose católicos no escuchan

al Pastor de los pastores, no son hijos déla

Iglesia. El catolicismo no los forman sino los

que creen
i los que acatan

al Vicario "de Cris

to, éstos oyen su voz i están a su lado en

todas las circunstancias, sino con su persona,

con sus plegarias i sus votos!

Enrique del Solar.



Se

Poder del arropontimiento.

EJEMPLO MOItAL POR FERNÁN CABALLERO.

Las cosa"! santas se deban
leer con t-I mismo e.'píntu

(

con que fin? ron escritas. Si
os falta la fé, dejad de le)r-

las: vuestra escéptica sonrisa
es deiua^iaiio fácil i vulgar,
para ser de buen gusto ui de

buco tono.

Julio Janin.

Xo tione el corazón peor
eüciuigo que la cabeza.

Alejandro de Lavergne.

Rabia un señor, rico i poderoso, que vivia

eu un castillo-, del cual nosaiia sino para

guerrear, asolar los campos de sus vecinos,
saquear los pueblos i robar a lo.s viajeros. Era
*au malvado i cruel, que nada humano le

habia quedado en su corazón mas (¡ue el amor

a su mujer, apacible i bella criatura, que
pasaba lus dias i las noches llorando las mal

dades de su marido i pidiendo a Dios que se

las perdonara. En vano su marido la rodeaba

de cuantos goces dan el lujo i la riqueza; de
nada disfrutaba la humilde señora, nada que
na, nada deseaba, sino la conversión de su

marido.

En una espantosa noche de invierno en que
el cielo desencadenando tempestades, parecía
querer acabar con la tierra, estaba sentada

la señora delante de una gran chimenea en

que ardia una brillante hoguera. El viento

mtijia entre las torres, cual si le enojara su

resistencia; las nubes arrojaban sus aguaceros
co\\ ira; los relámpagos atravesaban capri-
.iiosamente las tinieblas cono espíritus ma

los: tod'.is los vivientes buscaban un abrigo
contra la inclemencia de aquella lóbrega no

che. El señor del castillo aun no había vuel

to de su correría i su angustiada esposa re

zaba.

Oyóse llamar a la puerta, i poco después,
un criado entró en la estancia i dijo a su ama,

quedos pobres relijiosos, cansados, casi muer
tos de frió i de necesidad, perdidos en aquel
pais agreste, pedían ser acojidos en la forta

leza, aunque fuese en un establo. La buena
señora se sobrecojió, porque sabia que su ma

rido odiaba a los relijiosos, i le era tan su

misa, que ni el bien se atrevía a hacer sin su

beneplácito. Pero ¿cómo rehusar a lus santos

varones una súplica tan humilde?
—El señor no lo sabrá, dijo el buen criado,

que al ver p. su señora suspensa adivinó sus

pensamientos, i al rayar el dia se irán,

La castellana consintió en ello, encargando
al criado que los escondiese en la caballeriza
inris apartada.

N-> bien hubo salido cuando sonó una trom

pa, i el galope de los caballos anunció la lle

gada del señor. A poco rato entró, i después
de haber trocado su armadura tenida en

-angre, cou un rico vestido de seda íbrradu

(LfjtlC.
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de ric¡is pieles, se sentó c«ju su mujer a una

mesa profusamente servida de ricos manjares
sobre la cual innumerables bujías blanca^.
finas, suaves como vírjeues, esparcían su me

lancólica i pura luz.

La castellana ricamente prendida con un

traje de terciopelo verde bordado de «-ro i pe

drería, no comía; el resplandor de las luces

se reflejaba en los brillantes que cubría su

frente i en las lágrimas que surcaban sus me

jillas como otro adorno mas, porque eran de

aquellas con que el corazón hermosea el ros

tro.

—¿Qué tenéis? le dijo su marido con ca

riño.

No respondió.
—

¿Temíais por mí en esta noche de espan
toso temporal? Pues fuera temores, ya me te

néis aquí sano i salvo, pésele a Satanás.
La hermosa castellana no respondía i se

guía llorando, porque las lágrimas son her

manas bien avenidas, a uua sigue otra, eu pos

de una van mil.

Pero él, a quien su ánjel bueno habia guar
dado en su corazón el amor a su mujer, como

una áncora de salvación, se aflijió de verla

llorar i le dijo:
—Cuitadme, señora, lo que os afiije, i juro

por mi espada enjugar vuestras lágrimas, si
está en mi poder hacerlo.

Señor, respondió su mujer, lloro porque
mientras aquí disfrutamos de todos los bienes

de la vida, otros carecen de lo necesario;

porque mientras esa llama se levanta viva i

alegre, i nos envia su calor como una caricia.

otros tiritan de frió; mientras esos manjares
excitan al paladar con sabrosas exahicione-.

otros, señor, tienen hambre, i por eso se anu

da mi garganta i no puedo comer
—Pero, señora, la dijo su marido, ¿ouién

sabéis que se esté muriendo de frió i de ham

bre?

—Dos pobres relijiosos. señor, que me pi
dieron albergue i que están en la caballeriza.

El marido frunció el ceño.

— ;Frailes! dijo, holgazanes, pancistas, pe
tardistas, que querrían regalarse a mis «-s-

pensas.

—No han pedido mas que un techo i un po

co de paja.
El castellano llamó a un criado.

-— ¡Oh! señor, señor, dijo sollozando la cas

tellana, no los echéis fuera! acordaos de vues

tra promesa.
—Perded cuidado, contestó id marido, co

merán, se calentarán, i ademas me servilón

de diversión. ¡Va veréis!

Mandó en seguida a h-s criados que los tra

jesen a su presencia.
Disipóse, no obstante, el amargo humor

chancero del castellano. .■■orno la fria i opaca
niebla que levanta la iioi.-hü do un pantano a

los primeros rayos del so], cuando se presen
taron a mi vista los reiijiosa; por un impulso
involuntario se puso en pié, 1 la impía elianzi

que asomaba a ais labios retrocedió como una
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serpiente que se encoje i vuelve a su cueva.

Ello era que habia en el rostro del mas an

ciano, en los cabellos blancos que coronaban

s.: vejez, como cortina una orla de albas ro

sas la juventud, eu la serenidad de sus ojos,
cu la gravedad de su boca, una dignidad que

imponía, una mansedumbre que atraía, un po

der capaz de sujetar i conmover un alma co

rrompida í helada.

ólandóles el señor sentar a la mesa, i guar
daron todos silencio por un breve rato. Pero

i.-i relijioso, fiel a su misión, hizo oir la pala
bra de Dios en aquel lugar de donde habia

sido desterrada, quedando encerrada en el

oo;a.:ou de la castellana como un santuario.

Callaba el señor i escuchaba mirando a su

mujer, que con ansiosas miradas i cruzando

siií. blancas manos, miraba al misionero, co

mo el marino en noche de tormenta mira al

faro que le indica el puerto de salvación,
mientras que sus labios murmuraban: ¡Beu-
dito es el que escucha!

Concluida la cena, cojió el castellano una

vela i alumbró i llevó él mismo a sus huespe
de;- al mejor aposento del castillo, donde id

eas camas doradas con colchones de damasco

estaban dispuestas. M;is los relijiosos se ne-

gaioii a dormir eu ellas, diciendo que jamas
descansaban sino sobre paja.
Entonces el señor bajó él mismo a la caba

lleriza i volvió cargado de paja, que es tendió

cu el suelo.

—Padre, dijo rompiendo con unjeneroso
esfuerzo el hielo de su corazón, yo. quisiera
volver a Dios; pero es imposible que el Señor

me perdone mis iniquidades.
-

-Aunque vuestros pecados, repuso el mi

sionero, escediese el número a los granos de

arena del mar, a las gotas del agua de las

nubes i a las estrellas del cielo, todos los

borraría el arrepentimiento i los perdonaría
la clemencia do Dios; por eso el pecador en

durecido no tiene disculpa, i eso es lo que

formará su eterna desesperación.
Entonces, el castellano arrodillándose, con

fesó sus pecados, mientras que abundantes

lágrimas de contrición caiau de sus ojos sobre

la puja en que se habia arrodillado.

Cuando el misionero, después de dar gra

cias al Señor misericordioso, se quedó dormi-

d«), mintióse trasportado ante el divino tribu

nal. La eterna justicia tenia en la mano la

balanza que pesa el bien i el nial; una alma

iba a ser ju/.gada: era la del castellano. El

espíritu inferna], con insolente triunfo, pusu
en una balanza el cúmulo de sus iniquidades.
Lo.s ánjeles buenos se cubrieron la cara con

horror i compasión. El alma jimio con dolor.

Entóneos se acercó el ánjel de su guarda, ese

anjel tan dulce, tan paciente i tan bello, ese

ánjel que nos pone el arrepentimiento en el c<>-

lazon, Jas lágrimas cu los ojos, la limosna en
ia mano, la oración en los labios; traía algu
nas pajitas mojadas de las lágrimas, i las pu
so en el plato opuesto de la balanza.

El alma se salvó.

levantó a la mañana

o en consternación.

Cuantío el relijioso

iguiente halló el cast

Preguntó la causa.

El castellano habia muerto aquella noche.

Octubre, 1H(¡7.

La hermana de caridad.

¿Cuál es el ánjel, que vela,

Lejos del ruido del mundo,
til leeho del moribundo,
Orando en santo fervor?

Es una débil mujer,
De blanca toca adornada,
Un alma privilejiada,
Que arele en el divino amor.

Ayer renunció placeres

Hogar, familia, fortuna,
El nombre de ilustre cuna

Esa hija de Caridad.

Cobijada bajo su ala,
Es avecilla inocente,

Que reposa dulcemente

Del bosque eu la soledad.

Al lucir el nuevo dia,
Trina alegre cou la aurora,

I el favor de Dios implora
Cou amoroso fervor;
I al lecho del desgraciado

Va paciente i cariñosa,
Penda su herida horrorosa

1 suavisa su dolor.

Con infatigable anhelo

Tierna contempla i tranquila
La dilatada pupila
Del que pronto ha de espirar,
I con acentos sublimes

Su voy, lo alienta inspirada
Eu la terrible jornada
Que es dulce con fe mirar.

I descansando en sus brazos

El moribundo abatido

Balbucea enternecido

Su último adiós de dolor.

Entonces, mujer sublime,
Es tu alma esforzada i pura
Modelo de fiel ternura

De sacrificio i de amor.

A la voz de la miseria,

Entre peligros i azares,

Surcas procelosos mares.

Escudada en tu virtud.

I en apartadas repones

Do a Dios no se ama ni invoca.

Se respeta tu alba toca.

Tu digna i noble actitud.

Tu descanso en la fatie'a.

Es orar con celo santo:

Eres del mundo el encant«j

I de los cielos también.
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I en relijioso silencio

Tu alma abnegada i amante,
Es el perfumo fragante
Del ara del Sumo Lien.

(Judería Varas.

A la luna.

Luna, amiga del que llora

En la noche .silenciosa

Que viertes luz bienhechora

Dejando el alma gozosa.

Cuand«"i descorres el velo

Que cubre tu casta trente

\ o diviso allá en el cielo

Tu cortejo reluciente,

La.s pudorosas doncellas
Elevan a tí su cauto

Mientras las claras estrellas

Palidecen a tu encanto.

I del prado los raudales,
Deslizándose entre flores,
Forman bellas espirales
A tus plácidos fulgores.

¿Cuál es. dime, tu destino

Astro de melancolía?

¿Ln tuaijentado camino

Habrás de pararte un dia?

Los bardos tu beldad cantan,
A tí los bosques sombríos
1 las praderas te encantan,
I las fuentes, i los rios.

¿Por qué es débil el acento

De mi joven p««esíi?
¡Quién fuera el jemir del viento.
O del ave la armonía!

Bendita seas, oh Luna,
Pues vuelven con tu esplendor
Las memorias de la cuna

Los deliquios del amor.
-

José A. Pinto.

La resurrección del Salvador.

SONETO.

Venid los que en la vida transitoria

Poseéis un laúd, cuyo sonido

V> cual eco del cielo, concedido

Para cantar del Cristo la memoria,

,

Venid a celebrar la gran victoria

l.'niea. sola, que en el mundo ha sido

Pacífica i feliz i la ha obtenido

Ll Iba eterno de la excelsa gloría.

El fué por nuestro bien sacrificado:

Afuere eu la cruz, i en una sepultura
Qi'eda su uuito cuerpo ensangrentado,

Mas, del tercero dia en la alba para.

Triunfante de la muerte i del pecado,
Surje del fondo de la tumba oscura.

Abril 11 de 1SGS.

Fidel Palo.

LA SEMANA.

Los dias rnn=:i2;rfi<lo3 a

augustos iiiímu'ío-- del cris

A. tres d i as d i calma i de

, Je práctica* relijí.-as, .

:1o de costumbre tu la i

n conmemoración «-le lo.

andino han terminado va

recej imiento, ce oración

o_- de lioi el mundana! rui-

ipiul i l'-s dias cu «.¡lu

la catolicidad entura ha conmemorado hi rej ene ra

id üu del jénero humano por la pasión i mueite del

Díhs hombre no .on ya sino un recuerdo, pero un

recuerdo de los mas gratos i allin-pa-loru:.; es uua prue
ba de la rcbjiosbhid del piublo chileno.

En c fu uto ¿qué hemos visto en los dia^ consagra

dos a los grandes misterios del catolicismo q'ie do

sea lamas elocuente i cou sol adora prueba «je que el

pueblo chileno permanece fiel a >-u fé i a sus cree' .
-

ci;ic? Durauie los tres diaa que bi I_desia eonsuir: -

al recuerdo de su fundador, hemos visto los lempbo
Ih-uos de fieles [-ara unir sus prjees a las d«j I- -i

sac-uduíes e implorar la misericordia ded Tulopodc-

ruso, por la bilure.<"'íi'ju de su divino lino sacrificad .

por la humanidad i para la salvación de ella.

Lis preces que la Iglesia eleva al cielo eu los dir*.

que acaban de trascurrir no son una novedad pin

nadie, puesto «¡ue ellas tienen lugar de año eD aüo

na embarco. -eu qué gran número no aeudeu a ell.i

los ti el es! ¡con cuánta devoción i rccjiaiitailo .no la;

preseucia, encontrando siempre en eil.ts nuevas gran

dezas, mayor sublimidad, i nuevos motivos de reivj:-
miento i úe devoción!

Oh! Lus libres pensadores, los escéptícos i los in

crédulos de profesión que tratan siempre de reivindi

car para la mayoría del pais la ineivdu'.idad i la dud::

que ellos aparentan poseer ;cuán solemne mentís rio

lecibeu con el espectáculo que ofrecen nuestras chi

rla les, villas i aldeas en los augustos dias del cris

tianismo! ¡Cuánta no será su cólera i despecho a!

ver que ese pueblo, que nos manifiestan pensando
como ellos, a-baa prosternado los sublimes mi;u.-nc- -

de la cruz i sigue paso a paso eu su memoria, i cnu

la nías pura reiijiosidad, el camino del Calvario, r^-

eouocítíuJj los divinos misterios que ea él se «u-.- ie

rran!

Para coefundir a los que suponen que el piK-M «

de Chile no conserva intacta su fé católica no habida

nías 'pie mostrarlas a ese pueblo desde los maitines

del miércoles hasta e] gloria del sábulo. Kilos venan

que, escepto ciertos espíritus tentadores que no tu

nen del ánjel caído siuo la ridicub-/. de sus preten

siones, ese pueblo no obra i piensa sino coum un

pueblo católico, entregado a ia oraciuu i a la peni

tencia.

¿i quisiéramos hablar déla pompa «pie las iglesias
han empleado esír- año para celebrar la pii-mn «l>d

Redentor del mundo, tendríamos mucho que docir a

nuestros lectores, si ellos u<> lo hubitsen presen.dad
■>

todo, pero solo nos límbaréi:. >■< a decir .pie la pumpa

i muuiíiceucia de nuestros templos, lejos de dimi

nuir, aumenta de dia en dia. haciéndose cada v. .

mas diirnas de nuestra cultura i de las solemnidades

a que se destinan. La palabra >a grada, .loeuen!-

coiuo siempre, ha br-'tado de los labias «le lus me

jores oradores, ejerciendo ia mas suluiiill-.' i benéÜ-'J

influencia
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íñ la conineirvjr.ie.i'.i. u«- !.i pasiuii ilel Dios houibra

lio- arranei solo paUhi as .lo a¡ai.H:a:-.dou i de consuelo

;podi ¡amos d'-eir "ti'., (mito d¡ los demás aconteci

mientos de la .-emami? Veamos.

Kl primer acontecimiento que se nos viene a la

memoria es un .-i imen airo/, e inaudito que la pluma
titi niega ¡i relatar en lodos sus detalles, como se re

siste la intelijencia a creer que haya seres tan sin

corazón i do tan feroces mstiütos que cometan delitos

semejantes.
L na infeliz mujer en estado interesante i una cria

tura de pocos aíios, hijo de la anterior, muertas por
■

d^ marido i padre alevosamente i a golpes de estribo,
lié ahí el delito sin nombre que se ha perpetrado en

la noche del miércoles, i a cuya sola idea so estro-

mecen las mas delicadas fibras del corazón. Ante un

delilo semejante uno se resiste a creer «pue su per

petrador sea un ser humano dotado de uua alma ra

cional, por mas que se busquen circunstancias ate

nuantes para paliar el crimen. Donde no se abrigan
los sentimientos del amor de padre solo puede eonc-bir-
sí la ferosidad de la bestia sedienta de sangre. La jus
ticia humana entrará luego a cumplir su triste de

ber con ese hombre desnaturalizado, pero nunca su

acción será capaz dfi borrar el sentimiento de horror
i repugnancia que el delito inspira.

Como después de lo.i aguaceros brotan de la tierra

gusanos, lombrices i otros viehos de la especie, des

pués de! que cayó el martes han salido a luz algunos
de esos animalejos, entre ellos uua gran lombriz que
lia asomado en ValDaraiso i que se ha clasificado

(día misma en el catálogo de los insectos con el nom-

l«re Sociedad de educación republicano, democrática i

de socorros mutuos La tal sociedad ha visto que la

• dueacion que se da en Chile está mui lejos de ser re

publicana i que la revolución de la Independencia está

t«)davía en priucipio3 i se propone cambiarla primera
\ realizar la segunda.
Aun Cuando hasta ahora no ha dado a luz sus es

tatutos, la mencionada sociedad, ha publicado un dis

curso explicativo de ellos (el epílogo ante de la i otro-

ducion), en el «jue, sino se traslucen los Ules estatutos

se ve mui claro el objeto que se propone la lombriz

jiimistruo. El discurso, que empieza por una cita de

Bilbao i concluye por otra del compilador de Miselá-

■itftix de artículos i obras viejas, en que reniega de la

.■ivilizacion española, manifiesta perfectamente que se

f.ruta do la emancipación del espíritu i de fundar so

bre bases sólidas la soberanía do la razón como com

plemento de nuestra independencia i como condición

'udispensabls para el establecimiento de la república,
|ue no puede existir donde el pueblo es anonadado

pur la relijion.
No se negará que con una tal sociedad o lombriz, eo-

¡i'ola hemos.llamado debemos estar inui cocorocos,pues

que ella ha encontrado la piedra filosofal del sistema

republicano i obrará prodijios, sino resulta comoaque-
11a sociedad literaria de colejiales que se proponía
ilustrar a Chile desde los sofás del paseo de las Deli-

,-ias donde celebraba sus sesiones.

Las grandes ideas se hallan de alia, íranaD terre

no i obtienen la justicia quo se les negaba. En el

número anterior dábamos cuenta do que el jefe de la
11 s pedición de A rauco hacia justicia a la Libertad

aceptando i poniendo on práctica su idea de emplear
como únicos i.jení.e.. de civilización i de progreso vn

m<\>-nt,;i, vn jendarine i vn farol : hoi nos cumplo dar

«monta de oir o aeto de ju-Hieía hecho a la suciedad «le

b>s v ¿s o sea l.i .Sociedad de la Union Americana

de Santiago.
Ilaita ahora habíamos estado creyendo que !a su-

nod;e!u saciedad se componía de cinco prójimos de |

buen humor i cou bastólo Uu,Upu «lo„oeupa«lo para
charlar sobre unión aiaericami i do un ciudad:«n«> «¡ue
buscaba eu la sociedad con los anteriores un medio
de hacer sonar su nombre, co>a quo nn l_a deía«lo de

oonsr'guir. Hoi nos vemos obligados a renunciar a

nuestra creencia, i a reconocer, cou todo el arrepenti
miento «le que somos cap-icos, uno.de los mus distin-

gttidus personajes de Chite en cada uno de los miem
bros du la nusa, incluso el ciudadano Cabiedes.

Lo «pie nos ha movido a cambiar de opinión es Ja

siguiente noticia que encontramos en el Pormi ir de

Tacna, que debe conocer muido cerca a la Sociedad.

"Publicamos en seguida una acta de la sesión de

la respetable soeie«Iad "Union Americana" de Santia

go, compuesta de los mas distinguidos personajes de

aquella capital, i referente a la nota contestación del

s-iioi- Ministro peruano, sobre la alianza americana

del Pacífico.—Esa aeta significa una inauifestaL-ion o

mas bien una protesta cuerpea, en la que se revela

claramente la mala voluntad del ministro chileno i

la poca respetabilidad i consideración que lu ha me

recido las buenas intenciones «jue ha tenido el Gobier

no peruano al mauife-tar la g>\in idea de estrechar

mas íntimamente a las repúblicas del Pacífico por me

dio de una Asamblea de Plenipotenciarios/'
Sírvanos, pues, la trasericion que hacemos como de

retractación de nuestros antiguos errores i sepa el

gobierno (pie se halla en pugna abierta con los mas

distinguidos personajes de Ij rapi/al .
i qm-, al revés

de don Quijote, los que él cr«:ia moliuos de tiento

son jigautes i mui jigantcs. Por mugirá parte, de

aquí eu adelántela respetable sociedad de Union Ame

ricana nos merecerá todos los respetos que su rtsjttta-
bilidad ¿ distinguidos personajes merecen.

Según los anuncios de la prensa diaria esta noche

se abrirá ei teatro municipal, estrenándose en él el

célebre violinista ciego Mr. Ib-yne i su señora, quie
nes se han hecho admirar en Valparaíso hace poco,
i quienes también han merecido los elojios del dia

rio mas cii,cunspcct«> de Inglaterra, el Times, ¡\ue
los concidera como artistas mui notables en sus espe
cialidades.

Si Mr. Ileyne se estrena hoi es Je esperar que

tenga una concurrencia numerosa, pu;.s el artista

ciego no pue«le menos que inspirar vivas simpatías
por su infortunio i por el jenio musical con «jue la

Providencia le ha compensado U carencia de vista.

Según se asegura, la compañía lírica seguirá de

cérea al violinista ciego i .1 Orfeón do Santiago no

escaseará sus conciertos, todo lo que .forma, lectores,
una risueña espectativa para las noches perdurables
que empiezan ya i «pie son insoportables sin algún

pasatiempo agradable i bueno.
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LA "ESTRELLA" DE CHILE."

Un obispado en Valparaíso.

I

No hai para un pais bien que pueda

equipararse a la unidad de creencias.

La división en un punto tan importante
lia sido en muchas naciones una fuente

de disturbios que ha hecho verter a la

humanidad muchas lágrimas i mucha

sangre.
En el siglo presente, aunque propia

mente no existan las guerras relijiosas.
no por eso deja de presentarse algún

ejemplo que prácticamente pruebe la

verdad de lo que afirmamos. En Italia

se ven asquerosas profanaciones de lo

mas santo; en Inglaterra, no hace por

cierto mucho tiempo, el año pasado
mismo, ocurrieron espantosos motines

en que hubo muertos i heridos, i templos
incendiados por el fanatismo de los di

sidentes.

Por fortuna en Chile no sucede lo

mismo.

Todavia. pésele a quien le pesare, el

pais es profundamente católico. Toda

via no se rompe esa cadena de oro con

que la bondad del cielo ha querido es

trechar a los hijos de esta tierra privi-
lejiada. donde los dc-mano-íos no apare
cen sino como figuras de farsa con que
divierte a una-reunión el injenio chusco

de un titiritero.

Esto sucede actualmente, i por ello

debemos dar continuas gracias a la pro
videncia.

Pero .-estamos seguros de que en el

porvenir no sucederá lo contrario:

;.\ó hai jérmenes de desunión;

;.\o hai tentativas impudentes i con

trarias al e.-píritu de nuestras leves.

cuyo solo objeto es establecer entre nos

otros ki propaganda de sectas contrarias
a la verdadera Iglesia de Cristo?

Por desgracia aparecen síntomas alar

mantes para los que en la suelte de los

pueblos acostumbran mirar mas allá del

presente.
La tolerancia reiijiosa. en otro tiempo

hija de las costumbres, i que hoi cuenta

con la sanción legal desde la interpre
tación dada por el congreso al artículo

V" de nuestro código fundamental, en

vez de satisfacer a los disidentes los ha

hecho mas audaces.

La propaganda se ha hecho sin más

cara. Por todas partes se buscan pro

sólitos. Lo que la lei permite en privado.
;C hace a la faz de un pueblo que no

puede aceptarlo i de autoridades que

debian mantener en todo su vigor la

letra i el espíritu de la lei.

En Talca se ha llevado hasta la inso

lencia la propaganda pública.
Uno de esos insignificantes mercena

rios que reciben el pan de ias socieda

des bíblicas llamaba allí al pueblo ;i

escuchar sus arengas por medio de uno

de los periódicos de la localidad.

En nuestras colonias del Sur un misio

nero católico era interrumpido en su ser

món por varios protestantes fanáticos i

malvados que por algunos dias convir

tieron en teatro de befa i escándalo la

casa del Señor.

Eu Valparaíso, apenas acababa nues

tro congreso de dictar la lei interpre
tativa que concedía a las comunio

nes disidentes el permiso de levantar

edificios para celebrar privadamente sus

ritos, se vio a un individuo perteneciente
al clero apaleado en las calles públicas
siendo objeto de sangrientos insultos de

parte de la canalla que lo perseguía.

;Xo vemos, en fin. en Santiago mis

mo, en el seno de la ciudad mas piadosa
del Orbe, multiplicarse los lugares ,¡(.

culto para los disidentes sin que en un

ápice hava aumentado el número de es

tos últimos;

Estos hechos aislarlos no son ¡» r

cierto las únicas muestras de lo que

podemos esperar de esos protejidos -¡m

ya aspiran a convertirse en amos.

Muchos otros conocemos, pero, .i .-

basta hacer mención aquí de los ,-;

;son va de dominio publico
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Ahora se nos preguntará como siem

pre que nos quejamos de tales avances

¿querréis vosotros privar a los disidentes

de cpie adoren a Dios;
31ui al contrario.

Conociendo q¡:o están en el error,

queremos que siquiera la Divinidad

reciba de ellos alguna especie de cul-

lo. Nada nos indigna mas eme el in-

dií'ei-entismo. Respecto al ateísmo nos

acojemos a la noble i jenerosa idea del

ilustre sabio que no creía que existiesen

hombres capaces de profesar tan nefan

da doctrina.

Pero decimos nosotros a nuestra vez.

; Esta tolerancia debe ir tan adelante

que por su causa pisoteemos nuestras

leyes i violentemos nuestro doble senti

miento de ciudadanos i de católicos?

Nó!

Para nosotros no hai mas que un mo

do de ver las cosas.

Existiendo la lei, debe cumplirse.
Por otra parte, entre un país donde

lodos sienten lo mismo sobre una cues

tión tan grave como la reiijiosa, i entre
otro en que los espíritus están divididos.

el primero tiene en sí mayores probabi
lidades do grandeza futura, garantías
mayores de estabilidad i de paz.
De esta verdad ¿quién podrá dudar?

Es tan clara que lleva en sí el carácter

de un axioma incontrovertible.

¿Por qué pues no se protejo, en cuan

to lo permite la tolerancia legal, los in

tereses católicos hasta hoi tan insepa
rables del interés nacional?
Ya que a los disidentes se les tolera

avances contrarios a las instituciones,
¿por qué no se opone a esos avances

siquiera un correctivo pacífico (pie los

contenga por la fuerza de las ideas?
Si el Gobierno quiere hactr algo de

grande que le atraiga la gratitud de los

ciudadanos honrados i del pais en jene
ral, tome por suya la tarca de fomentar

ios intereses relijiosos. que por desgracia
marchan algo descuidados.

En un pais cuino el nuestro en que
;■! peligro de una división reiijiosa se

encuentra algo lejano, es mas fácil que
en cualquier otro prevenir con oportu
nos remedios el mal (pie aparece, antes

que presente síntomas alarmantes.

Conservarla unidad reiijiosa del pais
i afianzarla mas i mas cada dia, es el fin

a que quisiéramos que tendiesen los ac

to- s del Gobierno.

No debemos trabajar para un dia.

jQ,nc es un siglo en la vida de las nacio

nes? Hai veces que importa bien poca
cosa. El porvenir es todo, particular
mente en épocas de tanto progreso co

mo la que alcanzamos.
¿Podremos dormir descuidados, por

que hoi el horizonte aparece sin nubes?

La previsora prudencia nos aconseja
otra cosa.

Cuando un mal no se presenta, pero
hai probabilidades de que llegue algún
dia, es un deber el prevenirlo desde le

jos por todos aquellos que tienen el po
der de hacerlo.

Entre los medios preventivos mas efi
caces para conservar la unidad reiijiosa
de la nación chilena, ninguno nos parece
mas apropósito que el señalado con el

rubro quo encabeza este artículo.

Sobre su importancia i urjencia segui
remos ocupándonos en las columnas de

nuestro periódico.

Enrique del Solar.

[Continuará.]

Tratado elemental de Economía Po

lítica.

Este es el título de ana obra publicada re

cientemente con el objeto de que sirva de

testo para el estudio de la economía política
en la secciou universitaria del Instituto Na

cional.

El nombre del autor no podrá menos de

recomendar la obra a los ojos del público
ilustrado, sabiendo que ella lia nacido de la

pluma de don Miguel Cruchaga, uno de los

abogados jóvenes que gozan de mayor i mas

bien merecido prestí jio en el foro chileno. A

esto se agregan motivos especiales qne son

una garantía de la competencia del autor en
la ciencia de que se ocupa en su obra.

Don Miguel Cruchaga, en efecto, desde

mui joven se dedicó con empeño i entusiasmo

a los estudios económicos, consagrándoles to

do el tiempo de que ha podido disponer eu

medio de las asiduas tarcas de su profesión
de abogado.
Cuando llegó a Chile el hábil economista

francos M. Courcelle í>eneuille, encontró en

don Miguel Cruchaga uo solo un aventajado

discípulo, sino también uu amigo entudasta

del jénero do estudios cuyo gusto supo él con

hutlo acierto popularizar i difundir entre nos

otros.

A los conocimientos teóricos que adquirió
e-1 .-tutor bajo la dirección de M. Courcelle i

eu el estudio de las obras de los primeros
economistas, vinieron a agregarse bis obser

vaciones prácticas can que pudo completar o

comprobar sus teorías durante el tiempo que
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i ué empleado en el -Ministerio de Hacienda.

La obra de que damos cuenta, es, pode
mos decirlo, el primer trabajo serio que ha

salido de la pluma de don Miguel Crucbaga.
De él no conocíamos otros trabajos litera

rios que una traducción correcta i esmerada

de una obra cu trances sobre las ventajas del

ahorro i algunos artículos publicados; en la

Perista del Pacífico sobre cuestiones del orden
económico.

tiiu embargo, estos lijeros ensayos sirvieron

para dar a conocer sus conocimientos econó

micos, ele tal modo que a la muerte del ma

logrado don Manuel Miqucl, profesor de eco

nomía política, don Miguel Cruchaga fué el

llamado a rejeutar la cátedra vacante i el de

signado por el gobierno, no obstante de perte
necer a un partido de oposición.
Aunque el autor no nos dice una palabra

s«)bre los motivos que lo impulsaron a compo

ner un nuevo testo para la enseñanza de la

economía política, es seguro que nació en él

la idea de este trabajp cuando como profesor
pudo palpar los defectos de que adolece la

obra de M. Courcelle Seneuille como testo

elemental.

Todos los que conocen la obra de 31. Cour

celle, convendrán con nosotros eu que apesar
de todo su mérito científico, por su estension,

por lo abstracto de sus demostraciones i aun

por la elevación del estilo, si bien es una

obra que el economista podrá siempre con

sultar con provecho, puesta en las manos del
alumno que por primera vez quiere tocar los
umbrales de la ciencia económica, exijirá de
su intelijencia un ímprobo trabajo i solo le

dará en cambio, conocimientos incompletos'e
ideas no bien definidas.

Se hacia pues necesario para mejorar la en

señanza de la economía política, poner en

manos de los alumnos un testo en que con

claridad i precisión estuvieran consignados i

esplicados, tanto los principios de la teoría

como sus principales i mas importantes apli
caciones prácticas. Si este ha sido el objeto
que se ha propuesto conseguir don Miguel
Cruchaga cou la publicación del "Tratado

elemental de economía política,
"

debemos

reconocer que el éxito ha coronado felizmente

sus esfuerzos.

Va se verá por esto que el principal mé

rito de la obra del señor Cruchaga consiste
en el método, la claridad de la esposicion.
la comprobación rigorosa de las teorías i la

sobriedad i precisión del estilo.

En la división de las materias se ha segui
do, como lo reconoce el autor, el mismo mé

todo observado en la obra de M. Courcelle.

que sea dicho de paso, es el que mas conviene

tanto a las exíjencias de la ciencia como a la

facilidad del aprendizaje.
En la obra del señor Cruchaga se separan

con acierto las nociones teóricas que se refie

ren ala producción, al consumo i a la distri

bución de las riquezas, de los estudios prac
ticón en que se trata de hacer aplicación a
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lus liechos de bis prineipms ya discutidos.

Aunque no ñus proponemos discutir la pai
te que debe darse en la enseñanza a los es

tudios teóricos i a los prácticos, sin embargo.
concretándonos al juicio que nos hemos for

mado acerca del ''Tratado elemental do eco

nomía política," juzgamos que en él se lia

dado poca estension a la parte práctica de los

estudios económicos.

Es cierto que en el libro tercero se hallan

formuladas las principales cuestiones do apli
cación, i que el autor nos da nociones claras

acerca de los privilejios do invención, de ios

monopolios, déla fabricacbui de la moneda.

de los impuestos, empréstitos, etc.; pero .se

omiten detalles interesantes e instructivo-;.

i datos preciosos. Como en ciertos libros

de matemáticas, el autor se ha limitado ¡l

plantear los distintos problemas i a indicar

después los resultados', dejando por lo dermis

al cuidado del alumno los detalles de la eje
cución.

Si bien se mira, el vacío que notamos eu

la obra, ni disminuye su mérito, ni debe im

putarse a culpa del autor. En un tratado ele

mental no es posible exijír mas. Xada falta

en la obra del señor Cruchnga de todos aque
llos conocimientos que exije el actual pro

grama de estudios económicos. El mal está en

otra parte: en la poca ostensión que se lia

dado en la sección universitaria del Instituto

al estudio de la economía política.
No se nos oculta que muchas de las cues

tiones prácticas que entran en el estudio de

la economía política, requieren hasta cierto

punto estudios especiales. Pero esto no ob>ti

en nuestra opinión a que se pueda dar mas
ensanche a los estudios prácticos, ¡sin que
se descuide por eso la teoría científica. Debe

tenerse presente que los que estudian econo

mía política son alumnos del tercero o cuar

to año de derecho i que por consiguiente pue
de exijírseles estudios mas vastos i conoci

mientos mas completos.
La obra de M. Courcelle aunque dos veces

mas voluminosa, ocupa sin embargo mas de

la mitad del segundo torno en hablar de de

talles qne no tienen importancia para el es

tudio o que están mas en su lugar en otros

ramos de la ciencia social.

En el "Tratado elemental de economía po
lítica" ha cuidado el autor de pasar en silen

cio sobre todas aquellas cuestiones que no caen

directamente bajo el dominio de los estudios

económicos, i do este modo, evitando lo su

perfino i sin dañar a lo útil o necesario, !«a

conseguido evitar al alumno por b> m'n-s

la mitad del trabajo de aprendizaje i darle ,_

un costo menor la misma suma de c«mueimieii-

tos que antes.

La obra del señor Cruchaga liene ademis

otra ventaja sobre el te»to de 31, Courcelle :

la claridad.

La.s teorías mas abstractas i los fenómenos

mas complicados del mundo económico. -:o

hallan esplicados eu la obra del .señor C.u-

<£lj ¿Le.
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cbaga bajo un punto de vista tan propio i

«•«minren.sivo i en un estilo tan llano i correc

to, que aun el que por primera vez toma en

s'is manos un libro de economía política po
drá con una sola leida atenta comprender
sin dificultad el pensamiento del autor.

Lo.s que hayan dedicado algunos momentos
al estudio de cuestiones del orden económico,
convendrán cou nosotros en que la economía

política presentaba cada paso problemas mui
romplejo.s i de difícil comprensión.
Pues bien, en la obra del señor Cruchaga

cou casi igual facilidad se apodera nuestra

intelijencia de- las teorías mas abstractas que
■ le las verdades mas elementales i vulgares.
La economía política ha sido eu estos úl

timos tiempos materia de tan numerosos i

concienzudos estudios de parte de tantas inte

lijencias aventajadas, que ya no se puede exi

lie de lo.s que escriban sobre esa ciencia, lo

que llamaremos orijinalidad científica ; i mu-

e\.o menos tratándose de una obra elemen

ta], solo destinada a servir de testo de ense

ñanza.

El señor Cruchaga lia tenido en su obra

el raro acierto de no dejarse llevar por el pru
rito de la orijinalidad que ha perdido a tan

tos escritores. A! contrario, por lo jeneral se
limita a tomar de las obras de este o aquel
economista, todo lo que juzga que le convie

ne; i aun a veces conserva hasta la forma i

el estilo del autor que cita. La obra que mas

ba seguido es el "Tratado teórico i práctico de

Economía Política" de M. Courcelle Seneui

lle.

Aunque sobre uno que otro punto aislado

no nos hallamos conformes con las opiniones
del autor, salvo esas pequeñas discrepancias,
u nuestro juicio nada tiene la ciencia que en

mendar ni correjir en la esposicion de la teo

ría, ni la esperiencia nada que contradecir a

las observaciones que contiene la parte de la

ubra que se ocupa délos estudios prácticos.
La obra del señor Cruchaga ademas de ser

excelente como testo de enseñanza, puede ser

leida con fruto por el que ya haya hecho sus

eMiidios económicos, pues aunque eu ella no

he adquieran conocimientos nuevos, por l«i

menos se llegará a ver mas claro en muchas

cuestiones que Talvez antes se babian negado
a descorrer completamente a nuestra vista el

velo que cubría la verdad.

P. J. Rodrigue*.

La inacción importa un crímon.

Alcanzamos una época en que es indispon
ible que los amantes del verdüdero progreso

; bienestar dolos pueblos manifiesten con he
laos bi sinceridad de sus sentimientos.

No bastan las intenciones ni las palabras
cuando se tratado salvar las sociedades de
una catástrofe inminente i horrorosa; son mo-

¡.esler las obras. De nuda sirven los buenos

deseos cuando se destruyen a nuestra vista
los fundamentos en que descansa el orden so

cial i político, cuando se ven en trance de
muerte las instituciones mas benéficas cuan

do so debilitan las ideas que separan la civi

lización de la barbarie. En tales casos deber

es indeclinable de todo hombre honrado tomar
las armas para acudir a la defensa de la so

ciedad i de la familia terriblemente amena

zadas. Lo contrario importa una deserción

vergonzosa del puesto que la Providencia nos

ha señalado sobre la tierra, i un desconoci
miento absoluto de las obligaciones impuestas
por la relijion i la patria.
Al nacer el hombre en la sociedad contrae

con ella solemnes compromisos de que u<> le

es dable prescindir. Pues bien, tiempo es ya
de cumplirlos, ahora que Chile necesita mas

que nunca del servicio de sus hijos. I no se

alegue la distancia del peligro como pretesto
que escuse la negligencia i la incuria, porque
eso no es mas que la voz del egoismoque pre
tende eludir el cumplimiento de un deber sa

grado.

¿Cuándo como hoi ha atravesado el mun

do circunstancias mas críticas i alarmantes'*1

¿Cuándo como hoi se ha declarado mas cru

da guerra a la verdad i al bien? ¿Cuándo la

virtud se ha visto mas cruelmente perseguida
que en estos calamitosos tiempos? A la cruel

dad de los primeros siglos se, han agregado
los refinamientos de la civilización para es

carnecerla i ultrajarla. ¿Cuándo la Iglesia ha
tenido que sostener una lucha mas heroica i

jigantesca que en la época actual? ¿Cuándo
se han presentado eu la arena enemigos mas
tenaces i encarnizados? Parece que el mundo

se hubiese aliado con el infierno para arrojar
dardos de iniquidad contra el cielo. -;E1 jenio
del mal ha agotado sus recursos para consu

mar su obra de devastación i de muerte. La

insensatez i la locura han llegado hasta que
rer defraudar la palabra de Jesu-Cristo, i por
Italia hau corrido proclamas anunciando la

supresión del Pontificado. ¡Así pretende el

hombre cruzar los planes de Dios!

Si volvemos los ojos a Chile el espectáculo
no es menos triste i desconsolador. Diaria

mente se combaten i siempre con igual en
carnizamiento los principios i las ideas a que
debe la República su gloria i engrandecimien
to i que son el jérmen mas fecundo de su pros

peridad i su ventura.

La relijion i la moral han llegado a ser el

blanco de los tiros mas audaces de la prensa

impía. Los hijos délas tinieblas esparcen im

punemente el veneno de la duda en nuestro

suelo sin que haya una mano que los detenga
en su funesta carrera. Ealsos templos «¡no
burlan i lastiman el sentimiento católico se

levantan eu medio de nuestras ciudades para
embaucar al pueblo en ridiculas preocupa
ciones trazándole .senderos de perdición; i to

do esto a despecho déla constitución i de las

oyes del pais. Desgraciadamente esos monu

mentos del error i de la mentira son otros
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fcmti->s testigos que acusan la culpable cou-

ac- ■■emu-neU de nuestros gobernantes. Ojalá
que no tengan que saborear pronto los frutos

Ue su debilidad i cobardía.

¿I qué ha«*eii los católicos en presencia de

tan deplorables aeonk'cimientos? Doloroso es

el ileciibc muchos de ellos continúan recos-

taiU-s al borde del abisnm sin abrir si«£uiera
los ««jos para evitar el peligro.
Hai niumontos en la vida de l«">s pueblos en

¡ue todos lus individuos están llamadas a to

mar parte eu la cosa pública: cuando se dis-

«'Uti.ui i deciden las «.uestioues que afectan mas

íntimamente los destinos i los intereses de la

sociedad a nadie le es lícito permanecer indi

ferente; entónO'.'s la abstenenm es un crimen.

eijuivale a traicionar la conciencia i a pasarse
al enemigí).

Los que est'» no conocen son ciegos que no

quieren ver porque temen que la luz b;.s con

tunda i avergüence. S m cobardes que aban

donan el campo sin desenvainar la espada i

se pierden ellos mismos sin osar siquiera de

fenderse.

El que no está conmigo cernirá mí ed<í, dice

la eterna verdad. A ciniut-'s convendría re

cordar estas terribles palabras! Ellas son una

respuesta elocuente i severa a las escusas de

la pereza i del egoísmo.
Ya es llegado el m- -mentó (uo sea que des

pués se haga tarde) en que los católicos pene
trados de la necesidad de unirse estrechamen

te para Combatir con éxito por la salud de la

Iglesia i del estado formen un valladar insu

perable que contenga i repela el desborda

miento de las pasiuues i de la impiedad.
De esta suerte habremos cumplido nuestro

deber que nos exije trabajar por el bien i e«.m-

tra el mal i la Patrl.i nos será deudora de un

inmenso beneficio.

Pero antes de comenzar la lucha busquemos
nuestra-1 inspiraciones en la cumbre del Cal

vario; fortifiquemos allí nuestras almas con la
fortaleza de Dios i el porvenir será nuestro.

Que las di ti mitades de la empresa no des

alienten nuestro ánimo, porque siempre es se

guro el triunfo de las causa- justas. Procure
mos preparar a Chile dias apacibles i glorio
sos que disipen con su luz los nubarr mes «pie

oscurecen su dilatado horizonte. Estirpeuios
de nuestra patria todo cuanto tienda a debili

tar la voz de las conciencias i a menoscabar

los eternos principios de la moral cristiana:

trasmitamos intactas a la jeneracion venidera

las doctrinas «pie nos sirven de consuelo i es

peranza en las tribulaciones de la vida, no la

privemos de esta preciosa herencia que hemos

recibido de nuestros ['adres. I si su conserva

ción nos impone saciificios peños, ,s. no los

rehusemos: stieuuibamos síes preciso en obse

quio de iuteie>''S tan caros.

Para ver realizados nuestros propósitos cree-
m-o- que bastará invocar los sentimientos «pie
eicreen mas eficaz influencia en ei coiazju

..fileno: el Patriotismo i la Fé.

iercaialo Brisen:' I\

El presidente emplazado.

KuMANCE III-íT-jKIC

1.

Sabe el lector entendido

En ¡as historias de marras,

P«ir poco alecto .pie sea

A crónicas i antiguallas.
toie en los anos posteriores
Al gobierno de Ouezada,
Licenciado menos diestro

En las letras que en las armas.

La tierra que hoi habitamos,
Sometida por la España,
1 a la cual «iieron por nombre

''Xii'jV'i reino «le < ¿ranada,'
'

Antes de ser viieiuato

Presidencia se llamaba.

I, como hoi, los qu«' tenían

Del gobierno el carg«> i carga
S ■ Humaban presidente-,
Mal que le pese a la patria.

Uno de esos mandatario*.

Por cierto de alta prosapia.
Fué don Francisco de Saudi,
(Jue vino de < Guatemala,
Dónde presidió a la audiencia

Con buen sueldo i buena fama.

El 29 de agosto
Hizo su pública entrada
En la capital del reino.
Allá en el año de gracia
'Juiuieiitos noventa i si «.-te.

Si F res le no nos engaña.

El dichoso presi bmte
De memoria no mui grata,
Traia también consigo

A su esposa «lona Ana.

1 > sea la pre-udenta
Señora de buena facha.

Virtuosa, amable i discreta,
I de fecha moderada.

Xi) así el marido celoso

C'ue. según dice la tama.

Era díscolo i avieso

I de condición mui áirria.

I así no pudo captarse
El afecto, o sea el aura

¡'''¡■dar como decimos

En esta época ilustrada.

Al mismo tiempo venia.

0 ya en la ciudad estaba,
l.'n visitador, envia«lo

p,-r el gobierno de España,
S--L.MU1 era la costumbre,
Pai a «pie al rei informara

D«.d est ido de la tierra.

1 en asiiutoáde imp-^i t.mcia
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Proveyera por sí mismo

Lo que el bien necesitara

De los pueblos i el progreso
De la sujeta comarca,
Dirimiendo competencias
I revisando las causas,
I oyendo las muchas quejas
Que de ordinario se alzaban

Contra malos gobernantes.

Don Juan Sal i erna i Mariaca

Este cargo tuvo entonces;

Sujeto de prendas raras,

Celoso en lo de su oficio,
Quien descubrió muchas manas

I cortó muchos abusos

I recortó muchas alas;
I aun al mismo presidente
Le puso las peras caras,

Que poniéndolas a cuarto

Hubieran sido baratas.

II.

Conocidas las personas
l también sus precedentes,
Al caso vamos, que es raro.

Sucedió, pues, lo que siempre
I por antigua esperiencia
En tales casos sucede:

Que los ánimos se agriaron
Con las cuestiones pendientes.
Competencias hubo, i muchas,
I recursos, i a las veces

Se avinagraba el negocio
Aun por causas las mas leves^
Dando a la crónica asunto.

El adusto presidente,
Va fuese por las disputas.
Según el citado Fresle,
O ya por celos de otro orden,
Según algunos lo sienten,
Aunque a nadie permitía
Que a su esposa hablase o viese.

Concibió tal ojeriza,
Un odio tal i tan fuerte

Contra el buen visitador,
Que olvidando aun la aparente
I afectada cortesía

Que en público tener suelen

Aun los mas apasionados
Con los que mas aborrecen,
I olvidando hasta el decoro

Que a una autoridad compete3
Se deshacía en dicterios

L en injurias, de tal suerte,

Que en cierta ocasión llegara
A ajarle públicamente
A la salida del templo,
En una fiesta solemne,
Diciendo con desenfado:

—Por mas que usía nos rece

Mucho temo por su alma

Si no piensa devolverme,
En conciencia i en razón,

Los cinco mil pesos fuertes

(Jue cu confianza le di a préstamo
Ha ya mas de veinte meses,
Sin testigos, ni escrituras,
Xi prendas, ¿usía entiende?

Reprimióse por entonces
El visitador prudente,
Sin atinar el motivo

(Jue el señor de Saudi tiene

Para hacerle injustos cargos
De dineros que no debe,
En tono tan destemplado
I en lenguaje inconducente,
I calumnia tan infame

Le confunde i le sorprende,
Pero el vulgo de curiosos

(Jue en conjetura se pierde
Comienza a hacer comentarios.)
I en un punto se trasciende

En la población entera
El lance del presidente,

III.

El altivo castellano

Lastimado en lo mas hondo

De su honor, i no pudiendo
Manifestar en su abono

La falsedad de lo dicho

Por su rival, de allí a poco

Cayó gravemente enfermo,

I aunque era robusto i mozo

Para aquel tiempo que apenas
Contaba cuarenta i ocho,
Vio cuando menos pensaba
Que su fin estaba próximo.

Al saber el presidente
La nueva saltó de gozo;

I para cebar la saña

De su corazón de lobo

En el pobre moribundo,
Se trasladó pronto, pronto
A la casa del prelado,
Que lo era hacia poco

El señor Lobo Guerrero,

Obispo prudente i docto;
I con hipócrita maña
Le refirió, allá a su modo,
Lo que eucontra de Saliema

Habia inventado su odio;
I le rogó que acudiese

A ver el deudor moroso,

I en artículo de muerte

Usando su influjo todo

Le encargase la conciencia.

Hízolo así el señor Lobo.

I en aquella misma tarde

Se fué a visitar al otro.

Después de dulces palabras
I consejos amorosos

Llenos de unción i consuelo,
Con tiento le dijo como

Era justo en aquel trance

(Jue restituyese el oro

Que a don Francisco de Saudi
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Tomado habia con dolo,
Xegáudoselo obstinado

Después de uno i otro cobro.

El obispo le apretaba.
I él con mui noble decoro,
Mas con palabras sentidas
I con acento ya ronco,

Afirmaba ser calumnia

Xaeida de vil encono.

I al fin, tomando las manos

Del prelado receloso,
Juró que estaba tranquilo.
Como hombre cristiano i probo,
I que nada le debía

A ese enemigo furioso.

Envióle al punto a llamar

Cou grande instancia, i muí pronto
Se vieron Saudi i Mariaca

El uno frente del otro.

IV.

Cuando vio el visitador
Al Sandi cerca de sí,
Levantándose en su lecho

Dijo con voz varonil:
—

Señor, si sois caballero.
Como vos lo presumís,
A sostener vuestro dicho

En mi presencia venid.
Soi tan noble como vos,
I a punto ya de morir

Que jamas os debí nada,
Xi en otra parte ni aquí,
Por el Santo Crucifijo
Juro mil veces i rail.

si sois hidalgo i cristiano

Os habéis de desdecir

De la calumnia villana

Que forjasteis contra mí.
—-Ante, señor licenciado,
Al tocar a vuestro fin,
Será bien que os resolváis.

Dijo Sandi, a restituir
La suma que me pedísteis
Hizo uu ano por abril.
—Los testigos?

—Xo los hubo,
—Las pruebas?

—Mi dicho!

—Sí?

Pues entonces don Francisco.
Lo que ahora os digo oid!

Desde hoi os cito i emplazo.
Puesto que habéis de morir.

Para el tribunal de Dios,
Donde no vale ni ardid,
Xi mentira, ni falacia,
.Sino donde clara al fin

Se. descubre la verdad.
Tan sulo os doi, advertid.
El [«lazo de nueve dias
l^ua que allá podáis ir.

J^-£: '-.3 el presidente.

I el prelado quedó allí

Tan sorprendí*.!'» i confuso

C«m aquel lance infeliz

(Jue no pudo hablar palabra.
Cuando Saudi iba a salir

Volvió a gritarle Saliema:

''Xueve dias! Ya lo uU?-)

V.

Al otro dia doblaron

En la iglesia catedral
Entre las once i las doce,

[Jue era hora de almorzar.

(Eu aquel tiempo comer:

Xo iba el siglo tan aira/.']
Alborotóse la jente
I corrió por la ciudad

Dando o pidiendo noticia
Del aviso funeral.
—Ya murió el visitador*
—Mañana lo enterrarán!

I b, voz corrió lijera
Como la electricidad.

Diz que el presidente Sandi,
Eu sus pasiones tenaz.
Fué el único en Santa Fé

Que de ello se pudo holgar.
Sentóse a comer, ulano

Con su victoria falaz.
—Un enemigo de menos,
Decia, nunca hace mal.

I después que hubo comido

I bebido en santa paz,
Tomó la cama, según
El uso de aquella edad,
Para dormir una siesta

Demedia hora no mas.

La presidenta doña Ana

Tomó también un sitial

I llevólo al lado suyo

Solícita por guardar,
Cual lo habia de costumbre

De su esposo el sueno. Mas

¡Cuan inquieto i ajitado,
I cuan lleno de ansiedad

Fué el dormir del presidente
Durante una hura cabal!

Daba vueltas en el lecho

Como aquel que suele otar
Luchando en lar^a agonía
Con pesadilla íatal.

Despertóse al fin i dijo
A su esposa con afán:

■—

¿Mucho lie dormido. -*f.- -;':

—Xo habéis dormido, no tal.

(Jue todo ha sido inpiietud
I fatiga*, i roncar.

—Mal Ll- dormido por cierto,
O no he dormido en verdad:

Desde que cerré los ojos
Todo ha sido disputar
Cou el difunto Mariaca,
Que mañana enteirarán

Xo me siento bien, i creo
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Que 1111:1 fiebre a darme vn

Qué horrible sueño he tenido!

Ah señora! por ]>ie.l;td,

Que venga el médico al punto.
Enviadle pronto a llamar.

—Cálmese usía i no crea

Eu sueños que es necedad.

Tranquilícese, no es nada!

Talvez le lia sentado mal

Algún plato en la comida,
1 luego la siesta

-Ya!

Poro que vengan los médicos:

Kilos lo declararán

VI.

I siguió la calentura

Uno i- dos dias i tres,

I acrecentaba el delirio

1 la ansiedad mas cruel.

1 como el caso apuraba
Vino el prelado también,

l'or ver si al fin descubría

La verdad del lance aquel
(/■ue en su presencia pasara;
Mas no ,1o pudo saber,
I -Míe cuando fué a visitarle,
Ue su salud por el bien,
Va el presidente tenia
En el sepulcro ambos pies.
I fué inútil todo empeño,
Que ni pudo oir ni ver.

A los nueve dias justos

(Otros diceu que a los seis)
El presidente emplazado
Entregó el alma también.

Dice el antiguo cronista,
T yo respondo por él,
Pues aquellos eran tiempos
Ue verdad i buenafé,

Que el 11 de setiembre

Ue mil seis cientos i tres

Murió el señor de Mariaca,
1 el 20 del mismo mes

El don Francisco de Sandi

«Jue nació, diz que, en Jaén.

Murió, pues, dentro del plazo
Que 'k; señaló aquel.

Fuc_ron pobres sus exequias,
Sin duelo, como de quieu
Jamas se ganó el afecto

Del pueblo de Santa Eé.

K n la iglesia de agustinos
Se- enterró el cuerpo, después
Ue haber mandado cinco años

l'or autoridad del rei.

! cuentan los cronicones,

¡Oosa espantosa de ver!

(Jue aquel dia memorable

Mucho mas aun lo íué

l'or la tempestad horrible
^

Que entre las nueve i las diez

Se desató por la noche

L'ou furia insana i cruel*

« t r e E t a

Tal que lajéate aterrada
Se dice llegó a entendér

tele en busca del presidente
Venia el diablo talvez.

Celta.

(La Caridad, periódico de Bogotá.)

La cruz de oro.

(.Traducción para la F.slrettu, por R. C. 11.)

I,

El reloj de Nuestra Señora acababa de dar

las ocho, una fria noche de invierno, tina de

aquellas noches en que las calles de Paris,
tan bulliciosas por lo jeneral, se encuentran

desiertas apenas concluye la luz del dia.

Una pobre mujer llorando amargamente se

hallaba en esos momentos delante de uno de

aquellos establecimientos sobre cuya puerta
se lee en gruesos caracteres las palabras: Mon

te de piedad, que parecen decir al miserable:

l'lupeean-a; pero que en realidad no son mas

que una amarga decepción, un cruel insulto

que la civilización hace al desgraciado. El

pobre, para quien en apariencia ha sido crea

da esa institución engañadora, no encuentra

jamas ahí, ni la dulce palabra que le consue

la, ni el pedazo de pan que le falta. Ahí no se

conoce la caridad cristiana. Un dependiente,

siempre orgulloso, desenvuelve con desden el

pedazo de tela en que el infeliz lleva envuelto

el último objeto de algún valor que poseyera:

lo observa un momento i lo arroja lejos de sí

diciendo con dureza: '-No se presta sobre se

mejantes harapos!
"

Este harapo era quizás
un'vestído de fiesta al cual se ligaban dulces

i gratos recuerdos! Pero en el Monte de pie
dad solo se presta sobre las sedas de la corte

sana, sobre las alhajas del jugador.
La mujer de que hablamos acababa de espo-

rimentar sin duda uua repulsa semejante, i se

desesperaba contemplando tristemente. a la luz

de la lámpara suspendida sobre la puerta del

Monte depiedad, una pequeña cruz de oro pen

diente de una treusilla de seda. "Dios mió! es

clamaba, con voz entrecortada por el llanto i

los suspiros, Dios mió! él morirá! morirá

sin que yo pueda salvarlo! O Dios mió!

Socorredme Señor
"

En ese instante un transeúnte que no oyó
talvez sino estas últimas palabras ,

se detuvo

delante de ella i creyendo que imploraba la

raridad pública puso precipuamente una mo

neda en su mano.

—Mil gracias señor, dijo la mujer devol

viéndole la moneda, yo no os pedia nada!

Perdonadme, le contestó el transeúnte

tomando la moneda, i fijándose detenidamen

te en el rostro de la mujer, perdonadme, no

he tenido la intención de ofenderos; veo eu

efecto que me
he equivocado Sin embar

go, creo que sufrís; ¿uo podría yo hacer nada

por vos?
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ojos bailados eu lágrimas. ¿Mi buen Dios me

habrá oMn? Ai do mí! señor: es verdal.

su [Vi i, soi bien desgraciada! Muchas ve..-s

he venido a esta casa i he traido ya cuanto

tenia: sd o me quedaba esta cruz que mi buen

padre me la regaló eu mi primera comunión.

Era preciso que tuviera necesidades ai!

mui apremiantes para separarme de tí, mi

amor ! agregó besando con delirio la cruz .

1 bien, señor, me la han rehusado aquí i en

todas la.s otras casas de la misma especie,
diciéndome que esta cruz, la cruz que me dio

mi padre, uo valia dos francos! !

El transeúnte que escuchaba silencioso

este tierno i sencillo relato, parecia estar pro
fundamente conmovido.

-—Consolaos, buena mujer, no todos ten

drán la misma dureza de corazón per

mitidme ver vuestra cruz Tenéis razón,

is bien preciosa Confiádmela, si queréis,
sobre esta pequeña cantidad.
I sacando dos monedas de oro de su bolsi

llo se las dio.

—Esto no es posible, esclamó la p«d>re mu

jer brillando el gozo en su mirada, todo esto

por mi cruz! Oh! cuan feliz soi! Ahora

lo podré salvar, sí lo podré salvar Gra

cias, gracias, señor ! Tero, ¿no os habéis

equivocado?
—Xó, luja mia, no me he equivocad*)

Mas como os he prestado dinero necesito eo-

nucer vuestro nombre i donde habitáis

I habéis hablado de salvar a alguno, no solo

para vos teníais necesidad de socorro?

—Todo os lo diré señor Me llamo Je

noveva Dumont. Nacida en Lyon entré a ser

vir hace veinte anos en la casa de un rico

comerciante de la misma ciudad, casad«> c«ui

una virtuosa señora la cual era madre de

■cuatro hermosos niños, que y«> cuidé desde

sus primeros años queriéndolos entrañable
mente. Durante algunos años fué bien feliz

esta familia i hahria siempre seguido siéndolo
sino hubiese surjido una desavenencia entre

mi señor i su único hermano que era clérigo,
de la cual nació un ruido>«> pleito. Yo eren.

señor, que este hermano procedió injustamen
te, i ruego siempre a Dios lo perdone La

Providencia, (.i ti embargo, parece quiso casti

gar a mi pobre señor! En menos ib: dos

años perdió sus cuatro hijos, crecidos ya: mi

.-ñora murió luegn también Poco

después el que habia sido uno de los

otes capitalistas de Ly«m, tuvo qne
irse por quebrado, i se vino a Paris

?r casi un pan que comer, en busca de

on de los amigos que contaba aquí en
su prosperidad, pero ninguno le t ■

i _
« l i ó su

mano. Yo fui la única persona que no lo de

camparé La pnhp'/.a i masque t'-do, los

,-ufriuiient'is morales, hicieron tanta impre
sión en su animo que cayó últimamente en

fermo de peligro Pa; a atenderlo he echa

do mano ya de las pocas osas de valor qu«

poseíamos Esta cruz es el último resto....

CCÍjUf. ::ij

bue

pre
sin

pro

vimo-

uúm. s:

Eltr.i

marcad

algunos

eu la calle de la \ icille -Diaper

useuute habia oblo estas palabras con

int«Tes i guardó silencio duran!-'

momeut'js. En su semblante se junta
ba el dolor i se conocía que en su corazón

sufría uu violento combate.
—

Jenoveva, dijo al üu con voz conmovida.

vuestro señor se llama Luis Kinot?

—til señor, así se llama. Le conocéis v<>s

acaso

—Ll entonces dónde él i llevadle aquel!-
de que mas necesita; pronto un médico estar'.

a su lado.

I descubriéndose con respet«i delante déla

humilde sirviente estendió las manos so

bre su cabeza diciendo con voz conmovida

pero grave i solemne como la de un ministro

del Señor.
— Jenoveva Dumont! que Dios os bendiga

como }'o os bendigo en este momento!!

II.

Al aclarar del día siguiente, un venerable

eclesiástico penetraba en una triste í misera

ble casita de la calle de Vieille-Drapcrie.

Detúvose delante de una puerta medio desen

cajada i golpeó con mano temblorosa. Jeno

veva fué quien abrió.

—Helo aquí! señor, helo aquí! dijo corrien

do a un rincón de la pieza donde se encon

traba un liombre acostado en una pobre cama,
hé aquí a quien os ha enviado un médico i

que me ha bendecido en el nombre de Dios'

El eclesiástico se aproximó al enfermo,

quien balbuceaba algunas palabras de reco

nocimiento.
—Os sentis mejor? le preguntó tomando

una de sus manos.

—Ai señor! aquí es donde tengo mi mal,
es mi corazón el que sufre! pero sí, estoi

mejor, gracias, gracias señor.

—Es verdad, es preciso ante todo hacr

desaparecer los sufrimientos de vuestra alm;1 .

Pero nosotros nos conocemos señor; sí, os re

conozco a pesar de los anos

—Vos me conocéis? esclamó el enf-rmo

con ansiedad i mirando detenidamente al sa

cerdote.

---Sí, os conosco i que! Luis, no recor

dáis a vuestro hermano José.

■—-Perdón, perdón ! dijo Luis arrojáudos'-
en brazos de su ln_jrmnn«>. Perdón herirían

mío! Dios me ha castigado ya suficiente

mente

■—En el nombre de Dios, perdón! esclamó

Jenoveva arrojándose a los pies de José.

--Si te pi-rdono i te lio p'-rdonado siempiv
hermano mió! Tu me despojaste injusta
mente de la herencia paterna; p«ro esa fal

ta es menos grande que la que lias come-

mh> ocultándome tu desgracia i olvidando

tenias en el mundo un hermano dedicado ai

"■"■.■:': ui' i cuya misión sobre la tierra es ensena:

i los, hombres a perdonar i amar!
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Desprendiéndose luego de los brazo» de

na hermano, el abate José se dirijió a Jeno

veva i le entregó una bellísima cruz de oro

diciéndole:

—Jenoveva, mi hermano i yo no nos se-

piovtremos ya jamas. Aceptad este presente i

conservadlo como un dulce recuerdo de vuestro

sacrificio para con uno de vuestros hermanos,

Y os seréis nuestra hermana, ¿no es verdad Je
noveva? Yo guardaré vuestra cruz; ella será

para mí una prenda sagrada Í también un

recuerdo del respeto que se debe a la virtud.

Jenoveva bajó modestamente los ojos, ató

la cruz de oro a su cuello i murmuró piado
samente estas palabras:

—Padre nuestro que estáis en los cielos,

que vuestro nombre sea bendito!

Paciencia.

¡Paciencia! virtud sublime,
Hermana de la esperanza,

Bálsamo santo que curas

Las tristes penas del alma;

¿Qué fuera del desgraciado
Sin tu salvadora májia?

¿Qué hiciera el que nada tiene
Si también tú le faltaras?

¿Quién es feliz en el mundo?

¿Quién hai que no vierta lágrimas?
¿Quién la cabeza no inclina

Al peso de la desgracia?

¡Vivires luchar sin tregua!
¡Vivir es gastar el alma!
Sin tí ¿quién lograr pudiese
El laurel de la batalla?

Tú das valor al que sufre,
Del cansancio valor sacas,

Das fuerzas al que fallece

I al desesperado salvas.

Cuando parece que el cielo

Nos olvida, i despiadada
La adversidad con su azote

Xos persigue i acobarda;

¿Cuál es el único amparo

Que en su angustia encuentra el alma?

¿Cuál es la constante amiga
Que firme nos acompaña?

¡Eres tú, virtud sublime,
Eres tú, paciencia santa,
Puazo de Dios eu la tierra,
Hilo que al cielo nos atas!

¡Bendita seas mil veces,
Bordón de nuestra jornada,
Único apoyo del triste,
¡Sola luz de la desgracia!....

¡Bendita seas, pues eres
Iícvelacion sacrosanta

De !a bondad de los cielos,
De la grandeza del alma'.

¡Paciencia! deidad piadosa,
Tú que imposibles allanas,
Que al que en tu esfuerzo confia

Lo rejeneras ¡ ensalzas.

Tú lo eres todo en el mundo.,
De la vida eres la savia,
Por tí vive el hombre. i solo

Muere cuando tú le faltas!

LSfiy,

J. A. Sofía.

Felicidad

Azucena delicada

De pureza i de virtud

En la aurora nacarada

De temprana juventud.,

Hechicera criatura

De mirada anjelical,
Brille siempre risa pura
En tus labios de coral.

Hasta hoi bella tu existencia

Ha corrido sín dolor,
I acaricia tu inocencia

Tu primero, dulce amor.

Mas, la dicha seductora

Es brevísimo arrebol,
I las rosas de la aurora

Con un rayo quema el sol.

Ah! si quieres, niña pura
Mas que el lirio del jardín,
Que no vuele tu ventura

Como alado serafín.

Guarda en tu alma la creencia

De tu prístina ilusión,
Como suave, blanda esencia,
Que perfuma el corazón.

Yo te he visto, en tí he adorado

Xo la imájen del placer,
Sino el ánjel que apiadado
Dios me quiso conceder.

¡Qué me importan en la vida

Los embates del dolor,
Si es un bálsamo a mi herida

La sonrisa de tu amor!

Nova cantos de amargura

Eu mi lira entonaré,
Tu beldad i tu ternura

Mi ie ardiente cantaré

Cese, cese el triste lloro

I el doliente suspirar;



Tú me amas, yo te adoro

¿Qué mas puedo codiciar?

Olimpio.

El niño orando.

Postrado en su cuna

Elevaba el niño,
A Jesús que a la infancia acaricia.

Su ruego purísimo.

Bajó de los cielos

Un ánjel vestido
Del risueño color de la aurora

I tierno le dijo:

"Tu dulce inocencia
Es candido lirio,

Cuyas hojas no empaña del mundo

Vapor corrosivo.

(í Jesus tu plegaría
Escucha, hijo mió;

Xo hai incienso mas grato que el ruego
De un pecho sencillo."

Sonriendo el infante

Quédese dormido
I en la noche su sueño arrullaron

Cantares dulcísimos.

El ánjel, batiendo
Sus alas de armiño,

En torno a la cuna volaba

Con plácido jiro,

Al cielo subieron

Los blandos suspiros
Del niño que en sueños reia

I oraba tranquilo.

Al dorar el monte

Vapor matutino
Al Edén de los justos se alzaba

El guarda divino.

I, en copa de oro,
Perfume esquisito

A los- pies del Eterno esparcía
El ruego del niño.

Enrique del Solar.

]>TKACTO DE L'X SONETO DE LOPE DE VEO A.

Manda Violante

Que haga un soneto

¡Bueno el aprieto'
¡Vaya! adelante!

Sin consonante?

Xó! otro cuarteto!

Si entro al terceto

Xo hai que me espante,

I voi entrando

Con pié derecho
Pin le voi dando

Otro liai? Sospecho
Ir ya acabando

Caturce! Está hecho,

d.de D. 2. U

Diciembre 27 de 1S07.

Lamadre moribunda,

(balada griega,)

Vé aquel monte Lida mía

Que se eleva al septentrión;

Aquel cuya planta bate

La indiada mar con furor.

Allí la flor del olvido

Triste crece i sin amor;

Es de pálidos colores,
1 es de aroma embriagador.

Su prole la oveja olvida
Paciendo alegre esa flor,
Ve pronto mi hija adorada,
Olvídame sin dolor!

—Ai de mí! madre querida,
Xo podré olvidarte, nó!
Lloraré mi desventura,

Que yo tengo corazón!

186S.

P. C. P.

nXsEMAÑÁ.""

¿Nos invade o no nos invade el cólera? ¡ll* entra

do o no a Mendoza? Esta es lectores la cuestión

que mas dos interesa de todas las que en la acluali-

dad se debaten, i por desgracia la maa difícil de

resolver. Se ha formado tal enredo con los informes

r¡ue nos llegan que nos encontramos como Que vedo.

He aquí las noticias que en pocos dias se hau reci

bido:

1.a Chasque al gobierno. Ha entrado el flaje.o
en esta provincia i se han presentado ya alguuos
casos hacia el norte.

2.1 Chasque al gobierno. Se lian presentado al

gunos casoa de cólera en la población do Mendoza.

La colerina no era sino un síntoma Jcd ilojelo. El

gobierno ha acordado un sueldo de cien pesus men

suales a los médicos que visiten gratis a los enfermos

¡es decir, por los cien pesos.)
3.a Por pasajeros. X" esi^te el c«5Iera. 1 na mujer

r¡ue se murió de una enfermedad crónica i un hombre

[jue murió de un atracón de fruta, esto es todo

lo que ha producido la alarma que hai en Mendoza.

4.s Por pasajeros. La existencia del culera en

Mendoza es una inven-úon de los médicos de <wi

ciudad, por gj»:ir del sueldo de cien pesos que cíe

antemano se Íes tenia asignado para el caso en «¡ie.

la provincia fuese invadida por el Iiiju de la alianza

Arjentiuo-liraíileLO-vh'ieütal.
;.I-]u que quedaiiu--': ¿A. cual de estas noticias noa

atenemos?
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El enigma l«i (Jeja «te ser ¡;iinu.-«u, sobre lodo por
lo quo Loca a los galenos qu«i cu él figuran i que

podrían mui bu u salir lan limpios como un trabaja
dor de minas de carbón.

felizmente, por lo que respecta al caso en quo

pudiera cati-iiderso hasta nosotros el flajelo (averi
guada su tisish.-iicia per su puesto) ya nuestros ga
lenos, sin gratificación alguna, se ocupan del asunto
i confiamos en «¡ue no habría motivo para imputarles
nada di: parecido a loque se imputa a sus colegas
de allende los Andes.

Decididamente el colora atraviesa por un período
enigmático i ludo cuanto a él concierne lleva el

misino carácter. Allí leñemos, por ejemplo, los cordo
nes sanil arios i el cierro absoluto de ciertos pasajes de
la cordillera ¿como es que apesar de los cordones sa

nitarios i de incomunicación decretada, todo el mundo

pasa la cordillera siu encontrar quien lo diga esta
boca os mia? ; lia sido encantado el cordón sanitario'.'

I va de enigmas, i este es también es del otro lado

de los Andes ¿Por dónde se ha ido López con su

ejército, que ni el marquez de Casias ni sus encora

zados lo han visto salir de Humaitá apesar de tenerlo

tan estrechado como a un ratón dentro de la trampa";
Según aseguran lenguas venidas dul otro lado, este
misterio no podría aclararse sin menoscabo de la

reputación militar del jeueralísimo brasilero, i plan
tear un problema que a primera vista parece uua

paradoja, i es-j-como acercándose a la Asunción se

alejan mas de ella los aliados. Aunque esto parezca, co

mo hemos dicho, una paradoja, el caudillo paraguayo

parece resuelto a darle solución, uo científica niente

Bino por los dedos.

Pero volvamos a nuestro suelo donde no hai mis

terios ní enigmns, por mas que se empeñen en verlos

los flamantes liberales en la indiferencia que el pais
manifiesta en presencia do los ataques de la oposición.
Ciertamente que para no creer en tales misterios

no tendrían mas esos escritores quo echar una

mirada sobro sí mismos, En las orejas do lobo que
les asoman por bajo Ja piel de corderos que visteu

verían la razón por qué el pais so muestra sordo a

sus declamaciones.

En fin, deeiamos quo entre nosotros no hai miste

rios i esta es la v«'pi¡id. Ni las minas de carbón de

Magallanes se esconden, ni el Intendente disimula

sus pretensiones de acabar con el reñidero de gallos,
ni los católicos del Ferrocarril disimulan su odio

al catolicismo, ni, eu fin, los ladrones i los ebrios

disimulan su amor a la propiedad ajena i a la chicha.

Ciertamente que lo mas grave que hai en todo

esto es la supresión ik-1 reñidero do gallos que el

señor intendente quiere llevar a eaba. Con la supre
sión de esa sangrienta entretención se levantará mu

cha grita; los aficionados pondrán el grifo en el cielo

diciendo que se atacan las libertades públicas i esas

palabrotas que son de cajón en protestas semejen tes;

pero ya se sabe práetienmente lo que valen esas pro-
tfshis cuando el señor intendente se decide a obrar.

Nunca podrían ellas tampoco llegar a ser tan fun

dadas que impidieran llevar a cabo una medida que
nuestra cultura ivelama i cuya no realización impor
taría dejar subsistente un siguo de la barbarie de

otr«n tk-iup'i.s.
Nurstro desfO no es otro «¡ue el señor intendente

realice cuanto ñuten su pensamiento, porque estamos

seguros qu-; la [iiiinicipal¡«lad lo seguudará gustosa

por su pi'npm ínteres, i lo que es mus, por ¡»u interés

pecuniario.
No siendo noe'itriis amigos de los espectáculos san

guinario.-* i ft.-roc.-i dundo se goza con los golpes mas
o menos mor tales que se dan los aniuialcd quo cos

tean la diversión, sino aficionados a usos espectácu
los cultos Í propios de una sociedad como la nuestra,
donde so goza cou las impresiones que el arte sabe

producir, vamos a dar un paseo por el teatro, cen

tro hoi del mundo elegante, merced a la presencia
de tres artistas distinguidos.

Por lo pronto vemos eu nuestro coliseo un cambio

completo de escena. A los bailes sin baile, a las zar

zuelas sin gracia i a los entremeees de baja lei que
el domingo no mas presenciábamos vemos suceder

hoi funciones dignas de llamar la atención de toda

unasooiedad. El cambio se nota perfectamente en la

concurrencia que asistía a los espectáculos de ahora

un mes i la que asiste a los espectáculo de hoi.

Vemos después a tres artistas nuevos en la esce

na i que se disputan el aprecio i las simpatías del

público, sin que este sepa a cual de ellos acordar ia

preferencia, porque todos tres le cautivan con iguales
o semejantes atractivos.

De un lado se ve solicitado el público por el céle

bre violoncelista señor JSillet que le regala con su

instrumento, burdo al parecer, armonías dulcísimas

que talvez no se creía pudieran producirse en uu

violoncelo con tanta maestría i precisión como el ar

tista de que hablamos sabe arrancarlas; de otro la

do es solicitado por un joven ciego que, pulsando el

violin con eso arte quo solo los grandes maestros

poseen, le manifiesta cuan grande es el poder del

estudio i de la paciencia i cuanta ternura i sentimiento

se encierra en el alma de un hombre privado de la

facultad de contemplar el mundo esterior, i con cum-

ta fidelidad i maestría puede reproducir esas emocio

nes en su instrumento, confuiente, quizá, de sus pe

nas i de sus horas de amargura. La esposa del joven

ciego le hace también competencia eu el ánimo del

público, probando que en el Bexo femenino hai tam

bién quien pueda aspirar a la gloria da Gotlschalk i

demás maestros de piano.
La compañía lírica toma parte también en ese

torneo sosteniendo con bizarría el honor de su re

putación i buen nombre.

El conjunto que estos artistas ofrecen, luciendo

cada cual sus talentos, es uno de esos espectáculos
raros por su mérito i que dejau por mucho tiempo
una agradable impresión. A squellos de nuestros

lectores que no lo han presenciado los invitamos

a que lo hagan esta noche.

A la dos i re quisiera hallaros, lectores, del cer

tamen abierto para proveer una plaza de albeitar:

de las pi'uas que tiene que sufrir un profesor de
derecho peual nombrado por decreto supremo; de

un suicidio «íue ha molido gran bulla i de otras

menudencias, pero, la verdad, me siento dominado

por uua pereza tal que la pluma se me cae de laa

manos.

#**

Requie.scant in pace.
—A última hora sabemos que

la municipalidad lia acurdado la supresión del reñi-

idero de gallos. Le damos las gracias a nombre de la

sociedad toda.

"COMINEES ilBÜSOTCilli.""

a.ii:m:i\s.

SANTIAGO —Imprenta CUtltiut — lil.dd I.i.!eprn>í¿niíc.-
I.it.rena tte la Socicchui Bibliu«;i.iti<M.—Uuiir.i ¿v __.„, ,\ti;¡

a.°\.''W]<«"
VALPARAÍSO— t>on Pedio Belmar i Gurrelon.

I1U\ CHILENA, CALLE DEL l'ÜUllO, N. -J,



1 -H

1-iJ i !iimiL^ \ DE OllLI

Año I. Santiago, abril 26 de 1868. Núm. 30.

'ÓÜCÁÁítiO,

_"n oi>i-p-l(ín on Valparaíso.— Homostracion de la divinidad

de la líflijiuii por el prebendado don José Rinion S.u:»vp-

«lra.—La igniT.ni'-iü ¡lu-Ura'l , j el arle de hacer pap.l.
— El

cardenal I)'Aii-!um — Pifias.— La íi-inana.

LA KSTR E LLA
_

DE _UI I LE.

Un obispado en Valparaíso-

II.

Decíamos en nuestro número ante

rior que el remedio mas eficaz para

mantener la unidad reiijiosa en el pais
seria la creación de una sede episco

pal en el primer puerto de la Repú
blica.

Xada mantiene tanto el celo católico

como la vijilancia i paternal cuidado d

los pastores encargados por la Iglesia hemos visto una que otra vez alguna

El pueblo, por su parte, no se des"

cuida en el cumplimiento de los actos

estemos de culto, pero vive sumerjido
en el vicio i la ignorancia, sin la instruc
ción reiijiosa que debiera tener, i lo peor
de todo, sin la esperanza siquiera de uua

pronta rejeneracion moral.

Las masas no pueden allí sobrepo
nerse a las aventualidades de una lu

cha de ideas i necesitan ante todo ser

evanjelizadas por apóstoles ardientes,
ilustrados i caritativos.

Respecto a la jente ilustrada aunque

creen i practican como arriba decíamos,

huyen la lucha i no se presentan sino

mui de tarde en tarde a defender públi
camente sus creencias.

En tantas polémicas relijiosas como

se han suscitado en Valparaíso, apenas

de la dirección de las almas. La grei
abandonada arrastrará una existencia

lánguida i trabajosa, la fe no podrá arrai

garse en ella i se debilitará de dia en

día sin un especial favor de la Provi

dencia.

E-^to es cuando no hai lucha, cuando

no hai elementos encontrados o prin

cipios que combatan por dominar en el

seHO de las conciencias.

Cuando la lucha existe, el peligro es

mayor todavía.

Hai dos banderas, la una es sostenida

por los hijos de la verdad, la otra pol

los apóstoles del error i de la mentira.

En las primeras filas, contrayéndonos
a Valparaíso, se forman muchos. Hai

católicos ilustrados, padres de familia

respetabilísimos, ciudadanos honorables
i toda la masa del pueblo, cuyas creen
cias son las mismas que profesaron sus

padres.
Tenemos pues los elementos de defen

sa. Veamos cómo se encuentran los

sectarios del error.

Ante todo examinemos los defectos

del partido católico de Valparaíso.
En Valparaíso, los que son franca-

persona que se alce a defender en los

periódicos de aquel puerto la causa

de la verdad.

Los cuestiones han venido a tenerse

con escritores católicos, de Santiago,
que han consagrado su pluma a sostener
lo que dejaban abandonado sus soste

nedores naturales.

Con esta indolencia el protestantis
mo no encuentra obstáculo para surjir,
i siendo católica la población chilena,
los que figuran en las épocas de crisis

i de discusión reiijiosa no son los deten

sores de la Iglesia Romana, sino los es

critores que como otro Judas se venden

a losdisidentes i alguno de esos ridiculos

apóstoles a quienes el protestantismo da

el nombre de ministros.

Triste es por cierto este cuadro i

mas triste aun porque es verdadero.

La indiferencia i el falso temor de los

católicos, son pues las armas mejor

templadas que usa el protestantismo
en Valparaíso.
Los protestantes por su parte dispo

nen primeramente de dinero. Con el

dinero ceban a los escritures impíos i

estos corrompen las masas viciosas <:

mente católicos cumplen exactamente' ignorantes, i siembran el indiferentis

con sus deberes relijiosos. dirijen con I en la juventud ilustrada a la que sedú

celo i tino sus familias, dan en fin algu-:cen con quimeras i bajas adulaciones.
no que otro ejemplo de pública piedad. I Tenemos pues que los disidente? se
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mueven en todas direcciones buscándo

se prosélitos i auxiliares, mientras que
los calólicos permanecen estacionarios

contestándose con deplorar males a

los que aun pueden i deben aplicar efi

caces remedios.

;Es esto indiferencia?

;Es falta de convicciones i de verda

dera piedad?
Algo hai de lo primero, menos aun

de lo segundo.
La debilidad de los católicos en Val

paraíso proviene principalmente de la

falta de una cabeza que los unifique, di-

rijiendo hacia el bien sus esfuerzos, i de

la carencia de sacerdotes que se ocupen
en mantener viva i radiante la llama de

la fe.

Valparaíso con un obispado ganaría
notablemente en e! sentido del progre
so moral.

Con una población de cerca de ochen

ta mil almas, de la que apenas la déci

ma parte está compuesta de disidentes.

tenemos que allí los intereses relijiosos
i morales se encuentran casi del todo

abandonados.

Dos solos son los párrocos que velan

sobre tanto número de fieles. Uno solo,
diríamos mejor, pues el otro por sus

años i acbaques,bien pocos son los ser

vicios que presta actualmente.

Bien escasos también son los sacer

dotes que pueden dividir con ellos las

tareas evanjélicas. En valde multiplican
sus esfuerzos para desempeñar su minis
terio los PP. de los Sagrados Corazo

nes, los dos o tres Jesuítas que ocupan
ia casa llamada vulgarmente del P. La

Peña, i alguno que otro miembro del

clero secular o regular que habitan en

la localidad.

Mientras mas empeño hacen esos

dignos ministros de Cristo mas se palpa
la necesidad de aumentar su número a

lin de que sus trabajos no sean sin

fruto.

Los sacerdotes católicos en Valpa
raíso trabajan i trabajan mucho. Nadie

om-dc reprocharles neglijencia o des

cuido ¡ojalá los líeles secundasen siquie
ra sus esfuerzos!

Pero verdaderamente no vemos eu

el poi-VL-nir otro medio de aumentar su

numero que la fundación de un obispado.
Jjii.c;' es hacer prosperar allí las ins-

ll'-i-i-ncs reh os.is vn la vnilancia m-

t:.cc!:aia de un O'jisoo. Las órdenes

monásticas tienen allí uno
que otro con

vento, cuyas escasas rentas no bastan

ni para el sustento de los individuos

quo se emplean en el culto divino, i pa
recen destinadas atener que cerrar sus

Iglesias por falta de medios con que
sostenerlas, pobremente siquiera.
Asi la única manera de proveer de

sacerdotes a Valparaíso seria la funda

ción de un seminario que no podría vivir

sin la asistencia i protección del pastor
de la Iglesia.

Un obispo en Valparaíso seria e!

único, que por el deber que le imponen
las leyes canónicas, podria echar sobre

sus hombros la pesadísima carga de

fundar i dirijir un establecimiento de

esa especie, contra el cual se levanta

rían infinitos obstáculos suscitados por
los disidentes e indiferentistas.

Para nosotros, es cuestión de vida o

muerte el mejoramiento de la instruc

ción reiijiosa en Valparaíso, liste solo

motivo nos llevaría siempre a pedir la

fundación de la sede episcopal aunque
no hubiera otros que lo exijesen im

periosamente.
Fuera del colejio de los S. Corazo

nes lio hai un solo establecimiento de

nota donde se dé en Valparaíso a los

estudiantes una educación católica.

Los demás colejios ¿vn manos de

quiénes están? Sus directores son pro
testantes, que, si no se atreven a imbuir

directamente a sus alumnos en sus per
versas doctrinas, siembran a lo menos en

sus corazones los nefandos jérmenes de

la impiedad i de la duda.

He aquí las generaciones corrompidas
en su cuna, he aquí el mal en que los

Gobiernos no se fijan, olvidando peno
samente que su deber es velar por los

intereses morales de la sociedad tanto

por lo menos como velan por los mate

riales.

No se nos diga que con la facilidad

de comunicaciones, el arzobispo de San

tiago puede velar sin dificultad alguna
por los intereses católicos de Valparaí
so. Esto es un error. La arquidióeesis
es demasiado vasta ya para ser atendi

da por un solo hombre. Las diversas

provincias que la componen han adqui
rido demasiada importancia; su po
blación aumenta de dia en dia, los sa

cerdotes escasean, las necesidades ere

cen. i el ([ue rije el arzobispado no [Hie
de estar, como querría, eu todas partes,
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La provincia de Valparaíso única

mente daría bastante trabnjo a un obis

po celoso ;qué diremos de una diócesis

cuyos límites son tan estensos como la

de Santiago? Hacer la visita de toda

ella es cuestión de algunos meses, con
sidérese ¿qué será atender diariamente

a sus necesidades?

Es imposible exijir a un hombre solo

Jo que daría mas que abundante trabajo
para tres.

Valparaíso, como puerta de la Repú
blica es el punto a donde con el contacto

diario con el estranjero llegan primera
mente todas las malas doctrinas i a don

de los propagandistas sientan primero
sus reales, i elevan su cátedra.

Reavivad en Valparaíso el sentimien

to relijioso, colocad allí un obispo sa

bio, un liombre influyente que con sus

méritos, firmeza i virtudes sepa hacerse

respetar conquistándose una influencia

saludable en las familias i entonces no

veréis a tanto predicador farsante, a

tanto propagandista insolente que echa

lodo sobre nuestros altares i nuestras

leyes.
Si tan descaradamente haceiTel mal

esos sectarios fanáticos, es porque nadie
se lo impide. Pero poned al frente de

los ministros de la mentira, al doctor i

maestros de la verdad, poned donde

está ei peligro al hombre que lo señale

i evite, i entonces el daño no será tanto

ni de tan graves trascendencias.

Creemos que el Gobierno no puede
demorar por mas tiempo la erección de

una silla episcopal en \ alparaiso. Los

intereses católicos, los del pais mismo
i la importancia de la localidad recla

man esta medida imperiosamente. El

pensamiento es antiguo, talvez no se ha

trepidado sino en los gastos que deman

daría su realización.

De ellos nos ocuparemos en el artí

culo siguiente.

Enrique del Solar.

[Continuará.]

Demostración do la divinidad de la re

lijion por el prebendado José Ramón

Saavedra (i).

Uno de los signos mas característicos de

los anos quo alcalizamos es la triste necesidad

en que se ven lus que escriben para el pú-

(1) Un volumen de Sol pajinas en octavo, imprenta del

lndi¡¡cndicnlt:. 1-íOi.

blico, de hablar de las cosas sin conocerlas',

para poder hablar de Vllas oportunamente, i

de no poder al contrario, hablar de ellas eon

el estudio i reflexión debidos, sino después de

pasado el momento oportuno. Sírvanos esa,

triste necesidad de escusa por no haber an

tes llamado la atención del público m las

columnas de la Estrella, sobre uu libro quo
debió ser recibid-» con verdadero entusiasmo

por todos los hombres qne en Chile se preo

cupan del porvenir de la sociedad.

Recordemos que desde el dia ervqne el ni

ño deja los brazos de su madre hasta aquel
en que sus ideas quedan definitivamente fir

madas, no puede dar un paso sin que se ve¡t

obligado a defender contra toda suerte de

enemigos el sagrado depósito de sus senti

mientos cristianos. |Pronto los grat«js recuer

dos del hogar doméstico, la dulce voz de las

lecciones maternales, van siendo insuficientes

para resistir a las pasiones que ajitan el co

razón i al error que pugna por adueñarse

de la intelijencia.
¿En dónde encontrará ese corazón espnesto

a zozobrar una tabla que lo salve, esa inteli

jencia acosada por las tinieblas, un rayo do

luz que le permita entrar de lleno por el

camino de la verdad que conduce a la vida?

¿En los libros? Pero lo que se busca de

ordinario en los libros no es la verdad sino

el placer; pero los libros serios, los buenos

libros escasean, mientras que los libros de

pacotilla, siempre frivolos i casi siempre in

morales e impíos llenan los estantes de los

estudiosos i de lo.s mercaderes.

¿En la prensa diaria? Pero la prensa, en su

inmensa mayoría, metida de hoz i cuz en las

discusiones políticas i las querellas persona
les, no se acuerda de la moral sino para in

sultarla cou la publicación de novelas' sin

pudor i de gacetillas escandalosas; ni do la

relijion sino para denigrar a sus ministros,
tic:;ar sus dogmas o hacer escarnio de su

culto.

¿En el teatro? Pero el teatro, cuando no es

un escenario de desnudeces, es casi' siempre la
escuela en que se aprende a honrar los vi

cios i a burlarse de la virtud. Pero en el

teatro, si ha de seguir el camino en que lo

vemos empeñado, pronto no habrá mas héroe

posible que el bandido, ni mas heroína posi
ble que la mujer liberal. Ahí están para pro-

barh) las últimas i mas aplaudidas produc
ciones del t'.atro franc«''s. (1)

¿Eu las clases del Instituto o la Universi

dad? Pero ni en todas las clases puede tra

tarse de relijion o de moral, ni es probable

que aun cuando se pudiera, los profesores Ten

gan la voluntad de hacerlo, desde que en je
neral para sh nouihramK'ato no se acostum

bra ni se ha acostumbrado nunca, tomar otra

cosa en consideración tpi> su competencia i.

sobretodo sus at'occiones dé partido. La cues

tión de principios no se toma en cuenta

(]> Miss S'izannt. Panl Torcsticr, Madamc iJctmchts, o- >:

¡ Sccptiqucs 4 te Ce::'.''. Jw -¡tus.
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para nada, i el ministro al hacer el nombra

miento de uu profesor, de lo que menos se

preocupa es de las opiniones filosóficas, o re-

lijmsas del elejido.
No hai pues mas que un puerto para el

corazón eu este océano de amenazadoras ten

taciones, ni mas que un faro para señalar el

camino en medio de este caos de dudas para

la intelijencia el estudio de
"
Los fuuda-

•mcntosde ¿a/cV'Es en esta clase donde el joven,
entrando en sí mismo, se da cuenta de los pre
ciosos jérmenes de virtud i de fé depositados
cu su alma por la delicada mano de su ma

dre i por las enseñanzas sencillas de su cate

cismo: es entonces cuando aplicando a estas

hag nulas semillas la actividad de su inteli

jencia, las fecundiza i transforma en esos ár

boles de raices profundas i de robusto tronco,

que son los únicos destinados a quedar de

pié hasta el último dia en estos tiempos de

necios vendábales.

Esto bastará para poner de manifiesto la

importancia inmensa de una clase a la cual

están encomendados intereses tan alt >s,no me

nos que los grandes bienes sociales (jue pue

de producir un buen texto de Fundamentos

de la fé, esplicado por un profesor intelijente.
Así parecen haberlo comprendido el gobier
no i el clero de Santiago, i nos es grato reco

nocer, que si éste lo ha probado con la pu

blicación de dos excelentes testos del ramo,

aquel por su parte ha elejido siempre para

profesores a sacerdotes de lus mas distingui
dos por su talento i por su ciencia.

Hasta en 1857 el estudio de los Fundamen

tos de la fé, se hacia por el libro titulado:

Tratado de la verdadera relijion i de la ver

dadera Iglesia, escrito por el doctor don Ra

món Valentín (jarcia. Esta obra, mui reco

mendable si se atiende a la fecha en que se

publicó i a la pureza de la doctrina, debió

parecer deficiente i poco adecuada para la

enseñanza, pues el señor don Andrés Bello

indicó poco antes de aquel ano a la Facultad

deTeolojía la conveniencia de que se traba

jase un nuevo testo. Cediendo a estas insi

nuaciones, el señor don José Manuel Orrego.
nuestro querido maestro, i uno de aquellos
liombres que tienen el talento especial i ralí

simo de ocultar su ciencia bajo el velo de

una sencilla i natural modestia, se puso a la

obra, que terminada felizmente eu medio de

tí us multiplicadas ocupaciones, dio ¿i luz con

el título de Fundamentos de la fé el citado

año de 1 S ,j 7 - La obra del señor Orrego en

contró en el púhlico la mas favorable aeoji-
da: el señor Arzobispo de Santiago i el 0>n-

ívejo Universitario se apresuraron a prestarle
su aprobación i la Facultad de Teolojía le

adjudicó por.su paite un honroso premio. Tal
i s el testo (pie está sirviendo para el estudio

de lus Fundamentas de la fé desde 1S-j7: tal

es la «ibra a cuyo lado viene a colocarse ahora

Ja, que con el título de: Demostración de la

JUüinidad de la Relijion ha publicado el se

ñor prebendado don José llamón íSaavedra,que

tuntas pruebas nos ha da.tu ya de su actividad
i desús vastos conocimientos.

Llegado seria el caso de hacer un paralelo
entre ambas obras; pero es esta una taren

que no emprenderemos, porque ademas de ser

superior a nuestras fuerzas, nos parecería
irrespetuosa. Sin embargo, ya qne a este purr-
to liemos llegado, uo podemos resistir al deseo
de hacer al público una pequ.ma confitlencia,
que por sí solo dirá mas de cuanto nosotros

pudiéramos decir.
La primera noticia que el que estas líneas

escribe tuvo de la obra del señor Saavedra,
fué de boca del señor Orrego. "Vamos a

tener, nos dijo mas o menos, uu excelente tes

to de Fundamentos de la fé, mui superior al
mío p«>r el plan de la obra i por el método

de las demostraciones, que permite a su au

tor ser mas completo en mas corto espacio.
Es un libro, añadió, escrito con mucho ta

lento.
"

Dejamos a los lectores que deduzcan de

esas palabras sus naturales consecuencias, i

vamos entre tanto, evitando toda comparación,
a dar las razones que nos asisten para pen

sar que ese juicio es tan verdadero en cuanto

al libro del señor Saavedra, como él es hon

roso para el señor Orrego.
Como todo lo que se funda en la lójica i la

verdad, el plan de la obra del ¡señor Saave

dra es mui sencillo i comprensible. El está

deducido de la misma idea que la palabra
Relijion entraña: Dios, el hombre i sus mu

tuas relaciones. Eu el libro primero del

tratado, que divide en tres partes, estudia

sucesivamente a Dios, eu cuanto es dable,

después de haber demostrado su existencia;

al hombre considerado como ser moral, i a

la relijion eu jeneral i particular. El libro

segundo está esclusivamente consagrado al

estudio de la Iglesia de Cristo.

El autor comienza siempre el estudio de

las diversas cuestiones que el desempeño de

su plan exije, sentando la proposición que so

propone demostrar: pone eu seguida por or

den numérico las razones que la apoyan, con

la mayor concisión i claridad posibles; i cou-

cluye formulando las objeciones mas frecuen

tes i especiosas contra la tesis que ha s«>steui-

do, i la refutación ordenada de todas ellas.

Ya se comprenderá enáu ventajoso es este

método para facilitar el estudio de la Relijion,
aun a los alumnos de mas mediana inte

lijencia. Merced a él, en el instante mismo

de tomarse eu cuenta una proposición, se pre
sentan con toda claridad a la razón i casi

diremos a la vista, los fundamentos en que

aquella se apoya. El estudiante marcha así,
sin esfuerzo alguno, per un camino amura-

liado, en que la.s jornadas son proporciona
das a sus fuerzas, i donde no le es posible es-

traviarse, por distraído
i corto de vista que

sea. De manera que cuando el alumno haya
sido llevado como de la mano por el autor

hasta las últimas pajinas del libro; cuando

haya puesto en sus manos esa brújula salva-
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dora qu«' se llámala Regla de fe católica; i

cusudo satisf.-euo de su trabajo, se vaya con

ella íi criminar por el desierto de la vida, no

tará mas disciplinado *u espíritu i mas se

gura su razón, como quedan ios miembros de

quien se hacutregado por algún tiempo a los

íjercicios de uua bienhechora jiguástica.
En electo, el libro del señor Saavedra pa

rece estar calculado, no solo para instruir al

?dumuo en los fundamentos de la relijion.
sino también para enseñarle a pensar; i esta

es por eierto una grande i útil enseñanza en

estos tiempos eu que muchos, so capa de huir

de las añejeees déla escolástica, vuelven la

espalda con iuau lito aplomo a los mas cla

ros preceptos de la lójica i del buen sen

tido.

El autor parece haber comprendido perfec
tamente bis necesidades de la instrucción

reiijiosa de nuestros tiempos i nuestra s«jcie-

dad, pues se nota que ha dado mayor ensan

che, dedicando mas espacio i cuida lo, a aque
llas cuestiones que pueden llamarse de ac

tualidad. Así es fácil notar en el libro segun

do, dedicado a la Iglesia de Cristo, varios

capítulos mui notables por la abundancia de

argumentos i de autoridades ei que el señor

cciavedra apoya sus proposiciones. Así en

este mismo libro descuella entre tolos el ca

pítulo tercero dedicado al examen de las re

glas de te escojitadas por las diversas iglesias
protestantes, i al de la que sirve de norma a

bs católicos. Xos par;ce imposible exijir en

esta materia, de un lil r > elemental una demos

tración mas completa i sencilla del absurdo

qne importa en teoría i «le las consecuencia.-

desastrosas i hasta ridiculas que producen i

deben producir eu la práctica, las reglas de fe

protestantes. Estas consecuencias prácticas
abundan en la historia contemporánea de In

glaterra i Estados-Unidos, i aunque el señor

Saavedra cita algunas en las notas con que
ilustra su testo, vamos nosotros, aun a ries

go de estendernos demasiado, a traducir al

gunas líneas de una correspondencia de Lon

dres que encontraums en el Uuivers de 17 de

febrero, cu que se habla de uua de esas gro
tescas sectas que nacen dia a dia del protes

tantismo, a la manera que nacen los hongos
i los liqúenes eu los troncos de los árboles

próximos a secarse.
"Un reciente proceso, dice el corresponsal

del diari«> citado, ha venido a revelar la exis

tencia de una nueva secta, que se da el

nombre uu tanto pretensioso de Pueblo co>--

dal. Su fun !ad-r, zapatero o zurrador del

condado de Essex notó hace algunos años un

pasaje del Nuevo Testamento concebido así;

'■Si alguno «le vosotros caí enfermo, que lla

me a los ancianos de la Iglesia, para que nie

guen [„c: él. ¡Vetándolo con aceite en el nom

bre del Señor.
"

De aquí de-lujo que los

médicos debían ser emisarios del Diablo,

do i presto un buen número de pruséli -*s,
deseosos i ontentos de escapar en lo sucesiva

a las recetas de lus médicos i a los breva-

jes de los boticarios, profesaron la nueva

doctrina. Mientras que la justicia ño u:vo

que tomar cartas en el asunto, la nueva secta

se propagó como mejor pudo, ni mas ni me

nos que muchas otras que no tienen mas s
-

lula ra.:m de ser. Pero hace algunos dias, un
niño fué atacado de una inflamación pulmo
nar i, a despecho de las fricciones de K>s au-

cianus de la Iglesia, murió al cabo de algu
nos dias. Ahora bien, la lei exije, para pro
ceder a la inhumación un certificado del

médico por el que conste «pie la muerte ha.

si. lo natural. El que fué llamado eertiticó i.i

falta de cuidados i denunció el hecho a las

autoridades, agregando un informe en el cual

se aseguraba que el niño viviría aun si se

hubiese recurrido a la ciencia."

'■'En vista de esta categórica declaración, el

majistrado remitió lus paires <ic la víotim-i

ante los tribunales de justicia, imputándoles
el delito de infanticidio. La causa se ha deba

tido largamente i to los los testigos, que

formaban parte del Pueblo especial, lian es

tado contestes en declarar «jue, no creian in-

frinjir la lei. Han profesado altamente su

creencia i uno de ellos.una mujer de te) años de

un aspecto mui respetable, agregó que habien

do sillo ella misma atacada de la peste, se

limitó a cumplir con las prescripciones de la

relijion. Eu presencia de tal ceguedad los

jurados se han creído en la obligaci«jn de

absolver a los padres reprochándoles su con

ducta, i el presidente agregó que en casu

de reincidencia aplicaría rigorosamente la

lei."

Estos sucesos no solo prueban lo falsa que

debe ser una regla de fe que a tales absurdos

conduce, sino también la justicia de lus que

hemos sostenido siempre que no es cosa indi

ferente para la moral, el orden i la justicia,
la relijion que profesen los ciudadanos. E¡

crimen sigue siempre al error i las buenas

obras a la verdad, tan estrechamente como

la consecuencia a la premisa,
Pero, concluyamos.
El S. Saavedra, termina su tratado con un

capítulo en que dilucida estas d«>s mui inte

resantes cuestiones: 1." El catolicismo ¿topo

nea la civilización i progreso délos pueblos?
„.■' La Iglesia es favorable o adversa al des

potismo político?
¡Vastísimos problemas que lian dado mate

ria para muchos libros, eu los cuales se ha

llan esparcidos gran número de eslabones de

esa ea«lena que un dia, cuya aurora n«» est'.

lejos, ha «le unir para siempre la relijion c>u

la última palabra de la ciencia!

Ei autor apenas los des.f.ra. i no s--reinos

nosotros quienes le hagamos un cargo pe-;'
lidio en «li-.-z pajinas lo qi;«e apena-,be

destínalos a arrastrara su perdición a ln< j'podría decirse et

creatinas de Dios/'' [ Anesar «le to

errado a esta idi-a. .se lanzó al apostóla- ! segunda prop«.

', hemos echado méno- en 1

-km una prueba qu? k. ¡fc
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creído siempre mui concluyeme contra aque
llos que acusan a la Iglesia de favorecer el

despotismo político. Este argumento podría
iormuiarse así: No hai sino dos frenos que

puedan contener los depravados instintos del
hombro: el de la lei de Dios i el de la lei po
lítica. Aflojando el uno tiene necesariamente

que tinir el otro, para qne la sociedad no se

desquicie. De donde se signe, para valemos
de las palabras de Donoso Cortés, "que cuan

do el termómetro relijioso está subido, el ter
mómetro de la represión está bajo; i cuando
el termómetro relijioso está bajo, el termó

metro político, la represión política, la tira-

núi, está alta. Esta es una lei de la humani

dad, una lei de la historia." (1)
Donoso Cortés lo prueha plenamente.
A este propósito, otro hombre eminente,

aunque de uua escuela mui diversa, M. de

Tocqucvillc, ha hecho una observación idén

tica. "3Jiéntras mas libertad se conceda al

liombre en fa tierra, ha dicho este escritor,

mas estrechamente debe estar encadenado ai

cielo. Si no tiene fe, es preciso quesea esclavo,
i si es libre, es preciso que crea." (2)

Después de demostrada la divinidad de la

relijion católica, mt creemos que pueda darse

una prueba filosófica mas concluyente, no

solo de que aquella no favorece al despotismo,
siuode que es su mejor i mus seguro antídoto.

La única sociedad que seria absolutamente

libre seria una sociedad de santos: así la que

formó Jesu-Cristo con sus discípulos no tuvo

mas leyes que las leyes del amor.

Pero, como lo hemos dicho ya, la materia

es tan vasta i los límites en que se ha ence

rrado el autor tan estrechos, que el único

trabajo que ha debido tener es el de la elec

ción de los argumentos i los hechos.

En cuanto al estilo del libro,, es escusa-

do digamos que él satisfará aun a los mas

exijentcs. El nombre del autor es de ello la

mejor garantía.
De manera que La demostración de la divi

nidad de Ia relijion por el prebendado D. José

llamón Saavedra es uno de aquellos libros,

que escritos para un determinado objeto i

para cierta clase de personas, pueden ser leídos

c«m provecho i con gusto por todas las clases

de la sociedad. No solo los estudiantes, sino

también los padres de familia harían bien en

consultarlo; i si nuestros hombres públicos
i nuestros periodistas quisieran darse el tra

bajo de recorrer sus pajinas, podríamos ga

rantizarles que ñolas recorrerían
en vano.

Por lo que a nosotros toca, después de do

blar la última hoja, hemos recordado invo

luntariamente 4 aplicado al libro del Sr. Kaa-

vedni aquellas palabras en que prorrumpe

cierto personaje de Viutor Hugo después de

saborear un esquisito vino:

•jf'e bien han du bon vinf"

Santiago, abril 21 de ISbS.

Zorobabel Rodrírjnez.
fl) ObiMsdft Donoso '"nn.-?, toinn 111, paj- Í'-Wi.

i-.1) Citado por !U. «li- Mimtidtmitjert cmsl discurso que

¡■viiauuioiú en ltíuu cu ci couijiesü de 3] aliñas.

La ignorancia ilustrada i el arfo de
hacer papel.

Está visto que uo hai remedio para esto»;

ya vuelvo alo mismo; otra vez metido eu hu

lla; otra vez escribiendo. ¡Escribiendo, comu
si alguien quisiera aprovecharse de mis con

sejos; como si alguien hubiera de curarse-

de lo que digo! ¡Oh lucha entre la ilusión i

la realidad!

Pero esa es la suerte del liombre: el pen
samiento encerrado en nuestro interior nos

aguijonea e importuna como una duda o una

sospecha i, c«»mo si importara un bien para
los demás, nos damos prisa a publicarlo i nos

desvivimos por hablar i por escribir.

iSomos a la manera de aquellos viajeros del
desierto que entretienen la soledad cantando

i no se contentan hasta que, esforzando la

voz hacen que sus acentos resuenen en las

hondonadas de los valles. Hai viajeros cuya

voz feliz es repetida por los ecos del mundo:

otros débiles i tristes no alcanzan a hacer

vivir sus palabras mas allá de sus labios.

Para aquellos es la gloria; para éstos el olvi

do. Nadie sabe cual es su destino, pero todos

tenemos la pretensión de asemejamos a l«:>s

primeros i, por mas que se repita, el desen

gaño casi nunca es atendido, al revez, se le

rechaza corno se rechaza el recuerdo de una

vergüenza.
Estas reflecciones i otras rail vienen a per

turbar mi espíritu cuando quiero poner sobre

el papel mis pobres ideas; tales son las dudas

i los combates de la mente cuando reúno sus

fuerzas para hacer algo. Quizá será mas cuer

do evitarlas, tirar la pluma, cerrar los ojos
i dormir i que dé vuelta el mundo. Pero

¿a quién no le gusta perdonarse un rato de

ilusión i de engaño? ¿,A quién no le gusta
soñar un poco? Por otra parte uu filósofo del

jenio de Demóerito ha dicho que el hombre

no es animal de escarmiento. Ademas es mui

duro forzarse tanto: mi pasión os alabar, ala

bar todo lo que me parece curioso, i encuen

tro en mi camino cosas tan admirables que no

puedo quitarme el placer de pararme un ins

tante, mirarlas, contemplarlas i luego decir

les ¡que bonitas!

Confieso que no resisto a esta tentación,

que me lleva sin poderlo remediar i que, al

ver mi debilidad, no me resta mas con

suelo que repetir como Quevedo: yo caí, tíaa

Pedro cayó! Dios nos perdone a los dos.

Pero ¡ai! que no sé qué lectores me dará

Dios, ¡si querrán entenderme!

¿No será de temer que me encuentren algo

punzante i hasta resabios de escritor chistoso

i de malicia? Acaso alguno se pondrá a cubi

lar tanto i tanto que, como cosa difícil, como

acertar im tiro al vuelo, saque por consecuen

cia al fin de mi plática «pie a él también le

toca algo de b> que en ella se endilga sobre

las gracias do ciertas costumbres i de ciertas

personas. Ello es que hai ínjenio para todo.

individuo conocí yo tan. ladino que, cuando
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oía recitar los mandamientos, en llegando ¡
de est> m-.._.e; el hombre murió d.-pu-.i .

--■

al sesto, saltaba i no habia forma de quitarle ; supo que habia sido un s;.!>|,, i el montículo

de la eaiieza que aquella era indirecta, que¡qiiedb üu-írado i fué glorificado. ¿S-j es esrj

bien claro se entendia i que a él le tocaba. I una maravilla?

Puede ser que tope cou. un espíritu sutil' Habia ui!< hoi,/ ■:'-- n ue deseaban mucho

que creea descubrir miarte i mi secreto i ji podían poco. irr. vez un par. ido
>>* reunió

VÍeu-e que esto de alabanzas i«-b>jios es broma
'

i les dijo: id ves«>tr-«s al Coii-ie.-o d<- la Ib.-pú-
111 mas, que lo que en ellas viene eiivuek o es , blíca a representar núes' ra pequeiL.-z i nur-

el látigo de la crítica de que yo me sirvo lo ¡da 1 i olios ■«b.dyeb-ro;.. fueron i se sentaron:

mas eficazmente que Dios me enseña contra ; así se hicieron tan célebres qu-.' la pos tendí: i.

lo que en mi razón buena o mala he hallado jalcanzj a saber que habían sido cinco ¿no es

que merece batacazos, I así vengo a sacar en esto uu portento?

limpio que mi admiración es burla i mi res- [ Lo mismo sucede en mil o*ra< c.sa?: se es-

peto mofa, i que hago como aquel taimado ; cribe un libro de viaj-s, una encieionedia,
sacristán «jue, obligarlo a estar largo tiempo , una novela etc. i no hai iucjnv.-uieate para
eu la Iglesia incensando, díó en vengarse de !

que n«> valgan c isa i no sean mas «¡ue unos

su tiabajo en les santos acercándoles tanto mamotretos iiicípbb'S, inútiles. inuijesros
el incen-ario a la cara i echándoles tanto ahora bh-n, háganle, ¿lustrar, es decir, tóu:e- j

el libro de viajes, ia enciclopedia u la m.ivela,

mándeseles ip¡ uer en: re una i otra foja a! gnu a

viñeta o paisaje, incluya.-
-

p=.r aquí i por allí

uu r-trato, quenj importa pueda parecer-;
ll So los menos al personuje representa h-.

humo que quedan. tu negros i cubiertos de

hollín, de unido que lajéate comenzaba a

euchichhu' i luego a reir i a decirse: mira,
ese San Francisco ya está vuelto un

San Beni

to; aquel otro santo no se entiende lo «pie es.

ese otro parece un espantajo, i así la bruna
'

añádasele un dibujo dóralo eu los cuera s

cundía i el sacristán conseguía su picaro iiüjde la pasta i se tendrá un ef/cto mui diferente.

admirablemente. Eo que antes era uu objeí > desoreciuoie

Todos estos inconvenientes tiene el asunto. | pasa, merced a la dicha ilustración, a s.-r ■'-:.

es impusíble dejar de caer en alguno, pero esto
■

mueble de lujo, que se J-yirá con cierta van -

no ha de ser motivo para pararse, que no es dad Sobre mesas de marmol para recreo de

dado evitar todos los escoihs, libertar- , p,s amigos: pasará de mano en mano, será

sede tie.lo importuno, no leer niugun perió- i r-jístrado. aborto i contemplado con afán.

dico. Si quisiéramos huir de todo tropiezo nos I ]}:vu e.s verdad, que tm rigor el tal libro no se

veríamos reducidos a no hacer nada, a ser i no
j podrá llamar ni necesario, ni útil, ni bueno,

ser, lo que ya se vé que no puede suceder, i

pue-d,» que su letra no contiene cosa buena,
ano ser eu el caso de un reglamento de policía ! ncL-0 lo cierto es que se hace es tintar i querer.

para que no se infeste el aire arrojando a bis
j Con. esto vamos a otra .«arce donde suceda

calles aguas sucias, porque la tal prohibición ! lo mism-: figurémonos un hombre com> h-.i

existe puesto «pie se vé escrita, i no existe
¡ muchos (aquí cada cual puede ir ier a cuen: a

porque a vista i paciencia de policiales, sale j a b;,s que por su desgracia haya tenido «que

la vejezuela de su cocina ielbarljer-ide.su
conocerj íigurémouus un hombre que haya

tienda i lanza sin cuidado allá el azumbre, I estudiado poco i aprendido menos. que no nava

i sálvese ouieu pueda.
X'.-nbado. pues, presente todo lo di

visto en Pello la diferencia que hai cuando

la palabra bruto es adjetivo i cuando es sus-

mucho mas que calh> i, considerando también tantivo. que no haya entendido nada 1

que esta es mi voluntad, he determinado i re-
jen la nhj.soua se enseña i (pie ademas sea ru {■•

suelto seguir como antes alabando las cosas
¡como uu t-po. ¿>Íj es verdad que un hombre

eu cuanto vengan saliendo, dejando, por su- ¡así p
> Irá fácilmente ser el blanco del de-qu'e-

puesto, a salvo el derecho de tercero para que
'

ci- >>* Pues, ven-' a encima un tanto de van i «dad,
cada cual piense en ello como le venga en 'cuide el amigo de hacerle creer que vale, que

gana, que yo,, con permiso de todos, no t«-
■

tiene injenio, déjesele creer oue es iiustra-hi

niaré mui en cuenta lo que eu esto pueda va verán; charlará, escrioirá, i se mezclará

ocurrir. boi todo i en toda reunión, será uua unidad

Pues es el caso que entre todas las cosas cuu la cual se lia de contar por fuerza.

queme suspenden i me admiran en este siglo) pero ya m-. parece qae se levanta eoiif:a

que vamos pasando, ninguna encuentre mas ' mí abrun purista i me chuna: no confunda

digna de mención i estudio que el arte de j Ud. dos acepciones diversas de uua voz; n-.i

ilustrar. 'torture la lengua...
En verdad que lo que tiene el poder de | p0co a poco, que pudiera «er une yo ; r« :-

«■mbclh.-'er hasta los obj«-tos mas humildes
'

ra que hai huubres que mui bieu pue '. n

debe ser materia de perpetua maVaviüa. I compararse a uu libre',., o a uu monte desir.;-

l'.l arte de ilustrar es por escelenciael arte ,
do que sea c.m;j pelotón de tierra i ent'uc;---

de volver hermosas e interesantes las cosas, j que furia claro «pue si uua cosa puede ser :b

Euun rincón del mundo habia un monteeillu ¡trada la otra también puede serlo i de i b' ¡-

de humilde altuia i de de-nudas tallas; na Ib- ¡tica manera. Yo pudiera -efiaiar cual - - u

]«.:i-ah.i cu él, pero uu «lapas'' por allí u^ « esos hombres, pero ten li'.-mo^ elene-n-ji.i i dl-

o.xb.-re i se detuvo a reptar eu la cumbre ! i''-iu-js cjiuj ía-.'hj; i cor ■.= m.^eaü o.



ti ao.ót;

¡I la política cuánto debe a este jénero de
arte creador!

¿Oiiiero Lid., señor, saber el oríjen de aque
lla luja tan luminosamente escrita i redac
tada con tanta habilidad que se reparte todas
las mañanas i se introduce como los ravos

d«d sol por las_suntunsas habitaciones del rico,
al mismo tiempo que por las humildes bo
hardillas del oscuro operario?
Pues hace algunos años que cursaba los

estudios de abogado un joven de no mui so
brado talento i de no mucha contracción; así
era que el tiempo iba corriendo i no habia

quetemer que aquella carrera fuera a pro
ducir un Pascal, nada de eso; no habría to

davía barruntos de ciencia, cuando un dia

debió tocarse nuestro héroe la frente i, al ha
llarse sin cuernos, debióesperimentar un gran

g«>zo que le hizo esclamar: es duro vivir deeste
modo enclaustrado i oscuro sintiendo aquí al

go
de estraordinario. El demonio de la gloria

i de la fatuidad le dijo luego al oido; marcha,
tú puedes grandes cosas, afuera: a las plazas ;
al aire a gritar i perorar i cosechar laureles.
Al dia siguiente nuestro hombre salió del

colejio vencido por la tentación de ser hom

bre eélebiv. Salió i la carrera se cortó, se cortó
Tintes de llegar a su término, distando de él,
según después so colijió, casi infinit miente,
per.) la libertad tuvo un jefe, el pueblo un

padre.
En poco mas tiempo pasó i el estudiante

chasqueado era ya un diarista de armas to

mar.

I hé aquí quo, con el consentimiento tácito

«leí jénero humano entero, se ha hecho en su

diario una cátedra desde la cual su jenio
brilla i su pensamiento estalla dia a dia siem

pre incansable i nuevo.

El revuelve libros i papeles, aunque no tie

ne necesidad de leerlos. Sabe que Thiers tra-

ta_ de tal asunto i de tal otro, que Chateau
briand tiene buen estilo i ademas conserva

una receta de citas de otros autores para sal

picar cuando le venga bien. Pocas de éstas

guarda en la memoria, pero tiene muchas

señaladas con tarjetas en los libros que ador
nan sus salones.

Va no teme cuestión por ardua i abstracta

que esta sea; él las resolverá todas cou su

lójica irresistible como la necesidad. Al po
der temporal del Papa le dirá; atrás injusti
cia porque no estás conforme a la equidad;
a los privilejios de la Iglesia les gritará; mue
van absurdos'contrarios ala razón. En fin, el
tribunal de su razón estará siempre armado

con la espada de Salomón.

Esto es lo que yo admiro: esto es lo que

yo aplaudo. ¿Xo es esto semejante íiljiat lu.c-

¿No es decir a la nada hágase un hombre Í sa

lir el hombre hecho i derecho?

Es una ventaja inmensa la tolerancia en

que vivimos ¿cuántos injeníos no brillarían

c«jn tanta majestad ahora si la ausencia de

í'-do público varapalo no les abriera mil vías

para su actividad?

tatvella

Al que no sirve para ahogado ni doctor lo
sienta mui bien el «er poeta. Así fué como

después de uua calabazada o de un tropiezo
en materia de estudios, uno salió filósofo i espí
ritu fuerte, otro romántico como uu Lamar
tine o un Hugo.
La creación pues verdaderamente moderna

es la de estos seres que se han llamado por

algunos: eruditos a la violeta, i que yo, me

nos espiritual, llamaré ignorantes ilustrados.
Los antiguos eran medio bárbaros. Horacio-

mandaba a los jóvenes (pie quisieran subir

a la cumbre de la ciencia que se abstuvieran

del licor encantador,que sufrieran frío ¡ calor

por el estudio, (pie prescindieran de las Men-

ganas i Zutanas ipnil otras impertinencias lea
mandaba.

Ahora hai camino mas corto. Se hace una

especie de puente levadizo apoyándose en

periódicos i diccionarios. Me esplicaré: se ha

visto que no es menester estudiar las ciencias

por principios i por elementos; basta saber

[tara la física, qué es cuerpo, fuerza centrí

peta i centrífuga, porocidad, dureza etc., i

esto se obtiene leyendo los brevísimos artí

culos de un diccionario o una enciclopedia.
Para la íilosoiia, sobra con saber lo que es

derecho en jeneral, razón, conciencia etc.

Los conocimientos de la historia lo.s da Da

mas o González eñ sus entretenidos enredos.

Con los conocimientos adquiridos así a lo

disimulado, a ratos perdidos, se puede hablar
de lo que se quiera, figurar, hacer papel
que es lo que constituye el deseo mayor de

los hombres, i esto será, espero en Dios, mien
tras que el mundo sea mundo, a lo menos así

pensaré hasta otra vez.

Braulio,

El cardenal B'Andrea.

Caer en el error degrada. Levantarse í roí-

ver a la senda de la verdad s«do es propio de

almas nobles, a las que no ciega el orgullo,
sino que solo obedecen a la voz imperiosa del

deber i de la conciencia.

Por algun tiempo habia olvidado el car

denal Jerónimo D'Andrea que el puesto de

los príncipes de la Iglesia se halla al lado

del Vicario de Cristo, i que su obligación era

compartir con él sus pruebas i sus amargu

ras .

Con una obstinación quo llenaba de tristeza

titdos los corazones católicos, el desgraciad»)
cardenal desoía la voz de Pió IX que 1«>

llamaba a Poma, dando ademas el triste ejem

plo de autorizar con su firma perniciosos es

critos contra el poder temporal de la Santa

Sede, escritos (pie circulaban por todas par

tes con grave escándalo de los fieles i con

tento de los perseguidores del catolicismo.

La dulzura i firmeza que forman lets ras

gos mas culminantes del Pontífice quo con

tanta gloria ocupa actualmente la cátedra de



San Pedro, i han conseguido al fin volver a

sus deberes al sacerdote estraviado.

El cardenal se ha presentado eu Roma, i

ha firmado una retractación de las propo
siciones heréticas que manchaban sus es

critos.

Los enemigos de Pió IX que exaltaban a

las nubes los méritos del cardenal D'Andrea

deben haber quedado confundhhrs al ver cuan

poco ha permanecido en sus filas, aquel que
para siempre creían ligado a su causa.

Todo elprestijio que el cardenal D'Audrea

se había conquistado entre esos hombres, ha
brá caído por tierra. En cambio él no pierde
nada, porque los elojios de los impíos son un

sambenito de infamia para el buen sacer

dote.

Dos solos hombres notables pertenecientes
al sacerdocio habían desertado de la causa de

Pío IX en estos últimos tiempos, D'Audrea

i el célebre ex-jcsiiita Pasaglia.
Felizmente su estravío no ha sido sino mo

mentáneo. Ambos se han reconciliado ya con

la corte romana.

Estas victorias de la buena causa nos dan

uu nuevo motivo para congratularnos i ben

decir a la Providencia, que permite que ios

triunfos de los impios se disipen tan pronto
como el humo por el horizonte.

Como el acta de retractación que ha sus

crito el cardenal Jerónimo D'Audrea es un

docuni«-nto preei.iso que merece conservarse,
lo reproducimos en nuestras columnas.

E. S.

RETRACTACIÓN DEL CARDENAL d' ANDREA.

El cardenal que abajo suscribe, obedeciendo
a las órdenes de Su Santidad, declara:

1." Que pide perdón de la desobediencia de

que fué culpable yéndose a Xúp«des, apesar
de la prohibición del Santo Padre;
2." Que deplora el escándalo dado a bis fie

les con la actitud que tomó, con sus escritos

respecto a la sagrada persona de Su Santi

dad i a las Sagradas Congregaciones, i tam

bién con las relaciones que mantuvo con el

Lsa.mi na/ore de Florencia, cuyas doctrinas

declaradas heréticas i cismáticas por el Santo

Padre, reprueba;
o.° Plenamente se adhiere a la manifesta

ción del Episcopado católico reunido en Po

ma en 1S(¡7;

4." íb'pi ueba las protestas i otros actos eje
cutados por él contra la publicación del Prevé

de 12 de junio de bSbÓ.

ó." Pide humildemente perdón al Santo

Padre i ofrece sus disculpas a los Cardenales
pus colegas i a todas las personas (¡ue de cual

quier manera lian recibido ofensas de él.--

Poma, ;;:; de diciembre- de ly<¡7.—Avó./,'m(.

Can.'enal D'Audrea. Obispo de S-ibina, Abad
de Subiaco.

t> ¿ Le,

A don J. Heine.

(el violinista cieoo.)

Sí, yo escuché tus dulces melodías

Vibrando tristemente.

Cual eco de pasadas alegrías,
O voz de un bien ausente.

Admiré al jénio i contemplé en tu vida

Cu destino sublime;

I, al oírte, volvió la fé perdida
Al corazón que jime.

¿Por qué, al nacer, esplendorosa i p-.ry
No brilló a tu mirada

La luz del sol, ni te ofreció natura

Su beldad encantada?

Ciego en la cuna, pobre peregrino,
Xada de hermoso viste,

I de sombras circunda tu camino

Eterna noche triste.

Mas sí el Sumo Hacedor cubrió tu frente

Con tenebroso velo,
, Tu soledad arrullan dulcemente

Armonías del cíelo.

¡Ai! con amor de hermano te lo dice

Un alma que suspira:

¡Aquí es talvez el único leliee

Quien la tierra no mira!

Aquí vieras al hombre que se lanza

Sediento tras el oro,

Corazones sin fé i sin esperanza,

Ojos que anubla el lloro,

Hondo pesar eon máscara de risa,
Cuadros desolad» «res.

I, ajando aleve, al resbalar, la brisa
Las mas lozanas flores;

I en la frente do vias colocadas

Guirnaldas peregrinas
Caer al polvo has rosas deshojadas

Dejando sus espinas

Xo las sombras espesas de tu vista

Te arrebaten la calma,

Tú, que admiras el mundo del artista,

Que es la patria del alma:

Donde sin nubes brilla el alba pura

Del sol (iue no se empana.

E ideal amor ofrece una hermosura

Que no muere ni engaña,

Aquí cuanto arrebata nuestro anhelo

Es ilusión, mentira

Dichoso tú! cercano está del cielo

Quien la tierra no mira!

Abril 10 del SOS.

Enrique del Solar.
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La vuelta a la Patria,

¡Bendita mil veces, o Patria querida!

¡Bendita mil veces, Estrella del Sud!

Ks tuyo mi lir:i/,c> i es tuya mi vida:

Mi sueno adorado, mi amor eres tú!

Sí en dias lejanos dejé lus montañas,
Movido de un ansia de ver i admirar.

H««i vuelvo a tu si-no de tierras estranas,
Pe climas remotos, amándote mas!

Que nunca en mis horas «le viajo olvidaba
Tus valles de flores, tu cielo i tu .sol:

Do quiera mis preces a Dios elevaba

►Se unía en mis labios tu nombre al de Dios!

■í, e«uno olvidarte si tú eres tan bella;
Si cines tu trente de oliva i laurel!

¡! Mié herniosa i qué pura se ostenta tu estrella!

jVLMié hermosa i qué digna levantas tu sien!

Hoi eres lo que eras ayer, Patria mia;

f, acaso, te encuentro mas bella ijentil:
< '..listante avanzando con fé i enerjía
La senda de gloria que se abre ante tí!

Industria i progreso, trabajo i riqueza
Te auguran inmenso, feliz porvenir:
Ki odiosa discordia, ni indigna flaqueza
Te impiden tu marcha triunfante seguir!

Brilló en los combates con honra tu espada;
Valiente i con huma tu voz se escuchó:

Es bella, aunque corta, tu noble jornada;
Modesta i mui bella tu santa misión.

Me .siento orgulloso de verme hijo tuyo:
Tu sangre es mi sangre, tu ser es mi ser;

Tu libre bandera me llena de orgullo,
Tit nombre me llena de fiera altivez!

¡í i tierra de libres! ¡o Patria adorad;1.!

¡O Chile! A tus playas yo vuelvo a buscar

Mi puesto en lo.s mios, que el ánima honrad;'!

_N'o debe en las lides volver hacia atrás.

A fuer de patriota i a iuer de cristiano,
Amarte es mi dogma, ¡servirte un deber!

¡Feliz, si consigo tejer con mi mano,

{} Patria, a tus sienes un nuevo laurel!

Marzo de 1S0S.

Carlos Wallcer 21artine:;.

La Cisncia.

(*.ni:iü_)
Puedan los dias de la í'rájil vida

Al tenebroso abismo del olvido;
El placer i el amor todo es concluido

Al terminar la juventud florida.

Desoeantada el alma i dolorida

Lanza, tai v«z tristísimo jemido;
Pero no vuelve el tiempo que ha corrido,
l\i la ilusión al corazón querida.

Eeliz ent<'<nc<'s el que supo sabio

Kn la edad juvenil de Su existencia

Prevenir de esa edad el cruel agravio.

El que nutrió su espíritu en la ciencia

Dieta Pceiones con discreto labio

I se goza en su propia intelijencia.
lSuU.

Fidel P(dados.

La rr.or ;a tio cc^m?.

Entre « ! crudo torbellino

Que envuelve la triste vida

Vaga humilde i desvalida

Lu monja de caridad.

Lleva la risa en los labios

1 la virtud en el alma,
A su lad i está la calma,
I es modelo de piedad.

Ella cruza por el mundo

I cu su frente candonga

Se refleja cariñosa
La ternura airelical.

Es débil, mas su inocencia

Le dá valor i esperanza,
I así sileucats;. avanza

Endulzando nuestro mal.

Cuenta apenas quince abrile
Su dulcísima existencia,
1 liada en la Providencia

Junio al enfermo se vé.

Cubre .sus formas divinas

Del sayal la gruesa t«>ea

1 su labio siemre invoca

De Jesucristo la le.

No tiene patria ni anioreii

I es hermosa en demasía.

Su solo amor es María

I el mundo entero es su hogar
Protectora de la intiiucia

1 bálsamo de la pena

Ella troncha la cadena

Del mas intenso pesar.

Es una flor inocente

Perdida en el verde pra«ío

Que eon su aroma preciado
Alegra nuestro existir.

Es un ánjel misterioso

¡'.ajado «leí alto cielo

Para brindarnos censuólo

Endulzando el porvenir,

Ella es pobre, pero su aliic:

Es venero de riqueza,
Pues ostenta de pureza
El riquísimo pendón.
Es débil, pero la alienta

La íe denodada i pura,

les manantial de ternura

La voz de su corazón.

Ella al pié de humiMe lecho

Da consuelos al ^ue espira.



te \£fyiic, :>¿(j

Que es todo M bien a que aspira
^u inocente corazón.

De¡ que descansa en la tumba

lilla ruega por el alma

1 nos brinda dulce calma

Eu la terrible aflicción.

En el sangriento combato

¿Quién es ;ai' esa ligara

Blanca, vaporosa i pura

Que al cíelo pide piedad?
() bien recurriendo el campo
Con ánimo siempre fuerte
Desaliando vá a lu muerte?

I.a hermana de caridad!

Sudario de los dolores

De nuestra triste existencia,
Amparo de la inocencia,
Peuijiodelahoriáudad.
Tu misión es infinita,
Lumia-era de amor divino,
Es alivh.r el destino

Dula pobre humanidad!.,

-Tas sigue, que eu el cielo la Vírjen amorosa
■- a lr«-nte bfmiveida c«ui lauros ornará:

El cielo e:-a es la patria del alma candorosa,
El ce_lo ese es el premio del alma que es vir

tuosa.
I en él, mujer cristiana, tu recompensa está.

Santiago, abril de LMS,

Poa:u<Jo Carrasco.

L;i esperanza de Y'T aumpiitars-? por una ereeient-i

esp'irtü'jiuii L importancia «le uul-:. truá pi'uiui;«jio:i<.'3

jgríijfjhts, va utd í.-iii'.'-'r iiprt-cio.
L.i debute ja'.einiiil i P.i daie'yí «lo prr-f.'sioD,

que nuciese 'jUl-Jud airas eu espuruiizari e ilu^iuue.-,

^¡Kraii:

La próxima apertura cid teatro por hi compuñí.i
lírica.

Lu uu^vo condeno ría M. IIdno, -pi") tertoiM la

gar ota ikujÍjl', í.lv'¡vo I'ují'Zí iu:iyj;', o «jado LaLuitu,

kJüinn «Atceu los togados.



it a íp » t r c n a

iHUii ciwiiau:.: Jí-js ¡u-,- vi«-ü'u¡i ti vu.-.-Ui «i.j esle etiadro

iAÍo'uÍI'mjii h cámara «le «ii miia-lo* el año Último, por
miapo*-.- -¡-' lus electora de Linares, ^n.j podrán mc-

11. «s ue participar de nuestro ardiente deseo do verlo

reaii/aüo i exhibido públicamente para edifieactou de

líjente:..

Alguien dirá ¿sobre qué tela so pintará ose cuadro'.'

:La liarán I->s verdugos, la darán las víctima^'.' Fran

camente, nosotros do lo sabemos; pero ¿«juéiio puede
«■srerarse del fraternal «les*o «ie la necesidad que am

bas partes sienten dejestrecharse i unirse uordialmeu-

lo para enristrar al paia la indiferencia con que hasta

ahora-ha escuchado sus constantes predicaciones, i

para castigarla por .su ceguedad? A .molida que
la necesidad se haga mas urjente, los jenerosos im

pulsos del corazón los acercarán mas uno a otro, i lo

bo i cordero lanzarán a uu tiempo el veinte ad mi

'"'ii toda la vehemencia de su corazón ávido de amoi'

■fUernal. Xo hemos di llegar al año setenta i uno

t~\¡\ ver ese cuadro vivo do la caridad cristiana.

:l que os parece, lectores, de las espectativns de

hambres que divisa la Libertad eu la cesación del

tralado cou la veciua 1L pública'.' Xo ha mucho me

decia a este respecto un amigo, con quien suelo char

lar s«»bre estos asuntos: La IJbcrt i<\ juzga en esto

por lo (¡ue a ella le pasa. Como ella ha encontrado

su fuerza en un tratado «le comercio de idea* cou la

ptt.i ncia nja i se debilitaría hasta el hambre caso

"ue el traíalo legase a disolverse, cree que otro

tanto sucederá a! pais; pero no será asi, que las cou-

dieinnes de «Ste i del diario aliado no son las mismas.

La observación me p:.reC!<'> justa, como me parece

ju-to también que se p^ima cu conocimiento del público
el estado eu «jue seeuoueutra

la siiscnciou a las Mi<-

ceianras que se han auunci ido a les cuatro vi -ntos.

L">s interesados: en la publicación de esa obra están

ái'idos por saber cuando despuntará la aurora del

ue-.-ado dia eu «¡ue salga a brillar e-.; nuevo astro

literario destinado a producir una revolución en el

mundo «le las letras, i el medio de dar a conocer ese

din. esdecir, si so ha completado o no el número de

accionistas suscritos hasta la fecha, o el número d:

aeei'»ues que faltan para llagar a la deseada meta.

Pero basta va de esperanzas i vengamos a !a parte

positiva «le la semana, que aunque escasa, agradará
mas al lector quj la.s esperanzas que cada uno se

forja i que hechos que no nos tocan mui de cerca ha

cen nacer en el ánimo del publico.
El culera es el aemiteciinieuto con que siempre

tropezamos primero, pues pareeo ser el cabriou que

Íiai-c desesperar a la república, i vaya que noá hace

desesperar!
Introducido hace quince dias en Mendoza, no hace

echo que .se anoneió 511 completa desaparición i tres

su reaparición. Sumí Jo de advertir que según los ga

lenas déla veciuaj'i'ovincia, esc iramuceará eu su

recinto. De todas oslas idas i venidas, resulta que

nuestros cordones sanitarios van i vienen a la cor-

dilleía como correos de gabinete. ¿Apareció el có-

l'ra'í eonlon Baiiiiario. ¿D-^apareci.V: retire-;.. 01 cor

dón sanitario. ¿Volvió a aparecer? vuelva el cordón

11 la cordillera."' No ganan para zapatos nuestro.

guardianes «le cordillera, así eumo no ganan para

suslik los que creen que el íhijelo pueda atravesar la

cordillera.

l'ero lo particular «--1 caso es que nos
estamoi pveo-

l-i1M.idodel «-olera de allende ios Aud.>s i no Lavamos

pirado mieutes en «■! cól-ra «pie tenemos
en nuestra

propia ca-sa. en ti Hospital de Sao Juan de I»i«.<.

es -lecir, en la Alameda. Cicrt-s diarios lo denuncia

ron el jueves Uaciend) partir el denuncio, no sabe

mos con que razone*, de los labios del administrad -,r

id establecimiento.

IÓi doctor eneargadu a Frau.-ia i lee. alumnos do

medicina son los componentes de la plaga denuaeiad:*
en el Hospital; el primero es un ín n<mr< ro i b,s se

gundos son unos hidcoji-s que se roban h-.yhi lus fras

eos de eloi'0forüJ«), que! hasta la anuida de luí cn-

lerm >S.

I'ü tribunal correccional, i no un tribunnl médico,
es el encargado de hacr constar la existoir-ia de es-

la epidemia o di volver la «: dina a los espíritus, caso
«aue el denuncio 110 cea exacto. Se asegura «tu: el

lunes empezará sus iuvetigacíones; el juzgado del

crimen, a sotieilud de los c-tu liantes de medicina,
los mas nial tratados en el denuncio.

Esta semana se ha puesto en campaña un refor

mador furioso, que ha mudado en -su vida tanlos

cueros como un gusano de seda, llegando a .ser des

de ájente de matrimonios i curandero de la lombriz

solitaria ha-tt p -rio-lista i te«jíogo. La reforma quo

ha emprendido es una cosa curiosísima i digna do

figurar entre las elucubraciones monstruos de esta

bendita época de progreso i adelanto, en que cela

cual piensa o quiere lo que se le viene a cuento i 1«j

estampa en un periódico sin consideración a I » pacien
cia de los lectores ni al juicio quj se puede formar

del estado de r-u cerebro.

Prontos' siempre a hacer justicia ,1 todo el mun

do, cúmplenos .lar fin ¡1 nuestra tarea poniendo de

manifiesto la ju-tieia que se les hace por personas

imparciates a algunos de nu-.-s:res cobras. I h-.í

nos es e.-to tanto mas grato cuanto qu-- ella dará áni

mos a la Libertad que se crein ya dee-alentada de quo

fuese escuchada. Ella creía q»e era una trompeta sin

eco alguno i es un true¡v> «ye -.■ vt a d::.-n>-,!ar tol s

'os ecü-í. como lo «lio al d;>L.):u;rsc para el otro inun

do el J7/,-ovo de Freirieta.

lié aquilas palabras del Miweo.

'•Mal se podia esperar del relator del ".Vlaor,."

lo que pue'le esoerar de los re i:ue..r .■-■ de la "l'a'i'itt"

del "Mreuiio", «b'l
'

-FerrMcarni" o la Liberta i:"—

esos son lus ravos de la piensa i nosolros somos apenas

la humilde lámpara que alum'oa con luz incierta

en uu rincón oscuro de la propia ca-a. 1.1 -¡i)- >t. 1 ■_•.■=_

tnaiestuo-os rios que fe-e uu lan a su p3¿o los vallados

i las llanuras i nosotros el olvidado arroyuelo que,

humedece las plantas que erec-Mi a su orilla. E-os

-ou la vos del trueno qu-;
va a despertar lod-.s U«s

ecos, inositri* so¡n is mti «i'»'nl vuz qu-i apenas Ee

oye en medin del mas |.r«di:i¡'! j sileucio.

"¡K¡ redactor d: la J.üurtai i del Minero! ;Pem

no sabéis que el uno es un personaje i que el otro - -s

un pobre diablo".'— ;,Qué no sabéis que el primero
ha vivido en las aulas i que h; aprendido a manejar
la pluma como nosotres hemos aprendido a manejar
el barreno?...."

**#
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Un obispado en Valparaíso

III.

En nuestro número anterior lamen-

■-Peiietrada la municipalidad de se

mejante necesidad i haciéndolo eco do

todo el pueblo de \ alparaiso pan re

presentarlo, trajo en novi -mlire do i -mí 1

a discusión, lo.s medios de satisfacerla,
i ] i: e no podian consistir en otros pie la

creación de una parroquia mas. i al

electo se acordó dirijirse al supremo

gobierno solicitándola.

4-Pero los diíerentes'sucesos ocurridos

de entonces acá, no han permitido a

esta corporación seguir prestando su

tallamos la falta de sacerdotes que 'atención a tan importante asunto, i creo

hacia opio estén abandonados casi lo.s que al hacerlo por su parte laLiten-

intereses re'ijio¡os en Valparaíso. A ¡dencia cumple con uno de sus mas

corroborar nuestras aserciones ha veni- ¡cjiíimos deseos.

do la nota, de! señor intendente de esa i --Convencido de lo urjente que
" re-

provincia, recabando del gobierno la: mediar esta insuíioiencia en nn r.n.io de

creación de una tercera parroquia por i tanto interés público, por los graves
ser lie! todo insuficiente las dos solas niales que se desprenderían de no aíea-

que existen en la localidad. jderlo debidamente, tengo el honor <le

■•Desde mucho tiempo airas, dice ¡a
proponer a V. >S. i de recabar por su

nota citada, se viene dejando sentir la importante órgano de! supremo gobicr-
uee-e.-idad de la creación de una terce- [no, la creación de una tercera parra
ra parroquia en este departamento, que quia en este puerto.''

ue el vacío que las dos actúale

dejan en el servicio de los intereses

morales i relijiosos de este pueblo, pul
lo poblado i estenso de los distritos

une les estén asignados, cuya asistencia

recular i constante viene a ser ilusoria

por la causa antedicha, aunque ios pá
rrocos que la sirvan teñirán para ello

la mejor voluntad i entusiasmo ea el

desempeño de su ministerio.

■■Comprender esos inconvenientes qu

Xos es verdaderamente satisín

(pie nuestras opiniones reciban una con

Urinación do esta especie, i creemos

que la creación de la parroquia soli

citada por el Intendente de Valparaíso,
allana nías el camino para la creación

del obispado.
En primer lurrar, pensábamos propo

ner al gobierno la adquisición de! tem

plo de San Asustin para que sirviese

catedral, lista compra la propon
ibstan al buen servicio en materia tan - va el Intendente, de ñera ene el

importante, no es diticil, si se observa

la numerosa población que habita esta

ciudad i que el último censo hace subir

a mas de TH.O'jO almas i a !as condi

ciones topom'áaca:
tan por completo.

gobierno podría adquirirla para el doble

uso de parroquial, e i-.lesia del ubis

pado.
He aquí pues, desde Incito, suprinn-

que. sino lo diñen!- do uno de los gastos mas costosos eu

■ hacen penosísimo da fundación del obispado, pues no du-

para los pocos sacei

ció deben atenderlo.

lotes que por ofi-¡ damos un solo instante que el gobierno
accederá a la petición de las autorida-

-Uesnlta. pues, que aparte de la es- des de Valparaíso.
¡misión i peculiar situación de las dos -

l.cspeoto de los domas desembolso-.

parroquias en que está dividida esta 'no son de una cuantía tal quo demau-

leligresia, cada una debe atender a una den mavoros sacrificios.

porción de cerca de -1(>."00 habitantes El sueldo del od'.spo podría seré!

que. racionalmente hablando, es im-,que goza el de Ancud. que so_;un el

isihle.
.presupuesto, es ele cinco m:lpe-o~.
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ios cuales es preciso añadir mil qui
nientos mas para el pago de sus gastos
ele curia i secretaría.

El coro de la catedral demandaría

menos gastos al estado que los de las

diócesis déla Serena i Concepción, po
dría pues crearse una sola dignidad, el

deán, con el sueldo de dos mil cuatro

cientos pesos i cuatro canonjías mas

que gozarían una congrua de mil cuatro
cientos.

Para subvenir al sosten de la Iglesia
i de los honorarios de otros empleados
de que no puede prescindir la catedral
mas pobre, no computamos mas (pie-

cinco mil pesos, cantidad que nadie

tacharía de exajerada.
Resta solo el seminario conciliar de

cuya fundación i sosten no podría pres-
cindirse.

El gobierno ante todo no lia sido

i, uuea escaso en sus presupuestos de

instrucción pública.
Ni aun en medio de los apuros que oca

sionó al erario la última guerra con Es

paña escaseó el dinero para la enseñan

za, i la memoria del señor Errázuriz,
ministro entonces del ramo, dio a los

verdaderos amantes del progreso mo

tivos de felicitarse por los adelantos,

ene, aun en medio de la ajitacion de

ibas tan borrascosos, recibieron los

liceos de educación secundaria i las es

cuelas gratuitas que mantiene el estado.

Valparaíso tiene de algunos años a

acá un liceo que no es ni puede ser su
ficiente para llenar la.s necesidades de

lina ciudad tan populosa.
En pocos años mas, el gobierno se

ver,: obligado a colocarlo en estado de

educar triple o cuadruplo número de

los alumnos a quienes ahora da ins

trucción.

En Valparaíso se ven los padres de

fundía entre dos estreñios, o se separan

de -cas hijos para mandarlos a Santiago,
y. si no pueden colocarlos en el Liceo o

en el colejio de los Sagrados corazones,
tienen que entregarlos, como ya lo ob

servábamos, a preceptores de ideas heré

ticas i perniciosas.
Es indudable, que aun prescindiendo

de la necesidad de formar sacerdotes.

¡ui establecimiento de educación, diriji-
do por personas de ciencia i probada
vir. mi, seria el mejor regalo (pie podría
hacer el gobierno aun puerto del que el

f-.co recibe todos sus recursos.

Eos seminarios reciben una subven

ción de seis mil pesos anuales, la mis

ma que debería decretarse al del nuevo

obispado. No es esto mucho pedir si se

atiende a que el Liceo de Valparaíso
consume la cantidad de diez mil pesos

(pie distamos mucho de creer supe
rior a los gastos que debe precisamente
demandar.

Tenemos pues que e! sosten «le un

obispado en Valparaíso costaría al era

rio la cantidad de l.ñUO pesos, según las

siguientes partidas:

Sueldo del obispo S 5000

Curia i secretaría episco
pal 1500

Dean de la I.ejcsia Cate

dral
"

2100

Sueldo de cuatro canóni

gos, a razón de mil cua

trocientos pesos cada

uno 0000

Gastos anuales parael sos
ten del culto 5000

Seminario (¡ouii

Total 00500

Quedan aun otros gastos que llama

mos desde luego de instalación, a estos

atribuimos la adquisición del loca! para

el seminario
, algunos útiles para el

culto i una casa para residencia del

obispo. En esto seria el gobierno ayu
dado por la piedad de los vecinos, que
nunca se hace sorda cuando se acude a

ella.

Vemos, pues, que los gastos no su

ben a una cantidad exorbitante i que

dado caso que mayores luesen, no se

debería trepidar en ellos vístala impor
tancia del objeto a que se iban a dedi

car.

La idea que hemos tenido el honor

de proponer, no es por cierto una cosa

nueva. Data nada menos que de los

tiempos del limo, señor Vicuña, cuando

Valparaíso no era ni sombra de lo que

es hoi, i cuando los disidentes no se

atrevían a alzar la cabeza para insul

tar las convicciones de un pueblo emi

nentemente católico. '

Tenemos fundamentos para asegurar

que el anterior gobierno no distó mucho

de ponerla en práctica: i es de crúor que

no sea miradacon indiferencia por núes

tros actuales mandatarios.
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El gobierno de don Jo>c Joaquín Pé

rez estit llamado a realizar esta grande
obra, cuyos frutos serán inmensos para
el porvenir.
Ya que ha logrado dar a la República

el período mas largo de paz interior

que se conoce en nuestra historia .

precaba los peligros de división futura.

robusteciendo Jas ideas relijiosas que

son ia base de todo principio i las que

mas contribuye a mantener la tranqui
lidad de las naciones.

Enrique del Solar.

Keunion jeneral de los socios de San

Vicente de Paul.

El domingo pasado celemó modestamente

su reunión anual esta caritativa asociación

eu el local que ocupa la Casa de talleres que

a costa de tantos sacrificios sostiene desde ha

ce algunos años.
En medio de los niños que algun dia les

deberán su porvenir, rodeados de ellos i al

s«m de sus cánticos a la Vírjen, madre de los

desamparadlas, esos bienhechores do la huma

nidad se juntan para darse mutuamente

cuenta de mis trabajos i alentarse en el ejer
cicio de la misión que voluntariamente se han

impuesto.
Xo hai nada mas sencillo i conmovedor

que las modestas reuniones de lus socios de

San Vicente. Comienzan i concluyen con una

corta oración al Espíritu Santo, a la Vírjen
Haría i al Patrono de la asociación.

A la discusión precede una edificante lec

tura, que, apartando la mente de la tierra,

dispone los ánimos a obrar se^un el espíritu
de la caridal evaujélica. En pos de la lectura

se ocupan los socios del objeto que los reúne

i llenado éste, un sacerdote les dirije la pala
bra para excitar su celo por la gloria de

Di"S i el bien del pr«'jimo.
Esta es la historia de cualquier sesión de

la conferencia i en la del domingo, como se

sión anual, tuvimos el placer de oir leer el

estad'} de las rentas i el movimiento jeneral
tle la sociedad que se mantiene siempre en un

estado floreciente, apesar de que el número

de sus miembros es interior a lo que seria de

desear.

tíai obra';, que. por su naturaleza,entrañan
un principio de vitalidad que las hace soste

nerse, apesar de los obstáculos que se les sus

citan por todas partes.
La caridad, amor a Dios que nos hace

amar i socorrer a nuestros hermanos indijen-
U-s, imprime ese carácter a las suyas que viven

i se mantienen por un milagro diario, en el

que es preciso reconocer la mano de la Tro-

vid encía.

>".. poca= son las pruebas que ha sopórtalo
la cvniereucia de Síq Vi.^r.-j de Paul desde

[su e^tuoleci.jjieuío eu nuestro suelo. Sin em

bargo, ella ha realizad»; grandes empresas i

está llamada a mas altos finos en el p..r-
venir.

D"S son los trabajos en que la sociedad de

>au "\ ícente se ocupa por ahora:

El sosten de la Casa de taUcres i los soo

n s o domioho que 1'uparte a Um.h'i.mj m l- Vi

talias.

La Casa de talleres educa i mantiene, scrun
los datos que oímos ker el domingo pasad'",
a ciexto tueinta mñ.js. Xo conocemos esta

blecimiento de .su especie qne se halle en me

jor pié.
Los alumnos están divididos en secciones

diversas, seguu td oficio a que cada cual se

siente inclinado.

Hai talleres de ebanistería, capíntería i ba

rrería. Se fabrica allí calzado, se cose la ro

pa necesaria para lo.s alumnos, i se adiestra

a éstos en las operaciones de la agricultura,
de manera que ninguno podrá salir «le ese

caritativo asilo sin un oficio que lo ponga a

cubierto de la miseria.

Si al abandonar la Casa de faV.ercs alguno
de los asiladas se entrega al vicio o a la va

gancia, no será porque le baya faltado guien
lo haga apto para el trabajo o le inspira:-.
sentimientos de honradez i cristiana pieda«l.
La Casa de talleres es un plantel que pue

de ser un principio de rejeneracion en nues

tro pueblo. Al presente comienza a dar su*

frutos i éstos se harán mas visibles con el

curso de los anos.

Es conmovedor el cuadro que se ofrece al

que contempla ese santo asilo de la horíandad

desvalida.

Allí, se trata a los niflos con una ternura

verdaderamente paternal. Algunosjéve:.es in

teligentes van casi Unios los dias. aun en lo.s

horas déla noche, a dar allí lecciones de los

diversos ramos que se cursan. Se trubají por
ellos con eficacia i sobret"do en silencio.

Si la conferencia publicara sus traonjos
talvez la sociedad la protejena con mas em

peño: pero sus miembros no llenarían \ro-

nada las columnas de los periódicos con ia

relación de sus sacrificios.

La Casa de taderes sacará obreros la-1- -.rio-

sos i cristianos. Eso es 1<« «pie ambi.o o: ,'i -os

[protectores i esa es la sola recompensa a ;ie

aspiran.
Pero si la socieda 1 de San Vicente no '■:;;-

be su.s trabajos al son do trompeta^, id n -r

eso es menos acreedora a la proUocio:. d>:\

público. líaceirms a la caridad de nuciros

conciudadanos un llamamiento en su fivor,

porque el bien que baee no puede lia" :■>■} .

ninguna de e-as asociaciones que se levan :o

bajo la protec-ion de la mola para caer ma

ñana sin realizar na 1 1 de grande. i.abimdo

dado talvez frut-s de un sabor equívoco o -r

no «lecir venenoso.

La casa de talleres necesi.a socorros, '-i

aventurado talvez demasiad.» aumenta:; '; ■ < t

número do s'.is protejidos; pero ks so:* .s Ij
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San Vicente coníian en que la Providencia

bendice sus tareas i quo mientras haya almas
caritativas no faltará, al establecimiento el

pan de cada din.

Los socorros a domicilio quo es el fin pri
mordial de las conferencias, es una obra no

meims grande i santa.

Infinitas son las familias que deben a la

soc.eiad de San Vicente de Paul la subsisten

cia material i el cariñoso consuelo que endul

za sus amarguras.

Semanalmente los socios recorren lo.s ba

rrios mas apartados de la población, llevando
i sos socorros, o imponiéndose de las necesida

des «que abije a vuestra clase proletaria.
La juventud, que compone en su mayor

parte esta santa institución^ aprende desde

temprano a ser desprendida i jenerosa. Ha

ciendo el bien sin egoismo uí vanagloria.
enaltece i purifica sus sentimientos

,
vive

lejos de esa atmósfera de indiferencia que

gasta desde Temprano el alma, i aprende a

amar al pueblo con un amor mui diverso del

uno le mienten les que lo adulan todos los

'.lias para- sacrificarlo euuu momento dado.

Los socorros a domicilio, asi distribuidos.

no solo sun una escuela de perfección cristia

na, sino también de virtudes públicas, de ab

negación i de patriotismo.
í )jalá eu nuestra patria eche profundas

raices es', a instilan 'ion i llegue a tener la

importancia social que ha sabido conquistar
se en el suelo francés, donde hoi por desgra
cia se ve oprimida por el eesarisiuo napoleó
nico! fíjala que la juventud en masa buscara

en sus filas uu preservativo emtra. la corrup
ción i egoísmo de nuestro siglo, aprendien
do eu el ejercicio de la carida«l que el hombre

llene una alta misión que llenar en la tierra

i que no es en la arena política donde se

encuentran los verdaderos bienhechores de la

humanidad!

íTna palabra mas, i concluiremos:

basta el dia la sociedad de San Vicente

de Paul establecida en Santiago, no se ha

hecho reconocer como persona jurídica.
Privada de poder adquirir propiedades- rai

ces, se mantiene solo de la limosna, sacrifi
cando a motivos mas altos la posibilidad de

enri'piererse con donaciones que podria.ii ha
cerle las jentcs caritativas que por fortuna'

son muchas en nuestra capital.
X«j todas las conferencias han seguido este

ejemplo, entendemos que alguna de las que
existen en las provincias tiene ya su pei-Mi-

neria legal. Pero la de Santiacoi ha querido
conservar su independencia i vivir confiada

solo en la protección divina..

Xo nos reconocemos jueces competen (-es

para discutir la conveniencia de este partido:
pero creemos que van acertados los directores

iiel consejo cciitrnl. Xos limitamos a espom.-r

este hecho al público para que nuestra socie

dad sepa (jue esta sinta institución confia en

sus bienhechores solamente, i para que el nú

mero de e-tos se ha^a mavor cada dia.

P.oiane ddX.hr.

Silvio Pellico.

(Traducción libre.)

¿Qué cosa hai a que mas aspire el hombre

que ;i la faina? Ningún trabajo por pesado que
sea, ningún peligro arredra, con tal que se

consiga esa gloria (¡ue los ambiciosos desean

i los modestos rehusan; i a hi cual vemos

brillar e iluminar con su luz las tumbas, i

sacudir las frias cenizas para entregarlas a

la posteridad. Pero es toilacía mucho mayor

honor, alcanzar esa palma durante la vida.

I el único entre los poetas modernos italia

nos, que la ha conseguido, es Silvio Pellico

que su po granjearse con sus escritos la ad

miración del mundo. Silvio nació en Saluzzo,
ciudad del Piamonte, el ano iTá'J i tuvo

por padre a Honorato Pellico, quien coi su

ejemplo i lecciones, le ensenó a sufrir noble

mente las desgracias i la magnanimidad del

perdón.
Era Silvio de mala salud, asi es que no

podia dedicarse completamente a los estudios,
como ardientemente lo deseaba; pero sus pu

dres, por orden de lo.s médicos, se 'lo pruhb

bian, pues abrigaban serios temores por su

vida.

Pero ni su mala salud lo postró tanto que

su acalorada fantasía no diera pruebas de

haber nacido para la bella poesía; pues cuan

do tenia diez anos imajinó varias escenas para

una trajedia sobre las desgracias de la p«;-

bre Italia, También lo incitaba a este jénero
de composición, el ejemplo «le su padre «jue

entretenía sus ocios escribiendo comedias.

que Silvio con su hermano Luis i otros ni-

íi«'S de su edad, representaban. Con admira

ción de los representantes, Silvio, que era

mui débil, daba a sus papeles cierta nobleza

i dignidad de espresion, unida Con mucha

naturalidad, de tal modo, que encantaba,

A los diez i seis años hizo un viaje ;l Lyon
con su familia; allí se dedicó al estudio i con

servación del francés; pero habiemk llegado
a sus manos la composición los scp-.-lciñde

Ugo Foseólo, que llenaba do admiración a la

Italia entera, abandonó el estudio del fran

cés para ocuparse eu escribir.

Vencido por el amor a la patria volvió* a

Turin, ido ahí a Milán, en donde tuvo la

felicidad de encontrarse con Ugo Foseólo i

Vicente Mouti con quienes se hizo amigo;

líos le guiaron p«ir la senda «¡ue «lebia re-

orrer en su vida literaria; i tanibr.ui le en.se-

íiaron a apreciar con perfección las bellezas

de los antiguos clásicos italianos.

Ku esto iiuuip.) escribió
su primera traje

dia, i que es también la mas afamada. Frac-

ce.r-í di Rimlna. En ella Pellico solo aparece

orno uu pintor de las pasiones, i no como

un investigador de las costumbres de aquella

salvaje edad, cuque y ícele la acción, nos

otros lamentamos ver a Francisca sin nin

gún rennu'dimiento ni renior del crimen de

a.lu.teriü que ha c. metido. De Podo, el qiu
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deshonra a francisca, h ice una pintura de
'

au-n iaeo-, smo todo ',, c .:. : :-¡ll-:-.>. ci. n.u

uu [etiíier ileiUero; ¡ solo el ofendido Lañe- .'.e-e: io; .--i emita a Italia, después de nabe

.i,,:.,. ..j. ., ,le- Francisca, es el Ú-.]ieo que f-a'nd a de la p: isiol) . alaba al pueblo al aman

aparece- como uu hombre grosero, desprecia- ¡ como, si cu laíif de haber su:'-
'

ble i odiado.
dude-.

¡o a u:n. ,

tibiera pasea io cu triunfe, i

Nosotros ",[i,o alabaremos to los bis otras | listen bello e.-te libn, que he ,0 lo a

i, ras de i-eliiee. décimo, abiertamente lo que que cuando recibí i alguna ¡:bu::a se :,"•.

]|.,> parece e-t.-t. a la c-ial aticaal >-, tauto lu:i5 a leerla i se Consolaba porque veüi quo u:l

cuanto que Pellico imitó a b.s franceses, en bom'ore que babia si lo injuriado t mto mas

r-uva es eeua nu sabemos qué decir, si Son ma- une él. no con-ervuba nineiln rc-entim:ooto

inverosímiles que mm-truosa-oiiimarules. i para cu lo- .jue a-¡ lo babian tintado.

Por lo demás esta t¡u>h:i c uTc-pou le
'

Ni b s l'huu - ,'.e Venecia. ni !-. p: ision de:

perfectamente a su plan, sus escena- tienen , Spicdljort; impidieron que ia mente i el c-

teiala vario dad 111-0- :r:a. mí versiiieaciou
•

razón del poeta cantaia. ni q-mileaiahaí
e.s ílnida. su l.-u.-uai- es [oiro adorna

lo con -u- traje lia-. La prueba de c-to ,■* .¡ue allí

uua elcean :;a i .-ueilier. que encanta. imajiuó a L-'er (V h.tyOO. heme, d Aen.

E-l.Otraicdiu tu-,-o intima aceptación en

'

/.__■,!. ,-, <?■' Jl.-e'on": i e-eri „ó a O'r-w.- .-lo
,

Italia, pile- todos sus teatros la repre.-entabau l-:,;„lhide. '¡'■.■mu*-: -J "■■> i su- leyeneia, ,. .uo

repelidas Veres, i ¡amas cau.-ó a lies ci. can.-- n-uii¡>s cabal iel'ez .-■ s de Italia.

uñk--. Pespitas que salió de la prisión, esc: ib,
'

Eu ea-a del i--.nde de I', r-.o. a cuyos hijos
'
muebas couipósicion-.ys líricas cutre la.- q-r-

educaba, Conoció a ni elimos literatos de tama I se distingue una a la .".I le; laletia, y ir- es
e. :i-

curoiiea como l'.vion. los Schlcye!, talacd i Ciderada c uno una do ia- m -jore- que se !,..:•

otros'. i escrito en itaiiauo.

Todos le mauii'estaban su admiración i bi | Uu todas sus Compo-iciouc- reina el e-p'-

instabau a que siguiera una carrera tan bien : ritu cristiano, que loen;.
iba en .-a- aicion...

principiaba. | asi se puede ver e-u -u leyenda Arobio i i.'la: a

K¡ Concillad:. -. perió lien recién fundado. ¡ e-u ];l C;1;lli Clara uo pare-ce sitio uu ícti-.t,

le dio lucar cutre .-us reda atore-, i él trabajó ¡ del nii.-mo poeta.
mucho en defender la libertad -le Italia vil- j T tmbieii escribió un pequeño tf.it i ha s, .y.

mente ajada ,...- la titania au-tiiara. Ii:i
'

h-s deberes del leuubiv , que es un di-curs,

este trabajo lo avudaban 1 -s conocí. los cscri- ■

en que enseña b-s deberes
q:r.-^

el bou: : : ■

t ,le- i: .::',. i gn. -'-i. Mnnzalli, üerc'uet i oíros ri-lie para c,a Di.s, e.a la i ut.-.la 1 t coi.sig
-

lio menos di.-tineuiidos. nü-mo.

l'e:o p ,.-., tiempo duró O periódico, yutes
'

Las i. lea- que vierte en su tratad, - e en

lo- sóida Os au-triaeos, baj > p re-testo de la ¡ toramente cmtbrnie.s cu la enseñanza cat'-

¡u-urrecciou de Ñapóles, tomaron pre-os a s::-
'

lira i con la sana tiloseti

E-tea:itir esjener tocan-: bu-ab- eom

nnade las nn jo-.-es íuen: .-. donde deb ti ir

los báveues ae-tuliar lis máximas del h-uior

Abril 25 de

Jactóle-, i i'-, illc-a fué llevado el Id

octubre de 1 -_o a la- cárceles de santa I'.Iar-

c arif. i [meo desunes a los Plomos de \ ene-

cia. en donde uy '. la infame sentenchi que
:

i érn la moral mas pura.

¡o condenaba a 'muerte; pero que el Kmue- Concliiiiuos e-te artícela inc-.tmla

rador i'raue-isco por yíi!e,-¡w.lj,:a-'roi'eJ,i-l con- ^juventud a que lea las obra- de e-te o!..¡:

l.n.t il a en 15 añas de[iii-iou en Spielb.-rc;. ¡'te e-critof italiano, en don de .-.• reuní

Un e-a pe -ion pasó 10 años. porque hablen-
-

poesía con la fiio-ofía, es decir, el corazón

d i-: pa.-iii.- -. lo la Italia, el 11. apera bar Fia-:- ;,( intelijencia.
cisro concedió una am-uiítia jeneral a toebs

b.s reos político-.
Lo que le sucedió en e-" tiempo lo cuenta

en sus mena uñas que llevan por título ?dh

Ij.-'C-jde. maenílica epopeya de las v:: t-iles

católie.is; 1.a- iulinita- edi. iones que se lecie- ,

j_a Vv-ij-n.-n

ron de e-a , rea en t alas las kr.rtu-is na bas-

t-i-.oii para
- :tis:ac;r la curiosidad jeneral,, y;lr,v,s a reterir uno ,!e - ?! s eiempb,- re

i la a Imitación que c:au-aroii bis de-,': acia- '

Cll;¡,t,JS qc b.,s labio- de una pobre eamp -siua,

ilaviltel de e-e bo-ubie que cu-nt: la-
"'

^ ,,,, :„;.,„:..-■)
- un .. cán-ii 'y i terne,

injusticias que cometieron con él,s::i:rani ¡ í¡n0 [.¡uenitiza admiraldemcute la marola

vnifinza. Tamo; :li c uit.ubuyó niucbo a su
qe ver i Je Sentir bel p ae'al ■•

ciaría, camo literato, .--"i obra ]. .r la belleza ,

-¡i-.Cul.i iln beiunn-, retiri-'- la autuina.

de su- imáianes, la p-ireza de s-i^ e-til,,
su

,,. p^,^,, l^redelo de -:l- paires un

./. «ce h i"-;.

■nttuaj l-ti-o en O cual 1 i ¡ ropiedad de la
d"

;e caso con una mujer .f.t"

),-
l la

pa-ar: el m tv u

:,C'1R':!
tenia 'liacienbi-. i el oir- con una y-

de -u e-tiba ii , de- leña la elegancia. avadó!" -u fu tu-, a al mayor, que s
■

enri

E-tn obra, on- hace anauaar l'irrimas al -,.;-_" ¡ rq.,-,1,. :1! ..e.'Uu-.l .. -pie \ ,r :.n-

.[líela I-,-, e-tá escrita cou ta-t a moderacr.ui
t¡e,a,

u..: ,...„ ... r. ., ..- ,. .c.-.e, e- .,,,, i 1 -

le ne bal u:ia o-.e-ia. una tal : _■ . tlt :.l ¿.a

;: i j¡...j empoorecio.

Ue ei íuay.i i sil i:ry
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riquezas se llenaron de codicia, se les endu-
reeii'i el corazón i se alejaron de Dios.

Pov el contrario los otros, que con su po
breza se mantuvieron mansos i humildes i

tan compasivos a bis necesidades ajenas que

partían con otros mas pobres que ellos un

pedazo de pan que tuviesen. Manteníanse

asi mismo mui buenos cristiaims i devotos,
i éranlo en particular de un Jesus Nazareno

que, no lejos de su casa, coronado de espinas
i cargado con la cruz, decia por medio de un

letrero: "el que me ame, tome su cruz i

sígame;" i cada vez que lo leían se abrazah.au

gustosos con la cruz que el Señor les Labia

enviado como un reclamo.

Cayó malo el infeliz, i después que hubo

acotado todos sus recursos i vendido cuanto

tenia para costear la enfermedad, le dijo a

su mujer que fuese a pedirle uu socorro a su

hermano. Fué esta, como se lo habia manda

do su marido, pero los cuñados la recibieron

mala i desabridamente; le echaron en cara

la pérdida de su hacienda, perdida «jue, como

siempre acontece, achacaron a
su mal manejo,

empentándose con darle por socorro una mi

seria.

La mujer se volvió a su casa afrentada i

atribulada. Cuitóle al marido cuanto habia

acontecido con su mal hermano: pero el ma

rido lo disculpó, i a los pocos dias, habién

dose podido levantar de la cama, fué él mis

mo a hacerle presente sus apuros i que

brantos.

Su hermano, que tenia el corazón acorcha

do, al verlo se incomodó, no quiso oírlo, i le

tiró una moneda a la cara, intimándole que

estando ya capaz de trabajar, b> hiciera, i no

volviese a molestarle ni aportar por su casa.

El pobre, que era humilde, no contestó,

tomó la moneda, se volvió a su casa, i le dijo
a su mujer:
—Toma ese dinero, que será el último qne

se pida a mi hermano; compra pan i lo «jue

fuere menester pava poner uua ollita, i como

será la última que comamos, voi a
convidar

a nuestro padre Jesus Nazareno a que la ven

ga a comer con nosotros.

Eu seguida se fué, se arrodilló ante el

Señor, i le dijo: "Señor, yo no soi di<rno de

que entréis eu mi pobre inorada, i apesar de

eso. os vengo a rogar que a ella vengáis para
santificarla; bien poc tengo que ofreceros,

S-ñor; pero os convido a mi pobre mesa, ya

que tantas veces habéis admitido a este mi

serable a la vuestra. ¡Señor que no despre
ciáis a los humildes, recibid ese poco que con

tanta voluntad se os ofrece."

Al oir estas razones, el busto inclinó la

cab«.za en señal que otorgaba la súplica, i el

pobre *e volvió a su casa con un gozo tan

-■raudo en el corazón, que se le ahogaban las

palabras en la garganta i solo p.-dia llorar
¡on su cara abajo cuno si cada uno de sus

¡jos h uniese sido una fuente.

Finalmente, prorrumpió en estas palabras,

que dijo a su mujer: "Jesús, mi dulce Je

sús, vendrá a la mesa pobre; eTTeTdelvy.'-i
entrará en casa del humilde; prepárala, pues,
mujer mia: sobre todo, que esté aseada- en

calada, que esté blanca, limpia para agradar
al Señor."

La mujer se puso sobre la marcha a arre

glarlo todo, de manera que aunque la casa

era chica i pobre, parecía bien i relumbraba

de aseo.

Ante de medio dia llamaron a la puerta.
Era un pobre que pedia limosna con mucha

necesidad.
—Nada tengo, dijo la buena mujer; pero

la comida está guisada, i aunque es muí poca
la cantidad, le daré mi parte a este desvalido,
i no comeré.

Agarró en seguida el pan, le cortó un can

to, sacó un plato de comida de la olla i se lu

dio al pobre, quien se lo comió i bendijo la

casa de los caritativos que le habían soco

rrido.

Pero pasaba medio dia i Jesús Nazareno

no venia; viendo lo cual, se fué el marido a

la efijie, se arrodilló, i recordó al Señor su

promesa.
—Fui a tu casa, respondió Jesus Nazareno,

en ella me acojisteis i me disteis de comer,

por lo cual la he bendecido.

El pobre se volvió tan contento i tan go
zoso a su casa, que no le cabia el corazón en

el pecho, i le contó a su mujer lo que el Señor

le habia dicho.

Desde aquel dia, en la casa en que con

tanta mansedumbre i resignación se habían

sobrellevado las adversidades, donde de la

boca se lo hablan quitado para dárselo a h"*s

pobres, todo prosperó i todo fueron felici

dades.

La cunada, que era mui envidiosa, tenia

gran afán por saber la causa de tatito bien

estar del buen matrimonio, por lo que fué

a visitarlo, i haciéndoles mil carantoñas aca

bó por preguntarle lo «jue saber «jueria.
C'onn» sus cuñados tenían buena fé i sen

cillez de corazón, Je contaron como habían

convidado a Jesus Nazareno a su casa i. có

mo este Señor, tan accesible i tan bueno, ha
bía venido a ella i la habia bendecido.

Apresuróse esta codiciosa mujer cu referir

al marido lo que indagado habia, i concerta

ron que fuese éste a convidar a su casa a Je

sús. Jesus no rehusó, porque a nadie que le

llama le desatiende su clemencia.

Xo bien lo supo la mujer cuando adornó

la casa de gran manera, preparando en ella

un espléndido banquete.
El dia señalado, i e.-tando aguardando tan

regocijados a su convidado, llegó un pobre a

la puerta pidiendo una limosna con mucha

necesidad; pero se la negaron, i como insis-

lie^e en p.-dirlaunai otra, vez, ojió la mujer
una vara i le asestó c-m ella tan fuerte golpe,

que le hi-.i uua herida en la cabeza.

Viendo que Jesus
n«) venia, fué el marido

i se arrodilló ante la elijie. notando que tenia

;ma herida mas en ia cabeza, i le dijo;
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—

Señor, ¿no me habéis prometido venir a

mi casa?

— 1 fui, contestó el Señor; pero no me ha

béis querido recibir: no me habéis echado de

ella i me habéis herido.

El hombre se fué desespcrailn. Al llegar a

su casa 11. .
i halló sino esCouibr.«s: a la casa se

balda prendido fuego, i eu uu momento ha

bia reducido a polvo i cenizas todas sus ri

quezas.

lreenan Caballero.

La primer?, comunión.

a MiAumoEL Su. D. Arcesio Escodar.

_

Hubo tiempo en que el sol del horizonte
No se alzó en majestad radioso i puro
Sin dorar de Smn el santo monte,
I de Salem el venerado muro.

I Salem, sin rival de su belleza,
Encumbraba a tocar el firmamento
Sus torres mil de armada fortaleza,
Al rayo dimes i al furor del viento.
Allí el palacio de oro

Do en trono de marfil puestos los reyes
A esíidos en decoro,
A -Tinlá bel le decretaban leyes;
Allí el Santuario que en su eterno jiro
No miró el sol igual, el que labraron
Ceníes que crió el Líbano, i de Tiro
La.s artes sus primores
En ellos entallaron;
Templo «lo competían en fulgores
Con el oro bruñido

De la esmeralda el verde rutilante,
L! ígneo viso del rubí encendido,
Los iris intlamados del diamante;
X donde bernia por el plectro rejio
La lira sus trinados concertaba

Con lo- «jinebros de flauta travesera
I del salterio con el dulce arpejio,
I el vocinglero tímpano acordaba
Con la trompa guerrera

Que el aire rompe clamorosa i fiera.

En truno "a los altares

De enflorecidas víctimas cargados,
Lo vuela en vaporoso
Humo la mirra i el incienso undoso,
Mancebos mil, midiembj b«s insistes
Con danza airosa i movimientos bellos,
Actitudes mostraban peregrinas;
I enbizadas con ellos,
Cinta la blanca veste, i los cabellos,
Sobre gasas i linos, ondeantes,
De Judea las vírjoues divinas,
Mas l'-escas, mas hermosas,
Oh! .lenco, que tus purpúreas rosas.

A los cantares de David sureros,

Modulados con voces exquisitas.
f'óní 'Staban a coros

Las v. (■---< «le b.s candidos levitas:

1 al Pontífice nnm,
Dj Ii'.-.-uga barba i i";i} continente.

El pecho de justicia le vestía

El Urim i el Thumruiíi resplandeciente,
I la tiara en torno le cenia

De ¡santidad ia soberana frente.

Rindiendo tales cultos adoraron

A Jehová tremolólo

Los que ile pavor yertos escuchare. i

De su terrible voz el roneo estruendo.

Cuando del poder suyo haciendo muestra

Armada de centellas i de muerte

Vibró en Siná la fulminante diestra:

I recibieron leyes, i alianza

Hicieron con el fuerte

Dios de la majestad i la venganza.

No así fué con nosotros: deja el Veil o

El asiento etertial de resplandores
I en mortal cuerpo nuestra carne visto.

El corazón protervo
Le muda al hombre, i por consuelo a! tust"

Da la esperanza, alivio de dolores.

No al son de estruendos, ni a la luz del rayo.
Ni envuelto en la medrosa

Oscuridad que pone
En miedo el corazón, la alma en desmayo,
Preséntase Jesús allá en la hermosa

Cima de la montaña

Que el sol múdente con sus lampos baña:
A dar trono al Dios vivo

Allí le rinde por dosel i sombra

Sus ramos en guirnaldas el olivo,
I la tierra a su asiento

De verde yerba i tierna húmeda alfombra;
Para escucharle atento

Ni árboles mueve, ni susurra el viento.

En turba numerosa

El que palacio ocupa, el que cabana,
La doncella i la esposa

I niños mil de cabelleras blondas

Confundidos allí, de la montaba

Cubren el suelo con varia«las ondas,
Cual las hacen el viento o blandas lluvia^
Moviendo en el collado

Trémulas miesescou espigas rubias,
Allí a Jesus, de pueblos rodeado,'
Eu la divina frente sin mancilla

Le templa el rayo el poder terrible,
Como al fulgor del s«d la nubécula,
La suave luz sidérea i apacible

Que eu la serena faz del justo brilla.

En rica vena i manantial fecundo

Dolos divinos labios se desata

Tu lei, amor, i que se alegre el mundo.

Como en líquida ¡«lata
Saltaron de agua vivales raudales

Que «le Moisés ni golpe, en un momento.

Desataron de sí b.s pedernales
Para Israel sediento,
Tal para el corazón, con mas dulzura.

]íañáud"!eeri amor, i de amor llena

Va dií caí riendo pura



Le ca i nía' i la ¡nagotniíle vena.
i del o«míin ib) el sol la frente inclina,
Lutnstocieruio el túrbido liemí ¿5 t'oii . >

Cou lumbre vespertina,
Hasta el quo aleara con albir de aurora,
Lué libre el hundiré i departió su imperio
Con quien de sierva se tornó eu señora.

I ved con rjué ternura vuelve al niílo

Jesús la luz propicia:
Llámale a sí, le acoje i le bendice,
I revestido en paternal cari fío
O'Hi delicada mano lo acaricia:

'•Sabed, ohjentes, dice:

Que aquel que de conciencia

Nú fuere limpio, i en c\ pecho abrigo
A la virtud no dé, i a la inocencia

Que en el infante brillan peqtienuelo,
Nú reinará conmigo,
Ni tendrá parte en la mansión del cielo."

De entonces pudo el niño

Llamar padre a su padre, no su dueño,
í el maternal carino

X«> temió para el hij«i el torvo ceno

Le inhumano señor: libre la infancia,
i'ú hermano del hijo de Haría

Llenó con su inocencia i su alegría
Ve amor i gloria la paterna estancia.

Mirad cómo el hermoso

An¡el que le custodia en vuelo blando

Le lleva, i el de estrellas luminoso

Campo do vive el bien le va mostrando.

L llega al niño de ventura un dia

iúi ijiie de Dios la faz amante i bella

Le brilla tal como en rejion umbría

Medio escondida ia radiosa estrella.

Va la mañana enciende

Luz. en redor del horizonte helado,
De las estrellas se oscurece el coro;

I riela azul cresta do el s«.d prende
Su primer rayo cu resplandores de oro;
Alzan las nieblas candidas sus velos;
Sobre el inundo a las sombras arrancado

inmensos redondéanse los eiclo.-u

Van «miando al aprisco las zagalas.
1 el ave en el boscaje, junio al rio,
Del tibio nido al borde, ya volante.

Sacudo de las alas

jÚ.<s gotas relucientes de rocío

(ún reclamos de amor trinando amante.

Mióntras saltan i pian los hijuelos
L'e su primer volar en los anhelos,

Númca con mas belleza

Cubrióla, aurora de sus róseos lampos
Ll adormbio oriente,
Xi en brillo u«;mpitier«ni i en limpieza
Ll azul únúo coi los verdes campos.
Ya sus ab'-M's voces arjeiiliuus
A 'llamaros «¡Mata la campana,
Ll evo ui.-sp'-Ttamlo en las colinas:

I.búel. niños, el lecho: icuán hermoso

C? a t r c IE a

| Ll primer resplandor dtd sol naciente

On curco glorioso
Os ornará de luz la limpia frente!

Lúijidos ya con oloroso aroma,
YeMÍd la rozagante
Túnica sin mancilla,
Blanca como las alas de paloma
Que en limpieza a la nieve se adelante

(úiando herida del sol mas blanca brilla;
1 el que el arte labró finísimo oro

i Lstreche el breve titile, do presentes
Luán Le i I'Lperanza i la inflamada

Cristiana Caridad, risueña i pura,
I humillo auteellas su primor el coro
De las gracias ríen tes

Que están en tu ideada

(.Unta, diosa jontil de la hermosura!
Ceñid las sienes con guirnalda airosa
De azucena i de rosa:

I v«)sotr«»s. ¡«di bárbaros laureles!
I'rez de las sienes del feroz guerrero,
í ¡anadea cu crueles

Campos de muerte con estruendo fiero;
I tú, corona de diamantes i oro

Con cuya viva lumbre i resplandores.
La frente del poder se diviniz 1.

¿Qué comparados sois con el decoro

De esta guirnalda de campestr. .- .lores

Que la inocencia candida matiza?

Venid ya al templo que a inundare» piií-

(,Y>n sus luces de rosas la mañana, , oieze.

1 el culto i la grandeza
Veréis brillar de nuestra fe cristiana,

Lodeando el santuario

Vibran reverberantes resplandores
De antorchas mil en movimiento vario.
.Senioras de los ful gotea

Del troim venerando

Que alumbran los relámpagos temblando,

Qué fiero corazón habrá que en lloro

No ablande en dureza i en suspiro
Que eu la garganta el alentar le anime.

Si al ver aquí sonriendo la inocencia.

De su niñez se acuerda, i el retiro

Del hogar patrio a la memoria acude:

Ai! i el tiempo feliz en qne el goóLnie
De cariñosa madre, siempre pía,

Cou solo el mirar tierno

A la virtud i honor le dirijía!

La majestaó, la gloria
Celeste resplandece
I 'el sacerdote en torno i le rodea:

Suena del cíelo el himno de victoria

(Jue el órgano acrecienta, el aire mece;

1 en crespos riz;s el perfume humea.

Ven Diosdeamor inmenso.

Ladre «le los humanos,

Que va la infancia piu
Levanta a tí las iiuccntes. mane?.
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i humos esparsede aromoso incienso;
A en que yá de su boca
La voz soltando en plácida armonía
A que no tardes en venir te invoca;
A en si tu amor anhela

Entre lirios pacer do su rocío

La virjinal pureza guarda i cela;
\ en ya, Señor, si sientes
<íusto en saborearte

Con aguas vivas de selladas fuentes;
Señor, para hospedarte
Tiene de rosas hecho

Purísima inocencia

En el amante seno un casto lecho,
I suspira de amor por tu presencia.
¡Oh venturoso instante!

Kntre inflamadas nubes,

Desplegadas las alas de diamante,
Coros de serafines i querubes,
De escabel a tus pies, baten el vuelo^
í tú desciendes, inclinando el cielo!

Señor! cuando contemplo el podei ío
De la aira diestra tuya omnipotente,
Siento de pasmo el ánima turbarse:

Considero en el lóbrego vacío

Titubeando suelta

La tierra, i blandearse

S¡u centros i sin polo
En agua oscura i en abismo envuelta,
1 sobre ella tu espíritu fecundo

Luesto en silencio i solo

Vivificando con su aliento el mundo.
La luz de tu palabra creadora,
Sobre la húmeda bóveda i vacía

Sonrosó el velo u la primer aurora;
I en ondas de éter dilatóse el dia,
I el vago firmamento

Su pabellón turquí desplegó al viento.

Luego en carro de luz, i en luz vestido,
Con rápida carrera
Los inmensos palacios
fuiste cruzando a la celeste esfera.
I el espacio a tu vista, enjendró espacios.
Cual con lazo fraterno

Anudaste la p1éya<la graciosa
De sí a influir la tibia primavera,
Itigor de hielos la (isa.

Nieves Orion ceñudo al cano invierno,
I en cerco zodiacal labraste el coro

Que da a las estaciones su gobierno,
Cinendo el orbe con sus lumbres de oro:
'fus luces i centellas

Luceuiiei'uu eu brillos las estrellas.

Miedo, l^ñor, me ponen tus portentos
Como cuando ordenaste a la bravia

Mar descubrir sus íntimos cimientos,
f el abismo allanóse en ancha via

De •! acoh a la estirpe jenerosa
Que del Ejipcio amedrentada huia:

Lstemlistü después la airada mano;
J sobre él i su hueste numerosa
ILbramó el océano.

'i'us iras me estremecen si te veo

| Blandiría diestra a la venganza arma. la.

Como cuaudu rompiste al Cananeo

La fuerza de sus carros preciada,
Ceñudo te presentas,
I de uu veloce vuelo

En las alas qne inflaman las tormentas

Sulcaslas nubes del inmenso cielo:

Llamas la tempestad, i eu tenebrosa

Xoehe te envuelves: negros nubarrones

Sobre mas nubarrones acrecientas;
Al aquilón sus ímpetus le largas;
Los relámpagos llamas, i ellos vienen.

A guerrear los pones,
I sobre tus contrarios los descargas.
La madre de Isrrael, Débora hermosa
Ahora sí levante

La lira sonorosa,
I en himno ardiente tu victoria cante.

Empero si a las almas inoceuf s,

Aquí en nuestros altares escondido,
Te veo abrir las perennales fueutes
Do tu amor se atesora,

Scuoi', tus obras, tu poder olvi«.l«i:

Desaparece el mundo:

De tu piedad el alma se enamora.

I en silencio profundo
Rendida cae, i tu bondad adora.

1S0G.

Eelisario Pena.

■ TiQ«B* ■ —

Al ilustre Jeneral de Chile dori M?.ria;io
I. Prado en el 2 de Mayo.

Ilermo a es tu corona de proscrito
Héroe dd J)'>s de. Jlayo, brilla en ella

De glor" ■ inmaculada una centella

Que no eclipsan las sombras del delito.

Te arrebató en <ui carro la victoria

De omnímodo poder al solio augusto:
Pero tu huella, lo dirá la historia.
Demarca solo al ciudadano justo.

La América pronuncia reverent«i

Tu nombre, eco inmortal del L>-^ de oL"jo;
I sin duda fué hoi para tu trente

De ese glorioso sol el primer rayo.

¿Qué recuerdo! «jué gloria! ardiendo ^n

Los libres improvisan su defensa :z»Óa

E impávidos aguardan a la España
Que, al crimen avesada en otro [densa.

Las ruinas humeantes, el ultraje
Que a la iudú'ensa hermana se ha inferido

Reaviva de les bravo-; el coraje
1 todo está a la lucha apercibido.

1 comenzó por íin i el aire zuñe ;

Con la e.-t.Luú»rea voz de los c.úu'uf



s í c t tí a

I cruje el mar aliento corazones!

l!ú¡ venganza tendréis o tendréis. ..tumba.

CVmo nube que horrísona revienta

lYeñada de esterminio i de venganza

La tempestad de muerte así acrecen ta

Seminando por do quiera la matanza.

j mil víctimas caen i la mas pura
Cubre estedia eon crespón de duelo

La triunfal tiesta i llena de amargura

De la peruana Latría el ancho suelo,

Ll ánjel de la América turbado

Ve que se acerca a su linal la lucha...

1 sus alas desplega entusiasmado

Cuando "victoria i libertad" escucha.

hTriunfa el Perú! La América ha triun-

Tri untan su libertad, su autonomía, [fado!
El augusto derecho que quería
An'ebatarle el vándalo obcecado.

;í"íuai! Que otra vez el bravo león ibero

íú.é por la vírjen inocente herido,
\ dando al aire un postrer jemido
¡bisca la fuga, su habitual sendero.

La formidable escuadra de Isabela

Que en necio alarde su blindaje ostenta

Lola, despedazada rauda vuela

A ignotas playas a esconder su afrenta,

í, os orgullosos siervos de Castilla

Xo van de gloria que digamos llenos:
Llevan de mas derrotas i mancilla,
lúa bandera i una nave menos.

;Salve dia inmortal, alba mañana!

.me vive el jérmen de virtud, fecundo,
derriten de la virtud republicana,
Que tanto necesita el Nuevo Mundo.

Sí
,
la santa virtud del patriotismo

Su fuego avive, su esplendor ostente:
I el mezquino interés del egoismo

Hunda eu el polvo la rastrera frente.

Ko mas objeto de la befa impía
Seamos por Dios de los caducos reyes

Que miran la República i sus leyes
Corno utopia, desorden i auanjiiía.

La Europa está con el onlo atento

Sobre el hermoso i vírjen continente;

Oiga palpitaciones de contento

No debí guerra el ruido permanente.

Ledos los pueblos como un pueblo her-

[mano,
Todos los hombres corno un solo hombre,
llagan del continente americano,
L'na entidad moral de grau renombre.

Sí la unión fraternal republicana
En la austera virtud, este es el lema

De la América libre i soberana

En este dia de espausion suprema.

Tan noble idea de sí misma toma,

Que ella está toda tiernamente unida;

lina su relijion, uno su idioma,
Uua su libertad, uua su vida.

Proscrito de la gloria, álzala frente

I mira el cielo, que del sol uu rayo

Vendrá a posarse en ella dulcemente

Como luz inmortal del Dos de Mayo.

¿Qué Importa del destino el rudo ultrajo
Si el ideal de lo gratule el alma absolver1

La tierra al íiu tribuía un homenaje
1 la patria del héroe es todo el urbe.

Mavo 2 de LSOS.

Fidel Pidaci.,.

Las tres coiieupi&concia.

FAXTA.ÚA CÍCLICA.

■'vi'iíini:im nniin. <;-iod in mun

do (.-¿i «■<nif.«i[>i".-,-tie;i canil? est,

oei'nini-'-eiitiu oculoruiii fetsuptr-

Iji;i vita-."

.s\ Juan.

I.

Superbia vítac.

Yo me soñaba poderoso un dia

I a mis hermanos con desden miraba.

De oro coronas a mi sien cenia,
Dorados cetros mi ilusión forjaba;

Iiajo alto solio mi cabeza eiguia
Do en rejio acento mi poder dictaba

I al mirarme esclamaba con orgullo:
"El hombre, el mundo entero, todo es tuyo.'"

Yo me soñé s«jbre elevada cumbre

Del monte hollando la encrestada frente.

Mientras eu el valle sonrosada lumbre

.lía jo mis plantas derramó el 'oriente:

Via a mis pies confusa muchedumbre

Su voz callar ante mi voz potente,
I entonces dije en vanidad sumido:

"Subir no pueden donde tú lias subido.

II.

C>marpiscad ia viadormu.

Yo me soñé del mar eu la ribera

Sobre sus ondas resbalar mi acento.

¡ al eco augusto de mi v«iz severa

Calmar la furia de huracán vndeubc

Nave orgullosa dibujó cu la estera

deníil biindera despl«'..;ada al viento,
Nave cargada «le diamante i oro

l yo me dije: "es tuvo su tesoro
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De alto cantillo en el torreuu sentadu

Soné mirar sus últimos confines,

I entre nube de aromas estasiado

Sus parques vi. gozóme en sus jardines;
üejiu aposenta, «le oro artesoinnlo,
Yo visitaba al son de los clarines,

I eut'uces d ijj, e;g
¡da mi cabeza:

"Xada en el inundo iguala a tu riqueza."

III.

Coiicu¿d±'C-.u1'a carvtls.

Sonaba yo de esplendorosa fiesta

Ver el bullicio, la algazara i gala,
Cuanto aroma embalsama la floresta

Copioso ornaba la arjentada sala;

Via del grande ht orgullosa testa

Doblarse al sueño que el tb-tin exhala,
1 eiiíóucLS dije «ie placer colmad.-:
'■Cozur no pueden como tú lias gozado."

Soñé el amor i en candoroso ensueño

Via Lis rosas coruiiar mi frente,
Sin oue el dolor con pesaroso ceño

Turbara aleve mi ilusión naciente;

Leba una imájen adornó mi stiefu)

Que eu rico aroma embalsamó el ambiente

1 il e.-íreúi arla entre amorosos lazos

Talvez el gozo me adurmió en sus brazos.

IV.

Desencanto.—Conclusión.

Mas al r-urjir en el lejano Oriente

De entre diamantes sonrosada aurora,

SMoítranlu el sol su coronada frente

«d o vio a un triste que su encanto llora:

Ya ui su aroma me brindó el ambiente,
Ni vi la luz que la existencia dora,
I comparaba la d-úcrta vida

Con el placer de mi ilusión perdida.

Tal de la vida, entre aromosas fLres.

Talvez pensamos descubrir la senda

Que al iris roba vívidus colores,
A «¿ue da el sol su purpurada venda:

Amor L presta su ilusión de amores.

Bríndale el oro su orgull »sa tienda,
Le da el honor su vaporoso ensm-ño.

Vaga entre flores el placer risueño.

Mas ¡ai! de aquel que al fin de su carrera.

R »to el cristial que su ilusión finjia,
Viendo ah-jarse >;t ilusión postrera

Despierta en brazos de la muerte fria.

¡Ai! que al luchar con su pujanza fiera.

¡Ai! que al morir de su existencia el día

S-do tendrá cuando eu la lid sucumba

fúnebre losa, solitaria tumba'

Pedro A. Ptn-c

La Par*a i el Podadcr

Llega mevo. sopón <ú v.eiú..,

Y.-- la VifUíe^nj.-u;.,.
Desnuda, espu«.-st,t a la helada

Nieve que principia a caer.

Cejen la uva del sarmiente

Cae el jugo a la piquera:
Lo cuecen, i a la enfriadera.

I io empiezan a beber

Entre tanto el inclemente

l'odador el hierro aíií.a.

I a la triste Vid mutila

Bárbaro, sui compasión
¡P«>bre Vid! mi'u tras Li jer: tt

Con tu dulce jugo olvida

L«»s pesares de la vida

Se te parte el Corazón.

Así haí en el mundo algunos
Andan alegres i cantan

I dicen chistes que encantan

I jimen en su interior.

í oyendo los oportunos
Dichos i aparente calina.

Xadie ve angustiada el tilma

Del chistoso decidor.

Mas al fin la Primavera

Llega i otra vez pimpollos.
I pámpanos, i cogollos
La mustia Vid torna a echar

Guia frondosa, altanera

Por los guindos i perales,
I comienzan los zorzales

Sus nidus 011 ella a armar.

I llega otra vez el frío.

I vuelven las nevazones.

I de nuevo lus podones
Se arriman al molejón.
I para el siguiente estío

La Parra olvida sus pruebas
I turna cuu fu-rzas nuevas

A brotar cuu mas tesen.

— 'vPornué. amoroso le

Cutando el postrer -armiei

( ún amare'1") senrimient'.

A la Vid el I'.-dador.

Brotas cala año Ín felice

Cuando sabes ¡ue ÍU dueñú

1 úda año con ma- empeño
Te causa un nuevo uoi-jr.'

'

:;Si_U''' nú concejo. Parra.

I va no mas pó'las tenias:

Leba tan s«do o s yemas.

I ie acabará 1 1 [ .atar,
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Así llegará hi amarra

Sin que tus cortadas guías
Lasen las noches i dias
En llorar i mas llorar."

t;
Así allá en el crudo invierno

Cuando al empinar el cacho
Se ria de tí el borracho
Tú de él te podrás reir.
I no mas el llanto triste

Que a la continua despides
Será mengua de las vides

I acabará tu sufrir."

La Parra así al hombre dijo:
—"Yo seguiré tu consejo
Pero tú en oambio, bueu viejo,
Otro mió seguirás.
Si yo con afán prolijo

Echo brotes cada un año.
Lien segura por mi daño

Que tú me los cortarás."

"Tu esperanzas también echas

Que presto se lleva el viento

Cual tu podón mi sarmiento
Se está llevando, cruel.

Laesperiencia no aprovechas
Brotas nuevas esperanzas.
I nunca el fantasma alcanzas
I corres ciego tras él.

"

''No anheles la dicha anciano,
Xo esperes, i nada temas

Cual yo brotando dos yemas
También serias feliz."
—"El remedio está en la mano!

- —

¡No mas esperanzas locas!
—

¡Onias no largas, i pocas!
Dios te guarde, sabia Vid."

Al año siguiente echó

La Parra largos sarmientos:
I el buen Podador tornó

A sus locos pensamientos.

Mayo de iS'i

ZOBOEABEL RODRÍGUEZ.

LA SEMANA.

La muerte lia hecho una víctima mas en la sema

na «¡ut: Imi termina.

Ll dm.-Mr en meilicina don Vicente Padin dejó de
existir el luárti's víctima de una rápida enfermedad.
Vidü pudieron contra ella ni la ciencia ni los mas

subeitíis cuidados nada tampoco las oraciones de mil
ulmr.s agradKd,ías.
Ll doctor Padin fu"; un buen calúlico; este es un

buen elojio cuaudu .se xd.e «¡ue el materialismo halla
mui fú.-il cabida en ],)3 espíritus a fivor del eludió
ác las ciencias médica;.

Ll doctor Padin fué un hombre caritativo. Ejercis
la paridad en privado cmno lo manda el Kvanjeliíi.
Talvez ni llegaban hasta él los ecos de la gratitud

que hacian naoer sus beneficios en las almas°del po
bre i del desvalido.

Ll doctor Padin fue un hombre de ciencia. Su voz

fué tiemple escuchada con respeto i sus opiniones,
lujas de la ciencia i de laesperiencia, fueron siempre
perfectamente acojidas.
El doctor Padin ocupó ademas algunos altos pues

tos. Fué decano de la Facultad de medicina, era ac

tualmente diputado al Congreso Nacional.

I'cro lo que mas le realza son las virtudes de su

alma noble, franca i jenerosa. Son ellas también las

(jue habían servido de Sores para ]a corona que haya
recibido en la rejion a que ha pasado.
Después de ocuparnos de la sentida muerte de un

hombre útil i virtuoso, no tenemos voluntad de re-

cor «Jar las miserias de los vivos.

Únicamente dos palabras sobre el banquete que

ayer por la noche debe haber tenido lugar eu el salón

de la Filarmónica, banquete ofrecido al Jeneral Pra

do en conmemoración del triunfo del Dos de Mayo.
Escribimos a una hora en que no podemos tener

datos sobre esa fiesta ni tampoco sobre el éxito de

la función lírica «.¡ue la empresa del teatro ha dedi

cado al jeneral vencedor en la misma jornada.
Es un hecho digno de notarse, sin embargo, que

mientras aquí se obsequia con banquetes i Ge-tas al

jeneral Prado, en el Perú se ejerza contra él una

venganza cobarde herrándolo del escalafón del ejér
cito.

Ese decreto no basta, empero, para empañar su

gloria ni el brillo de sus servicios, i el pueblo chileni

cumple con un deber americano saludando al héroe

del Pos de Mayo en el aniversario de aquella jornada
que es una gloria para la alianza del Pacífico.

E5SAY0 FILOSÓFICO SOBRE EL SER RACIONAL

POR LIXDOR BLEAR,

Esta interesante obra que acaba de ver
la

luz pública, i que entraña un sistema comple
tamente orijínal, dando al mismo tiempo, laa

soluciones de varias cuestiones importantes,
relativas a la ciencia, se halla a venta en esta,

Imprenta.

C0XDICI05ES DE LA SOTCI0.\,

Por ntl ano. paso anticipado
Por Mil Minestle, ¡,¡

l-„r nntrimoJtie.

Numero suelto.

id.-

SANTIACO — Imprenta Ciileiw -1,1. del Iitttrpendúnlc—
I.ilireiiade la Soeiedad Uiulirjgralica.—Holica de don Atij.É

= Va„ ,..

AAI.PARAÍSO.—Don Pedro Primar i Carretón.

I.TlilCO— [Ion l.nis Valdez.

TAI.I .\_I,n|li,.nta,l,.|O.W»r,il.i//.-.>.
('nNCEPClO.V— non Aloalnn Ciliiente..

SUREÑA- Don Alejandro Valdez Carrera.

A.N ULS- Don .Manuel luíante.

IMI-, CHILENA, CALLE DLL riiUMe), N. ¿3.



A ESTRELLA fUT\ V

Año I. Santiago, mayo 10 de 1868. N-.i

SUL'LU] 3.

■ Horran -Ce,

, u'iaiíat'a— l'r

-A la ¡nventnd

n: I i el taiab.10. ■

LA ESTRELLA DE CHILE,

El limo, soñor Horran.

(Aii::o!-.iai'ei desasta féde kouotá.)

Esto virtuoso arzobispo de Santa Fé

ile 15ogotá pasó a mejor vida el 6 de le

brero del año que corre. Después de

una existencia trabajada por el dolor i

las persecuciones. el ilustre pastor habrá
hallado e! único reposo que lo-, radi

cales conceden a sus victimas, el repo
so de la tumba.

[.a iglesia granadina cuenta va mu

chos m;,rlina-. Los nombres de los obis

pos lliaüo, Mosquera, i Arbelaez son

conocidos de todos; pero, tanto en

América como en Europa, se hallan

a cada paso muchos sacerdotes humil

des de nombre oscuro, quo también

como sus dignos pastores han bebido

el cáliz de la proscripción, antes que

quemar incienso en aras del despotis
mo i de la impiedad que aflijón a Nue

va (¿ranada.

El señor Ilerran ha terminado su

carrera. ."Murió como debe morir un

obispo católico. Murió sin (¡ue en su

vida puedan hallarse sino rasgos de

abni".-.ación i de fortaleza, dejando en

pos de sí un saludable ejemplo a rus

hermanos los obispos de Sud-América.

Sucesor del inmortal arzobispo don

El espectáculo que- se desarrollaba
a sus ojos era demasiado triste.

Dios le confiaba un rebabo que era

diariamente inmolado por sus e:;em;

il'os.

Ea guerra civil destrozaba el priv-
lejiado suelo de Colombia, las familias

quedaban huérfanas, la muerte i ¡a

desolación se enseñoreaban por do qu'n
ra i no se oían otros acentos que los

del odio i del rencor.

En medio de la embriaguez revi

lucionaria. el catolicismo era la líen

ma, i los obispos, como sus naturales

defensores, los que mas tenian que

padecer, pues su elevada posición, en
vez de defenderlos, los ponía como

blanco a los tiros de los ene-minos tic

Cristo.

Don Cipriano ."Mosquera, anciano de

lirante, que eu los dias de su vejez ha

logrado la triste gloria de ser el déspota.
mas escandaloso del Nuevo Mundo.

presidia esta bacanal do horrores uní

para infamia de su nombre no de i ara

olvidada la historia.

,'lsle hombre infausto que. desde e!

estranjero. conspira todavía por reco-i

quistar el inundo perdido, cubrió de

ruinas una nación floreciente, arrojo a

la proscripción a los ciudadanos mas

respetables e intuid 'i de amargura ;l

corazón Jel digno prelado cava ■[;,.':-<:;-
da llora hoi la iglesia bogotana.
Ante todo trato tle apoderarse -;<

lo.s bienes regulares, ¡levando su iin

piedad hasta tic-moler sus te-meo.-, mu

chos de ellos monumentos tle arle o

santuarios de las tradicciones de una

Manuel José de Mosquera, supo como i nación creyente.
él, preferir el cumplimiento del deber j Hasta las vírjenes del Señor esas

ala gloria mundana. Ascendió a la se- santas mujeres que buscan <l reíu-o

de en una época de tempestades i ! para orar a Dios por ¡os que !o oiende!!

persecuciones, i ha muerto en dias eu'i blasfeman su santo nombre, hasta

qne la iglesia de Nueva Cranada eo- ¡ellas se vieron cbüerndas a ceder su.-

inien/.a apenas a respirar de la opre- ¡ asilos a ia rapacidad .¡ei usurpador.
sion en que por lardos años ha jemido. I Natía qu -Ib- eu pi .-. Con ¡as peisee'i-
l'uede ileeu-se cpie Dios lo elevo a clones de ¡os regulares i t!e ¡as monjas.

los honores del pontiiieado para hacer- i coexistieron ¡as del eleeo secuiar i bi

!e agotar todas las amarguras, i que ¡absurda lei (le cuUos que el déspota
la nutra !ué para el ilu-tre fin

corona de punzantes espinas.

na ; tuvo a icen

cordeles en

promulgar. c<

re ia auo-ia

■ a-
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rro. Casi todos optaron por el último

partido.
El señor Horran fué testigo de es

tos males i su enerjia en defender los

derechos de la iglesia, injustamente ho

llados, le valió vejaciones de todo jé-
íiei'o.

Mas de una vez se vio separado de

su diócesis, mas de una vez vio también

invadido i saqueado su propio palacio
por los ajantes del dictador.

Mosquera que, como todos los dés

potas, tiene en su alma mucho de cínico

j de cobarde, no perdonó ocasión de

humillar a su ilustre víctima, con quien,
sea dicho de paso, estaba relacionado

p,,: los vínculos de la sangre.

Como americanos nos hemos mas

de una vez avergonzado ai ver las pie
zas oficiales en que el diclador se diri-

jia al arzobispo de Bogotá. Nada mas

ridiculo, nada mas indigno do na go

bierno (pie esas notas en quo ni las

termas esteriores de urbanidad son

guardadas. Cuitan quiera con el tiempo
formarse una idea del carácter perso

nal del ex dictador de Colombia, es

tudiólo en esos documentos i concebirá

por éiel desprecio de que es digno un

mandatario que se degrada hasta insul
tar la desgracia con indecentes choca

rrerias.

Li¡ señor Horran no descendió jamas
a lo.-; dicterios, sabiendo ser digno i va

lí,,-uto en sus réplicas i protestas.
La prensa granadina tributa altos

-•¡ojias al carácter i virtudes privadas
del ilustre arzobispo.
Según ella, su caridad no tenia límites.

1 u-uchos de sus diocesanos le debían

ei sustento corporal i el consuelo de

Sv,s dolores.

bao refieren rasgos de su abnegación

sacerdotal que lo enaltecen sobrema

nera i que omitimos aquí por no uhir-

¡.- roí. s demasiad».

.'.esotros lo juzgamos desde lejos,
aero con solo conocer la época eu que

le toe ; rejir <! arzobispado de Logóla
i ver tole jamas írausijió con su concien

cia en los duros trances a quo el des

potismo b> sometió, podemos aclamarlo
benemérito de la iglesia americana i

oelensor ¡mpeu-térrlto de la verdad.

En ía vida de, señor líerran hallamos

■;n ejemplo cae nos consuela. Perse-

;U¡do, enlomo, amenazado por todas

-...rus. el itunea arrastró su dignidad

de obispo ni se avanzó a nada que fuera

en menoscabo de los derechos del ca

tolicismo.

En medio de la lucha, es un motivo

de aliento para los católicos el ver que

los custodios de la verdad no abando

nan su bandera i que salarán, si es

necesario, morir en defensa de los sa

grados principios (¡ue están llamados a

defender.

Bomle quiera se ven persecuciones,
en todos partes la iglesia de Cristo

padece grandes pruebas, no hai rejion
donde falten déspotas que la opriman
a hombres incrédulos i procaces que la

befen i escarnezcan; pero Dios la pro-

teje siempre dándole victorias espléndi
das o mártires cuyo ejemplo nunca es

infecundo.

Enrique del Solar.

Caraentarios católicos.

Cada (lia venios que sarjen cuestiones en

tre lu autoridad reiijiosa i los funcionarios

del tarden administrativo acerca de la inhu

mación de cadáveres.

Estas diferencias i altercados, ya mui la

mentables tle por sí, lo son tanto mas, cuan

to que el resultado es que siempre se desa

tienden de hecho las justas reclamaciones de

los párrocos i queso da sepultura en lugar sa

grado a aquéllos a quienes se la nieg-a el de

recho conoideo.

Tantas veces se ha infrinjido inmunemente

sobre esc punto la lei civil i la leí canónica,
han sitio hasta ahora tan estériles la recla

maciones de la autoridad reiijiosa. qa.e se ha

ce necesario denunciar piiblleamonte esos

abasos para destruir las preoc-apaeieuies na

cidas tle la ¡gotorat-icia, las declamaciones tle

los incrédulos, i principalmente para alentar

a los buenos católicos a fía tle que no dejen

tapie se los despoje del dcreclto privativo qaa

tienen a los lugares de reposo, donde ,b s.

cansan los restos de sus hermanos eu la té,

parientes i nmigets.
La especialidad de nuestros cementerios es

tan evidente i se encuentra tan reconocida

por la lei civil, tpte seria por demás iacomlu-

cente espoliar las disposiciones legales que

i-ijeu sobre cementerios, si la preiw. anti

católica no hubiera emprendido desde tiempo
atrás la condenable tarea de pervertir hu.

ideas i falsear la opinión sobre ese [.unto.
El art. óSO del Código Civil no puede ser

mtts esplíoilo. Dice así: "Las cosas que han

sido consagradas partí el callo divino, se re-

jirán por el Derecho Canónico." Todos los

quo conocen la relijion católica, saben que

la ñdüu, melón tle los cadáveres furnia parle

tle su calo) i qne los cementerios católicos sor

hrrares sagradoa, albora bien, las leyes ca-
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nónicas «U'«í«.mi;lii que se niegue la sepultura
L'ti los ce.iii'iitent.is, ¡i lo.s herejes, a aquellos
que ¡i la llura de su muerto so nieguen ¡i reci

bir los sacramentos, :i lo.s suicidas, etc. La cnu-
secuencia lójica i necesaria es «pie los curas

«jue se niegnau a dar pase a lus ca láveres de

usa clase «ie personas, cumplen al misino ticíii-

po c«m ei debc'r que les imponen los cánones

i ejercen un derecho que la lei civil les reco-

Otra contenencia se deduce de osas pre

misas, i es que los queso urru^in ti derecho

tle los párrocos, haciendo inhumar en nues

tro-. ci.ui-.üUtíos los cadáveres «¡ue no deben

enterrarse eu ellos, no s«do abusan de sus fa

cultades, sino «pie violan i |iisoteau las leyes
civiles i canónicas.

¿Por «pió siendo tan claros el espíritu i la

letra de la leí. se la infrinj-, con tanto desca

ro? i c ui tan'a impunidad también!

r;l 'abrá 'talvez poderosísimas consideracio

nes que esciiscn hasta cierto punto la ilega
lidad? ¿í labra en ello un interés humanitario.

un interés lejítimo, cualquiera que sea?

Digámoslo de una vez. Xuestn.s cemente

rios se violan precisamente cuando todo acon

seja que se respeten.
Para los catalices no puede ser cuestión la

espccia!ida«l de sus cementerios i el derecho

de poseerlos i bemba-irlos como dependencias
ile sus iglesias. Sobre este punto las leyes
déla Iglesia son mui conócelas i por demás

esplícitas i terminantes. Como lo liemos visto

la lei civil [na hace sino reconocer las dis

posiciones de los cánones.

Pero pre.seindam«).s por un momento de las

leyes canónicas i civiles que garantizan la

especialidad de mmstros cementerios i vere

mos quo ¡;l convenÍ«'ncia pública, la h'jica i

el buen sentido so interesan en que no se «Íes-

poje a los católicos del derecho que tienen

u sus ecmcriíerioss

Por "una parte vemos que l«">s católicos creen

firmen] en re que sus cementerios son lugares
consagrados, [ ^uo sin profanarlos no pue
den diqiosirar.se en ellos ciertos cadáveres a

qu«- la Iglc.-óa niega sepultura.
No queráis combatir la afirmación de los

católicos, ,jue basta para nuestro ob;eto que
rec mío, ;c ais «¡ue ¡esa creencia existe i que es

común a tollos ellos. Tenemos pues que los

católicos tienen un gran interés en queso b.'S

recono-ca el derecho «¡ue tienen a la especia-
íiihol de sus cementerios.

Por otra parte, para los «pie no son cal 'li

eos, nuestn -s cene/ut crios n«» tienen ningún

carácter sagrado, son c«)ino un campo cu

quiera. Lu mismo «la para ellos que se d«-]
siten sus restos en cemcntcrÍ<> calólico que

el íne.lio del mar o que en un t«;rreuu de pro-
I niu-rlo, negándole:- «.

pic«la«l particular o de u «j público. | restos «

ser mas modesta ¡ tunda'la: pifen que se 1"S

asegure un dereeiio que a nadie ofende. (Míe

no hiere ningún inteu-'.

lió aquí la razón por «¡ue aun entre los

pueblos mas despóticos i c-uemigos del cato

licismo, s-ui respetados l<« cum-"]t«'r¡o.s c-tó-

licos. Ln San Petu'shurgo,lus católicos ticii'-n
un ccmenierio especial do propiedad parro

quial enel cual pata na«la interviene la auto

ridad rusa. En Turquía t i-non los católicos

la propiedad t la administración esclusiva d ■

yus cementerios e igual di-iv-ho m.¡ c-o'iut de •>

t«>das las nacionalidades i a las diversas

sectas.

¿No es verdaderamente risible que un dere

cho que concede a los católicos el despeo, en-

musulmán, se protciela negarlo eu Ciiiie i a

nombre «le la tolo-'naio..' ¿í> la tolerancia «■ >u-

sisíeen n<» respetar la ere -neia ivliiiosa de la

inmensa mayoría de nuestro piíeo]..?
Se nos objetará talvc: que hai muchos pue

blos eu la república donde no hai ceu: a: ■■-

rios ]iara h>s protestantes ni para eso- ■ en

graciados que no pertenecieron a reliji-ei ai-

guiri; i que, ñor consiguiente, o se deja -ais

cao :Yei'i.'S sin darles sejmltura o se hace .-.a

inhumación «ai el cementeri«j católico.

Los «pte hacen semejante raciocinio, qu<

sea dicho de paso, lo hemos visto cien veces

repetido por la prensa irrelijíosa, olvidan pro

bablemente «jue es bastante est-uiso el tc.ri-

torio de la república para «pie ¡'alten d<>s va-

ras de tierra donde cavar uua fosa i enterrar

los restos de un hombre.

Tan iniliíerente es para los incró luí •= ■

».

suerte que haya de caber a sus despejos mor

tales, qne leñemos conocimiento de algu:i«--i
casos particulares en «pie esos voluntarios

i! esheredados del cielo lian en cargado ..l

tiempo de su muerte, que sus cuerpos se ■■:.-

fierren en tal campo o potrero «pie ellos ,;«■-

signan; otras veces han querido «jue el ;e
■

;o

se haga cargo de realiz.tr <.-u un murn-m: <
■

'.

i leseom posición mas lenta «pie habr.ao
'

sufrir en la tierra sus cadáveres: i s; i.oc'

han oido con gho-ial indüerenca aaq-i '. . -s

que les han dicho que sus cadáveres ¡. ■
■

a-

(Irán sepultura sagra<ln. A -ó sab-ui s< r i ■

>n

[i«u'«jue así como no lmn ■

: *!■ j:-:d- > «lava:: ■

i.

vida tener la ie eu el cat licisuio, a-i.-

los templos, ni tomar parte aluumi - a ai

culto, [ampoC'i pretenden conqui.-rar ■; a: i ns

cadáveres uu lugar reservad.' a l'S o ■: - >■■'

esa relijion «pie ellos siempre i'o(di-i/..;roo. a te

odiaron talvez con un inv<>i' -aíáuico.

Pero sed mas Iderro '■
> i'.i ."U t-> lav'a ■■ ■■ ,

católicos los íilifid.is del r-jisino: no la- -.
■'■
s

aun mas el c-ir'izon «le los mh'mbro-.
'

'
'

•

lamilia «1"1 incr- b;-o «-no lloran -av i i

en, lus católicos tieicm un gran ¡ qu«'
elh.'S « i'ecn sfi'.ra- 1

!-v>) argum-i-

j.~:¡eu en un .

es motivo d ■

int.--nsi.ui «pie no m; violen sus ementen

i los «pie uo lu son no pueden t-n-r racional-
I chas declamaciones en 1m-i de le

iiienlu motivu alguno para profanarlos. La ¡ Veamos lo«jue ellas pue-leu val-.r.

ureteiisi«ju de lus católicos no puede, jales, |
^i no --ou eatélicos los deu.ljs o ;wj
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íhlleciiío a ctiyo.s restos se niega la sepultura
eclesiástica, no comprendemos que eso pueda
cambarles el menor sentimiento, la mas pe-

qaeha couírariedad. Para ellos es indiferem

ie tiiii; la inhumación se haga eu cualquier
lugar.
Si esos demlos o amigos son católicos, es

cierto «.¡ue tendrán que sufrir viendo (pie lo.s

restos del difunto no se depositan eu lugar
sagrado. Pero aunque respetamos ese dolor.

debemos admitir que reconoce otra causa,

que rb solo el electo posterior de una causa

primera ya irremediable. La iglesia solo nie

ga sus cenieutüi'ios a los que a la hora de la

üinei ie no han estad») en comunión con ella,

Así e.s que, lo que siente i debe sentirse, es

que el difunto se haya negado durante su

vida- a recibir la fé católica, que se haya sui

cidado, «pie haya rehusado tenazmente la re

cepción tle los sacramentos, en una palabra,
que se haya hecho indigno de tener un lugar
eu el cementerio católico. ¿Cómo, por otra

pai e_, se podrá hacer cargos a la Iglesia por

que se niega a cuidar de los restos murtales tle

aquel que en su vida i bástala horade su

muerte, no «pliso oir su enseñanza ni respe

tar sus leyes? Para esos deudos católicos la

negativa de la iglesia hará el mismo electo

«pie nos caúsala vista del castigo evidente

mente merecido que recibe cualquiera por

quien ténganlos afecciones: sentirán el mal

que entraña la aplicación de la puna; ¡tero

lecouoceráu la justicia de la sentencia.

iSjria inútil que nos ocupáramos de refutar

t óilos los otros reproches que la presa anti

católica dirijo contra las leyes de la Iglesia
lelativas a cementerios, liemos cuidado de

esponer los mejores argumentos que se hacen

.contra la especialidad de nuestros cemente

rios, i s¡ no mis equivocamos, se habrá visto

que nada valen para la luí, para la razón, ni

para el simple buen sentido, contraía evi

dencia de nuestro derecho i la lójica de mies-

ira «■ enlucía.

hostal, o.-) solo indicar una medida que adop
tada, evitaría muchas cuestiones sobre admi

nistración da cementerios entre ios párrocos
i los gobernadores departamentales.

0 .aunque que creemos que lo mas lójico
sería sepultar cu uu campo cuahjuiera los

cadáveres que no pueden recibí i" nuestros

cementerios, si;i embargo, como hai razones

de buena policía (pie aconsejan que sea algún

legar determinado el (pie sirva para ente-

ría* cadáveres, creemos «jucsciía conveniente

que las municipalidades adquirieran un pe-

«iueño terreno, ya sea a inmediación de nues-

.: >s cementerios o en otra parte, donde pu

dieran sepultarse los quo por no pei'teiKCr a

relijion ninguna o a alguna que no tenga

cenieüteriu en el puebU,, no tienen actual

mente u;¡ lugar especial donde se puedan

depositar sus mortales despojos.

Cidro Jesus R'cdr¡<juc;..

Sociedad ds San Luis Gonzaga.

El domingo último lia celebrado su pri
mera reunión de este año la socie«la«l de San
Luis (rouzaga, contando un número de cerca

de cien jóvenes, (jue íueron a tener un dia

de retiro espiritual a la casa de san J«jsé\

Cuando, no hacen muchos años, se veía

con dolor que* nuestra juventud inicia un

misterio de sus creencias i se ruborizaba de

pn-si.Mnarse en público en un acto relijioso,
cuando todavía un c«djarde respeto humano

hace enmudecer en mas de un labio la voz

de la le i de la piedad, es un espectáculo
que consuela el ver esa eseojida juventud,
asociarse para oir la palabra del Evaifjeiio
iestimular.se para hacer el bien.

psía interesante asociación cuenta pocos
años de existencia. rJebió su oríjen al ilus

trado celo de nn digno sacerdote que consa

gró toda su vida sacerdotal al ministerio de

la predicación; que, en las diversas situa

ciones en «{lie se vio colocado, reveló los mas

preciosos talentos para llenar su alta misión.

El señor presbítero don Manuel Antonio Val

divieso, cuya muerte jamás será harto llora

da, comprendió que, entre los objetos a que
debia tender la acción del sacerdote, era la

juventud la que mas especialmente requería
sus cuidados, i la sociedad de San T.uis ('don-

zaga, a la que una vez nacida, vio ingresar
un considerable número dejóvenes, fué pura

él, basta el último dia de su vida, su corona

i el objeto de sus mas tiernos desvelos.

La sociedad amó con entusiasmo al señor

Valdivieso. Los jóvenes lo miraron con el

respeto debido a un padre, con el cariño que

se tiene aun leal amigo. Allí, en esas reunio

nes de Santa llosa, escuchaban con venera

ción su palabra i recibían, todos los meses,

de su mano, el sacramento de la comunión.

La muerte arrebató a esa sociedad el fun

dador, i creyóse por un momento que todo

estaba perdido. ¡Sin embargo, ella era una

obra santa; Dios la había bendecido i no de

bía perecer.
El señor don Mariano Casanova supo apre

ciar la grandeza i la importancia de su obra,

i con una actividad i -irdoi infatigables se

pi'opus») i logró continuarla.

Con gusto hablaríamos aquí de lo mucho,

«le todo lo que ha hecho, en bien de e^ta em

presa, el señor Casanova.. q>uerríai:ws decir

algo de la estension e incremento que le ha

hecho cobrar, del considerable número de

jóvenes «pie su influencia ha conquistado a la

asociación; del entusiasmo con que es escu

chada su palabra, de la luz i la fuerza «pie ella

sabe llevar a los corazones. Pero resistim«>«

a darnos ese placer, porque estas líneas lle

garán hasta él, e iríamos a ofender una virtud

que no es la menor de sus cualidades.

La as iciacion de San Luis es lo que hemos

dicho. Su objeto práctico es ofrecer a la ju
ventud católica, uu dia, al mes; de medita-
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a ai iilht;:-"-. (.rifo las o-gotiois que
■ devota, colufibra s-a la dlrb:.a en épocas

i ftbgosas u,e lita 'lonas, ¿líabeis alguna vez Jf.es

éntralo ¡il re airo de la lee-mana Santa, airo- nublo.;:

dh.lio par el -e-aar C.t-aiiova. Ellas el retiro cenia- [o

mensual nu e.-i rata qae una da esos precioso

dias. Allí escachareis ano o fias discurso

familiaies de esto orador saauaidó; medita, el

alguna verbo 1 eíeruti que él tas jaae.p-a-i -_; f. itcia^ ts.
_

i ]

tcédreis mom-otos de aeoadablc conversaron Estas i.iunit'esO.eioncs de cab-fe-a mota-.

ci.nj5vciieaila-rrif.los i de escalentes ideas, os lian ex. 1 .lo ba bilis be .-)lgnii--.-> disoenOs.

ocupareis a'gii-o- iastanies en orar anta la Innoble ell -s ¡el cónsul niele-; '¡'-f-a o»

sagrada El:- .t'-tíi. til quitéis, tomarais par- imp- .cafa cólera ..ríe' indo inmunda ; ts -a re

te "en el h-.rm s, canto de 1 is vU\ era- . ere- I.i santa im.ij.aa de! b-aíie- d-: los r.uhoeos qu-.

monin llena ue las mas -rat. s atractivos. -1 era p.t, -ad i eu meéf - da un numeroso acata

sabéis gustar de las bellezas déla litin-jia pañamteno u .r la maza de Etm i.

c.a-fc'
' '

En verde 1 (lie o-ta
condueft es mu; leuic.i.

E-osólo es un dia de retho, en San Jo,é.
'

E - cristianos de Inglaterra
- ai la je-, te m i-

los primero- dominios del mes. ,
¡o bara.f-3 que puede darse en materia ib

Escribimos esta 'ibera re-eña. cm el deseo rehilen, l'.ablcau lataieranca p-.ra con -•;-

mas vei.e-mefte tle qu : la asociación de ta-au persona-: pero, no la con-ae b.-n eu -f cafti

Luis v.- ■

eugro- ir sus ülas con un nuevo
,

alna c-ui tab.-s eorlapizas,q-ie hacen demaf a ...

concurso dejivenes. Ct-eemos que ella está penoso el ejercicio del^ culto catof.co limo-

llama h .a produalr. en el coraz ai i el alma culto que persiguen i ab ornean .

be éstos, bienes , te t-elo jénero tai las almas Ideas relijiosas uo tiene í aupo--. <d
^

aneo-

son débiles en ]. reséñela déla virtud, si les
'
canbsmo. incuba es una farsa i so-ios 1.

es
tilita la l'uerz.t para obrar el bien: si el error gan algún dia a e-presar su credo, e-te podro.

logra iiacer e-uq.b-.is, amagan lo en los co-
,

e , mpremb.-r.se en solas tres palaoras: odej al

razóos el -e-itb.neato relijioso o el amor a la C.-atolie.^uo.

pie-Ial. no b
..llKis la razón de tamaña mal. Da estas prora- as es un corolario taeil de

-i... en la talo de redacción, en la lljeioza desprender el acto sací íiego del cónsul mg.e-

lle que dése

juvenil.

t--..i .inflante se resiente la edad . en la procesión del ,Soo,- d: los ffllO;;os

j Pero se nos dn.i ¿cómo es que tales
de.-a-

I hoi ;caánti es la nec-sldal de qua la
! fuer s se cometen eu Lima, bélbes ésta una

juventud se alianza en sus creencias i se
' ciudad o , nocida por sus sentimientos eat ,i-

arraiiaue hondamente en ella el sentimiento qe s i paule -osb lab esto es asi ¿cm-.H"
es que u ti

relijiüso! El error se multiplb-a. se presenta
'

un estranjero ba-tant a osado para levauíai

bao mil diversas formas, i dlrlj- c-o-lalí- j en medio -•■ fu pueblo a m-ultar sus creei.-

simamente sus tiros a nuestra inventad. jclas i herirlo en 1" que ese puteólo mas adora.

Por e-m.no vacilamos en señalar el remo-Eo ! l'ara nosotros el hecho no pasa de s.-rt.ff

en la í'recuencla déla soledad reiijiosa de 1 '.jico i natural.

pue hablamos. | los su l-am-.ricanos lian siüo deoiles som-

rrobadlo una van sola, i nos liareis jtts- 1 píe con los dish lentes c-ur-.p-.-os. Xo
solo -e o. s

ticii. j ha tol-.-ra.bi, sino que se has ha a Inhalo

poi' luz peíala intelb-anela. qué fuerza Sis creencias, sesun imp: es peía ..-fas

para el eorazaii. después ile uno de esos btie- : están mas conformes con el espíritu dO sai

:e,.,; _ .q Ique los do.-m,s citídicos: i 1 ,s protestantes

Cu oven estudiante, socio de Han LuE, ¡ eu todas p ti ; :s se dan los aires de s-,„ -:■■-,

resumía de e-ta sm.-rte el trato obtenido en
:

porqu-- h-s
,. ue. por beber

i verba.aer -

;.atiu_-

laasistencia tiesas reuniones: --blas he apren- , tisum, deblei.m ínaiitemsrbas en os oso !:■

.lulo, en un dia de retiro ,,u la sociedad de mltes de una tolerancia juiciosa i couvereeu-

San Euis. ...ie en (Hez abias que llevo tle esttt-
'

te. son l.s primeros que c n su eff.i.io i

dmso : palabras los e, , valentón..::, bao-fo- ¡os cada

i dia nf-.s au laces.

._^ Las autor! lades de Lima no debieran de-

p..,.!o,..„;0„ jar inipune un aterntadj tan escándalos
-"-"-"ul "'

l'e-r-a no seré así.

l'-a el últim.vanar hemos recibido la no- ¡
Ela-res-r se btlrlarl del puablo a q-ibe,

'!.-bi de un hecho: escandaloso ocurrid-a eu
lia insultad, i las aut aluda- es cuando :na-

J,¡,.,a. pro í'.ei.i ■'"■ le ,i¡i-ijiran una ,:-;ra aove:---.

Ilai en esa ciudad u:

da de tolo el puebla, i

ufo ( ', f o venera-

saia es sacado CU

IOS. Sí J



jincho .se piensa en lo.s intereses polít
"ti esquilmar un pais desgraciado i proscribir
a los hombres ilustres quo le dieron dias de

gloria. El mantener la dignidad de la relijion
i del culto es ya una cosa secundaria!

Olimpio.

Los voluntarios Canadonsos.

Hermoso lia sido el esponíáeulo quo lian

presentado a su paso por ¡'rancia los valien

tes voluntarios del Cunada que se dirijen a

noina a servir en el ejército del Santo Padre.

Desde los heroicos tiempos «le las cruzadas

no lia visto el mundo entusiasmo semejante
ni rasgos de desprendimiento igual a los que
ofrecen esos soldados de la le que van a ver

ter su sangre por Cristo i toman por estan

darte la bandera do la Cruz.

La América no ha querido ser menos que
la Europa en dar al padre común de los fieles

i'splóndida1? muestras de su amor i adhesión.

Los soldados canadenses no son. los únicos

americanos que se v«'¡i,on el ejército pontificio.
Ahí están el heroico joven Sevilla, hijo del

Perú, el nieto del emperador Itvtrbide i sus

compañeros, i habrá sin duda allí muchos

otros americanos cuyos nombres ignoramos
todavía.

El nombre de Pió IX resuena por todo el

mundo i mientras mayores son sus inlbrtit-

nios mas crece el interés que inspira, sin sei

narte la distancia a impedir que los católicos

acudan a escudarlo desde las comarcas mas

apartadas de la tierra.
Paris ha victoreado a los voluntarios del

'

'ananá con un entusiasmo febril; por do quie
ra han sido ellos objetos de las manifestacio

nes mas espontáneas i sinceras.
#

El respeto que inspira el sacrificio do esos

.¡ílienÍL-s i las muestras de amor que se íes

prodigan, hacen creer qne el indiferentismo

'■e«ló el paso al sentimiento relijioso tan débil

i tímido en los últimos años.

Xo hai duda, Dios saca el bien del mal i

os escándalos de nuestros dias, sí bien con

notan al catolicismo, le dan ocasión también

■ara mostrarse ante el mundo con todo el es-

ok'íidor de su augusta grandeza.
¡Honor a los soldados que la América en-

'. ¡a a Poma a sostener la causa de la verdad!

callos llevan sobre su frente la corona délos

uártires, su destino es padecer por la Cruz,
-ero, la palma que al fin obtendrán será de

■

'juellas que el tiempo no marchita. La Sania

oí'.' i¡'> puede temer cuando todavía conmue

va ai mundo sus peligros, cuando hai tantos
i prontos a sacrificarse por su causa,

ticia i de la civili:ííiciun.la del ,just

Anur.

A la juventud católica.

El dia 3 del presente mes, se ha reunido por
primera vez en este ano, en la rasa de ejer
cicios de San José, la sociedad de San Luis

Conzaga con asistencia de 1)7 socios.
Ll crecido número de los jóvenes que han

inaugurado la serie de retiros de este airo, nos
ha inspirado la idea de dar a conocer la .so

ciedad a tola la juventud católica, porquo
abrigamos la esperanza de que el número de
sus miembros podrá aumentar mucho mas,
dado este paso.

La sociedad de San Luis Oonzaga fué fun
dada el 8 de mayo de 1S57 porcuno délos
mas esclarecidos miembros del clero chileno,
el seuor don Manuel Antonio Valdivieso!
La viva simpatía que este venerable sacerdote

profesé) siempre a la juventud, fué laque k

sujirió la bellísima idea de la fundación de
este sociedad, dedicada mui especialmente a

los jóvenes.
Ella tiene por objeto proporcionarles un

dia de retiro i recojimiento, cada mes. En
este dia, bajo la dirección de sacerdotes ilus

trados, celosos i simpáticos, pueden los jó
venes dedicar algunos momentos a pensar
con seriedad en sus mas vitales intereses,
los únicos positivos, los de su alma. Nos abs
tenemos aquí de hacer una esposicion del

inmenso provecho i gran fruto' que se .--acá

de tales prácticas. Todos los jóvenes sensatos
lo conocen perfectamente.
No se crea, sin embargo, que un día do

retiro de la sociedad tiene aquella ríjula aus
teridad i estrictez de un dia de ejercicios es

pirituales. Nó. Es un dia verdaderamente

placentero i podemos asegurar, como asegu

ramos, que nadie que baya querido probarlo,
ha dejado de salir sumamente complacido,
plenamente satisfecho; ninguno ha visto sin.

pena espirar el dia «le retiro. I. en efecto,
allí seguzadeesa tranquilidad, de esa paz, de

ese soeiego interior que a veces tanto se ape
tece en medio del bullicio i de la njitacioñ
de los negocios temporales; i al mismo tiem

po, de esa fraternidad verdadera, fraternidad

evanjélica, que para tantos es hoi una mera

utopia. El socio de iáan Luis se vé en ese dia

rodeado de amigos afectuosos insinceros, que
no tienen otra mira que la de servirse mu

tuamente i hacer lo mas grato posible eso

dia cu que todos se encuentran reunidos. Sí,
allí reina la verdadera fraternidad: personas
de todas edades, de todos los colores políticos
se encuentran ligados con el la>:o precioso
de la caridad. Alií se puede decir de todo

corazón; o <¡:atm bonum ctjucundum ¡¡abitare

fratres in v.-num!

Agregad, lectores, a e^te cuadro, el atrac
tivo inmenso quo ejercen los sacerdotes a

cuyo celo está la S«>cic«lad coníiada. P»ien co

nocidos son los señores Casanova, Eernande/

Concha i Donoso para «pie emprendamos aquí
su elojio. La pru funda gratitud i el sincero



aprcci-' «¡ue la S.>ciuo.!.d b.s prufcsa, hablan
- cae en un hijo del Nuevo J-íoi. '. -. obvi :;-■>* a li

bar- tan»" alto. i cía que ni '-r-cereco ruarse, ¿nitioue < -'
. oteo d<

La S-iuta Se-'.e i nuestro ilustrísim«i Me- pjr <us alecciones e intereses deoe-.c ma-

tr.qiol ¡taño se han esnier.i'h» en enriquecer e-puhui que amerbauo.
a po: tía de gracias espirituales a la

de S lu Lilis* r mza-a. Tw- prelado la !'av««

rece anualmea:e con su asistencia el dia b

la Ib-<tadel .^anto Paíiono.

Pero ¿para qué ixjs esteulenms en su elo

jio?—llamen ¡os sesenta i ci:c-j uuev«is socios

que han venido a engrosar las filas de la S >-

cie.uol «lesde principios «ie abril a ota. fecha,

Los hemos visto be>ar la mano de su intro

ductor eu ¡asocie. la 1. 1 ell cuanto a Vov.aios,

lectores, no teneres mas (jue «los palabras
que deciruí: ymíate ct viatte. Probad i juz-

Al dar la proce lente iK-'h-ia, aunque tal

vez demasiado ,-ucinta, de lu que es la Socio-

dad de San L.iis. Imams cr«éd

una especie «le deb

ohjet'i e imluzca a un joven siquiera a in

puraivj en la S.«cieda I!

Ji. G.

L O

I.

I no de los cmplend-v; en el *.■<-• va -o? a

'

otro mundo, ocnoA i p : '.ico ua •■■

gun uu-is mui bueno, i según ot: os :
:

:

porgue soi'.» ¡os libros tontos son

"

■:

aíhiinc diicrípa.'íte.
P«»r si hai entre ti-t:-des al

Un cardenal amor:

pa lo que es ca'no.o: ■;;^. voi a esi,.i

camiuuaje se llama t -m lo «¡ue se re::_-:

„mi°i,l'r™ltraoert;,ie1Offas i o-éaot o .' ■',
"
cb.ue, alo los ibarocoaiLs a su i:a:f. ,bf„

'
■

Lino.

P..re.;-.-ipl >, a la estaAm A lbga -1 A.
'

'le ricas telas de con traban d«> Ib «r;
■

esr
i Conveniente distancia, el e-miraban : ste

la inerza motriz oue por encima «le cara. im-

rus. etc., hace salvar a Íj la (i>t,:. a tt

me bu entre A i <"', se llama
*

doi J ,\ r;íb
:':i enterólo-? -Sí? Pues voAamos al ii:-."i

Entre As cardonales proedama los per el

Stnto Padre en el último ce, si-*. .rio, hem.is
visto con placer el nombro del E>:mo. e Ilum. I Ib. i libro en cuestión, e'.m era tolo _'l i

duu J ii-iíi lenacio obuvno. uno de 1«js mieui- I estadística i

distinguidos del episcopado e-aa-

'

dato mu: curi

i pura .b;

curmso, i era que guarna ; rop-o
lilJl- j chai el número de viajeros destinad ,s al cicle

El s - - n ~> r ATore:)-'. primer americano euo;o al infierno cuu el número de am-s e.te bs

buya óbremelo le. púrpura cardenalicia es hij-j mismos viajaros cuentan, con la circuid : ::i
;

de Guatemala, de «jue cuanto mas tar«lo sale iim* de u-,,<.

s ; padre, «ju-j dosempenubu en aquel pais mundo, mas probabilidades t ene b .¿ue .

-

el ile-tino «le- oidor de la P,-al Audiencia, se lleven los demonios.

dirijió a E-paña al a.vmar la tcvoluei >u «¡Ue
'

EL dia «¡ue so puso a la v.:> el su-' ■ ■'

o ¡ó por ir uto la libertad de América, bou :
libro no «['tedó un ejemplar en ias li' : jAa

Juan Ignabo abandonó con él el pais de su
,

i así era. qe-'n.) habia un habitante b- i

iiacua.ento i «le-licándi'se desde temprano a mundo que no estuviere cou él cutre i as mu

los estudios legales, alcanz'i en poco tiempo ujs.

uno de bjá
i
u-.-tto-s mes hm.r'bcos en el ibru ¡ Dicho está que el ág; 1 do la guarda i ■

E-'spTn -1. . diablj no fueron ios últimos «¿ue gast ■i;,cn

t):'denado po<b.ud-irmt.;it0 de sa^er-l «te, la 'me üo duibte en C'jmprar el tal iihrit o o

ia::;a de sus virtudes i talentos le LTanj.-j la supuj-t . el urm con la inteiic:«oi :a is p :.
■

proti?ce!-«n dfi c:ir«íeLal arzj'é-p.i de TjL-do el otro con la intcuci.oi mas en Pabla la.

que. a lo nouibió vi provisor. L -s buenos iib.-_^. u > s do -on b tea í

-das tarde fué pronmvi.w al ohispa'ío de lo «|iie dicen, sino tamhita por 1 j q;.iu uc. .

.j i si no nos en_' ~\ irnos al p.e-.j;ite oca- a v. ¡a p.-n-ai- cuan io los i :<¿.

pa ia sede il de r
Ha; e:i Ciic algunas personas que hau te- i ]iublicó el ■

oipíeü-lo ea el :am¡ n

nido con el s.tíor ol--:e:io ¡elac: oies .le 1:11:- «.,:. j muu lo, perj «..-l-j u < :.:í -. .t -r./a a

tal iqueha.eu i:,il eli -ji os de la mtelijencia que fuese IjUjuo : hai : irlosi h . i me. ;
i '¡o'ii^ui 1 j can. éter d.d nuevo ca: lea .'. ra , i tanto esto c jum i o . .• :.i n n sai

L-. de e.qi'-rar oue la S.inm Se ie c -oeeda '.nj--! i al dia«d >. n¡ .■ .-.- s : :j u .er

al a. a la p.'rpura a alz'üw de \ws ilu-tres ju:jio acere t de li b ni . v.e la »: a

preíad'.s que p.'e-iden , m dAce^is de .>ul \b Lm«:s \ > «■ ce ia ui. : Ibz ■

j.-.
■■>,..■ ..

Amerita. Eu Eva pa al labios -o ciee n,í jjl i al diablo.

i aun se d-.'b a «pie el Pq a ?-■ e-nCo;. traba El ánjel d. li .;r:l'- pus. :i . -¿

dispae.-t j a dar este raso desde ai guies auos -.-n ost- a trémulos, ■•.<[ ^ ,e tena. :A . i le .

-om-utraí tant-) el nombramiento d „* u--n i
--¡VÓ gamo b> ; . -, !■« ^ue A.- -b ¿cr

■Lum Imiacio Moern, b.-va i:i .-:' h. circun-»- A; C'-u otm -.sr.lta... «..'.■:. u- vi
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no decollar en el celo i ,juo infaliblemente
van a él las que unieron eu la edad de la iuo-

01: (?»£ retía

Pues señor, esféi visto que vo hago mui
mal cu rabiar a lo.s chiquillos, 'i ,¡ue To que
a ellos i a mí nos tiene cuenta es que se mue

ran finios de llegar a la edad de las pi
cardías, poique así van todos derechos al
iOierno.

befior, r;i-',ino no me habia ocurrido a mí
una cosa tan sencilla'. Xo es cosa ile que yo
vaya a empujar a los chicos para que 'se
rompan la crisma, por ejemplo , rodando

por una escalera, porque eso ya seria usur

par sus atribuciones al diablo'; pero lo que
sí haré es abandonarlos a su suerte.

Señor, ¿un chiquillo se cae a un rio o coje
una insolación?

J.e dejo que se ahogue n se muera do un

ataques cerebral; en vez de tirarme al agua
a sacarle o convertirme en curandero, cémio
he hecho hasta aquí. En el mundo hai pro
tecciones muí mal entendidas, i ya cstoi-eon-
voncado do que una de ellas era la que hasta

aquí lie dispensado a los chiquillos.
Vea Ud. cómo hasta de los libros peores

se saca algo bueno.

Así razonaba el ánjel, mientras el diablo
razonaba de otro modo.
—Oilil demonios m-j lleven si con la lectura

de este libro 110 he hecjio el mayor descu-
namicnto en toda mi picara vida. ¡I qué
razón tiene este hombre! Si f .idas las criaturas
humanas murieran do chicas, seria cosa de
eeriar id infierno, porque 110 parecería por
él una alma.

Lo que a mí me tiene cuenta es qne nadie
se muera hasta llegar a la edad de ¡as picar
días. ¡Pinto de mí, que no habia caído eu

una cosa tan sencilla como esta! Xo es cosa

de- que yo vaya a andar con los chiquillos de la
a. ano, porque eso seria usurpar sus atribu

ciones al ánjel; pero sí ios veo en peligro, los
libraré de él, eu vez de procurar que se los

lleve la trampa como hasta aquí he hecho.
10 n el mundo hai persecuciones mui mal en

tendidas, i ya estoi convencido de que una

de ellas era la que hasta aquí he hecho a los

ehiqmllqs. ¡Ven lid. como hasta de los li

nos mejores se saca algo lando!

Así razonaba el diablo, mientras una ma

dre decia, viendo travesear a su hijo:
—

;. lesos, estas criaturas estudian cotí el

enemigo malo!

1 decia otra madre, viendo que su hijo ha
bia lodaba las escaleras sin hacerse dabio:

— .obasus, estas ea ¡aturas se malarian si el

bajel de la guarda no velara por ellas!

(,1a. zá no haya pueblo en el mundo dónelo
con tanto amor se trate a los niños como en

lailbao; la atención del l'oiastero, es la «-racia
i aun la riqueza con que los niños, lms°ta de
laclase aitesana,' están vestidos i en-'alana-
dos.

En el Arenal i en Campo de Volatín cuan

do hace buen tiempo, i cu la plaza Xueva i
eu el Atrio de ¡Santiago cuando lo hace malo,
centenales de niños i de niñas revelan eí
buen gusto i la ternura q-ae caracterizan a

las madres de familias bilbaínas.
Talvez lo que algunas jentes llaman atraso,

influya en este aban con que toda madre so

ocupa aquí constantemente eu el cuidado i

embellecimiento de sus hijos.
Aquí la vida del hogar no ha dejenaa.bi

como en otras grandes poblaciones; aquí la
..ladre de familia no pasa la mayor parte de
su vida en los calés, i los bailes "i la.s tertu

lias, como sucede, por ejemplo, eu Paris-

aquí la madre de familia pasa la vida en su

hogar ocupándose en el cuidado de su casa i
de su familia.

Algunas jentes opinan que este es un la

mentable atraso; poro de seguí o no opina
rán así esos hermosos niños que a las seas de
la tarde en verano i de tres a (cuatro en in

vierno salen de todos la.s casas vestidos i

embellecidos con mil primores, mientras sus

•nadies, llenas de santo orgullo, se asoman a

.os balcones para contemplar la obra de su

ternura i de su dedicado gusto. De la madie

que con el cuerpo o con el pensamiento está

siempre fuera de su hogar, no esperéis esa.

ternura i ese delicado gusto que se refleja
eu los inocente niños que, como bandadas ¡le
hermosas palomas, vagan por los pasaos de

nuestra culta i opulenta villa.

101 ánjel i diablo, que ignoraban esto que
yo cuento, i que por lo mismo deben tener

tan buena voluntad el primero como mala

voluntad el segundo a la noble villa, .1 án

jel i el diablo se plantaron en el ose nal de

Bilbao uua hermosa tarde de verano, a la

hora cu que aquellas arboledas se poblaban
de hermosos niños, que el ánjel contemplaba
con embeleso i ternura, i el diablo caui desden

aeuancia.

Uu precioso niño do cuatro años, sobre

rcuya cabeza revoleteaba invisible el ánjel,
sin poder apartarse de el por mas que' lo
intentaba, como la mariposa revoletea eu

tomo de la luz quo la cnamoia, sin padci
apalíarso de ella por mas que lo intenta.

trepó por los baluartes ele la verja del muelle

i emprendió un pasee, por encima dee'la.

lal ánjel pensaba que al niño i a él les

leuia cuenta que- el niñet cayese al ae na i se

ahogase i volase al ciclo; pero cu el momento

en que el niño se- ladeaba [ana caer al ti.olr.a-

ua al anjel 1 al eliablo, ^'"'. el ánjel ohe-doció al iustiutei del bien,
restos a cambial- d" papeles, cloque os l'f'-l'i' ' do su bendita esencia, i tocando al

amo, el bajel a dejar quo los niños se
mismo niño coa el ala, le sosi uvo i lo salvé,

mu la crisma, i el diablo a impedir que empujándole suavemente a la blanda arena

la rompan. elel peisco,
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Casi al mismo tiempo que estu pasaba en el |

muelle, pasaba no lejos de allí una cosa pa
recida.

Un niño de seis anos se subió a un árbol

con el atan de cojer un nido.

El diablo, revoleteando también invisible,

procuraba acercarse a 61 para impedir que se

matara i volara al cielo; pero con dificultad

podia vencer la repugnancia que le causaba

aquella anjelical criatura. El niño puso el

pié eu una débil rama, i el diablo, en vez de

sostenerla para que no se quebrantara con

el peso del niño i éste cayese al suelo,
obedeció al instinto del mal, propio de su

infernal esencia, i desgarrando la rama hizo

caer al niño, que se matú en la caída i voló

al cielo.

I cuando los niños tornaban al hogar,
donde los esperaban sus amowsas madres,
el ánjel tornaba al cielo i el diablo al infier

no, diciendo:

El ávjcl.—Esií\ visto que yo uo sirvo mas

que para amar i protejer a los niños, que son
mis hermanos i mis iguales.
La ciencia de números será muí buena

para los hombres; pero para los ánjeles es

mejor la ciencia del corazón.

bigamos siendo el guardián de la inocen

cia i la hermosura, i el que por sus picardías
vaya al infierno, con su pan se lo cama.

El diablo.—Eslíi visto que yo no sirvo

para niñero, porque me inspiran una repug

nancia invencible todos esos trastuelos de

carita i alma de ánjel. Sigamos armándoles

zancadillas para que se rompan el bautis

mo, que si la edad de la inocencia no me dá

huéspedes, la edad délas picardías me los dá

a centenares.

Así hablaron el ánjel i el diablo, en quie
nes el instinto del bien i el instinto del mal pu

dieron como hemos visto, mas que el interés.

Madres que tenéis hijos pequeños, ya sabéis

que el ánjel pro teje i el diablo persigue a

vuestros chiquitines; pero lo que no sabéis,
i por eso os lo voi a decir, es que siempre que

vais a un baile, o a un café, o a una tertulia,

dejando a vuestros chiquitines en casa, el

diablo se mete en ella cuando vosotras abrís

la puerta para salir.

Antonio de Prueba.

Bilbao, 2 de octubre de 1SG7.

Pió IX.

ODA.

I.

A la orilla del Tiber recostada.
Noble ciudad ostenta su belleza,
Por remotas rejiones venerada

Como alcázar del j:uiij i la grandeza.

Mil siglos a su paso la encontraron

I a admirarla llegaron mil nuciuii'."-.

I todas al pasar la s;iludar«jn,
E inclinaron ante ella sus pendones.

Hoi negras olas, huracán violento,
Cegar pretenden esa luz tan bella;
Mas Dios en ella colocó su asiento,
1 un trono i un altar velan por ella.

Por eso en torno del dorado trono

Rus hordas lanza la impiedad insana,

I al combatirlo en su impotente encono

Talvez al Cristo en derribar se afana.

¡Vana ilusión! S"bre ese trono de uro

Un jenio está, de majestad vestido,
I en torno vela el inspirado coro

Cuya voz oyó el Orbe enmudecido.

II.

Retraíanse en su frente

De mil astros hermosos los destellos.

I al mundo reverente

Reñeja dulcemente

Cuanta noble virtud le dieron ellos.

Divinos resplandores
Sobre él de Pedro el resplandor'derraiga.

I mártir de dolores

Con májicos loores

La santa hueste triunfador le aclama.

Gregorio su firmeza

Le dio, Inocencio su saber divino,
De Sixto a la grandeza
Unió la jentileza

Que dio León de las artes al destino.

De Imola alumbra el prado.
Del Vaticano en las alturas brilla

Su nombre venerado,

Que adora prosternado
La Europa, el Orbe i su cerviz humilla,

Grabado en letras de oro

La Reina de Sion su nombre ostenta.

I el esplendente coro

Que con cantar sonoro

Su gloria cauta que al Averno ahuyenta.

También la patria mia

Vio lucir ese nombre venerado

Cuando en felice dia

Del mar la niebla umbría

Pvaz^ó alhajar a nuestro suelo ¿muido.

La libertad triunfante

Le aclamó sobre el solio soberano,
I al desterrado errante

I al triste que infamante

Cadena arrastra recojió su mano.

Mas ¡ai! que hubo un mom.ut

Que olvidó Roma su cariño sant-,

I él al sentir su acento,
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Rompiendo un mar sangrientu,
íbié a ajenas tierras a ocultar su llanto.

¡Ai, Tibor! tú miraste

'Has de sangre mancillar tu seno!

¡Ai, Tibor! tú lloraste

Que a liorna coutemplastes
De muerte herida cuu traidor veneno!

I sangre hubo en sus lares

i el antiguo placer tornóse en llanto.

Muerte hubo en sus bogares
I fúnebres cantares

Sobre sus tumbas entonaba en tanto.

Mas, presto despertada
Kecordó liorna a su pastor piadoso,

I a su eternal morada

Volvióle entusiasmada

í'íiji aclamando i libertad i gozo.

Xo importa que hoi traidores

Desconozcan su mano bienhechora,
E ingratos invasores

Prodíguenle dolores;
j'il mira al cielo, los bendice i llora.

Que siempre es padre amante

Que por su pueblo i por su Iglesia vela,
I al impío delirante

I al noble fiel, constante,
C rucias prodiga i su dolor consuela.

¿Quién fué bastante osado

Para romper esos paternos lazos?

¿Qué jenio ensangrentado
Del padre idolatrado

(buó cadena a los amantes brazos?

¿Será que siempre sea

Vejada la virtud, premiado el crimen?

r;Sfrá que impura tea
Siniestra arder se vea

Mientras los justos entre sombras jimen?

III.

¡Italia, Italia! Edén de lo.s amores!

Del cielo la sonrisa

Te dio el nacer i dio a tu esfera gala,
Plata a tus rios, a tu campo llores.

Mi mente te divisa

Cuando hacia Dios su pensamiento exhala
I adora tu grandeza

Templo del jenio, altar déla belleza.

Mas ¡ai! que tu campiña
La paz sepulta a ,sn dolor rendida,
La libertad cutre tus selvas jime,

Mientras tu suelo oprimo
Guerra que armara mano fratricida;

En sangre está bañado

El manto de tus hombros suspendido.
Sangro arrastran tus idos, sangre el ¡irado.
f el campo vasto de llorido imperio
Yace ¡a;! tornado en vasto cementerio

Mas, no tu frente humilles,
Italia hermosa, traicionada Italia:
(Jiros son ¡ai! los que tu honor mancharon.

Los que a tu Padre santo

Ingratos insultaron
I al reí vendieron que les aína tanto.

■Ai! del guerrero qne en aciago dia

Tendió la torpe mano

Sobre la joya que la Europa adora!

Ai! de ese rei que en su ambición impía
Sentó en su trono a los «pie hollarte in-

I Judas de los Reyes [tenían.
Vendió a su Cristo i profanó sus leves!

;Ai! de tus héroes que en fatal muñiente

Esos blasones quo tu gloria ostentan
líandidos de« trozaron

I libertad sacrilega adoraron!
Ellos hoi gozan en festín sangriento

Mientra el dolor oprime
Al justo, al santo, i angustiado jime.

Mas presto vendrá el dia

Que el mundo despertado
Al padre busque que a su honor confiad;»

Hoi jiuie solo, desolado i triste;
1 entonce, Italia, si tu honor perdiste

liecobrarlálo el mundo,

Noviembre 30 de 1807.

Pedro A. Pera

A C. P.

EPIGRAMA.

Versos, id; i de Corina

Xo temáis, no, los (.mojos,
Que el rigor no se avecina

Ni en su boca perigrina,
Ni en sus peregrinos ojos.

Abril de 1807.

Pedro A. Pire?

Alegoría.

Debajo do las sombras

El .sol se oculta

Pero al llegar el dia
De nuevo alumbn,

Asi es la vida

Una mitad es llanto

I otra alegría.
1SG7.

Pedro A. Pcrc:
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De «Jornia menos s" pensaba ha naci-.lo el princi
pal Ínteres «lu I;i s-'ii;;im «pu tenemos 4 le hbtorKir:
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redca cJl; su ca>a i de uu amblante mas í'lvsco i puro

«pie el «pie su inspira eu lus hornos habitados, i «jue
van a encontrara ahora con lu vista de unos mundon-

«ins donde a l.i empresa Jet teatro se le lia ocurrido

lijar sus carteles, i con un aire que huele a quien sa

lió ijuí!. Con que su seuorí hubiera colocado los

muebles de su invención en las cercanías del paseo
habría bastado ti sus unes, porque es bien sabido que
«■acá uno busca su alivio. No tendrán tampoco mucho

de <|ue agradecer a su señoría los consumidores de

cerveza, eon la colocación de los consabidos, porque es

sab'hlo «[ue la acequia de la Alameda es un continuo

lavadero de botellas i lo demás a cualquiera se le

ocurre.

E.-to de hacer mejoras i de operar reformas siu

mucha culma i detención, tieue'aua inconvenientes

un pocos serios i el mismo señor Intendente puede
convencerse de ello, pues dicen que se halla en vís

pera de uu complot JvUyrñ[tico contra su persona,

es decir, se halla en vísperas de que que ningún

fotógrafo quiera reproducir su estampa por haberles

prohibido Irabnjar en dias festivos, en los dias en

«

pío todo el mundo se reinosa i acicala, i por consi

guiente, se encuentra eu estado de reproducir su

ti i: ura con mn.s ventaja.
Pero nadie habrá sentido mas las consecuencias

«li- obrar con lijereza que la antigua silla de parir
de los r. voluciouarios del Perú, el segundo vice

presidente constitucional don Pedro Diez Canseco,

que debe estar hoi un poco apuradilltf para conci

liar la disposición del decreto que borra al coronel

Prado del escalafón del ejercito, con la disposición
del que manda abonar lí! meses de servicio a los je
fes i oficiales que combatieron en el glorioso 2 de

mayo. Paiécenos que para nalir de este embarazo

necesitaría a su vez el bueno del jeneral Canseco de

una silla como la que él proporcionó a la revolución

i no vemos que para ese menester puede servirle
í-ino la redacción de la Libertad que le enseñaría co

mo la.s disposiciones del primer decreto permane

cen enteras en mi espíritu. Pero al lado de ellas,

palpita ti recuerdo délos servicios del jeneral Prado
o la causa de nuestro pais, de nuestra América.

;í qué decis del tiempo lector? (la transición es

algo violenta, pero ella es el recurso do toda conver

sación agotada.) ¿Querrá San Isidro darnos agua para

¡>«'iieíicio de los agricultores que tanto la desean?

Necesario se va haciendo ya que lo haga.
;,Uon nué la Soeie«lad Filarmónica va a inaugurar

i;n lío su temporada de bailes subiendo el valor de

!«j- boletos?

í el teatro ¿qué tal esiá? Parece que los artistas ee

portan tan bien como «le columbre i el público tan

i -ii-o aficionado como «lo ordinario. Dicen que hoi

Iiibrá una bonita función cu la que el barítouo hace

¡.«.•ir de buena gana.

I de tertulias de invierno ¿qué tal se encuentra

Santiago'.' ¿Las habrá este año tan abundantes como

:Jiura d««s años? ;(.¡ué buenos tiempos aquellos en

que -i! bailaba así noche «le por medio!

.1 en «pié habrá quedado la cuestión do los cstu-

■üantos de medicina? De^lu !a sesión del consejo de

! «. Universidad en que se puso al administrador d«*l

il^pitu! como hoja de perejil, apenas se mueve una

paja sobre el asunto, en mala hora sucita-lo eulre

personas quo deberían marchar eu la mejor har

monía.

¿Ib«i iréis a ver salir los batallones al Campo de

M;u't«j -i es que sulen? Es mui natural. El pasco es-

rnrá mui c«Micurrido i los o'.ubules mui bieu ata-

lector, hasta la víala. Pero úules me permitiréis diri-

jir uu afectuoso adiós a nuestro abnegado compa
triota, el joven don Acacio de la Cruz que parte pa
ra liorna a ofrecer al Santo Padre su sangro i

su villa, si es preciso, en defensa de la causa de la

rgh's¡;i,tan rudamente atacaca por los inicuos sayones
de la revolución i de la anarquía.

(.-¡noel cielo os acompañe, noble joven, en vuestra

sublime empresa. Las oraciones de bis almas bue

nas i el recuerdo de todos los que simpatizan cou

ia causa a «jue consagráis vuestra preciosa existencia,
os seguirán por do quiera; i no creáis que las mues

tras de simpatía que recibisteis al dejar a Santiago
se estiuguirán con vuestro alejamiento de las playas
de la patria; ollas se acrecentarán con la ausencia

i con el recuerdo del alto fin que os lleva a playas
tan lejanas,
Futuro soldado del Cristo i de su Iglesia, adiós.

VAKIEDAPES.

. termina charla, (.¡ue os vnya bieu pues

Dijo un tuerto a un jorobado

Aquien viú romper el alba:

—Pronto, amiguito mió,
Camina usted cuu su carga.

—Temprano debe de ser,

Respondió el otro con calma,
Cuando tiene usted abierta

Bolamente una ventana.

Elegante pronto i fino

¡Saludó don Juan Bautista

A su objeto peregrino.
Jlas ¡que horror!.... era un pollino!!!
Lo (pie es ser corto de vista!

W. AijQuals de Izco.

Pregunta i Respuesta.
—¿Borrico es ese que pasando va?

—Ñó; que es tu sombra mi querido Juan.

Pasando un aldeano por una tienda cuyos

estantes estaban vacíos de jéneros, entró en

ella i con ironía preguutó al tendero qué era

lo que allí se vendía. Este quiso burlarse i

vengarse del rústico, i mui airoso le contestó:

—Aquí se venden cabezas de asnos.

—Mucho despacho tenéis, según veo, le

dice riéndose a carcajadas el aldeano; pues no

os queda mas que una.

COA'DICHWES DE LA Sl'SCRICIltf.
Pr>r mi nñn, pago anucira<]„

l.
[O
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Ll ESTRELLA I)E CHILE.

InDiijrncio-.i.

Una dolas cuestiones mas importan
tes que se encuentran en debate en la

actualidad, es la antigua i grave de la

inmigración.
Pais i gobierno se preocupan de ella

con justicia, porque a su buen resulta

rlo se halla cu gran parte vinculado el

futuro progreso del pais.
Natural nos parece que cuando se

lia en liarmonía con el interés Je !a na

ción.

En las instrucciones dadas a nuestros

ajontes en el estranjero. hai mil cláusn
las en que se lis encarga busquen co

lonos trabajadores, morales, de buena

conducta; ninguna relativa a su relijion.
3.1 i I cláusulas sobre lo accesorio, nin

guna sobre lo esencial.

Pero decimos mal; encuéntrase una.

sospechosa por mas de uu título, en

que se recomienda prescindencia abso
luta de todo aquello que no sea aunar

al trabajo i honradez, es decir, prescin
dencia absoluta de las creencias de los

que vienen a ser miembros de la gran

familia chilena.

Para nosotros esa cláusula es incom

trata de intereses tan altos la cuestión | prcnsible si el que la ha dictado no es

sea estudiada i meditada por aquellos ! ni mal católico, ni mal político.
que tienen su solución entre sus ma

nos.

Natural nos parece que cuando se

trata di progreso de una nación, i esa

nación se llama la patria, se trate

asegurarlo, no de comprometerlo.

Porque solo un mal católico puede
recomendarla prescindencia de intere

ses tan altos como los de la relijion en

un asunto en que mas debieran tomarse

de en cuenta.

Porque solo un mal político puede
Sin embargo, por natural que esto crear para su patria la situación de

sea, nos parece también que el gobier-' trosa en (pie se encontrará una vez (¡ue

no, ni ha estudiado bien la cuestión.

ni se halla en vía de darle la solución

que reclaman los intereses del pais
llenaos visto en estos últimos tiempos

multiplicarse los provectos relativos a paz a la nación

inmigración: la buena voluntad parece
demostrada.

ííoi se da instrucciones a un ájente

el pais se halle dividido en materia de

creencias relijiosas; una vez que lasrli-

senciones (pie arrebatarán la tranquili
dad a las familias arrebaten también i.f

liemos dicho igualmente que esa

cláusula es sospechosa por mas de u;i

título. ; I no es verdad que la prescin-
lova encargo de promover la innii- ¡ delicia en materia de relijion recomeü-

on a Chile en Europa i Estados- dada por el ministro de un pais católico.

os; manaría se las da a nuestros cuva constitución le manda protojer ia

cónsules i mini.itro.;; un dia después se
; relijion del E-íado. esta diciendo claro

pil

que
oTP.C

lanil

la hace materia de un contrato con una

casa ("te comercio.

Q,u e da demostrada la buena volun

tad, el sincero deseo de hacer algo en

este sentido. Paro ; queda igualmente
demostrado que los medios escoje'os
sean adecuados para asegurar la pros

peridad del pais, que el gobierno no de

sea nía» sinceramente que nosotros
:

No; i por eso decíamos (pie la cu -s-

tion no habia sido bien estudiada i qui
la solución que se le prepara no se !:a

e nina con mala voluntad a los co

lonos (pie temou nue--!ra misma le i

nue-trns mismas creencias;

! uo podrá decírsenos que se acepta
la venida de colonos disidentes con,)

un nial necesario, en ia imposibilidad
;-e encontrar católicos. Todos saben

que los emigrantes católico- no son ra

ros en láuropa. que se los haüa e;i i;..

mero considerable en ios mismos pun

tos en (¡tic se va a buscarlos para Chita

Talvez quiera decírsenos que e! -.
-
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¡ano protestante es mui amigo del traba-

j a. ¿1 acaso no lo es el católico? ¿Acaso
jo- ofrece éste mas garantías (pie aquel
respecto a moralidad i honradez? ¿>Sc
i.-nora acaso que en Europa mismo, en

Alemania, se emplea con prelerencia
par los industriales protestantes a los

c.-rcros católicos, porque les ofrecen

mas garantías de honradez, de laborío

siclad i de orden? ¿Se nos podrá soste
ner que los colonos disidentes son pre
feribles a los católicos «pío aman el tra

bado i la moralidad por deber i por
virtud?

Parece que el mas vulgar sentido

común aconseja que cuando se trata

de traer colonos (pie han de ser espo
sos de nuestras mujeres católicas, que
han de ser padres de familia en el seno

de un pais que es también católico i no

dejará de serlo, aconseja, decimos, que
sr busque aquellos que tengan con no

sotros siquiera la simpatía de creencias.

Talvez los mismos que provocan una

inmigración de disidentes a nuestra pa

tria, tengan la convicción de quo los

chilenos son fanáticos e intolerantes. I

si esto es verdad ;no teméis por el por
venir de Chile? ¿A'o teméis los electos

de una intolerancia lejítíma, justa, i,
—

bien podemos decirlo,—patriótica?
Puede todavía objetársenos que al re

comendar semejante prescindencia res

pecto de la relijion del colono, no se

tiene la idea de rechazar al católico,
que se le aceptará si se presenta i con

viene a los intereses del pais.
Va hemos manifestado que la simple

recomendación de prescindencia prue
ba mala voluntad respecto de los cató

licos i no una imparcialidad, que aun

que fuera efectiva, no dejará de ser

látal.

Pero aun esa imparcialidad deja do

existir cuando se contrata la traída de

colonos, según hemos visto en un de

creto publicado últimamente, con casas

protestantes quo si bien hacen esto un

negocio de comercio también pueden
hacerlo medio de propaganda.
Está bien (pie Chile sea un pueblo

hospitalario, que acoja con los brazos

abiertos al estranjero que quiera esta

blecerse entre nosotros, sea luterano,

anslicano, calvinista o inonnon.

Pero que nuestra ¡cnerosidud no vaya
mas lejos. .\cordemos nuestra hospitali
dad al disidente si viene abtiscarnos.pc-

ro no vayamos nosotros a su encuentro.

.Sin embargo, sucederá mañana que
el disidente llegará a nuestras placas,
traído por nuestro gobierno, que inver

tirá en ello los tesoros de la nación,
i que ha ido a ofrecerle a paises lejanos
nuestro dinero i nuestra hospitalidad.
Esta conducta no admite osplieac -en

sino dentro del dilema (¡ue hemos sen

tado al principio: quien asi procede, o es

mal católico o nial político.
Desgraciadamente, talvez sea lo pri

mero.

I mas desgraciadamente aun, siendo

lo primero se es también lo segundo.

¿I no querría nuestro gobierno adop
tar una buena política aun a riezgo de

parecer buen católico?

JlLvimo i?. Lira.

Cartas sobre la última campaña de Ro

ma, escritas por el capellán ds los

zuavos pontificios.

(Traducidas para La Estrella .le Chile )

19 de octubre de 186T.

Muerte de M. Manuel Du Fournel.

Desde algunos dias atra's la guarnición de

Valentario, compuesta de la cuarta compañas
del ti." batallón de zuavos, (le uu desiacameuto

(le la o." i de la 4a' del primer batallón, de

un centenar de jeudarmes i de cincuenta

infantes, se preparaba a operar, juntamente
con nuestras guarniciuues de Alouteliáscune

i (lela líagnorea, conlra la fortaleza de Torre

Aluno. Kl píamoutes Aeerbi se había esta

blecido en este castillo i can cerca de mil

hombres resueltos, mauteniéailose en relacio

nes constantes can la frontera, infestadla a

Aipiapencleiite i los lugares circunvecinos.

Se desistió de esta operación por falta de ca

ñones.

En previsión de estos sucesos fui enviada

a la provincia de Yiterbo. Aunque el ataque
ile Néiola fuese inminente

,
no se quería de

jar sin capellán a las lies compañías que

ocupaban la parle norte del estado. ¡Salí do

líoina el jueves 17 a las tres do la tarde, lle

gando esa noche a (.'¡vita-Vecchia. Lu joven
zuavo, M. Víctor de .Jepliarnion a quien
encontré en el ferrocarril, aie instó para (juc

ho me dirijiese- a Yiterbo de noche, ''Este ca

mino, me dijo, no es seguro al presente para

nadie; mucho aléaos para na jesuíta cape

llán de los /.naves. Vo voi a Vaieiilano donde

se halla un destacamento ile bis Hopas que
as ostaa encomendadas: caminemos juntos,
nos favoreceremos ínntaianienle i vos conse

guiréis vuestro objeto de la misma manera.''

Era el ¡o-añ-ar qnia-n inspiraba estas palabras a
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ese buen íuiivit: sin ei,es seguro que no me

habría cnconti-;i'lo a tiempo on Valemano. Ac

cedí a sus votos: abijunos en Montalt>>, i al

dia siguiente a las doce estábamos eu Va-

lentano.

Habiéndose desistí lo del proyecto de ataque
contra Torre Aliiua, dije a los señores uncia

les que deseaban partí r inmediatamente para

Xérola, donde iban a batirse, que no demo

raría allí largo tiempo. Convinimos en que

saldría yo alas cuatro, pasando antes algunas
lloras eu la Iglesia para confesara aquellos

que quisieran recibir las sacramentos. Entre

los oficiales con quienes hablé mas largo

tiempo i con mayor intimidad antes de ir a

}.i Iglesia, note a un .subteniente, que según

supe mas tarde era M. Manuel Du Fournel.

Fué él, según supe al dia siguiente, quien

quiso hacer antes que todos una confesión

j.'neral como si hubiera tenido el presenti
miento de su muerte próxima. El ¡Señor me

habia detenido enValentano según lus desig
nios de su divina misericordia. Al dia si

guiente a las ocho de la mañana veinte i cinco

entre oficiales i soldados comulgaron i yo

salí para líagnorea.
Al momento de subir al carruaje, un oficial

estrechándome la mano me dijo: "¿Por qué
ñus dejais, Padre? Nos habéis honho bien i

deseamos que estéis a nuestro lado en la úl

tima hora." Mi deber me llamaba hacia la

guarnición de Uagnorea, partí a las nueve tan

consolado cuino edificad*; de la disposición
de espíritu en que dejaba a esos jenerosos
defensores de la Iglesia. Sin embargo, eu el

camino cierto presentimiento ajitaba mi co

razón. Habia oido discutir un reconocimiento

que debia
hacerse hacia Ischia con el objeto

de detener lus reclutas que se dirijian de

Farnesio hacia San Lorenzo i Bolsena. Solo

se trataba de enviar E> hombres, i la situación

de la frontera toscana me parecia demasiado
mala para turnar tan pocas precauciones.
Hacia las diez, el comandante LaGítiche

anunció que sus espías le habían noticiado

de la marcha de 30 reclutas i «jue necesitaba

50 hombres para detenerlos. Se organizó un

pequeño destacamento compuesto de 20 zua

vos, 16 infantes i '.> jendarmes, al maní1. o del

capitán Sparacane i del ti,-nieute Du Fournel.

¡Se pusierun en marcha a las «mee, mientras

el capitán deCoiiessin hacia utro tanto, diri-

jiénduse hacia Farnesio por el lago «le Me/.-

za no con el objeto de curiar la retirada a los

garibaldinos. Era cerca de medio dia cuando

31. Du Fournel i su penaena partida llega
ron a Ischia donde fueron recibi-lus por los

gritos de ¡vira Carilnddi! Atravesó la aldea

i adelantándose por el camino de Farnesio

detuvo en un recodo del camino a dos cam

pesinos que decian ser de la frontera de Tos-

cana i que 1«: parecieron sospechosos. Estos

espían, p«i¡'tjue tales eran, le hicieron saber

que la villa «le Farnesio estaba ocupa-la por
una tropa mui con-dderah; ■■ de garibaldinos:
que una parte luibi.i Ih'gad-j la víspera i

otra en la misma mañana desde Yakoiu .

que estiban perfectamente armados; «jue
•

babian fortificado eu el convento de los cap :-

chinos i serian mas o menos :l()0; que por i-

demns su vanguardia se encontraba como una

milla de distancia i que como ÓUM nief ro

mas fidelíinte babian colocado un pequen-.

piquete de 15 hombres. En presencia de n>

tieías tan graves M. Du Fuiíru-d se detuv -

algunos instantes cuino pensativo, después
consultó a sus compañeros. Tres partido^
podían tomarse: retirarse hacia Valentano ¡

esperar allí el destacamento de 31. Cuuessin;

fortificarse en Ischia o atacar a Farnecio.

El primer proyecto se asemejaba a una fu

ga, el segundo los exponía a ser simultánea

mente atacados por l«>s garibaldinos de Far

nesio i por los habitantes de Ischia. Fué el.

tercer proyecto el que se adoptó; él era a la

vez el mas jeneroso i el mas prudente. Sin.

embargo, antes de comprometerse en una lu

cha tan desigual se envió un dragón a Va

lentano pidiendo un pronto auxilio a M. de

La (finche, rogándole se dirijiese hacia Far

nesio por la via de Canino por el lado opuesto
a aquel en que se hallaba M. C'ouessiu. Va

detalle agregado a este cuadro manifestará

la tranquilidad de alma que conservaba nues

tro bravo teniente en aquel solemne momento

en que iba a jugar su existencia. Hasta en

tonces la marcha de Valentano a Ischia nada

había tenido tle notable; i solo en aquel ins

tante ve que la lucha se ha elevado a la al

tura que él ambicionaba: va a ofrecer su vida

por la causa de Dios i de su Iglesia. Sacando
lentamente Ue los bolsillos de su capote los

guantes de uniforme, Manuel se los puso con

cuidado, caló el quepis i sacando la espada
de la vaina, saludó con ella al destacamento

que mandaba diciendo: " Es aquí, hijos mios,
donde es preciso morir, in nomini Pafris H

Eilii et Sp'icitus rianti ¡Adelante!"'
Cuando Manuel llegó lleno de ardor a 1i>0

metros de la vanguardia, algunos tiros se di

rigieron contra su tropa. Eran los soldados

garibaldinos que huian: el punto fué ocupa

do i un soldado enemigo herido mortalmente,

Acercándose de las casas eu que se encontra

ban unos 1-3 garibaldinos, los infantes se reu

nieron para atacarla por la izquierda. El te

niente caminaba adelante seguido de M. M.

de Charette, Dnchene i líeaubeau. M. JK.

Duplessix, Tarabini, .l-pharnion i utros de

bían atacar por el camino real. Los garibal
dinos huyendo cambiaron c¡">n nosotros algu
nos tir«is"de fusil; sus balas no nos hirieron

mientras quo las nuestras
hicieron caer a dos

délos suyos. Ocupamos entonce* la casa, b-s

infantes los altos, i 31. Du Fournel la par:-?

de aba¡o que servia «le cochera i que tlit'-i

hacia la viña, don le se trató de defender i-.ui

una puerta da june , amarrada cou cortezas

de [dantas siíve.-lns. Desgraciadamente el i -i-

; cal que ceno
c -n.-i ruceiori parecía mui ven

tajoso para la i'-istencia i donde hubio1 :

p'jdilo esperarse la llegada, de las fuerzas. ;•.-
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nía un inconveniente capital. Tenia puntos
accesibles hacia el camino por la derecha i

hacia la vina por la izquierda, i no ofrecia

ninguna salida hacia Farnesio para defen

derse contra los garibaldinos que comenzaban
a bajar en gran número. Era cérea de la

una de la tarde cuando Du Fournel viendo

llegado el raso de dar la vida por sus com

pañeros, resolvió salir al encuentro de los

asaltantes que invadían la casa. Mientras

que los infantes desde arriba i el destacamen

to de M. de Plessix a la derecha tiraban so

bre el enemigo, M. Du Fournel se dirijió
hacíala palizada de juncos que habia ama

rrado i cortó las ligaduras con su espada pu
ra abrir una salida. Desgraciadamente esta

barrera no cayó completamente sino que que
dó suspendida por una amarra. Fu lugar de

«alir cinco de frente, apenas el caporal lieau-
beau pudo saltar hacia afuera. M. de Clia-

rette cayó en seguirla; pero no era su sacrifi

cio el queexijia el Señor. Kl teniente que iba

a la retaguardia recibió muchos bayonetazos
mientras mataba con su espada a un gari
baldi no. Cayó i volvió a levantarse para con

tinuar la lucha hasta que le arrancaron su

espada i su revólver: defendiéndose todavía

so arrastra hasta el ángulo de la casa donde

le clavan uua bayoneta en el pulmón, tratan
do de ultimarlo a culatazos. Mientras estos

miserables se encarnizaban así contra su víc

tima, su oia a lo lejos el cuerpo de M. La Gui-

che que avanzaba a los gritos de ¿viva Pió IX.'

porque a la una i cuarto el dragón habia lle

gado a Yalentauo i al punto íilj hombres sa

lieron hacia Farnesio a toda prisa. La bravura
de los compañeros de Manind consiguió al

■in librarlo; cubierto de sangre i debilitad.)

por el dolor habia tenido fuerzas todavía para
entrar a la cochera donde fué a caer al lado

oo dos garibaldinos que acababan de espirar.
Su pecho estaba abierto por seis heridas, te
nia ocho mas en el resto del cuerpo i una en

medio de la frente. Ninguna queja exhalaba
su boca en tan triste estado. "¡Candes! dijo.
e:i uu momento de dolor -con qué objeto con

tinúan hiriéndome después de haberme dado

un golpe mortal?"

Sin embargij a las dos i me. lia la posición
estalla tomada i los garibaldinos en fuga. Kl

teniente Burdo, enviado por M. definidle i

uu destacamento de oü hombres penetraron en

la villa i persiguieron vigorosamente al ene

migo lu'u'ia Farnesio. A las tres M. de Cuues-

sin apariH'ia por el oeste i hacia huir a los

gniibaldinus de Farnesio. El teniente Burdo

lité enviado con uu piquete para tomar po
sesión del convento/le los capuchinos que les

bahía servido de fortaleza i donde acababan
«le asesinar a dus sacerdotes para manifestar
su de.-. pecho i su rabia inicua. Kl enemigo
se puso eu inga dejando en el campo ocho

muertos i veinticinco heridos, tales eran las
resultados de nuestros esfuerzos.

Krau cerca de las cuatro cuando nuestros

ü.ddados victoriosos se reunieron al rededor

I de aquella casa donde jeinbm, la noble vícti
ma «jue se habia ofrecido al tt.-fnr i su valiente

compañero Beabeau. Uua abundante lluvia

qne comenzaba a cner anticipó la oscuridad

de la noche. Mientras que el teniente Mar-

tini consolaba i fortalecía a los «ios heridos,
se hizo venir de ischia un carro t¡ra«i«> peí
dos bueyes donde fueron colocados; pero lue

go las desigualdades del c¡imino i la aspereza
"leí vehícuU hicieron (pie se- renunciase a él.

Se recurrió entone.1* a unas angarillas (jue
fueron llevadas en hombros de cuatro solda

dos. l\n es posible decir cnanto sufrieron a«]ue-

llos mártires en una marcha de cinco horas

por un camino desigual i eon una lluvia casi

constante, que unida a la oscuridad "hacia

t-rojiezar i caer a los conductoris. sacudiendo

fuertemente a los que llevaban con tan tier

no ínteres. Digamos solo (pie M. Du Four

nel no hizo oir ni uu solo grito, ni una sola

queja durante este largo suplnio i que cuan

do llegó a Yalentauo, donde fué desnudado

con mucho trabajo por sus compañeros de ar

mas, una sonrisa melancólica se podia notar

eu sus labios.

Sin embargo, su debilidad aumentaba i su

muerte parecía inminente. Cu cirujano de

claró que las heridas eran de gravedad tal que
no comprendía cómo hasta entonces habia po

dido conservar la vida: el corazón estaba heri

do i el pulmón traspasado basta una profundi
dad de once centímetros. Hacia las tres de la

mañana se llamó al cura de la parroquia «¡ue

le administró los sacramentos de la eucaris

tía i de estremaunciou. Después, volviéndose

hacia el teniente Burdo que le sostenía la

cabeza, el héroe le confió sus últimas dispo
siciones: "Mi corazón será Ucva«lo a Francia,

mi cuerpo al cementerio de San Lorenzo, i

a mi hermano este anillo que era de nuestra

madre: espero que Adeodato no quedará des

contento de mí." Púsose en seguida a conver

sar en voz baja con sus compañeros de armas

por la dicha de morir por la Iglesia, en medio

de sus amigos, hasta el momento eu que sus la

bios que acaban de pronunciar los nombres

de Jesus i de María, se detuvieron, sus ojos se

cerraron i uu débil suspiro anunció que el

alma del nuevo mártir iba a unirse en el cielo

a los que rodean el trono del Cordero. Eran

las seis de ia mañana.

Mami'd Du Founiel tenia 27 anos; habia

servido al rei de Ñapóles en el sitio de Caeta;

habia entrado de zuavo pontilicio en diciem

bre de 1S:H> i fué nombrado oiicial el primero
de enero (le aquel año.
La familia de Du Fournel, orijiuaria de

Lyon está establecida hace mucho tiempo en

Cray, en el Franco Condado. Kl padre deles

ibis jóvenes zuavos ha ocupado un lugar en el

Cuerpo lejislativo, entre los miembros de la

¡zquerda conservadora.

Kl 'P2a las nueve salimos de Yalentauo; un

carro conducía el cadáver: siguia un destaca

mento mandado por el teniente Burdo, después
el carmuje en que yo llevaba la pequeña caja
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que' contenía el coraz >n: me acompañaba M.

M. L'e t'hareite, JVpharnioii í Sirnony. Kl 2'.'¡

llegábamos a la puerta del pueblo. A K-odat".

que había vtda.lo to la la noche, en el ataque
de San í'abl<> i cu la explosión de Cerristoizí,
estaba allí pensativo i con los ojos bañados

cu lágrimas: recibió respetuosamente el pre
cioso depó-diu. fon lucimos eu seguida el

cuerpo ¡i S-ui Lorenzo, «borle «lije la misa a

las once, i el corazón a la capilla «le la c«m-

grcgaci«»u de los Xobles. eu el Gesú, donde

«lije adiós a lus señores Du Fournel i De Cha-

retí e.

fl'.iexio dl: gi:rlaciíe, de la Compañía de

Jesús.

^ibliografiíi.

(rúl^ÍAS DEVOTAS I Nl'i:Vo MES I»E MARÍA POR

í'Olt JUAN LL.OX mera.) (1)

Ha llega-lo a nuestras manos un libro 'sen

cillo como la flor de los campos i lleno de

afecto relijioso i suave ternura. Su autor no

es uu sacero ote, es un poeta mundano que mil

veces ha cantad') la patria i el amor i que esta

vez ha querhlu adornar con los frutus de su

injeuioel altar de la Madre de Dios.

Juan León olera, el edebre cantor de la

Vtejcii del ,<d i el delicado amante de Klvi-

nia, se prese-uta por vez primera como autor

ile poesías «k*votas. No deja est*» de ser raro

en América «b-nde los escritores gustan poco
de mostrarse tan piadosos.

'■Soi cristiano, católico: dice el autor en la

primera pajina, ten -o a mucha honra confe

sar mis creencias relijiosas i he querido que
mi pluma, muchas veces empleada en asuntos

profanos, so ocupe por ahora en asuntos de

Dios Í de la Santa Yíi jen, cuyo nombre me

ha intundido siempre tiernos i dulcísimos

afectos.

^
"Busquen ntro«, añade, en la filosofía es-

ceptica i materialista el narcótico que ador

mezca la.s penalidades de la vida; yo, al par
que siento volar i desaparecer mis años. no

jiocas veces salpicados de amargas lágrimas.
me consuelo a la sombra de la illosotía reii

jiosa que no ha limitado nuestra existencia a

la peregrinación del miserable mundo ni

nuestros gozos a los sentidos materiales. ¡Olí!
el destino de nuestra alma es digno de quien
la ha creado i digna de ella misma!"

Así se espresa el cristiano poeta del Ecua
dor (jue en su bello libro nos da uu ejemplo
mas hermoso todavía.

Kn la poesía reiijiosa distinguimos desd-

luego dos especies. La alta poesía en que muí

un modelo David e Izaías, la "¡ue cunoió con

laureles inmarcesibles la frente del Dan te i

arranco sublimes armonías al (.'autor de Le-

pant<j jal delicado i siempre sencillo Luis de

Leoir. Í la poesía devota que es la que culti

va en esta colección de versos el joven Mera.

i.l; Vn volumen ta 12 to.—U-ia--- Imprenta .Y<tciun</Í. i

i que ha merecido también arrancar dulces i

melancólicas notas a la lira de la gran pue-
ti.-a de Cuba.

Kn la primera hai grandiosas imájenes i

pensamientos i arrebatos sublimes, la segun

da no respira sino ternura i melancolía.

Ahora bien, al publicar el bardo ecuatoria

no sus Pac-das ti: cotas no pretendí' ganar

gloria mundana sino «jue se contenta coa una

aureula modesta.

Xu es esto decir que a sus verses falten mé

rito. Todo lo contrario, llenan pcrí'ec'ameute
su objeto i su misma sencillez puede decirse

que aumenta las diíi mitades con que tiene

que luchar el que cultiva un campo desacre

ditado i»««r haber sido espbitadu jeneralmente

pur poetastros i copleros ramplones. Xo cju-

cluircmos sin dar algunas muestras.

himno al santísimo sacp.a::¡:ntu.

Humilde i prosternado
Te bendigo i adoro,
Pan místico i sagrado
Del Empíreo tesoro.

Señor omnipotente
Dueño de tierra i cielo,
Ce uu candido accidente

Uciilto bajo el velo.

Heme aquí en tu presencia
Por tu amor confundido

Implorando clemencia

C«m pecho arrepentido:

Tu amor solo en la tierra

A detenerte alcanza

I en él sulo se encierra

Del alma la esperanza,

Por él ¡oh Padre miu!

Mis delitos olvida.

Pur él gozar confio

Feliz i eterna vida.

A MARÍA SANTÍSI.M \.

Yírjen sin mnucha, Madre piad-isa.
Consuelo mió. de mi alma luz.

Tú que sufriste
la dolorosa,

Murtal angustia, junto a la Cruz:

Tú que escuchaste
la voz del H¡jo

Ciruelo en el colmo de su pa-don.
"Só tú del hombre Madre, te «lijo.
Nunca le cienes tu corazón:

Ove mis ruegos, mis pasos gi;i;(

Pur "los .-elídelos de la v-rdad:

Siempre quédame ¡favor. Mniía'

11 uva de mi alma toda maldad.

AI. SANTO '.''.'- NEEsTIeJ NOMI'.KL.

Venturoso habitante «b.d cidu.

Dios me ha conihide u tí:
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Jlicntras soi peregrino en el suelo

Vela i ruega por mí.

Kn estas cortas oraciones hai ternura i un
ción. Kebosan en esa poesía bel alma cavo

ornato son los afectos i cuyas imájenes son

los suspiros que el corazón envia hacia su ver
dadera patria desde este lugar de destierro,
i] ue \¡i Iglesia llama cou tanta verdad valle
Oc lá'JlDnas.
Ku el mus de maría, preciosa e inocente ae

ración cin/n uso se estiende cada día mas, el
autor muestra las mismas dotes que en sus

poesías devotas. Todo él está mui bien escrito,
bucle puede decirse, a las llores de la prima
vera i respira una pureza infantil. Los ejer-
■icios piadosos son cortos i proporcionados,
]o que no sucede por lo jeneral en las otras

obras de su clase que circulan en Chile, i cu
yos autores uo quieren, a lo que parece, con

vencerse que no es la duración de las plega-
i las sino su intensidad i fervor lo que las ha
ce aceptas a Dius.

Enrique del Solar.

Jeaios i figuras,

I.

A la verdad que, mucho antes de hallar
los materiales necesarios para componer i

concluir este artículo, estaba pensando no

liarle principio porque me imajinaba que
todo habia de sor para ciertas personas ver

el epígrafe i esclamar al instante: odios tene

mos; personalidades son estas.

Ademas me encontraba poseido de sen

timientos tan pacíficos i benévolos que me

estremecía a la sola idea de toda oposición,
de todo reproche, de manera que no hallaba
tbrma alguna de principiar que no me pare
ciera que podia dar márjeu a alguna contra

dicción.

Con poco mas do estas bondadosas consi
deraciones confieso que Braulio no seria va

i'.raulio i el público quizá se veria libre de

algunos despropósitos; pero no lo quiso así

ni mi estrella ni la del público tampoco; así
fué que a fuerza de pensar me pareció que
habia una verdad tan clara que era imposi
ble que nadie la pusiera en duda.
Era la verdad redonda a no poder mas i

evidente i sensible al espíritu como es sen

sible un puñetazo a la cara; pero la adiuilí
i la escribí, i es así: todos los hombres sin

escepeion tienen su jénio i su figura.
Luego me he dicho: he aquí una bella

manera de comenzar; aquí no cabe disputa:
aquí no cabe contradicción.
¡Ni quién habiade oponerse a cosa tan lisa!

I esto tanto mas, cuanto que no se obliga
a creerlo en ningún mandamiento, ni tiene

que ver nada con la relijion ni la moral para
quo sea de temer que algun espíritu fuelle se

proponga encontrado pelillos.

sf reí ¡a

;Oh! Ks mui prudente ante todo afégñrar
la paz eu cualquier negocio. ¿Quién quiere
romper lanzas al primer encuentro? En esto

son los hombres mui cautos i delicados. Pri
mero ,-,e usa el apretón de manos fraternal i

luego a renglón seguido se saca del bolsillo
el papelito que se acompaña con estas pala
bras: lenga la'd. la bondad de pagar por or

den del juez. Al principiar toda ilusión ca

riñosa, regularmente no tenemos ningún em

pacho para echar mano del gastado formu
lario: señorita, mi bien i dicha penden de

sus labios espero de rodillas la sentencia

de mi vida o de mi muerte. I apenas pasa la

ilusión, ya se puede cargar encima el yugo
sin piedarl i sin amor.

¿Qué mucho, pues, que yó, antes que filó

sofo i literato, haya querido ser hombre de

paz?

¿Qué me reprochara el haber sacrificado
el brillo de novedad al placer de respirar
una vez, a lo menos, acorde con todo ei

mundo?

¿Cómo podrán acusarme por un momento

de tlaqueza, si como lo tengo probado, apenas
habrá quien no haya inmolado mil veces la

sinceridad i la franqueza por alcanzar una

necia e insignificante sonrisa?

Por otra parte, la proposición que dejo
sentada tiene sus consecuencias que haceu
mucho a nuestro propósito. Una de estas es

que, siendo cierto que todos tienen, aunque
no quieran, jénio i figura, estaría en un

grande error al pensar alguno qne por tra

tarse de cosas en que él tiene parte, se habia
de dar por aludido i señalado individual
mente.

Digo esto, porque mi inclinación a la ver

dad me obliga a hacer algunas observaciones
sobre la sociedad, i pienso para esto empren
der, con la ayuda de Dios, un viaje o espe-
dicion por esos mundos i, como soi un tanto

desgraciado, me temo, que apesar de mis bue
nas intenciones, voi a topar mas de una vez

cou alguna do esas figuras que están por ahí

demasiado salientes o fuera de su lugar i a

tumbar i dar al traste mas do una "docena
de ellas.

I también me temo que, ño bien hava
acabado mi tarea, ha de salir un don Amadeo
con su agudeza de ¡ajenio que Dios le guarde
para otra cosa, i entre todas estas jentcs quo

yo daño sin querer lia do pretender reconocer
a don Amadeo, a don Lúeas, a don Fulano
i a don Zutano.

I casi seguro será que csclame: ¡habrá pi
caro! ¡Cué merlo de vcngaiee este! Vean
como ha piularlo a don Cándido. Le dá un

poco de mas criad i lo retraía con ol ras bar

bas; pero esi es astucia para desorientar no

mas. laso de la tontera uo se puedo decir ble

otro; aseguro que es don Cundido, como que
harto amigo soi do él i le coio/.co bir-n.
l'ero va lo he dicho i b> -.opilo, no se I rata

ha individuos, i el que piense encontrar re

tratos se equivoca, que solo dibujamos espe-



tic Cfjtlí.

e'es i entre todas ellos iiuhai ninguna iieai- i lié aquí uuoue

-.banalidad tan he: ;:i aa que nos mueva a Loa voz casi pr

be- picjor sus perfiles, un pellote,. ,i,

humada la resoincion que he dicho, vam-isj lías c

alerante i veamos lo .pie hai de bueno. ; \:'.
. a s rs ]

pe; > antes da abrir macho los ojos.v ,. ..Id c m '

q le amenazan a la i

E-!o¡ lio
Ubres. LOe Señe

se quh-iu culis anuí'

l :a tuvo que o.r eer

.-ia mucuo de tio;-.-

frlr. qUO OS opOCsto

joros l con uguras rple uleree, u pa'.

'lar me lo negar;! nadie ¡vive Dios'. H ii jeur
I .n horribles. Aquel que cuando va en coue ¡ fin tiene cola

o c.n traje reluc. euie piel de- el c-noci:mentó
'

venir e-1 ir solícit c D

al parecer i no suba saludar, i el otro rple dice . ral que .-u indig

o cc.audo los de.-uas dicen nú; .píese b- uuto-

ja blanco lo que para los reros es ueia.ro

Pero ya me parece ver delante de mi la esta

tua, de ¡a justicia que con el dedo sobre los

laidos parece pedir la indtlljeiieia riel silencio.

Es verdad, yo no debo pronunciar senten

cia, el noble papel ríe juez lo r -servo para

les que hayan de leer esto; ellos decidirán; yo

espo reiré
no mas las cosas como son.

En priin- r lugar, quiero que se resuelva

¡a causa i se designe la suerte de este señor

se-f un lo que parezca merecer por los datos

ene ved a presentar.
Este caballero se llama don Pascual i es

un señor cuya familia pasa por una de las

mejores i mas ilustres de «.'hile, cosa mui

justa, puesto que el lujo de sus trenes i

el brillo de sus salones le colocan a una gran

distancia de la vergonzosa pobreza del vulgo

plebeyo. I es probable que dentro de dos

años esta nobleza habrá subido de punto.

puesto que los granos han sufrido una alza

que le permitirá llevar a sus cajas algunos
miles mas de buenos pesos.

Por la dignidad de su carácter, i, mas aun.

1 1 bis fiar uu p

icinios e iatef.-e-; mucho de males

u- causa de cierta-

b; do, por mas que

eo 'le espíritu: al

jos por cuyo peo

lo que era nal • -.-

o nevase a la v;s!a

le lanía injusticia e iuiquib i i. que susuugie

seajitara i que prometiera en el fondo de

su coruzoii decidirse de ir ia vez a defender h,

que él cree el bien de su patria.
Todo ,-.fo roa mui justo que sucediera, pe

no quedó mui claro si aconteció así o nó, lo

cierto fué que pronunció un ¡Jesús', que n<

¡rasó de admiración, i es fama que desptie-

tampoco hizo nada.

olas, no por es-a ha déjalo de ser tenido

por un modelo de ciudadano i será mui pro

bable que. cuando muera, se lamente el

pueblo ríe su pérdida, esclaniando ¡tan buen

caballero que era! ¡Xo se metia con nadie;

nunca se dijo nada de él! A mí me parece mui

linda esta aoolojia; solo falta que se arranque
el poste de una esquina i se le panga sobre

el sepulcro con uua inscripción que diga: aquí

yace un citld.idauo que cumplió con la virtud

ríe la ab-tinuuaia i no dejó nada que hablar

de su vida.

Pido pues justicia sobre este bendito ser:

que se diga si es hombre o no es mas que ua

ente; si es virtud la suya o es necedad.

l.para facilitar la cosa, pueden resolverse

por lo preclaro del linaje que liemos dicho,
'
estas cuestiones previas

nuestro personaje se ve re de numero

rosos amigos que participan de todos sus

pesares en mui buena armonía i concordia.

Tiene la afabilidad i talento necesario para

conservar estrechos estos lazos, bien es ver

dad que a ello contribuye un poco, según
se

presume ,
el buen mosto de su mesa i los

favores que esperau algunos de su larga i

aueha mano

Ls capaz de virtud un poste de una esqu,-
na? Si o nó.

Esa gracia para no creerse nunca en el ca

so de sacrificar el reposo personal en bien de

la patria i del progresa ¿es patriotismo oes

egoísmo9
rSe dan también coronas cívicas a los gran

des vejetales? Sí o nó.

Ante el sentido común del mundo entero i

Eu- lo domas, él está contento de su suerte; el buen juicio de todos queda, pues, pendiente

no le falta con que vivir, como se ha visto: la cansa del seno- don Pascual a quien y

se encuentra en plena virilidad, dueiio de to

■las sus fuerzas i adiestrado p-T la esperiencia.
Las turbulencias de la juventud pasaron: yn

no hai ridiculas pasiones. Xo tiene por qué apu

rarse; se ocupa principalmente en descansar

aVma sobre manera la paz i por eso no

quiere compromete su reputación. Por esc

también pocas veces se determina por una
co

sa i sus palabras son graves i sentenciosas i

recuerdan aquello de la campana que:

Can el mas recio son. con pausado compás,
Cuatro golpes o tres srdia dal, no mas.

Ln consecuencia, pretiere no mezclarse en

política, ni etitrometer.se en asuntos públicos
Pero hai veces que el buen señor no nue le.

no rlebe iiermanecjr en su esta le de absoluta

preseif d.uebi.

por mi parte ya condeno al desprecio eterio

de las jeneraciones presentes i ríe las que ri

ten por presentarse,
i agur hasta segunda

vistas.
JJeaullo.

[Continuara. 1

Cimenterio de Paris.

VI-IIA AL ¡ai::. PAIU.E Li i ILUSO

Una de las muchas vent ija« ríe la vida

material que pr
uorcioifi Paris, es la ríe -lis-

frutar sin gran dispendio ile lili oxéenlo i

exacto peluquero diario, i a hora lija:—

E-fs sen oe- que son mili hábiles en .--i

profesión, tienen además mui buen o mam-

ras i mui buena cj.f.o.íu..ju. (oinií.ba en.-
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esta con ío rus teros, cu, como puedes
para celebrar a uu Paris, que admi-

p rende

inferir.

nm fanáticamente, i encomian coa entusias-

m«< i exaltación.

Todos los dias me preguntaba el nuestro,
limante su faena, lo que habíamos visto en

el dia anterior, para gozarse en las impre
siones de admiración que nos habia causado,
i io que pensábanlas ir a ver en aquel, con
¡■I lin de enumerar todas las bellezas de lu?

cosas que íbamos a examinar, i que ninguna
be nos pasase por alto.—

—¿Donde piensan los señores ir hoi? Me

preguntó antes de ayer.
—Al "Pére Lu Chaise/'-contcsté.
—

¡ Ah! esclamó entusiasmado, en t «'mees

van a ver los señores el primer cementerio

del mundo; un parque admirable; el mas

ameno jardín de los muertos; una maravilbi.

Como se ve, los parisienses están en e.stre-

moufauos con su cementerio.

Antes de llegar a él se pasa por lina larga
íi ilera de cu lies de lápidas i otros objetos de

mármol destinados al ornato de los sepulcros,
i otra de puestos en que se venden coronas

de eternas (1). Muchas de estas tlorecitas

que lian debido su nombre a su duración, i

que son amarillas, están tenidas de negro,
estas me causaban el mismo efecto que esos

niños chiquitos (jue llevan en brazos vestidos

con el luto de uua pena que ni comprenden
ni sienten,

Al traspasar la verja de hierro que da en

trada al vasto recinto, en el que sin citarse se

reúnen todos, el terreno se va elevando gra

dualmente. Kn el promedio del Padre la Chai-

sé, hai una pequeña capilla. Uesde aquel lugar
se disfruta una hermosa vista de Paris. For

ma un conmovedor contraste el contemplar

aquel centro de la vida, del movimiento i del

ruido, desde aquel otro que lo es de la muer

te, del silencio i de la inmovilidad, ¡'¿nó au

gusta, qué solemne, qué amones tadora es

la muerte cuando la consideramos como cris

tianos! ¡Cuan horrible i repugnante, i cómo

rebaja nuestro ser, cuando la consideramos

como ateos!

ír.i inmensa área cubierta de sepulturas
que veia, no se puede califica)', como lo hacen

muchos, de parque, aun prescindiendo déla

significación moral de lugar de recreo que

encierra esa denominación, sino también por

que en su parto material no es sino un vis

toso laberinto de apiñados, variados i costosos

mausoleir-s i tumbas, mezcladas con pequeñas
ni presea i flores, con poco variada monotonía,

No es tampoco propiamente lo que llamamos

un c''inen torio, sino el dominio de las artes eon

deslino al recuerdo *'e los méritos, glorias i

hechos de los que allí yacen; su objeto, aun

que laudable, es mundano; i lejos de ser, como
debe serlo lodo cementerio, el humilladero

de la soberbia del hombre, es su apoteosis.
Kn la cima de la colina se alza el niaguí-

(1 ) I.ts ctrr:ri-! que ¡i(|iií ue, conocen con ese nombre eon

r ui;ariíLuir.j, cincho m.ijnr?? i de uilmios duración.

heu sepulcro del jen-ral Foix. A su espalda
el de la cuidosa rusa DemidoíT, suntuoso

mausoleo de mármol de inmenso' coito. Lo
son igualmente todos bis de lo.s man.-cales
del imperio, varios ostentando las estatuas
de sus dueños, los unos hablando en la tri

buna, ot*os con la espada en la mano. No vi

estatua ninguna del que representaba, muer
to i con las mafios cruzadas en actitud de pre
sentarse en el supremo tribunal, a escupen. u

de los antiguos sepulcros de Abelardo i Eloí

sa allí traídos: tolo recordando la vida; nada
recordando la muerte.

Han trasladado allí las sepulturas mas

modernas de Moliere i la FonUine, que en

cierra una misma verja de hierro.

Sobre el sepulcro do mármol de este ultimo

hai por emblema, epitafio o memento, p\nó
creerás tú:J ¿La cruz, la calaveradas 1¡. 1. i'.

de[ cristiano, o el lamoso S. T. T. L. romano?

Nada de eso. Hai... una zorrita, de manera
! «|ue parece el enterramiento del mismo dloífrs

Renard. Esto, en lugar tan austero, es una
candorosa sencillez que sobrepuja a todas

aquellas con las que este escritor ha sabido

hacer tan admirables sus amenos escritos.

Vénse los sepulcros de Boeldiu, líellini ,

M.éhul, Ilarold, i sobre este último una lira

con las cuerdas rotas. Yí también un monte

pequ«'ñito formado con lijeras rocas artificiales
en cuya cúspide se alzaban dos pequeños ma-

denis; i pensando que formaban una cruz

santa, dirijí con preferencia mis pasos allí;
pero no era lo que me hiíhia parecido, sino
un telégrafo hilliputiense. que según su ob

jeto i su misión, participaba que vacia allí

su inventor Chappe.
Sobre todos estos fastuosos monumentos se

levanta una eimrme pirámide, tan alta como

la columna de la plaza de Yendone, pero no

para sostener como aquella a un emperador.
sino una asi relia dorada, aliñada emblema

del que cubre a<piol sepulcro suntuoso, Creso

improvisado, qne según sediee.hizo su caudal

en la Panndenoire de los Di'mollísieiirs; esto

es, de lo.s que en tiempo de la revolución

compraban conventos e iglesia-; que destruiau

para ven «ler los ricos materiales i objetos
de valor que encerraban.

No me parece quo deberla haber nada de

profano en lo que deliro- nuc;'tra bella espre
sion vulgar eon el nombre de Campo-Santo.
a cuya entrada di'beria bailarse el ^demue i

relijioso 3 fomento, homo, tjuia pnlvis es!
,
et

in piduerem rererteris. Los monumentos le

vantados a bis grandes lmmbres i jénios. esos

ludios trifuios del aprecio i gratitud de lo^

|iu«d)los, vo no lis erijiria en el lugar eu que

yacen sus cadáveres, en un cementerio en el

i¡ue todo debe recordar la muerte i sido la

muerte. IVro cu este, como ya he «>bser\\uh>,

todo recuerda la vida. Kn afirmación de lo

dicho, díc 'se, pero no puedo afirmarlo, por

que nó lo he visto, que existe eu el citado

cementerio un epitafio concebido eu estos tér

minos:
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"Aquí y. ice A.— l^Xaclcute hijo, exúdente
"

padre, excelente esposo, excelente ciudada-
"

no, de todos mui sentido, en particular de
"
su inconsolable viuda, que sigue al frente

•'
de su acreditada sombrerería, calle tal, nú-

'■

mero tal."

Al retirarnos, el guarda, que con su casaca

de terciopelo negro, su placa de plata i una

banda ceñida al brazo nos habia hecho los

honores de aquel inmenso panteón, me pre

guntó ufano si no era aquel el cementerio mas

magnífico dal orbe.

Lo es, respondí; i tanto, que si yo hubiera

podido influir en la elección de los nombres

que llevan los sitios públicos de Paris, liabria

trocado el que lleva este lugar elevad*), ale

gre i lleno de curiosidades artísticas, con el

«¡ue lleva el pase«> algo triste i cercano al Se

na .le Campos Elíseos.

El guarda quedó mui satisfecho i lisonjea
do con mi respuesta; pero no así un caballero

francés amigo nuestro que nos acompañaba,
el cual me preguntó qué era lo que me ¡no

via a d(.cir eso.

Le contenté: —Es, el que después de haber

recorrido l '¿'2 fanecas de tí«-rra cubiertas de

sepulturas, no hallo en mi temple la grave,

austera i reiijiosa impresión, que es la análo

ga i obligatoria en el vivo que visita la man-

h¡ >n de bes mm'rtos. Estoi admirado, sin du

da, de tanta riqueza i de tanta joya artística;

pero esta aristocracia llevada idtra-tumba

conmueve mén«>s el corazón que una sencilla

cruz de madera, cruz que nos valió i prome

te la redención, i mas «¡ue todos los epitafios |
laudatorios i emblemas, me impresionan es- 1

tas breves palabras: "Eoga«l por su alma"1

que noy da la consoladora convicción de la

eficacia de los suíYnjius.
—¿Pues cabe departe de los vivos para

honrar la memoria do sus allegados, añadió,
mas fausto i mas grandeza?
—Cabalmente, contenté, es esto lo que no

me satisface, porque el fausto i la muerte son

lomas contrapunto que hallan, así el cris

tiano como el filós«db; el fausto en un sepul
cro es el mas completo triunfo de la frivolidad

humana. Pero note Ul.-quc no h> motejo en

]o$ individuos, que una vez establecida la

costumbre la siguen, sino la costumbre que

lo ha sancionarlo. La igualdad, ñola mate

rial i soberbia, sino la moral i humilde, don

de tiene m mas práctica aplicación es eu ese

Canino-Santo, que rechaza de sí todo lo pro

fano.

—

-¿Qué forma, pues, repuso mi interlocu

tor, parece a Ud. mas íipropia-la al últiuio

asilo de los que hemos amalo? ¿Piensa Td.,
añadió con ironía, «¡ue se deberían enterrar

bis cadáveres en las iglesias cuino antes se

lia-ia?

N'«, señor, le contesté. L«.s reforma«L>res

al vapor se figuran «jic les que no caminan

a su manera se quedan parados lo cual es

inexacto i nunca ha sucedido. Cuando h ab'.a

innumerables iglesias i bis p elaciones eran

cortas, podía hacei se uua cosa que bul día

seria irrealizable. Pero mas adecuados a su

objeto me parecen los cementerios de España,
sobre to<lo uno que he visto cercano al mar.

Era un inmenso cuadrado formado en medio

de anchos murus, que cual avisperos estaban
llenos de nichos todos iguales, en los qu<\
al lado unos de otros se embutían los féretros,

i que después se cubrían con una losa de

mármol blanco, «jue grabada con caracteres

negros, llevaba el nombre de la persona fi

nada, la fecha de su muerte i la santa jacu
latoria;

Eterna paz dale, Señor!

El suelo de este inmenso cuadro era de are

na, que es suelo muerto, estéril, inerte, pro
pio de aquel lugar, i que no dejaba vejeta r

planta alguna, ni aun el austero i triste ci

prés, que parece probar que aun las plantas
se dit'-rencian entre sí, teniendo cada cual su

índole i su carácter. En medio de este cua

drado habia una capilla, i en ésta una cruz

coi el Señor agonizand«) en ella i muriendo

al pronunciar la mas clemente de las pala
bras que pronunciaruii sus clementes labios:

¿Padre, perdónalos!

Este descrito lugar, proseguí, me parece la

exacta i cumplida espresion de relijion i de

gravedad solemne i tranquila, adecuada, no al

Jardín «le los Muertos, sino al Campo-Santo.
al que el cristiano confia los restus mortab.s

de las personas que amó,

Al dia siguiente, lo primero que me pre

guntó lleno de vanagloria el peluquero, fué

si me habia parecido bien el Pére La Chaíse.

Xó, contesté.
— ¡Cómo! esclamó asombrado, ¿no ha admi

rado a l'd?

Guardé el mismo silencio, porque no ati

naba 'jué contestarle.
—

-¡ Ah! ya caigo, añadió después de un rato

de reflexión; el Padre La Chaise n«> baagra-
da«lo ni llenado aUd. porque es un cemen

terio.

■—Al contrario, repuse; a pe ar de sus ¡10-

llezas no me ha llenado, porque no me 'o.i

parecido tal.

LSoT.

Eernnn C-dmUer^.

Ecminiscencías.

¡Adio-d futí su sueno de gloria.

t'na ilusión, que, a mi vista,

I'.l-íÓ veloz, como el rayo,

Eu mas ventor. 'Sos dias.

X«« sé por qué su recuerdo

Aun me enind-sa i ajita.
I t.|! t«oeo buscan mis oj-js

Una beldad peregrina.
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Hermosa como ninguna,
Era su f¡iz atractiva

Azucena que en lo.s prados
Nos encanta i nos hechiza.

Tenían sus dulces ojos
La blanda melancolía

Del ánjel, que desterrado,
S«jbre la tierra suspira.

I, cuando hacia mí al acaso

Tristemente se volvian,
Mirada era de uu amante

Eu su última despedida

....Dime ¿quíén te reveló
Que tan pronto pasarían
De ese amor inmaculado

Las inocentes caricias?

¡Ah! bien sabes que fué corta

La historia de nuestra dicha,
Con caracteres de fuego
Eu mi corazón escrita!

Persiguiendo vanos sueños,
■de lancé al mar de la vida

1 a baladíes placeres
Pedí fugaz alegría.

Por desafiar la tormenta

Dejé la inocencia amiga,
Cuando la calina habitaba

En la venturosa orilla.

Al fin de su loco engaño
1 'espertó el alma adormida,
I

. ancioso de paz entonces,
Volví al pasado la vista.

Era tarde! mas hermosa

Que nunca me parecías,
Estrella de mi naufrajio,
1 puerto de mi desdicha.

¿üe qué me sirvió encontrarte
Cuando mi rota barquilla
Hacia el abismo arrastraban

Las tempestades con ira?

.,....Era una noche de gozo;
Entre la danza perdida
Te deslizabas al son

De plácidas melodías.

En medio de aquel recinto

Que solo placer respira
MÍ corazón se ahogaba
!hi ansiedad iníiuita.

Aérea, como una maga,
Tras tus pasos me atraia.s,
1 en vano busqué en tu labio

Aquella dulce sonrisa

Te hablé del pasado entonces.
De ensueños i de delicias

(¿ue un pun. aroma envolvieron
Nuestra mañana florida

Pero ¡ai de mi desdichado!

Que ya no eras tú la misma

I mi ardoroso lenguaje
Tu pecho no conmovía.

Talvez lo juzgaste nn eco

De aquella lisonja fria

Tributo, que, al paso, arranca
La belleza, a quien la mira.

La llama que me abrasaba

No encendió uua solo chispa
Del sacro fuego, que, insano,
Vo mismo torné eu cenizas.

Nunca como en ese iustante

He probado la agamia
Con que desconsuela el alma

La soledad de la vida!....

El gozode uua existencia
De gloria trocado habría

Por solo uua ¡la menor

De las pasadas delicias!

¿Por que el hombreen su inconstante

Do está la ventura olvidada

I a las quimeras se entrega
Que brillantes lo fascinan?

¿Qué vale evocar después
La felicidad perdida,
SÍ nunca toma hacía atrás

El torrente de los ditit,?

Ayer nos juraba un ánjel
Una ternura infinita,
Con la ie de la inocencia,
Que no manchóla mentira,

E imprudentes olvidamos

Esa palabra bendita

Que ser debió para siempre
El himno de nuestra vida!

¿Podré acusar a la suerte
De inconstante o de enemiga-"
r;De qué me sirve ya ahora

Verter lágrimas tardías?

Volad, memorias, volad,
Cual las hojas amarillas

Que arranstran eu el otoño

Las melancólicas brisas

Dejad al alma que invoque
La quietud por que suspira
l arrancad me hasta esa imájen

Que me era ayer tan querida'

Agosto 13 de 1SC5.

Enrique del ¿celar
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A Laura.

I.

MUDANZAS,

Si ng fueras inconstante,
Laura ;eónio te amaría!

.vlastu ¡muir n«> es flor «le un día,

Poiajue es ii«)r de un s«ilo instante:

í en esto talvez no yerras,

Ni el cansancio te dev.ua.

Amas a uno, cada auro:a.

I por la tarde lo eutiei i as.

II.

Laui a es infiel i veb-ta.

Mas Iijera qu«- la espuma,
Es un basilisco; en suma,

Algo peor una coqueta.

¡Por Díos! que no la he de hablar!

Mas... ¿nó es la que viene ailív

¡l qué hermosa está!... .¡ai du mí!

Si uu la puedo olvidar!

Linee.

NaiJss, iHipusiUo «Je tk-nai-'. j.-jl-" uo importaría otra

:-f?a su «Pin; vfi'> on U-var «dulció* al f^triiüjerij.iíua'.
'lo cd pinf.i-ño -ie U'Jo-i ca tra^r e^ t r:t oj-_- ros qu¿ pu.:-
iden n ii- -tn,, ilr-M-rtu^ o-;"mí j . ..... r-jn las- iometi-

-a- riquezas .¡uo en i-lí-s sc encierran. Si uíientra-i

que oíros se iifai.au pur traer innuyi -iules él í-j eui -

pi-ua «-n f n^-iiL-iir ci emigración nu.-sira Mliian-iou eu

cuanto i( pi,Lia-lores m-iu la misma quu U dei tuucl

id la fábula.

A-j-'ii>fj;irt.'mo3 también a los Prs G odcffi oí que, vi

que ta lian pr\,pu •-; > iracni'.» coluuos piocureu se^u

L-.-in-jciite bu-.-na. ¡.l-i'.vj. hihoriosu i «ie iguales erc-u-

:.a;is a las d : 1 i muy-iria «le la nación; [.arque de otro

mu 1" su «abra ru. i o volverse sal i ai;ua, i en vez «i-.

; rr.ourunios ci"iii.-M<-> de p^'.-peridad i ri-pieza pue-
u-n traenms dieiJ -ocias .L--;igra.;a; !■ - i iar:i.-.-la-«

Para r«iii.j¡!i;r con los C".n->-jo-, direu.' * También

i nu--slr«o r« Í"S «|ue no pe inquieten mu«.dio por i a,

paüi la «]«■ un alaint'.i i o joven a cni ««larte eu las ti. a-,

n- 1- a- detViisi.íi-t.-'S del .Santo Paire. }<u lemán por (di j

iiiiiL'iuia conq.licacioü t>teriu:\ que las compiieaeiaj •

ríes que nos vendan por su voj;i:,'1oo e :ij»ustar¡-

eiaipra no nos vei; irá «id parte d« los utf-jüsureí

ie la jo-Wcia, «ie 1 >¿ aburados c-razmes que uo

-ab.-u alarmar a l.-d tu. '... «s ipi-Tautts, peio sa-

ben eu cambio obrar, i obrar contLrnie a su congen

ia i a sus oonviceioiK-s. >i es la ^l-aari que s¡- e-jrj -

quistará el zu.ivo puntillado lo q -je de; a;a -us ir.n

;qué ui. is tienen que- ir a tr rolara en las tilas «1>?

-u iJrft» Ma-ítre el jeneral Mú.-'r-i-.-ra, que parece La

csciji'l'i va ru presa i trata de üi-? ped-.z uia con >m

n^a üiiude podriau con-

I «¡instar m«j( ,.>n¿ a su uiauera. La ubtu-iracK-u

Ll .SEMANA.

pie para el! > m j = tranau seria lu úuiea que cuiüj-reu-

iien i apIíiu-i-.-u.
Esto es \o que acobijamos a loa r.-j ?, fio p^rJ_r

por eso la L-spL-rat.za
de que alguno de elb-s r-igau

uésas tarde el ejemplo del zuavo chileno. >"o es la

■^taLüi Ld &u piiinora virtud: i para mayor abunda

miento de rau-:bi.j a e>t¿ r^j-écto e?l¿ ahí f=u ¡U'Jtit.j

el Ptrro'-airil 'jue
^'í L:i converiidé) de tirano .-n

maeslrr« de e=cucla, dari'i'j l-.-é'::...n.-.s de derecho f ú-

blico al i-MiTal M'.i¡.'ai''.''. "-'ou lüotivo del llamaiui'-n-

i-nt

Mlrila

JMpirt'iiif c

.* >u i-ii

üij-.'dUl

u fain... r a «me

ior tan enlianaLle a la Ti.'reza

[lie nos «LtrmirLmio-f a pierna
el au'or du\ Crittianitmo

M nos toera «Li'lo pasar en blanco >${i semana, os

aseguramos leet..r«_-*
«jue lu haríamos con el m;.yor

piaeer del raut«do, pn|(iue, a d.-.-ir verdad, ue? s-jii-

a j . to que La hecho a su u¡£ .paiadijir uu

eOK.ii'uv -lite.

Para"lu, que vieron al F.--rt.c-irnl. cu ai: -Jo «•■

lüi-.i'.-aLa en la? aute-.i^- de PaUeio, trouar coi.taa

• K.d;i« la- r.-n-h-ueias liberal.-s que Mirjian « n ei pai,.
..quiere turbar el Hi-iio de pr

-
lt--1'1-

r .* i
- •

i

í i .. ,. i- nn i,n h-á n.éuo-i uue divertirla sen^ua-l euii uu«i
er nnp.trado de a r-iúb ea; pero teueinus uu tdi-

u0 I''-ll'i i"euu.i que -i

«-r «... iu.ra,s.i,„„ .u.'a.o Ue.' J^ru rou.ane, e.t, ^.s-.i. ..1, rre.,duCto
da b.b.v,. Je bbartade, aru-

b^rluJ, ,„„,é3i qJe p.ra ello '„o3 aii>u la mu,
bw . »nna-m;.s ae, fo

bu^araa „ ,ic ,,„o bien paco e- 1, .,uo ,,UeJ- Ueeua-a
l '»«"''."-. aF---^-

''- .'•> "■•,'"
"' '°

Í'L- ,:

J.la sernas ,/„,„,„ ..i. i.¡ ,.í,. 'va,,,.., ;, eu. | r^a el ¡ Uü,,c,. ca
le S,- r, a el Jarpel „e a.ab.u ,

■ ed,-

. ,

« C J
.

' „.,],,,. i o ,ne;.,r eua r^ fa h„eer es aü:t,,üe,i:,ie j

orlar ur, ,s caalra frao, r.a.a ,-i,ar uuertra lar- :r
- caa-1-- ""•■ «'' '

.

„ ,
■

. ,. r ,
-.

, reirá ee.'ut,. :,r a ' ,,,, a! irf.;i ralnl.i en .a urea u-
i -oh.-íbe.,- a „r,|,a e bta, a p..l,-.-u lo a„te, pern.f o

'

;. , , ,, , ¿cU,„ ,ie la U.,,,úbb,-,,.
a.of-.tre, le..l.jr,,s ,.,,. ¡1> ,u. Ian t. = teD.o3eeu,a

-i." -J'r '- [ > lo.a» al re- .-.cu 1

, ,„,

|"i-iiéraui„.. Aprupo-to de cpisle.;,- ,,'■ -lf¡^
ais."

KÚ,reZao„e.. r-r.,,,,.,,, a |a ,.h„ r.r„-..,:,r¡a

'

1»« k' VÍU''^° t°°
^a, >,„? lia,, b,e!ado a line,

f „0 .■r,„,l,.,r,i!„;.„TJ.„.l., M, Me,a-,a
'Je la -."i"'1 C)T'

lT'"a" li*3

t",í Ll "d-'-" - ci" « ai
>,..„-rf» 1,-b. i

^
.-.....,. I campos l otan de-lma os a L.-rrua... . '. cri olraa

...

IK-aea, el „

' P-ar de la, sp.1„.o.„ as pío,,,.,-,,, one é.ra le. I,:,ea .
^"'P"'

ora
,..«,,„ a trabarla el f rLearn! de A, e- "l1-1"'' "V

J= "

^."X'P l.leidl del „,,,.

¡'tina; porque e-as prvuicí;i-i im liaD «Je .-.T wni'J I:ií ™\'.C
' '

, C J" '■' >'
'

'

,',-á

"i« l-.-s L:z, cuan.jo se trauh, «i,l f.rrueuri d d- . ¡^I lf
J de couiercl ' ' '"" a'f

■ } !" L
Tl, v,,0 -eun:r

elcoiirm'ihu* i.ec-r.iii' I'-^ !j -■•: rt .-.oí, «le 1 l.

¡nt/scefcinfw. i su u'it.T, l.brc y« de eul 'adí .

, _se pre
■

■

ri -a -icmniiñTr ¡a í;''-'^'» f'avíi b .ii':« arla « tj la CÜiuara

^"'i;'»- '-.'-... a-Mr. Mooo-s que no se ,,". ! ."T - ,
.o- b-a co^epur arrojar d- >„-

,!a„e maebo e, llevar chieo.es al Ibrd -,:lI, ,„ ;ü5
,

- "

^1
, , .

,
■

-^^ ^ ^¡c* r.o 1¿ .,- d,f„-„
lUrf allí c^ tTi-u-rit r-i-- (1.--.--U 7iu eu las uia-i-ioii"-

' '
,"

cons-L'uir cuando a tin-oulraa«J í^ r;!or^ pan . .-

nnV<wn« is Aorviiíao? "'J'- lec:«Tes para v,r l.i.-

-as qu^ bará e! t'V
'

l'1

\alparaisr, i ha-, d^ voiveí^ ,d

li-.br-.- amarüla, el a-^un-iKlite d-i c!

¡a- as i las riña" eon los p-ou-s p

Io3mu.rt.,s ¡Jtí i,9 mor.bur.

maDSKl''^ da loa vivos, •
-.

a uueslro i

i la p" >r «Jtí .

■

no quiera
eu un T'v-rl.¡ J-.-ro t«;ut! «Jj*!-1- I1-

Val,

avu laio I-
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eu.ienvs el infinito diputado por Copiapó ¡ el ¿íicom- | Mú-ic i bu«ma, mui buena, sobretodo en los con

Y'íi.-./W* diputado p«>r llore. Este triunvirato no liado juntos, donde llega algunas veoea a ser grandiosa
r en movi- | Buen desempaño de parte de los arlistas, i mé

licr-sitar ningún nbustible

ijdputo sus máquinas, elaboradnras de diseiirsos.niuidn
menos de !a luib» que recientemente se » descubierto

o-i la Ligua i que reemplazará a la lena, dejando
descansar a los bos«¡uea ya tau es«iuümados de esc

«iopartamento.
El asuuto Armand Riviere, la cuestión de Arauco

i la ardida de las corbetas chilenas de Inglaterra serán
L.d punios capitales quo toniarau por tema para lle

var a cabo sus planes. Kl gobierno tendía «¡uo darlas

.■:¡enfa del pur «¡ué lia hecho salir nuestras corbetas

de Lindrca, donde se podrían pacíficamente. Kn esta

taren ye le ha adelantado la Libertad que considera

di'shoniToso el tratado celebrado con el ajenio espa
ñol por ser obra del gobierno, cosa que para ene

diario es lo mismo que si fuera infernal, como el len-

:;uni<> de cierta jeogratia de- que uos habló hace tiem

po el doctor Lobeok.

La junta de Beut licencia nos ha dado esta semana

una muestra mas dt-1 tino que la «¡¡¿tingue para ad

ministrar los estableeimieutos quo corren a su cargo.

En una nota mui atuuta i mui comedida ha «'ous-i-ii-

d< al administrador dt-1 hospital de San Juan de

Dios la supervijilatieia sobre los médicos que a ese

i'Stablecímiento alisten, no permitiendo míe se nga
. peraeii.n alguna sin quo él da Lamine anteriormente

-■;i grav.-dad i acuerde o no su ejecución cu junta de

facultativos.

¿Como medirá el señor administrador I» grave. lad

rb"1 las operaciones? ¿Re guiará por el criterio de los

«Tenistas que concideran de suma gravedad a todos

b>s berilios que la po.'nd i receje? Apuradiíla sera la

«i if-a para el señor administrador i también para el

doctor Tltevenot., que será el mas estrietannuilo su

jeto a la vijilaueia del señor administrador. Es de

.■.vt con todo, «¡ue la junta al dar sen). 'jante paso con

tará con la competencia del administradlo', porque de

lo contrario seria lo inism.- que ver a un miembro «ie

la fteultad de humanidades reglamentando el estu

dio «le la obstetricia.

Por fin los católicos «le Chile, estraño? hasta ahora

al saludable movimiento que las hordas garibaldinas

produjeron eu Livor del Santo Padre en loiios los

¡ia'---s del Orbe, comienzan a mover.se en el mismo

autillo que lo lian hecho los católicos de Francia, de

Austria, de Alemania, du Inglaterra. La iniciativa

correspondí' al diguo cobjio de párrocos de la capital

«¡ue, llevado de su ardicnto celo, La organizado las

í-íHnieir>nes necesarias para colectar fondos para el

¡Santo I'adre en todas las parroquias «leí arzobispado.
No s.' nos ««culta que la obra «le los párrocos mere

cerá los rudos atuques «le la prensa impía, pero en

i -es ataques es donde ella encontrará su mejor reco
mendación. No habrá un buen euólieo que no quiera
i'ontribuir a una obra combatida por la impiedad,
l'or nuestra partí: aplaudimos de todo corazón la

idea de los párrocos de Santiago, tanto mas cuanto

«¡no era un urdiente deseo de nuestro corazón vi-r a

nuestra capital asumir, respeto al jefe de la I^b'-ia.
la actitud que por su rehjiosidad le errespondia.
Nos d«dia verla indiferente cuando veíamos auu a los

católicos de Jos paises protestantes trabajar con ardoi

p.o- el puniré «'oniun de la caiolieidad.

V¡uii<».s a tenninar, puro antes diremos cualm lín-'.i,-

sobre la novedad t-alral de esta semana; la primera
icpivs. utaen.n <m ('hile de la Vrst.de.

M.-vidos, como laníos nlros, de la curiosidad de

ver una óp-ra nueva, nos fuimos el jueves al tcaln

i vam«is a tras-ribir sucintamente el juicio que no

f n'main js de la función.

que mediano en la parte material l do tram..ya: este

es nuesh o juicio.
l'ara «¡uo alguien no fe nos venga encima por él,

manifeslaremo.-i las
razonsque nos aislen para tío con

siderar buena la parte material de la función; sou

ésta>:

Primero, la impropiedad en las dceorae'ODes

trajes. El pueblo romano vestido a la hebrea, el pro
cónsul ]),cio entrando triunfante en una pLza de

\r «¡necia, donde dominan altas i elevadas toms ador

nadas cr.ii el s:gno «le la cruz i cou las imájcues de

los mártires de ía Iglesia.

Seginid.^inala tramoya. El fir-go sagn-do del t.711-

plode Ve-u-, anngadu, no por el descuido «le una vestal

como debia sueeder, sino por los profanos soplos fiel

pueblo disfrazado de judíos. Es verdad quu su trajo
leti permitía llevar acabo esa profanación.

JÚsta falta hizo pasar a la gfcñora Molió involun

tariamente por nn percance sen,. jauto al «juc tuvo

que sufrir un aficionado «¡ue en un drama trájic-i
debia morir envenenado ¡ «¡ue se cebó a tierra á:it -s

de haber bevido la pócima, ll; verdad que no tuvo Lj

señora \] ,}\o la ocurrencia de salir de su dí-smav;

para esperar que se estinguic«e el fuego, cono suce

dió al atí-ionalo, «pie 9-. levantó para beberse el v.<-

nctio, una vpz «¡ue advirtió su error, 1 volverá pi
llarse horizontal.

(>irrijji«los i^tos i otros defectos la Yes/ til*, no de

jará que «lesear, i la mami^ndamos a los aú-donado*

como una ópcia de las uu-jores que se hayan exhibido

eu Chile.

P. S. A última liora se lia anunciado q«i" ]is ilo

tas d: 1 >.s su--.nitores a las ,IWiii„(,t han desapare

cido «lelos clubs «le la I'rnt<.,i i .!<> Staonhre. Pareen

que íiIlmiu duende se lia , npeuado en hm.'^r ralear

al si-nor Lastarria, atiuqii" el h'chn puede también

liaber naeido de un a^pen timiento de los su ¡crúores.

i)c cualquiera manera que se 1. lamen. amos mui

devoras el percance de las trabajosas mietdaue;.s con

i'sa perdida tan rara OjUn liará sensación en el públi
co como la e>Láa haciendo las epístolas del convspou-
sal de Lamartine i Victur Itugo.

«ok:; íiü la sl'sck:cio\.

l'or nn .ie,,, pa^o alitici[,:ul(i

l'or 11,1 ti

'■
l :
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RANTIMill —Imprenta Chilena.— l.l.ilrl ImlipenJuM, _

I.il.rcria ,lr le íoeieilaj Uilrlioj! , .al¡c-n Bullen ,!. Juii ,\n;.,l

V M.I'AI! \lail- iiouPrdro ISelmar i Ifirrel.in.

c-IJIUrn— linii l.nis ValJc».

TM.r a_|)i.ii iMaiiimi la Hall, .feo,.
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Eldinem de 5nn Pedro.— Non Carlos i Felipe II por Mr

(jacharil — í'i ,i-n;eiitus de! Dante.—Jtmius i lisuras.—

La R.isa i el Laurel — Poesías.— 1. 1 «Miiaua.

LA ESTRELLA DE CHILE,

El dinero de San Pedro.

Los párrocos de la capital se propo

nen desempeñar la honrosa tarea de

recaudar de la piedad de los fieles, li

mosnas para socorrer la apremiante
situación del tesoro pontificio.
El dinero de .San Pedro es una ins

titución antiquísima que se remonta a

los siglos medios. Hubo tiempos en que
era una contribución, cuyo pago llegó a

exijirse por ¡as autoridades civiles. En

el dia el contribuir para los gastos del

Santo Padre es una obligación de con

ciencia tanto como de gratitud.
La invitación que dirijen a la socie

dad, i en especial a sus colegas los pá
rrocos de Santiago, viene pues a recor
darnos un deber imperioso que nos es

forzoso cumplir como hijos de la Iglesia
católica.

Se ha pretendido decir que en Roma

existen dos causas, la del pontífice i la

del rei temporal. Los verdaderos ca

tólicos han rechazado esta distinción

considerando a ambas unidas, pues sin

la segunda entidad no podría existir la

primera, enteramente libre e indepen
diente, cual necesita serlo para llenar

su divina misión.

De esta sutil distinción se ha querido
sacar consecuencias que tienden a qui
tar su verdadero significado a la obla

ción del dinero de San Pedro.

Se dice que mal puede el pontífice
exijir de la República cristiana socorros

pecuniarios, desde que el rei lia inver

tido i sieuc invertiendo gruesas sumas

en el mantenimiento de los soldados

qne sostienen su trono. En hora buena.

dicen alouuos. mantengan los papas el

culto con el mavor esplendor que sea

posible darle sobre la tierra, es mui

justo que los católicos contribuyan con

este fin rindiendo con su dinero un

tributo piadoso a la divinidad; pero no

es justo que estas ofrendas se empleen
en objetos diversos del que debían tener.
No vemos en este capcioso razona

miento mas (jue un recurso de los mu

chos que usa la hipocresía de los malos.

Para los católicos del si-ilo XÍX. na

da hai mas importante en el dia, que
el sostenimiento del poder temporal.
La esperiencia les ha enseñado, con

ejemplos demasiado repetidos, que la

Iglesia es siempre la víctima de los

cálculos de la política egoísta i escépti-
ca que domina en todas partes.
Ellos saben que el Papa sin la inde

pendencia que le da su carácter de so

berano temporal, no podría existir sino

en las catacumbas corno los pontífices
anteriores a Constantino.

Los vicarios de Cristo no han temido

jamas a las potencias de la tierra, sa

biendo siempre cumplir aun a despecho
de éstas su sagrada misión. Al rei que
falta a sus deberes, al que mete su

mano sacrilega en las cosas de Dios,
los pontífices le hablan con el imperio
del que representa a Cristo sobre la

tierra, i que aun llegan a fulminar sobre

su frente tremendas maldiciones, que

perturban a los pueblos tanto o mas

talvez que a aquellos sobre quienes di

rectamente recaen.

Estos duros deberes que los suceso

res de Pedro no han dejado jamas de

cumplir, no podrían ser llenados por-

un pontífice séibdito de un monarca,

que los miraría como un tremendo de

sacato, digno del mayor de les castigos.

Puesto que en caso semejante un

pontífice debia o ceder a las amenazas

de su rei. degradando la majestad i los

fueros de la Iglesia, o sufrir la pena

(pie a aquel quisiera imponerle. Duros

estreñios! En verdad que los papas no

-cederían en lo que no debieran, per

entonces las cárceles ,> el destierro se

rian el fruto de su noble fortaleza. La

Iglesia podia en este estado verse a

cada paso espuesta a un cisma o a per

turbaciones trascendentales contra las

que los católicos quieren asegurarse a

todo trance.
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Así, si el Papa actual emplea el di

nero de San Pedro en el sosten de su

ejército, hace de él un uso mui lejítimo
i que ante todo consulta los intereses

i aspiraciones de los (¡ue se lo ofre

cen.

Desde que asomaron los últimos acon

tecimientos que han puesto en peligre
el poder temporal de los papas, los ca

tólicos de toda la Europa i los de lis

tados—Unidos se apresuraron a hacer

erogaciones cuantiosas en favor del te

soro de San Pedro.

En el Ecuador i el Perú se han he

cho, no sin resultado, iguales colectas.

obedeciendo a ese movimiento univer

sal de simpatías que escitan lo santo

de la causa i lo augusto del hombre que
hoi ciñe 3a tiara.

No dudamos que los católicos chile

no se apresurarán a concurrir al llama

do que a su lelijiosidad i sentimientos

caritativos hacen sus dignos pastores.
Nuestros conciudadanos aman en Pió

IX la idea que representa, las subli

mes dotes de carácter que adornan a la

ilustre víctima do la impiedad, i no se

harán atrás en los momentos en que les

toca demostrarle su adhesión.

Corran pues todos a depositar el óbo
lo que ha de testiiiear a! Padre del ca

tolicismo, al inmortal Pió IX, el amor

de sus hijos, que, aunque vivan separa
dos de liorna por largas distancias i ma

res profundos, están siempre con el vi

cario de Cristo unidos por la í¿, por el
sentimiento i por la plegaria.
Creemos innecesario recomendar mas

la necesidad de esto tributo de los hi

jos a su padre. El deber i la ¡simpatía
hablan mas alto (pie nuestras palabras.

Enrique del Solar.

Don Carlos i Felipo II por Mr. Gachard.

Es incontestable que lo.s estudios históricos
lian hecho un progreso serio. El método es

el que ha cambiado. Era tiempo de quo ,suce-

die--e esto, pues c«ono dice Air. de 3Iai.st.ru:
hace trescientos años que la historia es una

conspiración permanente contra la verdad.

.Paradoja cuando apareció como otras tantas

opiniones do este grande hombre, «s(a má

xima ha entrado ahora en la doctrina co

mún, admira aúnala redacción del S'ajlo i
a algunos aprendices bachilleres.
\a no síí permite escribir sobre la historia

hÍL icmontarsea las fuentes orijinales. loque

sfreEía

era practicable eu los tugios pasólos; pero, ser',.
difícil en el nuestro, en el cual el charlata

nismo oficial i oficioso lia hecho tantos pro

gresos í en «jue la historia se furnia, a medi

da (jue los hechos se realizan.

El mundo no ha sido siempre una escena

de teatro, ni los personajes históricos bufones.
¡:mtre aquellos (¡ue se han pr «ocupado me

nos de estos historiadores d- n.-a 1ro so debe

contar a Felipe II. Este príncipe ilustre i

grande, apesar de sus defectos i de ^iis faltas,
desdeñó siempre ponerse en escena. Sus car

tas manifiestan un sentimiento proí'umlo de

sus deberes para con sus pueblos, pero en

ninguna de ellas aparece quo se curase de

los juicios de la posteridad. La posteridad le

ha hecho pagar esta indiferencia tan caru

como ha podido, representándolo como uu ti

rano sombrío Í cruel.

Lo que .se le reprocha mas es la inquisición,
i es necesario reconocer que le dio un gran

poder. El Papa se vio obligado a eb-var re

clamaciones que no fueron siempre bien ue«>-

¡idas. El rei le hizo decir en términos di

plomáticos tjue le ahorrase con Hijn.s i am«i-

nestacioues, i por no haberse sometido a los

avisos del santo Fio Y, perdió las provincias
holandesas. Pero por otra parte.supo ahorrar

en sus otros estados los horrores de las gue
rras civiles de que to«lo el resto de la Euro

pa fué víctima con ocasión de la pretendida
reforma proles, ante. En el interior como en el

estei ¡ur, la unidad reiijiosa mantenida con

firmeza, hizo la grandeza de la España bajo
este príncipe i sus primeros sucesores.

La figura clásica de Felipe lies la del

monarca mas obsoluto. el mas autócrata (pie

el mundo haya visto jamas. Nada hai mas

falso que esta creencia. Las cortes votaban

el impuesto; mas que esto, les pertenecía re

conocer el heredero presuntivo del trono; i

esto no era un vano derecho, una pura forma

lidad. Mr. Gachard mus enseña que estainh)

enfermo el príncipe don Carlos cuando las

cortes de Aragón se hallaban reunidas, re

sistieron al rei i rehusaron declarar a su hijo
heredero de la corona, prestarle juramento
en su ausencia i recibir el suvo por apodera
do. Mas tarde con nmtivo «!«d embajador de

Florencia, cuando Felipe informó al consejo
de Aragón de la medida tomada eon don

Carlos, este consejo ''«b'claró que no tenia na

da, «pie responder, no habiendo sido todavía

el príncipe recibido como heredero presunti
vo de esta corona:— respuesta que. agrega el

embajador, fué eu ventad bien libre i propia
de hombres «pie tienen la conciencia de que

les pertenece la elección de su rei. (pnj. oUÓ.)
Kl acontecimiento ostra ordinario de que

acaba d«' hablarse, el arresto de don Carlos,

hijo único del reí i su muerte en la prisión
seis meses después, ha sido mina para la his

toria romanesca i dramática, del mismo modo

que para la novela i el drama histórico. Nada

semejante soba visto desde Bruto. Los admi

radores del cónsul, juez i verdugo de tus hi-
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jos. partidarios también tic este otro Bruto,

asesin«> i talvez parricida, no hau sido lo*

últimos eu arrojar el anatema contra el mo

narca culpable por el mismo crimen con que

ellos honran a sus virtuosas republicanos.
Inconsecuencia que junta o «u tantas otra*

hace sospechoso el horror «pie manifiestan ai

crimen: se ve demasiado que esto depende del

criminal.

La reprobación «le los hombres honrados es

de otra manera. Felipe ha incurrido en ella

en la parte que se ha creído a estas decla

maciones. Otros mas prudentes han guarda
do mas reserva dudando mucho de que un

príncipe, que fué verdaderamente católico, hu
biese podido hacerse culpable hasta el punto

que se decía. Era pues interesante esclarecer

ía cuestión de hecho. Mr. Gachard lo ha

conseguido con la ayuda do sabias inves

tigaciones. Pero tal es el imperio de las preo

cupaciones que no se atreve a mostrarse con

vencido de la vei!ad que se deduce de su

obra, a saber: que la conducta de Felipe II fué

irreprochable en este asunto.

Es cierto que la preocuparon es jeneral i

está fuertemente arraigada. De la crueldad de

Felipe para con su hijo no se ha dudado ja
mas sino por espíritus mui circunspectos. Co

mo la espresion del sentimiento común, citaré

uno de los m-jor intencionados entre b*s his

toriadores pertenecientes a la Universidad.

En su Compendio de la historia jeneral de los

tiempos modernos, Mr. F. Eagon presenta el

resumen siguiente de los hechos tal como él

los concibe:

í;El infante don Carlos, hijo de Felipe II i

de María de Portugal, parece marcado con el

sello del infortunio. Sn nacimiento costó la

vida de su mad.ie. Todavía niño, fué el objeto
del odio paterno. Mas tarde la mano de Isa

bel de Francia fué prometida a sus votos i le

fué quitada por su padre. Iíival i perseguidor
de su hijo, ni) le quedaba mas a Felipe «jue

ser su verdug«j. El deber ordenaba al prín
cipe i a la joven reina olvidar que habían si

do doti nados el uno para el otro; sea que no

pudiesen hacer esta violencia a su ternura

mutua, sea que las insinuaciones calumnio

sas indujesen en error la crédula envidia del

monarca, no trepidó en vengarse por medio

de un parricidi') de un ultraje talvez imajina-
no. Fué él mismo a arrestar a don Cárbjs, i

ocultando su barbarie con el velo de la reli

jion, lo remitió como incurso en herejía a la

Inqui: proceso al infante

sus jueces lo condenaron a muerte; un padre
firmó la sentencia; i se'.; un las r< l.acioia s mas

verdaderas el d -sgraciado d-n Carlos fué es

trangulado en 1«js calabozos del Santu < ¡¡icio.

Isabel murió tres meses después «le este trá jico

acontecimiento, o d.> dolor, o por el veneno."

Así cant;i con tuno td-jiaeo, la Musa histó

rica de la Universidad. El drama e>tá pronto.

puede ir dereelm u la escena trapea, i con un

poco de música, ala ópera. Las imajiuacioin's

jóvenes se sienten conmovida.-» por este cua

dro de los «¡esgra«'iadus amante-- «pie uo h:iu

podíd«> '-hacer violencia a su ternura mu

tua:" se maldice a Teresa, se lUraoni Fedva
i no se encuentra a Hipólita. Tal es la moral

de la fábula; porque es uua fábula de mies-

tremo a otro.

Un jesuíta casi contemporáneo, Strada. cu
su historia célebre de Pella P'jica ha demos

trado todo lo absurdo de este romance de

amor i de envidia. Su reputación es la de un

historiador sabio i exacto. Pero mas bien que
creer a un jesuíta i a sus raz-im.s, la Univer

sidad de Francia ha creido a los palanganas:
le iba en ello su honor. El hábito de Loriquet
uo falta jamas para espantar su gazmoñería.
Los documentos dados a luz por Mr. Ga

chard dan la razón ai jesuíta. Destruyen auu

algunas sospechas que habían quedado a este

último i vienen a atestiguar de este modo su

imparcialidad.
La verda«l sobre don Carlos es qne este

príncipe fué doblemente infortunado por su

malicia i por su inepcia. Su nacimiento costa

la vida a su madre; es casi lo único que hai

de cierto en la narración universitaria. ''Mos

tró desde su entrada en la vida instintos es-

t ranos: no solo mordía sino (pie comía el seno

de su nodriza; tuvo de este modo tres a las

cuales hizo mordeduras tales que casi se

murieron." (Don Carlos i Felipe II, p. 4.)
Presajio sin duda «le crueldad loca e irritante,
con la cual trató después cuando fué mas

fuerte a las bestias Í a la.s jentes. Los ejemplos
que dá Mr. Gachard son innumerables. Nada

estaba al abrigo de sus violencias brutales,
desde los caballos de su padre que molía i

mataba a palos en las caballerizas hasta los

mas grandes personajes del esta«lo a quienes
uo s«do amenazaba con su puñal sino «¡ue

trataba de apuñalearlos. El duque de Alba

se vio obligado a emplear la fuerza pai i

defenderse.

'

Felipe II, retenido por b>s asuntos polí
ticos en Inglaterra i eu los Paises Bajos, no

pudo vijilar por sí mismo la educación de su

hijo único. Proveyó sin embargo a ella con

una solicitud que desmiente la acusación <jim

se le hace de un odm precoz e iuesplícable

bajo todos aspectos. El mal carácter del prín

cipe unido a su mala salud, que obligaba a

contemplarlo, hizo inútiles los cuida«l s ver-

daderanieute.s paternales de preceptores ex

celentes.

La historia de los amores d<d pr':: upe i de

la reina Isabel es cuanto *e uuede- uno ima

jinar de mas ridículo. ^' había, proyectado
entre la princesa Isabel de Francia i el mtií-

cipe de España una deesas uniones políticas

rjue suelen contraerse entic las casas sobera

nas. Pero habiendo Felipe enviudado «lo la

reina María de Inglaterra, la mistn-i política
iiiz «

«jue éi mismo se casas" con Isabel.

Don Cárl"S tenia entonces catorce anos.

Suela leu *u estado caM valetudinario, la

distancia considerable de Paris a Cisiina,

todo se unía para hacer cómica la espresion
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universitaria: ''«{ue la princesa fué prometi
da a sus instancias amorosas." El príncipede
España, niño ruin i coutraheclio, después
hombre desgraciado i malo, no era a propósi
to para inspirar amor i mucho menos toda

vía un amor ilejítiiuo i por consiguiente eri

zado de obstáculos morales i materiales. La

joven reina «pie parecía ser una princesa
cumplida habia sabido inspirar a su hijastro
confianza i respeto. Esto está bien distante

ile ser un crimen.

Por lo demás Don Carlos tenia en la cabe

za muchas otras ideas i no se ocultaba a la

reina. Ella liabria querido casarlo con su her

mana Margarita, después mujer de Enrique
IV. Pero don Carlos no quería pensar mas que
en su prima Ana de Austria, hija del empe
rador Maximiliano; pues los partidos no

íaltabau al futuro rei de España de cualquier
modo que fuese su persona. Había hecho de

Ana de Austria la señora de sus pensa
mientos. "Una tarde, la reina lo hizo subir

con ella i varias señoras de su corte en una

carreta con bueyes para ir a visitar el parque.
Como fué un rato sin hablar, le preguntó
ella donde tenia sus pensamientos, le contes

tó que estaban a mas de doscientas leguas de
distancia de ahí—I donde es eso tan lejos?
Dijo la reina.—En mi prima, respondió él."

(1.171.)
Un amor a doscientas leguas de distancia

era precisamente loque faltaba al príncipe,
pues para destruir toda sospecha de comer

cio criminal con la reina, se vé que su debi

lidad física hacia temer que fuese impotente
para dar un heredero a la corona de España.
Cuando Felipe encarceló pues a su hijo fué

por otra causa, i cuando Isabel murió tres

meses después de Carlos, no fué ni de amor,
ni de dolor, ni de veneno.

Lejos de cubrir su barbarie con el velo de

la relijion, Felipe no cesó de protestar que
h- relijion era enteramente estrafía al arresto

de su hijo. Esa era la verdad como lo mani

fiestan todos los documentos. Pero era mui

difícil convencer a todo el muudo, a los pro
testantes sobre torio. Por una acusación dia-

mentralmente opuesta a la que corre en los

liceos, pretendieron que la relijion era el

motivo secreto de su conducta, es decir, jus
tamente lo contrario de un protesto. No era

ni lo uno ni lo otro.

Car lus no fué puesto "como sospechoso de

heivjíaeu las manos de la Inquisición," no

i-e formó proceso, no fué condenado a muerte;
su padre no firmó la sentencia, i no fu«' es

trangulado en los calabozos del Santo Olieio.

ni en ninguna parte. Murió de indisjestion
eu una pieza d«d departamento que se le se

ñalo para prisión. La gula habia cansa«bi

easi t'.ibis las enfermedades i las recaídas de

*-ste malvado principillo, que seguu un em

bajador, "no tenia fuerzas mas qne en los

dientes." (p. 2\'d.) Dos«le el principio «le mi

ciutiverio manifestó la intención iledejar.se
Liorir de hambre. ¡Su padre respondió, cuan-

;l«) se anuncio que no quena comer: "Córner;!
ruando el fiámbrelo apure." (¡>. 453.) i Mr.

Gachard ha hecho de esto un crimen.
Se le puede reprochar mas bien, i nuestro

autor no falta a ello, no haber tomado pre
cauciones contra el exceso contrario, i haber

tolerado mas de una infracción a las reglas
de la buena hijiene, el uso inmoderado do

las bebidas.

Felipe está convicto i confeso de haber de

jado demasiado libre a su hijo de edad de 2'A

años, es cierto, pero incapaz de gobernarse
por sí mismo. La posición del desgraciado
[ladre era delicada. Sí hubiera sujetado mas

a su hijo, se hubiera dicho que le habia de

jado morir de hambre en la prisión, citarían
al Dante i se daría a la torre de Don Cárlud

il titol delta Eame como al de l'golino.
El autor de Don Carlos, i de 'Felipe II, ha

hecho investigaciones conciensudas í las ha

entregado concíensudamente al público. En
viado a España por el gobierno belga para bus
car ahí en los archivos i en las bibliotecas las

actas de la dominación espamda en los Paises

Bajos, ha sido bien favorecido por su posi
ción. No contento con lo que le suministra

ron los archivos menos accesibles al público,
ha reunido piezas diplomáticas en Lisboa, en

Viena, en liorna, en Inglaterra i en Francia.

Ha tenido de este modo en su poder "las co

rrespondencias dirijidas a siete de ios gobier
nos de Europa., entre las cuales se encontra

ban las mas c«>nsiderables por los diplomáticos
que ellas tenían en la corte de Felipe II
1 no era poca ventaja para la reunión de sus

correspondencias diversas, pues ellas se com

probaban i se completaban en cierto modo

las unas por las otras." Los documentos

iibundao en la historia de Mr, Gachard.

Es sensible que al mérito de la exactitud

no una el de otras cualidades esenciales al

historiadla. No hablo del estilo, (pie es con

veniente sin tener nada de notable. Se estra-

vía mui a menudo en sus detalles, ignora
[ioco mas o menos el arte de reunir los hechos

i de presentarlos en conjunto. Es mas bien

cronista que historiador; pero cronista tan

exacto i tan interesante, apesar de los defectos

de que he hablado, que uno se siente tentado a

perdonarlo. Su libro es una obra seria que será

leida i consultada con fruto i que rectificará

muchos errores, i aun los del auror misui i. No

errores de hechos [tero errores sobre les hechos.

En posesión de piezas auténticas reunidas con
una rara habilidad, Mr. Gachard, me parece

que le ha faltado algunas veces perspicacia pa

ra discernir bien su valor. Le snefde poner en

duda aquello de lo que él mismo dá la. prueba,
por ejemplo, la historia odiosa del zapatero
a quien el príncipe forzó a que comiese en

fricasé las botas que él habia hecho. Bran-

tome trae este razgo en estos términos: '-Es

tando yo eu España se me cuitó un cuenti)

relativo al príncipe cou su zapatero.
"

Esta pa

labra de cuento «jue significa un se itice está

lomada por Mr. Cadiurd en el sentido de
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fábula, lo ((tle le hace «lecir: --Parece que si ¡ él mismo lia dicho antes que Felipe habi;

este hecho escarníalos*» hubiese si«.l«) averigua- j da«lo entrada eu todos sus eonsei--s al obisp.
do. Jirautúiue se habría esprer-.ulo de otra] de Cuenca, mi confesor, a fin que su conco-u

manera." Si hubiese traido sol-- este liecho, cia se descargase «le antemano (véas«' la pá¡
la pala'ora cuento, bien entendido habría da

do lugar a duda.

Pero Cabrera lo manifiesta también 'le una

manera positiva i con detalles cireuustancia-

d««s. Cuenta que el rei habia hecho decir por

r

Pedro Jfanucl al zapatero "«jue hiciese al jó-! i averiguados.

21o, testo i nota 2. ) Para esclarecer la

dad de un hecho dudoM), la primera re

hai que seguir no es ayudarse con el cono

cimiento de los personajes i de su carácter,

ulquirida p«>r medio de hechos ya conocidos

ven príncipe calza«lo justo como él los usaba.

mientras que Carlos los usaba de otra ma

nera." "El príncipe enfurecidodió uua bofe

tada a Pedro JJanuel e.... hizo comer las bolas

al zapatero." A esta namioma tan esplíeita.
Mr. Gachard responde que es difícil creer

que Felipe 11 se ocupase de la dimensión de

Sobre el hecho principal de e-ta hisforin,

el encarcelamiento de don (.'arlos, mi opinión
mui diferente de la «le Mr. G, odiar 1, i sin

embargo sacada de su libro i coufornm :; la

de muchos testimonios oculares no so-peeho-
Sos,esque Felipe II Uié admira!. [•■ en tola

la conducta de e>te asunto sumamente doló

las botas de su hijo a una eda«l s«>bre todo' roso para uu padre i arduo [«ara un rei. ¡Jaré

en que este último se permitía dar de bofeta

das a nn oficial de su corte." Ahora Vo

veo nada de imposible cu «¡ue Feiipeypie daba
una gran importancia a la etiqueta, quisiese
que su híjí «le mal cuerpo i desgraciado na

turalmente u<> anduviese mal ataviado. En

cuanto a la edad del príncipe. c«mio finiera

que el hecho tuvo lugar en Alcahi debia ser

mui joven i no tener mas de diez i nueve

anos.

Las canciones populares se han apoderado
de esta aventura, lo que no hace mas que
corroborar en cierto nimio los testimonios

históricos. Pero dice nuestro autor: '--Mr.de

Castro mira esta anécdota como una calumnia

inventada por los consejeros de Felipe II con
tra don Carlos." (p;',jp lf,n.) Uno se puede
admirar que Mr. (in-ha-rd se apoye sobre un

juicio de este después de haber dic'm: "He

hecho algunos préstamos a la historia de los

protestantes españoles de Mr. de Castro en

donde se echa de monos que averiguaciones
infinitamente curiosas estén mezcladas con

aserciones inadmisibles i con juicios inspira
dos por el espíritu de sistema." (páj. 11.)

•

Por lo flemas, pediré perdón al lector de

haberme alargad i sobre la discusión de uu

hecho secundario. Me ha parecido útil mos

trar u propósito de las botas, si se quiere.

que es necesario no fiarse sin exánn-n, en la

crítica hisiórica de Mr. Gachard. Lo que aca

ba de decir no quita nada al mérito «le in-

veaíigad'tr paciente i de relator s¡n<'<>r«>. JJÚ

los testos i coi tal que uno sepa el inglés, el

español i el italiano, conocer un poco el ale

mán i el portugués, es fácil darse cuenta d« su

buena fé siempre como también de algunos
errores «h; apreciación.

las pruebas eu un último artículo,

í. de Laca ■le.

Fragmentos del Dante.

(Traducidos p^r-i Li I'.an.l!.i.)

EL INFIERNO.

CAXTO I.

En medio del camino tle nuestra vida ■

.

habiendo perdido el sendero derecho me en

contré en una selva oscura* .

¡Hué penoso me es ei decir cuan salvaje i

espesa era a«piella selva! riólo el record,ubi

renueva mi espanto...
Era tan amarga, que no lo es mas la muer

te; pero, para baldar del bien que encontré

en ella, diré antes las otras cosas que allí se

me aparecieron.

Como allí entré no sabré «leeir'o, tan ren

dido al sueno me hallaba anudo abandoné el

verdadero camino.

Mas ¡«,'uán grande fu' el temor que opri
mió mi corazón, al lle.aral pié de la colina

donde terminaba este valle!

Levanté mis «jos i vi su cumbre revestida

con bis rayos «leí planeta «pie guia fielmente

por to«lo sendero-* .

Entonces sentí apaciguara un tañí • <d pa

vor que hasta el íbu-lo «lei alma me hab;a 1 nr-

bad'i, en aquella nuche que pasé con tanta an

gustia.
I como aquel, que, apenas escápalo del

mar. se vuelve jadean!-
ibism » peligroso, i mii

•o.ie ia i i cera ;n

í <e volvió mi

l. n historiador dice '-'qneelrci consultó a alma ídjbiva a contemplar a-piolla via q

loctijrcs sobre la conducta que ja:ii
var con respecto a su hijo:" citaf c'iamlo hube «lescans a lo n:

i moiiciiuia la respuesta «le uno
emprender mi marcha por la «.

muí

debia

los u<

de ellos. Mi', liachard decide que este histo

riador casi conterii[)«u'áneo se ha equivocado
]>or la razón de «pie --el caso de don Carlos

no era materia de «i-re dio ni d- teolojía" (b.

que >eii.t todavía necesario demostrar» --sino I *n liem:

un asunto do >^^o.
■■■
r..-.\ •>--•, , ,;,.;,j„ ,,„„ ¡ '■', i:

1 r.n n

Ños. l.-nr.

J lo,

■ lu v¡,Ja

estalo.
■'

(páj. ^7.) Cividaquel
''

¡¿;" L.j|1[iut.
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de manera que el pié en que me apoyaba era
el «jue estaba mas abajo5.
Pero hé aquí que casi al pié del monte me

aparece una pantera ájil i veloz i cubierta du

piel manchada6 .

No se me apartaba de delante i de tal mo

do me cortaba el camino, que muchas veces

estuve por volverme atrás7.

Era el tiempo eu que comenzaba la maña

na i el sol subía con aquellas estrellas que le

rodeaban, cuando el divino Amor mueve pri
mitivamente esos bellos astros; de suerte <pie

la 'alegre pie] de aquella fiera me convidaba

a esperar
K la hora del día i la dulce estación;

pero no con tanta tranquilidad que no me

diera miedo la vista de un león que también

se me presentó.
Parecia venir contramí, herguida la cabeza

i con hambre tan rabiosa que hasta el aire

mismo parecia que le temblaba.
í uua loba, también se acercaba, la que en

su flacura parecia llevar consigo todas las am

biciones i que ya había hecho vivir a muchas

jentes en miserable aflicción.

Ella me sumerjió en un abatimiento tal, a

causa del espanto que su aspecto infundía,

que perdí la esperanza de alcanzar a la cum

bre.

Así como el uue desea ganar cuando el

tiempo es de pérdidas, llora i se entristece

eu tmlos sus pensamientos, tal rae puso aque

lla fiera sin paz, que, acercándoseme poco

a poco me estrechaba hacia el punto donde el

sol se calla.

Mientras yo me hundía en un punto bajo,
se presentó a mi vista alguien que parecia en

ronquecido por uu largo silencio.

Al divisarlo en gran desierto "ten piedad
de mí, le grite, quien quiera que seas, som

bra de hombre, u hombre verdadero."

— -No soi hombre, me respondió, aunque
en otro tiempo lo fui; mis padres eran Lom

bardos, i ambos tuvieron a Mantua por patria.
"Na«'.í sub Julio* ,

bien quj. tarde, i viví en

Roma bajo el imperio del buen Augusto, en

tiempo de los «li«>scs falsos i engañadores.
"Fui poeta i canté al piadoso hijo de An-

tjuises que dejó a Troya, después del incendio

de la soberbia Ilion.

!íPero tú, ¿por qué vuelves a tamaña pena?

por <pié no subes al monte delicioso, principio
i fuente de toda alegría?

— '-¿Serias tú acaso ese Virjilto i esta fuente

de donde fluve una vena tan rica de armo

nioso lenguaje?" le respondí yo cou la frente

enrojecida por el rubor.

«írcUa

"Oh gloria i luz de los otros poetas) VáT-
game el largo deseo i el grande amor que me

hacen buscar tu inmortal poema.
"Tú eres mi maestro i mi padre; a tí sol*

debo el hermoso estilo que tanto me ha hon

rado.

"Ahí tienes la fiera que me hizo retroce

der. Líbrame «le ella porque laten estreme

cidas mis venas i mi pulso."
— "Te es preciso tornar otro camino, me

respondió al verme llorar, si es que quieres
salir de este desierto. La bestia que arranca

tus lamentos no permite que nadie lo atra

viese cortándole con tal empeño el paso que
al fin devora a los qne se atreven a pisarlo.
"Es tan cruel i bravia su naturaleza, que

su apetitojamas se ha saciado, i, aun después
de llena, su hambre es mas rabiosa que antes.

"Numerosos son los animales cou quienes
se ayunta, i su multitud creerá todavía hasta

que llegue el terrible can
' °

que la hará morir

tristemente.

"Este no se alimentará ni de tierra ni «le

[data
> ' sino do sabiduría, de amor i de ver

dad, i su patria estará entre Féltro iFéltro.

"Será él la salud de esta humilde Italia

por la que inmolaron su vida la vírjen Camila,
Enríalo, Turno i Niso.

"Arrojará de toilas partes a la loba basta

sepultarla en el infierno, de donde primero
la sacó la envidia.

"fSígueme, he aquí lo que te conviene, yo

seré tu guia, i fuera de aquí, te pasearé por
un lugar eterno, donde oirás los rujídos de

la desesperación i verás a los antiguos espíri
tus, invocando desolados uua segunda muer

te,
"Verás también a los que viven contentos

en medio del fuego11 porque esperan ha

bitar un dia con los bienaventurados,

"Si adonde moran estos últimos quisieres
llegar, te guiará otra alma mas digna que la

tilia, a ella te entregaré.
"No te acompañaré allá porque, habien

do sido rebelde al rei que g« duerna la altu

ra, él no quiere que por mí entre nadie en su

ciudad.

"Ese rei impera en todas partes, desde allí

manda i allí tiene su morada ¡dichosos los

que ha elejido para habitnr en esa mansión!"

1 yo le dije:
—-"Poeta, para que pueda evi

tar este mal i males mayores, te ruego por

ese Dios a quien no conociste, (pie me con

duzcas a los sitios que acabas de nombrarme,
a fin que véala puerta de San Pedro i a aque

llos «pie en tan triste estado me representas."
El enmudeció i yo seguí sus pasos,

Olimpio.

10 IÍ.\;nt'rJosc q«ní Li /"'"' n-presenla la avaiicia.

11 Las aluiüSiii;! iiurgíiumo.
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Jenios i figuras.
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presentan sus amibos i la misma s«icie bol i

ya se sa >■■ «pie este ha de ser siempre el

Vé.-

■a par,

Dejando a don Pascual, como lo hemos de

jado, perfectamente escmlado i defendido con

tra todo jénero ile molestias vulgares por su
^"L

cómoda virtud de la abstinencia, pasemos a

otras rej iones en donde se nos «ofrecen curio

sidades no menos dignas de nuestro estudio,

Adelantemos en la tarea de observación

que henms comentado para tener el gusto de

morder i picar un poc«\ como dirá alguno, o

para tener el gustu de hacer algún bien, co

mo diré yo.

En primer- lugar, hai lo que se llama:

el elegante, persona de la mas cumplida com

postura en su traje, en sus movimientos i has

ta en su hablar casi siempre armonioso i de

licado.

En él todo es suavidad i blandura. Su trato

están dulce casi como la miel, su espíritu
tan flexible casi como una caña, con un ta

lento tan fino i tenue que llega a parecer
humo capaz de escaparse por el ojo de uua

aguja.
_

Eu vista de estos méritos, perdónesele que
sea un tanto estravagante; que muestre so

brada ufanidad en ostentar su sedosa i relum

brante cabellera. Dispénsele que quiera me

ter por ios ojos su cara de beneplácito; que
se presente por todas parces a deslumhrar con

el peregrino color de su corbata,

C«jsas son estas que pudieran parecer en

io oue b; pasa. Al lleirar a cunhu.e-

sc le abren las pu-otas eon 1:1,.-do,
hace [tara que entre el agradable
m jar. liu; le reciben en lujosos salo-

miran c«uuo una especie «le adormí

honor al lugar «¡ue ese«,je: lo admi

ten con el gusto de la vanidad s-itUíVcha:

pero, apenas sale, la escena cambia: la seño

ra «pieda diciendo: ¡qué causador <_d mocitu!

¡ la niña: ostigoso: i el primo añadirá tam

bién, es uu charlatán.

Así es la soc¡e«lad; estas son sus bondades.
Por delante, aplaudir al necio i hacer hablar

al zote para tener de que reír apenas vu lean

las espaldas. Alentar e ilushmar al p,bre

e-jo para que se nieta en la 'lanza, i, luego, que
no pueda salir de ella, mofarse a salva mano

de su deformidad i de sus rnlículas con tin

ciones. Tal es la política del egoísmo.
Por consiguiente, pase el joven de quien

tratamos con su jenio i su figura que no son

culpas puramente suyas , pase con perdón
que bien castigado está por los mismos que
lo adulan.

Otra jente estraua en su manera de ser son

esos individuos que comunmente se llaman

vividores.

Denominación exacta i que compendia un
sistema entero de vida.

He aquí una jente para la cual toda aspi
ración se reduce a vivir una buena vida, i la

buena vida Consiste en engañar a todos para
sacar logro de todos. De nm lo que son aplau-

Olo-is i quiza mui ridiculas, pero tienen mi ,lmes
de nacimiento: ponnie siempre larri

oríieu en un error i er, una malhadada pa,iun
! alSua° 'l"e »!'«ra "

q'.e_ trmnla i

lijen en un error i en una malhadada }

que le tiene t rastreado.

Voi a dar cueutad.d error i «le la pasión.
El asunto es que él dice no poder en mo

do alguno vivir sin amor, i, en consecuencia,

ha dado en andar lánguido i suspirando co

mo una ánima en pena.
Ítem nías; añade que su deseo no es de un

afecto asi no mas como quiera, sino de un

amor infinito i profundo. 'Quiere pues ser es

timado de un molo, como se vé, mui nove-

lezco o imposible i por eso se va solícito de

dia i de noche, de una tienda en otra tienda,
de uu muestrario en otro, buscando ia mane

ra de hacerse ad«>rab!e: allí escojo sin cesar

las telas mas vistosas para sus vestidos i la

eabritilla mas rb-a para env«dver sus manos.

Se echa de ver qne pretende agradar como las

dores, con colores i cou aromas, i de aquí le

nace su cuidado.

El pobre anda en esos ufanas solo porque

ha olvidado que rm es b« primero i princi

pal en el liombre lo palpabb i lo visible, i que

ei verdadero amor, el veíala lero afecto, no

son cosas que hayan de pegarse eu cintas i

pendientes.
Este es su error, bien disculpable si se

atiende a qne éi no tiene ocasión de ver sino

para ellos el que debe ser alabado; no impor
ta la justicia, no importa el honor.

¿Triunfó A en 1SG5 de su enemigo P>?

Pues batamos palmas eu su honor, dijeron
ellos, i ganaremos.

Después A sale venchlo por B: entóneos

los vividores se vuelven al lado de lí. i A es

un tirano para ellos.

Si se encuentran en una reunión en que

no hai moral que no se insulte; d«ui lo no

hai buen nombre «jue no se ataque, ni fama

ajena que no se saque a colación, allí estarán

sonriendo de conitdaeencia, con esa son: ¡sa

pérfida como el vie-nl" que, mientras per ¡¡na

parte refresca los sentidos, por «Ora parte

está sublevambj las llamas del incendio.

Después se veían entre i>eit«.' cnlta i nn-ri-

íera«la i entonces harán r« ;> mNticismo, mo

deración v inocencia i temerán faltar a la

modestia aun culi la palabra mas insigni
ficante.

Estos seres son como la vid i la parietaria.
tienen el instinto de trepar i no atienden m

bis objetes üou. blancos o ivyjs, limpios o su-

cius.

¿' hiercis saber de que partido* soté-' ¡'re-

unta. I <|uicu es el que ha triunfado. junKatieinte a qne ui no tiene ocasión de ver sino -

, '.
'

, ,
,.'.->

por un
lado la* e^as, por el lado que se la- |» ^ ^.traii

ie,negando de goz, hip^noi <u,
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manos i sonriendo c«m la estupidez de la

ignorancia, «¡ue tiene delante uu platoiumun-
Uo con que hartar

su hambre.

Vo «lesearía «pie todos los vividores de se

mejante especie tuvieran una sola cabeza, no

para cortarla,
sino para colocar sobre ella un

gorro infame cou tres palabras: histriones,
farsantes, miserables.

Después de esto, estamos eu el caso de

habérnosla cou otros personajes mucho mas

serios que los anteriores, i hasta, si se quiere,
un poco terribles.

Es menester prevenirse; estos no tienen

traza de dejarse manosear, son figuras de

mala catadura, cuyo aspecto es atrevido como

uu reto. Se distinguen por su andar desem

barazado i firme, por su mirar altanero i

desdeñoso Í por su aire todo imponente i mar

cial.

Esto de manera que es imposible'dejar de re

conocer que tienen todas las apariencias del

valor i de la audacia, i no será estraño que le

parezcan
a uno matones o jente por el estilo,

une ha de andar lanza eu ristre siguiendo
(.[ camino que ya don Quijote anduvo pri

mero, prontos a reducirlo todo a cuestión de

mandobles i porrazon.

Xo hai quien no lo crea así i, de mi con

fieso, que no puedo verlos sin que, cual si

habláramos como en tiempos pasados,me ven

ga ganado esclamar: tatú, tate, cuidado que

estos son infanzones e injente (¿' armas.

Es de notar que estos infanzones e jentcs
d' armas no son tal como parecen muchas

veces, o la mas, si suelen tener suma gracia

para las de Villadiego cuando llega el caso

en que es menester otra cosa que amenazas

i palabras.
Sea como se sea, estos personajes poseen

en alto grado el don de la buena facha.

¡Oh! el tener facha ha sido siempre para
ellos el bello ideal, el sueño de gloria. I, cuan

tas horas les ha costado de penoso estudio de

lante del espejo! ¡Cuánta enerjía para acos

tumbrarse a sufrir uu cuello tirano e inflexi

ble i uua bota estrecha como la bolsa de un

tacaño!

Pero ellos se creen recompensados con es

peranzas fantásticas. Están segures que,

cuando les vean pasar, mas de un labio de

coral ha tle desplegarse sonriendo para decir:

¡«pié linda facha!

I no se crea que esto de la facha es cosa

sencilla. Por sí no lo sabe el lector, voi a

decirle en que consiste. Primeramente es

menester uu cuerpo mui recto; los cabellos

se han de arremangar sobre las sienes de

modo que semeje ciertas armas ofensivas, que
tienen algunos irracionales , Es menester

también que la cabeza vaya un poco erguida
i que se sepa volverla de cuando en cuando

para mirar con desden por encima del hom

bro i res [n)nder al interpelante. ¡Qué me

importa!
¡Qué me importa! es en la facha uua frase

\ ! viente. Eso es lo «pie se trasluce eu ese aire

de despecho con «pi<> están en todas [tartos;
eso es lo que so puede leer en su frente arru

gada, eu la manera especial del desprecio.
La dicha frase es mui estimada, porque

para esta jente es una defensa, un argumento
invencible. Vávanles a arrancar algún sacri

ficio en pro de la patria o de los «hdientes;
ármense para ello de la lójica mas fuerte;
usen de la elocuencia patética de Cicerón;
de todos modos, les quedará a salvo su frase

favorita, la pronunciarán, i todos los tiros

dirijidos contra ellos caerán fríos como ante

un muro de nieve.

El arte de hacer facha se aprende desde

chiquillo. Así sucede a menudo que el niño

se chanta el sombrero del papá, le saca un

habano, lo enciende a hurtadillas i se planta
con él en la boca delante de su mamá i con

mucha gravedad, poniendo una mano en el

pecho i otra en el bolsillo, la interpola:
mamá, ¿tengo facha? I la mamá le abraza

entre el temor i la alegría, por parecerle se

guro que aquella gallardía del niño le atrae

rá mas tíirde los despachos de oficial.
Tales son las fachas, los infanzones e jente

d' armas; tales los vividores i los elegantes;
criaturas todas del siglo, hijos que es fuerza

reconozca como suyos por mas menguados

que le parezcan.
Tales son los jenios i las figuras entre cu

yas diversas gradaciones pueden comprender
se todos los tipos de la sociedad.
Verdad es que allá en el retiro de la vida

privada hai perfecciones, hai contornos deli

cados; hai bellezas sin orgullo i sin imper
tinencia; hai saber sin ostentación; hai amor

sin engaño i sin melosa nimiedad. Todo esto

lo sabemos porque, aunque abrimos los ojos
antes las fealdades'! señalamos los defectos

con imparcialidad, nuestro corazón no se ha

sentido jamas insensible al respeto que in

fundo el mérito i al amor que inspira la

bondad.

Pero, respóndase ¿puede la sociedad pre

sentar como suyas esas modestas virtudes?

¿Es la moderación i la templanza lo que ella

aplaude? ¿Son esos ánjeles tímidos e inoceu-

tes los que lucen en el mundo? ¿Es la ciencia
i la virtud lo que habla mas alto, lo que es

mas atemlido?

Quisiéramos tener en este punto alguna
ilusión, ya que no es posible el convenci-

mienlo de la verdad, pero los hechos nos

hablan «lia a dia i la.s cosas todas nos enseñan

que estas cuestiones están ya resueltas con

irresistible evidencia.

Braulio.

La Eosa i el Laurel.

Hé aquí dos nombres, el de una flor i el

de un árbol.

Los botánicos podrán esplicar al lector a

qué familia pertenecen.
Yo no soi botánico; cultivo las flores por-
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que me encantan con su perfume, i admiro la

pompa de los árboles i me recreo a su sombra

en las caProsas siestas del varano.

Para gozar i admirar no es del todo nece

sario el saber

¡Ti i - te destino el de rcc¡unnb al hombre

que t«j lo perece!
Esa Piosa que desgaja el viento, sus hojas

■pie en la tarde jiran melancólicamente al pié
del tallo que las vio tan frescas i puras han

os fasta tener un coríizon capaz do esas

'

arrancado muchas veces mas de uu suspiro.
cienes conmovedoras que lo exaltan i en- ¡Basta uu día para que la P-.ea muera!

iioblec-n.

La Posa Í el Laurel representan las dos co

sas <pi^ el hombre mas ama i aiubicnma,

La Posa es td emblema d>d imperio que so

bre la tierra ejerce la hermosura.

r..r eso ios poetas la llaman reina de las ■ P?™ eí hombre toca el «iesengauo i lo bus-

A florecer las Posas madrugaron,
I para envejecéis'.- florecieron,
Lbina i sepulcro en uu botón hallaron.

fbres.

El Laurel corona la frente de los héroes i

es el símbolo de la gloria.
La belleza i la gloria son por sí solas dos

ideas májicas.
¿Quién no ama la hermosura?

La herum-ura ha perdido imperios i re lu

cido a cenizas ein bi les «opulentas i populosas.
Eu la tierra la buscamos tolos.

Su ideal eleva naesrnis corazones al cielo,
cuantío la desprendemos de toda idea terrena! ,

Abate la h-rmosura a bis que desdeñan su

encanto unciéndolos a su carro corno el roma

no triunfad »r a los hijos de las naciones venci

das.

On una sola mirada postra al fuerte, con

un suspiro arranca lágrimas a los que miran

el llanto como uua flaqueza indigna.
Dios d-p'.-dtó la belleza en el ser delicado, \ defendido por t

última obra de sus maiius. i como tal lamas

pel

ea cada dia eu las nuevas ilusiones que

forja. Ve marchita a la reina de las flores i

sus oj is se desvían para admirar el sonrosado

botón qne abrirá a la mañana siguiente
Dice el injenioso belgas «pie el Laurel es el

árbol querido de la aurora.

Violo una mañana el s-d naciente i enamo

rado de su esbelta ¡llanta i de la brillantez

¡le sus ramas le dijo: tobarás inmortal la

frente que se ciñere con tus hojas,

¡Pella ficción!

L"s jenios de que so enorgullece la huma

nidad ¿qué otra cosa buscaron «pie un Laurel!-1

Homero, Dante, Miituu, Virjiíio, Byron i

Luis de L'-on -\\á fueron los coríjanos de la

gloria? ¿nó fueron a buscar la rama sagrada
en b.s jardines de Apolo?
I si miráis' las Termopilas, ese desfiladero

utos héroes contra uno

ios ejércitos mas numerosos que ha vist"

a tierra ¿hallareis en esa inaudita hazaña

De- le el instinto de su creación la mujer . otro móvil que el de legar un imnibre a las

leneraciojips futuras, vi de dejar un rast ¡-,,

luminoso que marcara su paso pur <d mundo?

El Laurel ha adornado muchas frentes; po
ní, para alcanzar esa corona ¡cuántas lágri
mas no se han vertido!

La pobreza, el hambre i la ingratitud son

einni'e inseparables de los «pte ostentan

como trofeo las ramas del árbol prestijioso.

u de nuestras primeras ilu- Orna a veces las sienes de bis fav«. ritos de la

loria, cuando ya el dulor los ha surcad'; de

refundas arrugas.

Xo tiene espinas como la íl^a, pero s::s

ojas son amargas «,-omo las «le la adelfa.

Dura mas «pie la reina de bis flores, pero

apareció como el mas hermoso de todos los

beres.

Adán le ce lió su cetro real, i «les!" enton

ces su imperio viene siemlo una fuente ina

gotable «le bienes i de males.

Pero nos olvi laníos de la Rosa por hablar I La

de la mujer.
L* u'ouala 'le aljófar en la mañana, su f

cura es la i:néit

N" hai flor que se le igualo.

Tiene por c«dor la púrpura de los rey(

su aroma es mas suave que el incienso q

quemamos
en bis templos, el tejido de

hojises mas delicado i brillante qne la t« la también se marchita

Cuando sus hojas se desprenden d-"> la ri

ña que la.sostenía se confunden con el polvo
fina que hava fabricado la mano de

hombie.

Adorna al lado deba azucena los altares de (i
el lodo «le la tierra.

Ia madre dn Dios; entrelázala al mirto cuel- i P'U.pie la e'Pria apenas «lurri. sus cario

ga en hermosa», coronas en ios festines i s..-

!
también s -n talaos i es natural en ¡a bu:.

bre las sienes «le la mujer afrenta los rosados

tintes «le sus mejillas.
E:i so, lozanía reina sobre las demás ñores

del jardín.
Marchita guarda todavía su perfume como

el coraz ni sus recuerdos mas querido«.

¡<'ua-¡tas esas no se encierran en ella!

E« ¡majen «bd placer i tic la hermosura.

Es un símbolo «¡e amores.

¡ ÍLque.-en'a también la frajiíida.l de la

vida!

irdad el «dvido q«i
• Vena las

ñas cuino los prodljios del jen c

Ua rayo da Sol.

¿Quién no cozó momentos ¡le ventura

[ <ju én u«"> ha ló esperanza a sus dobire-é?

¿Quién en la ¿ri la sen la alguna- iljr-'i

I'a;a ceñir ¿u trente 11) encontró?
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riQué ave «leí mar, errante en la borrasca,
No halló ribera o roca hospitalaria?
f;' 'uál fué el alma en el mundo solitaria

Que una mano de amigo no estrechó?

No nació el hombre condenado al llanto

Siempre a jemir en mísera existencia,
Mi en su viaje a llevar por sola herencia

La flaqueza, la sombra i el pesar:
Hai ñores eu el valle de la vida

rara tejer guirnaldas a la frente:

J nace el Sol magnífico on Oriente,
I se rompe el crespón de oscuridad.

¡Oh! no juzguéis al cielo bondadoso

Tan airado eu sus obras con el hombre;
¡Oh! no penséis que al eco de su nombre

I'evienta la irritada tempestad!
Ese Dios, que domina en los espacios,
No tiene el ceño torvo, el rostro airado;
En alas de los ánjeles llevado
El crea i no destruye, es Dios de paz!

El la tierra pobló de hermosas flores,
Ton vetas de oro encadenó los montes;
Vistió de luz inmensos horizontes,
I de estrellas el cielo coronó:

.Díó ser al universo, al hombre aliento,
Placer a el alma, al corazón grandeza;
Amor para adorar a la belleza,
Para ceñir laureles ambición.

Mirad el mar! Tended por sus espacios
La vista, vedlo dilatarse al lejos
Sobre el limpio cristal de sus espej.is,
Monde el vasto horizonte vá a morir!

Se alza en su seno púlica i hermosa

.Délas plácidas ondas halagada
La Luna que a la esfera plateada
(...'orno vírjen doliente vá a subir.

Ved, cómo nace el Sol! Razga la niebla
Su lóbrego capuz i se abre el dia;
l en uua sola espléndida armonía

Se confunden la tierra, el cielo, el mar.
Su vigorosa lumbre se derrama

f'or el espacio, i a su rayo ardiente

tf recen la flor, el árbol, i el fórrente

Que hace fértil la vasta soledad!

Pica la roja mies en el estío

\\ invierno dá pan; i en fruto opimo
:..t herniosa vid descuelga su racimo

'.'■i'-ndo vemos el Sol palidecer:
.a lluvia de lo.s ciebis decendida

';:.:i_a¡ece la tierra, otra vez arde

El Sol, i vuelven a. venir mas tarde

La flor, el fruto, ei árb d i la mies.

I tú, mi bien, cuando retumbo el trueno

í ruja solitario cu 1 i m-mtana,
1 el mar ,se ajite eu confusión estraña

Arrancando lamentos b ■ d<dor,
En apartado hogar, so: ■«■;.; tu asuste

De inviene) triste la esta non [lluviosa,
Me contarás una leyenda herniosa,
La historia de tu amor i «tu mí amor!

Los que os juzgáis, errantes peregrinos:.
Atados ¡ai! a funeral cadena,
Tended Ja vista a la reji««ri serena
Donde su trono de oro eleva el S¡d!

\ ed su rayo de luz! En vuestras almas

Dad luz también al lúbreg«) vacm;

Kazgad el velo «pie lo e ulula impío
I lauze altivo vuelo el corazón!

Que es templo de placer el Universo,
Coronado deiumensos horizontes;
Las nubes s«ui diademas de los montes.

Los astros son el trono del Señor.

El valle tiene perfumada alfombra,
Viiz el torrente entre la selva umbría,
El Universo espléndida armonía,
I el alma poderosa inspiración!

Carlos W'.dk-r Martínez.

A. la Vírjen

PLEGARIA.

Salve mil veces, Vírjen amorosa.

De la dulcí.1 virtud fuente divina;
Estrella de Judú, luz peregrina,
De nuestra vida triste i lacrimosa.

Mil voces gloria a tí, reina del cíelo7
Manantial de dulcísima terneza,
Paro de bendición i de consuelo

Do troncha el alma la fatal tristeza,

¡Ai! infeliz el que de tí se olvida,
I en su desgracia por su nial no implora
Eu medio las congojas de la vida

Tu sacro nombre, celestial Señora.

Yo que lie vogado como nauta erran ts

D« 1 ancho mundo eu el revuelto mar,

l'n rayo imploro «le tu luz brillante

Que mitigue del alma el cruel pesar.

¡Oh! reina de los ánjeles,
Estrella refuljente,
Endulza de mi vida

La cruda njitacion;
Aparta los escollos

De mi existir doliente,

I escucha, Vírjen santa,

Mi férvida oración.

¿Llorar? Por qué, cuando la vida es bella,
í hai en la creación tanta hermosura?

El mundo es un paisaje «le ventura,
El alma es el santuario del placer!
f,Por qué traer el desaliento amargo
-VI empezar la senda de la vida,
Si ella a gozar en su mansión convida,
i a apagar eu sus fuentes nuestra sed?
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J'.-'iodiala te ruego,
Purísima María,
Por «o dolor «jue tu alma

Sufrí 'i al [dé de la cruz,

Cuantío entre crudas penas
I cruel melancolía

Murió por redimirnos

El liedentor Jet us.

La sonda de mi vi«!a

Cubierta está de abrojos
Que punzan i atormentan

Mi triste corazón.

Las lágrimas que ruedan
De mi marchitos ojos
Aumentan mis pesares,
Aumentan mi aflicción.

De mí adorada madre

Las plácidas caricias
A olar n conio vuelan

Las horas del placer:
Las horas de ventura

Xos son poco propicias.
Que eterno es ¡ ai ! tan solo

El negro padecer!

¿Será que habernos seres

Cuyo destino impío
Es ver por un momento

La dicha aparecer.
I luego al acercarnos

El desengaño frió

Hallamos donde estaba

La gloria i el placer?

To rio porque el mundo

A mí ]>esar lo exije,
Yo rio porque es bello

La dicha aparentar;
Mas lloro con el alma

La pena que me afije,
Mi cora;: n se rompe
En manos del pesar!

Pesar que va minando

Los dias «le mi vida.

Pesar que ya bien pronto
La muerte tronchará!

Por tudas partes miro

Mi esti ella combatida.

b'ue está la indiferemea

1 'onde mi planta está!

MÍ madre voló al cielo

Pojándome mui niño,
í sin embargo creo

' 'ui ella con versal'.

1 ¡siento que me dice

La voz de su cariño:

'■Xo llores, hijo mió.

Mitiga tu pesar,

'■Yo velo por tu suerte
1 '«oí íntima alegría.
Se bueno, tú virtuoso.

fjue Di >s te premiará;
Impbe a con constancia

Amparo de María,

Pues, ella, fi tu llamado

Solícita vendrá."

Mae ¡ ai ! el sufrimiento

Es ca-d ya imposible
Si tú uo me socorres,

¡Uh! Vírjen Celestial',
Eu m¡ alma de la ¡"i,a
La huella e>!á v.-ibbj;
Amparo del que sufre,
Alivia tautu mal.

Con fervoroso acento

Te pido en mi agonía
í_ n rayo de esperanza,
Un rayo de tu amor.

Vn rayo que mitigue,
Dulcí.-ima María,
De mi alma solitaria

Las penas i el dolor!

pásenlo Carrascí

IA SEMANA,

T. no de los Pirados mas curiosos de la pasada
semana fué un fd.,.1,1 del coiroj ousal de Lamarti

ne, al caed han atribuido alguie.s mus fiarajui-z:. ,

Inicia la p.-rsomi a quiou iba dirijido, de la que oí

conveniente, olvidándose probablemente d<* que éi

Labia sido escrito en la me-a redonda d«.l Hotel du

hj$ Hermano?, d^üiic roí ti a siempre hi mas agrada-
hh franqueza Í aans ficen del ínund--: i olvidaud ■

tambieu que esto do oípabLar-ü con los ^rai: ¡es per-

-onajos uí-, cy-n mui cunun desde «pie La habido nn

dipurado que se ha bañado en airua robada d»1--

pu('^ do llamar a Nap-deou M. 13u:eiparte, otro di-

¡MiUilo qne se ha carteado nuiig-iLIeiTo.-n te con ?I.

| Mu'jta!-jmbL-rt, un caudillo qn<? ha «^clocado eutre lo-s

fui i i,i'.¡ui'L-ri de su partido oidor de grana a Je-J-

I Cristo eu covumJa, coaio diria el poeta tribuno, coa

Lun.ro i Ju„u de IIu;<, un corresponsal del diario

| <iu Propaganda, de Yalpaiaito que se echa al h .'in

oro a Pi<> IX pava cor.¡"uodirlo on un atado eon los
1

pifiieiak'i; i olvidándole por último de que quien ii:i

escrito -i Vicíor Hugo criticando tu* obras i a La-

I martice repróchamele fu conducta bicti puede tutear
I al Presidente do la Rajúbliea.

Poro donde vam^ a psrar Lío? mió! X" era

I del folíelo que tanta sensación hizo en ti sf-m-inn

. pa.-ada i¡ o sabíanos si al c-tijm'o ) de lo «pao iba-

mc> a hablar; lo que queríamos decir era que así co

mo la semana pa-ada uu.i It^ó un íolb.'lu n*í tam-

'

ba-n la presente nos le_'a otrn. i no es nada! un t'.-

d.'Ct) encuarto mai/or d>. ff'nientas p'jinaf, con bj

we hetiios dioho L ¡•i¡íb:iLMe jar.ioara entemLr

qUí su aun r « ¿ ol f.'Oirdo autor de los diez ;.■■/'-.;

¡o mismn a K-:a !o--l uido =
.

^i i-oñiK. s, el auto- de los diez yi-jh.s qne mi lo

¡s L^erii'.-á r ''' nióiros cíb'^-'s, ronuneiaudo a «a

■isU'ana tnod.stia d1 no escribir mas .'*uodf->fra da

te, sea dicho de •"..-o, eo le creíaun-s «japaz na oi¡-

*u p.uuu [ ara exbumar el

í rj 4 u i > i e i '> ri i exponerlo a ia Tt-Tií lienza püij
vi ¡o *<■■' i, único m* a''- . . . ¿por oue ereei úo us

lni'i'-a iiitl C ■!■■-, o d-. ¿un Iguajij -it L.
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alumnos un folleto ib. I prebendado señor Saavedra

en que sejustiíiea al Santo Oficio. Ni su amor pro

pio de escritor puesto en duda, ni loa lirones de ien-

<m-\ que le dalia el Independiente, eran sufioii'ut«^ pa

ra liaoei'lo Halir de su ciottiana resignación de no

escribir (mui cristiana puedo ser ella) pero ¡que se

b>¡i id folíelo del prebendado Saavedra a loa alma-

nos del Colejio do San Ignacio! eso si quo lo hizo

saltar; eso merecía uno, dos, diez volúmenes cou fu

correspondiente prólogo do dos idem, i hé aijui que
ei escritor se pone a escribir i escribe, i escribe

tanto que en cuatro dias- mortales que esta con la

pluma en las manos aun no concluye de saludar a

su adversario.

■Tnfeliaes! creíais muerto al jijante de la pluma ¡

3o tironeabais, creyendo hacerlo impunement«'. El os

aplastará con e\pes-> de sus volúmenes i vvreis, ve-

r*in cuauto papel es capaz de llenar siu soi Lar la

pluma.
M^ntras tonto, aplazamos amaestres lectores el

conocimiento del folleto cu cuestión hasta dentro de

diez si'jlos, quiero decir diez vieses, término probable
eu que el autor concluirá su tarea. También os apla
camos lectores !a noticia de la publicación de las

Misceláneas liasla que parezcan las malhadadas listas

de suserioion «¡ue se perdieron en los clubs de la

(ilion i de Sefir.mbre i «(ue hasta ahora no dan señales

«ie villa. Si «días no pardeen dun José del Carmen se

dará sus trazas i recurrirá al arbitrio de dar lectura?

públicas, como lo está haciendo su tocayo don J<isé

Hamon Barainca <mi salones i casinos. Las Miscelá

neas aparecerán. No tengáis cuidado por el aplaza
miento que os hacemos.

;T qué dificultad liabria para ello? ¿no han apare

cido las epístola de don Martin? ¿no han aparecido
las poesías de liarainea? I sobre todo ¿no sj está

publicando el romance M. de Camors/

M. de Omnors. líe aquí uu romanee que ha metido

mas bulla de la qn«' merece, i que ha apagado hasta

cierto punto el rui'lo formado con la ejecución «leí

reo Sobarzo, ultimado ante uua multitud compacta

i numerosa, mas atenta a la serena apostura de]

ajusticiado, qne movida a oompasion por su alma i la

existímela d'.i su pobre familia.

A la verd;id que nadie (¡ene la culpa de que el

Conde de C<ini<>rs haya llamado la atención sino

el ltidepend¡eut>',& quien se le ocurrió «¡ue la obra,

inmoral en si, lo seria también en los fnlli-tines «le la

/.durtint, i quo seria un veneno para la juventud.
Francamente, que en esto se le mojaron los papeles

al eoh'ga católico. Suponer quo un romance inmoral

pudiera ser pernicioso en los folletines déla Li!"-rt>id,

es tan I o como suponer que pudiera ser peligroso,

para otros que para él mismo, un puñal puesto en

las manos de una criatura recién incida. ¿Aquien

puede es tra viar ese romance en las col intuías «lid diario

rojo-montt-varísta? ¿A sus lectores habituales? No

ii"!'«isitan de él ¿Había a mus de ellas oirás

personas que lo lean?.... Correrá la misma suerte

que los volúmenes del autor de los diez meses i

tanto,, otros dieces, que, seguu confesión del mismo,

vac-'ii arrinconados eu uu estante; esto cuando uu

s- «lan de limosna.

La hihe.rtnd tiene mucha razón cuando dice; que
hi ¡nvenhid vo titvi' „tr,s rUms»to< dr

(don
tpte sus rseritns, o sus triidiiectoil' * ,

serio vuit

afortunada qne Adán i Pea. Créalo el Jnd'prudirn-
tr. la LiUrttrd es demasiado inocente, es inctipaz de

corromper a nadie,

SÍ m; trata «le la publb\ieinn del romance en cims-

lir.nuí otro diario «¡ue la Libertad, talvez lo conce

damos quet«.'Ug;i lazon ul anatematizarlo, perqué po

dría producir muchos comiecit h de Camois pfur
rire como los lovelaees, mosqueteros i tenorios que
sirven de estorbo en los paseos i portales, i que

para matar su ociosidad bien podrían ir a alguna

escuela pública donde sacarían mas provecho qua
I ■yendo romances. Al menos aprenderían a ner mas

ulewíos con los transeúntes, sobro tolo con las so

ñólas a quienes embarazan el paso, poniéndoles cons

tantemente pur delante bus cures ru. amida» i lustru-

sas.

Aun cuando faltan todavía al Congreso algutioi
dia* para empezar sus tareas, los pollos i galloa que
lian do salir a la rueda afilan ya sus «áfricas i se

aprontan para la lid, «¡ue se dice s«oá reñidísima i a

muirle. Los rumores de interpelaciones empiezan a

circular ya eu abundancia; quien asegura que eí di

putado por C«>piapó interpelará al minisierio en ma«:i

sobre los propósitos «|ue se abrigan respecto a las gañ

ías que adornan el paseo; quien otro asegura que el

oscuro diputado por Rere prepara un largo discurso

para espelárselo al señor ministro del culto pur la es-

I raña partida de un chileno a sostener el fermento un li

ana del vicario del Nazareno contra las lamhrf.ras d-t

porvenir] no falta, por último, quien aseguro que el

diputado penca hará cargos al ministro de Hacienda

p«>r la pérdida de laa listas de suscritores a las Mls-

A la postre «le todo esto vendrá un proyecto «le or

ganización demoei anca de la Guardia Nacional, que
será presentado, a petición de la sociedad Jt-mocrátí-

ct> republicana de Valparaíso, por el diputado por

Copiapó, i sostenido en los clubs por el es-corres

ponsal de la rebanada melena i el ciudadano Cd ie-

des, dos personajes que pueden mui bien aspirar a

la reputación «¡ue tiene en Inglaterra Mr. Eright.
Esto será solo para principiar, que de-pues habrá

tiempo |>:ira llamar a cuentas basta a Fermín i para
residenciar Io«las los actos del gobierro, ine'u-o el

indulto en destierro a Europa concedido por el Con

ejo de E-fado a la reo de ¡turto Clara Morales.

Apropósito ¿que vá a ver a Europa esa bija de

Caco'.' Va a perfeccionarse eu su oficio en los centros

de la industria dijkal del viejo cou ti n ente? Hasta aho

ra hemos vi.-to que el gobierno manda a Europa a loa

pintores, escultores, injenieros, que prometen algo
al p;iis,*para quo vayan a perfeccionar sus estudios.

pero mandar ladronea ¿para qué? I cuidado que sí el

Consejo de Estado pr-oaliu-a mucho esta clase de penas
no hemos de poder contar secura ni la roña ppcrada
al cuerpo. Quien quiera ir a Europa no t«-ndrá ma"

que distinguirse como caballero de industria para

«¡uo el giihierno le abone el pasaje. Seiá esta uua

nueva facilidad para visitar el viejo continente, des

pués de la apertura de la via del Estrechó.

Aquí terminamos, i si algunos de nuestros lecto

res i>c han engañado en sus esperanzas de ver una

revista donde solo hai cuatro paloteos, no se quejen
por ello, pues seguimos la corrió uto del tiempo que

nos promete un aguacero i nos hace sacar paraguas
i zuecos i restregarse las manos con júbdo a h1*

liaeeridudos, para «lijarnos con los parnguas i zuecos

en las manos i estas restregadas en valde.

CI)\l)!i:i(:\ES de la slíi n:i().\.
Por nn añi».

l'or «oí sion

IV r iiiilnin

n»n a.Uiu
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. jlESfRELLÍliilflLL"
Lamoralidad literaria.

Casi todo el influjo que el hombre

ejerce sobre el hombre se verifica pol
la palabra, por la palabra hablada i pol
la escrita. Con la rapidez i facilidad de
las comunicaciones i sobretodo con

los pro;;:-esos de la imprenta, el poder
«le la palabra escrita ha llegado a ser

universal puede decirse.

l.os escritos i las ediciones de toda ! lenguaje ele; a lo accesorio antes que
clase de libros se estienden ahora por ¡a lo esencial.

el mundo con la rapidez de la elec- 1 Mas aun. en ciertos ¡eneros la inmo-

tricidad i del vapor. El auditorio de ralidad llega a ser hasta una recomen-

los escritores de tama no es como án- dación para ciertos críticos i para el
«es una ciudad o un pais, sino todos gran vulgo de los lectores.

ios paises. pues do quiera que haya hom

bres civilizados, ahí hai lectores.
Se ha centuplicado el poder de la

pluma, ya sea para el bien o para el

mal, pues tan grande como sea el bien

q;ie pueda hacer un escritor que siem

berian esforzarse en usar de ellos para
el bien del hombre, para el triunfo del

(arden i el imperio de la moral.

l'or otra parte, los que disciernen a

los escritorc-: el derecho a la estima

ción i a la tama, antes que fijarse en la

soltura del lenguaje o en la gracia o

agudeza del estilo, deberían atender

principalmente al mérito real de los es

critos, es decir, a su mayor o menor

poder para hacer el bien del hombre

o de la sociedad.

AI calificar ahora el mérito de los

escritores, esa consideración es la que
menos se tiene en vista. Antes que a !a

moralidad de una obra cualquiera de

ciencia o de arte, se atiende al método

de la esposicion. a ¡as calidades del

Tal es lo que sucede con la novela

principalmente en Francia i también

en parte en España, paises de donde

nos viene casi la totalidad de los ro

mances de mas voga entre nosotros.

Alejandro Damas i Fernandez i Gon-

pre dehoüda la verdad i aconseje el bien, jzales . los nías fecundos i populares
asi tan grande será también el mal que entre ios novelistas franceses i españo

pueda ha er una pluma que oculte o ¡ les. para dar interés a sus composicio-
combata la verdad i que predique lajnes, procuran por lo jeneral hal:icai

inmoralidad. lias malas pasiones del alma humana

El hombre mas criminal que solo

tenca medios de acción vulgares, se

liara mal a sí mismo i al corto número ahí el prestijio de sus héroe

Se apoyan en el instinto que impulsa
al hombre hacia el mal, para fundar

hí el nrestiiio de sus héroes de nítrica.

Es

entr
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(ie personas que de él dependan o con de audacia i de infamia

quienes testé en relación. Pero los que
tienen en sus manos el poder de obrar

sobre todo el mundo, por poco que se

aparten del respeto al orden moral,

pueden causar males incalculables. oEscrich. Fernán Caballero i tanto

tanto mas irreparables, cuanto mavoi

mas estén

rto que hai sus osoepcioiies

los novelistas franceses i (jue en

Eapafa Iri novela ha cañado mucho e:i

noralicad con e-criiores cómo Pérez

««.■a el injenio del escritor

dida se halle su reputación literaria.

Eos que tienen el poder de la ilustra
ción i del jenio. los que ejercen la sobe

ranía de las intelijencias. debieran pen
sar en que mientras mas grande es s

od

otros.

Los novelistas hicieses i alómanos,
sobretodo los ingleses, comprendiendo

mejor la verdadera belleza, no han imi

tado la inmoralidad de la novela fran

cesa. .Sus producciones rara vez ofen

den la moral, sus cuadros de costo--

'|r,v
ni i i. ll n ll o 111 .1 o
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er i mayor es su prestijio, mas de- 1 bres pueden ponerse sin peligro a la
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vista de la niñez i del pudor, porque

jcucralinente nada hai en ellos que los

hiera.

Pero poned en manos de la juventud.
a la vista de las jóvenes sobretodo, las

novelas francesas del jénero que llama

remos inmoral. ¿Qué obtendréis? Pcn-

sadlo bien.

Con esas lecturas, la razón nada ga

na; i los corazones pierden nías tle un

instinto ¡oneroso i mas de una noble

repulsión.
Pero la inmoralidad no solo campea

en la novela. También vomita su veneno

en las obras de estudio científico, üe

ella se resienten muchas obras de his

toria, de filosofía, de controversia eco

nómica i política. La inmoralidad deja
en este caso las formas voluptuosas
con que se habia presentado en la no

vela i toma un traje mas austero, cam

bia la seducción de Venus por la auste

ridad de Minerva. Antes habia comba

tido la moral pintándola descolorida i

entre sombras, al lado de la inmoralidad

triunfanteá i satisfecha; ahora combate

de frente a la moral, negando a Dios,
su principio esencia!, a la espiritualidad
del alma humana i aun a la misma con

ciencia íntima, el acusador inmortal del

bien contra el mal en el interior de todo

hombre.

Pe los tratados especiales, si pasa
mos a las revistas enciclopédicas, a los

folletos i a los artículos de diario, veré

nios el mismo fenómeno, igual despre
cio por la moralidad i por la conciencia

reiijiosa. Ea verdadera ciencia será

despreciada, el verdadero mérito deseo

nocido i la sólida virtud calumniada

Ea verdad no tendrá atractivos ni la

mentira enemigos.
No se crea por eso que concedemos

al mal una victoria definitiva i completa
sobre el bien. Al contrario, siempre i

por do quiera vemos al lado de ¡a cien

cia del error, la verdadera ciencia; al

lado del enemigo que acecha, al defen
sor (¡ue veía con el arma a! brazo:

de una parte el arto diabólico del ata

que, pero por otra la milagrosa e'ieaeia

de la defensa. Pero si no desconocemos

el bien ni damos ia victoria al mal, (luc

remos sí que se aprecie la naturaleza

(¡el peligro, a la vista de ese enemigo
de mil cabezas que usa de tantas ar

mas cuantos son los medios de acción

de que se puede disponer para obrar

sobre la intelijencia, sobre el corazón

i sobre la libertad humana.

Los antiguos enemigos de la relijion
i de la moral, querían destruir la ver

dadera relijion i la mora', pero para
cambiarlas por falsas relijiones i por
una moral de invención; los (¡ue ahora

combaten la obra de Cristo solo pien
san en destruir por cualquier medio i

renuncian a reedificar: en consecuen

cia, combaten a la relijion con la irreli-

jíon, a la moral con la inmoralidad.

Eos enemigos del catolicismo, no son

ahora espíritus aventureros i ambiciosos

que se declaran jefes de sectas, ni teó

logos rebeldes que en su soberbia pre

tendan tener una doctrina cristiana

mas ortedoja que la de la Iglesia.
Los Mahomas i Enteres del siglo

XIX, son novelistas, filósofos, periodis

tas/publicistas, poetas, médicos i na

turalistas.

Sin embargo ¿cuántos escritores edu
cados en el catolicismo no forman sin

advertirlo en las filas de estos nuevos

enemigos de la relijion? ¿Cómo es de ver

a esos hombresincautos seguir fielmente

las inspiraciones de esos jefes, sirvién

doles de pedestal a su fama i de coope

rarios en su obra?

Es necesario meditarlo bien. El que

es mas diestro en manejar la pluma, es

también mas responsable del bien o del

ma! que haya hecho a sus semejamos
con ese instrumento de poder.
Miremos con respeto la pluma mas

humilde puesta al servicio de una cau

sa noble. Despreciemos al jenio que se

prostituya a servir al error o a la in

moralidad.

Pedro J. Itodriisucz.

Un romanee bilingtto.

I.

El serían- Barros Arana en su t'<impenrt¡o ,h*

Historia de Aniéeira. tratando de la ¡itérate

la americana (faraute la época colonial, dice

lo siguiente: "Un jesuíta peruano, el padre
¡todi ;e-,t do Valdés, compuso un poema soluo

¡a fundación de Lima, también en el siglo
XVíl, que contiene oossoclosíiabos que pue
den leerse en latín o eu castellano pegan se

(¡ñora, poique en ambos idiomas el sentido

es mío mismo.'
'

\ amos a dar una snscinta idea ,1c esta obra,

que can razón puede mirarse como un prodi-

jlo de erudición i de paciencia.
Su autor, el padre líodriaro Yalda's, nació
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el año de 101'J i uiuriú en 1<js:¿. ¡Su patria tile

la ciudad de Lima, donde creció, hizo sus

estudios i abrazó la profesión reiijiosa, sin

haber salido jamas del Perú, por el (|iie pro

fesaba un aseeudrado cariño i uua entusiasta

admiración.

Ocupóse durante su vkla en las tareas de

su ministerio cou una actividad i un celo, i

que honran altamente el instituto a que per

teneció. ¡Mi vida fué ejemplar, i murió en olor

de santidad.

Su talento, su vasta instrucción i su dedi

cación al estudio le colocaron bien temprano
en el primer rango entre los escasos sabios]

que producía en aquel tiempo el opulento vi- 1
reinato colonial. Sin embargo no se conserva

de él otra obra que la que analizamos, i que

no se perdió en el olvido gracias al eficaz

empeño que hizo para darla a luz don Fran

cisco Garavito de León i Messias, deudo cer

cano del autor, que enviólos manuscritos a

España, donde se imprimieron el año de

1037-

El padre Valdés, al escribir su obra, no

pretendió en manera alguna inmortalizar su

nombre, sin embargo de que el tiempo i las

circunstancias se prestaban admirablemente

para ello, en virtud de la poca ilustración de

aquella época, i del respeto i hasta venera

ción con que era mirado el que sobresalía un

tanto del nivel de sus contemporáneos. La

fundación i grandezas de la mui noble, i mui

leed ciudad ele los reyes de Lima, habría pere
cido oscuramente, porque el autor destruyó

por su mano i redujo a menudos pedazos los

borradores, i se necesitó después de su muerte

recojer i unir trabajosamente los fragmentos
con tan prolijo cuidado talvez, como el del

autor al componerlos.
El señor Garavito de León los recojió como

una herencia preciosa, i con esquisita dilijen
cia pudo llegar a reconstruir ese monumento,
a cuya conservación creia talvez vinculados

su nombre i la reputación de su familia. En

efecto, trató con esta publicación de dar a co

nocer los hombres mas notables que ella ha

bia producido, los empleos que habian desem

peñado, su oríjen i hasta los mas insignifi
cantes datos, que él creia probablemente que

redundaban eu gloria i honor suyo.

Aparte de esas vanidosas pretensiones, jus
tificadas talvez con las preocupaciones de

aquella época, se ha hecho un notable ser

vicio a las letras españolas, dando a conocer

una obra, que, si no es de gran mérito litera

rio, tiene la indisputable ventaja de damos a

conocer la estrecha relación que hai entre el

idioma latino i el español. Se concibe i'ácil-

mente que sin gran dificultad pueda formar

se una corta frase, a la vez perfectamente es

pañola, i perfectamente latina. La anal ojia
entre uno i otro idioma es mui notable, como

que el español na es sino derivado del latín.

Pero escn'ur quinientas setenta i d".; esírrh.i

de cuatro versos, que puedan leerse indistin

tamente en latin i eu castellano, teniendo en

auib «s idiomas el mismo senti«lo, la mU^i"-

con.-truccion gramatical e idénticos jiros en

sus frases, es en verdad una obra colo>al. i

como hemos dicho, un prodijio de erudición

i de paciencia.
Xos parece justo comparar una obra de cst i

naturaleza a la famosa tra«Iuccion de la Enei

da hecha en versos franceses por el célebre

Üelille. Si en ésta admiramos la elegancia do

la versificación, en que aveces escedió al mis

mo ~\ iijilio, i el conocimiento profundo de

ambos Miomas; en aquella debemos recono

cer el indudable mérito de vencer a cada paso
enormísimas diimultad"*, i de evitar con es

mero los tropiezos a que debe dar lugar las

lifereucias de locución i de lenguaje entre un

idioma i otro.

¿No es en verdad admirable que en una

ribra de esa estension no se use una sola vez

[as palabras de mas frecuente uso en caste

llano, como los artículos el, la, lo, las, la

conjunción i i otras que no son palabras la
tinas? ¿I no es así mismo un verdadero por

tento el evitar por medio de bellas perífrasis
lu* jiros españoles inusitados en latin?

La obra del padre Valdés puede ser leida
i comprendida por todo el que sepa el espa

ñol i por todo el que sepa el latin, i así la

comprenderá un rústico chileno que sepa so

lamente leer, como un rus«j o un alemán que

conozca el idioma latino. La única diferen

cia, indispensable seguramente, es la termi

nación de los verbos en que está omitida la/

final de las terceras personas en latin: vcv<*

que es fácil salvar por* medio de una lijera
advertencia que tiene cuidado de hacer el

autor.

II.

La obra del padre Valdés tuvo por o",¡<--o,

según parece, facilitar la enseñanza del latin,
haciendo ver sus numerosos puntos de con

tacto con el español. Así lo deja ver el sen«.u'

Garavito en su indicación que hace de la

obra al rei Carlos II de españa, en que des

pués de festivas adulaciones i de ponerla a

las reales plantas de su Majestad, agrega:

fíFué el intento del sabio i relijioso auf«i'

ofrecer a Y. IA. un arte o libro, que en aque

lla tierna edad de la real institución (en que

se miraban los afectos corazones españoles,
recreándole con las esperanzas que Iwi go

zamos del feliz impoi i«> de V. 31.) hiendo

fácil la enseñanza déla lengua latina, tan

necesaria a los príncipes supremas, encon

trándolas Y. 3Í. al pronunciar la española,
como ya sabida antes que estudiada, sin ios

trabap'sos precepto de la gramátr.a; advir-

tiéndola tan equívoca, i una misma, que no

reconócese diferencia entre estos dos los ;na-,

discretos idiomas.''

Ocúpnso la obra en las alabanzas de Lima,

de los vireyes i «le 1-s conquistadores esta

ñóles. Eu e-'a parte, si el autor prueba- se:

un erudito, no se le puede en verdad re >
.j-

cer la excelencia de- un buen juicio críti: >.
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E! auttir que reconoce cuáu absurdas rela

ciones se han hecho en Europa de la con

quista de América, de su cultura i de sus

adelantos, es el primero que se deja llevar de
las preocupaciones que entjnces existían, i

encuentra que la conquista se hizo cou hu

manidad, i disculpa las atrocidades de los

conquistadores españolen. Entre la perfidia de
Pizarro i sus feroces crueldades, i la nobleza

i lealtad «le Almagro, está por aquel, i en con

tra del último.

Así es estraño que el que dijo primera
mente:

Celebra quales Europa
Interpretando inurbana

Verídicas relationes

Aftirma hyperbolcs falsas.
Tu remitte jenerosa

Tam injustas ignoran fias

Quí\í blaspheman, cuando ignoran,
Qiue te Ulustran si te infaman.

Añade un poco mas adelante un juicio tan

desacertado como este:

Quando civiles discordias

Diabólica furia inilamma

Quaí contra nobles Pizarros

Obscuros Almagres arma,
De tyranica violeníia

Qme ambitiosa mente infausta,
Iras, invidias, calumnias,
Aecusatioues, i u ¡amias,

Perfidias, cautelas, fraudes,
Tam maligna mente causa,

Qua? conturbando ambos Mundos,
Infesta facliones ambas;

Quando afectan litigiosas
Jurisdictiones, ingrata
De Almagro dura prudentia,
Justa de Pizarro instautia.

Pero lo «pie es insoportable en la obra de

uu autor ilustrado, i que uno preferiría acha

car a error de imprenta, o a injusta preocu

pación antes «pie a uua crasa ignorancia, es
la falsa aserción, que pone en una délas

notas ilustrativas del testo, i que preferimos
ei'qiiar íntegramente para «pie cada cual pue

da mimarse un juicio exacto.

En una estrofa que dice:

Salve, dulcísima Lima,

Roma, salve, Americana

Quaí triunphando adoras pia

Mágicas reliquias sauctas.

Pone una nota en epie se ocupa de descri

bir la América de este modo: "América, la

mayor, i mas opulenta de las cuatro pait-s
de) mundo: llámase así de su dcsctdoddor

Ame rico Vc.spucio, que la descubrió por los

años «le 14'Jü. i por sus espaciosas repones i

dilatadas provincias os llamadaMundo Nuevo

de todos los Cosmógrafos." ¿Ignoraba el

autor la existencia de Cristóbal Culón, i la

grandiosa empresa que realizó?

III.

La obra del P. Rodrigo Valdés está pre

cedida, eu la edición «pie conocemos, de largos
u indijesto.s prólogos, de insulsas dedicatorias,
i de variadas composiciones castellanas i la

tinas eu que se felicita al autor, costumbre

jeneral en los publicistas del siglo XVII, i

que tan en ridículo habia puesto ya en su

tiempo el inmortal Cervantes en la introduc

ción del Quijote.
Son tan abundantes las producciones aje

nas, que amen guau basta cierto punto el

mérito real de la obra, que forman casi la-

mitad de ella. Haremos abstracción de las

alabanzas para ocuparnos especialmente del

libro «pie es objeto de ellas.

Este consta de treinta i ocho párrafos, de

dicados, ya a lacelebracion de los monumen

tos, edificios i bellezas naturales de ia ciudad

de Lima, ya a elojiar a algunos de lo.s vire-

yes españoles en el Perú, los trabajos que
emprendieron etc., o a disertar sobro asuntos

ícolójicos, místicos o científicos. Xo hai allí un

plan ni orden determinado, por lo que no po

dida llamársele uu poema, como lo pretende
el editor de la obra, «pie dice: "Llamo Poema

heroico esta poesía; porque aunque el número

de su metro no lo permita, lo piden lo heroico

i sublime de sus asuntos, i délas sentencias

i voces con que se esplican."
Puede mas bien decirse que es un conjunto

de distintas composiciones poéticas, lírica.-*

la mayor parte, otras sencillamente narrati

vas, de escaso mérito en cuanto a bellezas lite

rarias, í cuya rima es una pesa«la asonancia

que se guarda desde el principio hasta el fin

sin la menor alteración.

Para cualquier lector, la obra no tiene mas

atractivo que el que puede procurar la satisfac
ción de una justa curiosidad. 1*01' 1«> demás su

lectura es fastidiosa, porque abundando en

frases alegóricas, en titas mif d:>pcas i cien

tilicas, a veces, se vé el lector en la necesidad

de consultar las notas que van al ínárjeu,
con lo que la lectura pierde gran parte de su

mérito, salpicada a-d a cada paso con tan

numerosos comentarios.

Si os verdad que el autor conocía a fondo

la mitolojía pagana, i que no es posible poner
eu duda su erudición cuesta materia; su cien

cia, por mas que fuese superior a ]a de los

hombres de su época i de su nación, .se re

siente naturalmente, del atraso que habia a

este respecto. Muchas veces acierta con la

verdad; pero hai disparates tan asombrosos

que no pueden menos de dar una triste idea

de la cultura intelectual que la España in

trodujo en sus colonias. Entre otros muelles

citaremos el juicio del autor sobre los cometas.

que él cree formados de exhalaciones terres

tres ,
i presajios infalibles de alguna des

gracia.
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N! lats ¡lustradla, lea literarias del Perú en
j

'al sii-lo XVII, ]>artiei]ia'oau tic e-tas i.l.ai». j
¿cual seria el atraso de la jeuerali.lad de lus

airlel ie;tlH,s?

IV.

La obra en sí r;cs acaso perfectamente lati

na o pertcctainenle españ<da!J Quiso el pa«lre!
A aldés Henar en cuanto ]«j fuera posible l:is ¡

ex ¡jenHas «le nmb"S idiomas. Tarea p.--ada
i ditícil que no pudo desempeñar sino ne-. Ca

namente. El lenguaje de sus oeta.sílabos no

es un buen latín, ni es buen español: pero
las faltas de que ad«dece se compensan dema

siado emi el hecho mismo de resumir en una

las do^ lenguas. Hai estrofas mui latinas, i

que nadie podría tachar bajo este a-pee;..,
Si no ea un latin elegante i bello, es al me

nos puro i correcto. He aquí un ejemplo:

Ministro voees s.ui'"m\ts

jíusa ambhlectra tan varias;
Qme resuiando conformes.

^Sentíales suspendan ambas.

De Philippo altas Id -as

liPria de Corlo africanas;
De A Iplnmso triumpi.ab'S «"■;;:;: -•:

Qu.e glorias de Cinist j exaltant

Quando purpura airar.-:. a

I nuda lamo.-as navas.

O tu f;ecun«la .María

Aurora, virginia. intacta.
Si glorias impbu'a.s «lub.:»'>,
E.,ieaeeZ ¡ir; es tas gratia>:

Qme emmendaudo culpas de Eva,
Evitas hereditarias

De Adam inobediente

Orijiuaies infamias.

He-; el ;is; «pía1 rt

Q'uu ¡,i alternan misceláneas

1 '¡-'onU s acclamati'.nes,
Idénticas asríouantias.

Fortuna, tu qua.1 animosa

Inspiras nobles auduüas,
Aspira prospera quando
Pnestimo acciones tan arduas.

Como ejemplos de estrofas bien castellanas.

podiíanios citar las siguientes:

Quando Telis «.b^-quiusa
Imiepidos argenaums
Eespeta mostrando inermes

Tan inhospitales plagas.
Oh! dure a-terna memoria

De diíijeutia tan ardua,
De tan prospera fortuna

De tan generosa audatia.

Termina laubia con las síg-f entes estr.qV.

qne copiamos íntegramente, Ihla- se «iirijeii
a la Santa Patroua de Lima i de toda la

América.

0 tu. purissima i; -sa,

(> huia «le tan digna Potriu,
Qme h «jiio res propios e.-iebra.

(guando «.'bse«pjíusa te ex lita,

Implora de tan benigno
Sp'«ns.j op[i«jrtunas grntías,
Contra ibrmidaidus ruinas.

Cuitra insolentes py:atas.
Contra «líscoidias civiles,

Contra pestíferas amas,
C'-:it:a iutaleá Ceme'as,

Impetrando luces faustas,
l une anuntieu futuras glorias.

Quales de alumna tam chara

Lima spera. quando a Cra

Ceñíales nativas casas.

Qu;e de patrio nido forman

Devotas, solemnes aras.

C'Uis«ervai)do reverente

Dulces memoi'ia.s, qme exhalan,
Pe tam benéfica íPsa

S ilutiferas fiaganíias.

Quee penetren favorables

Divinas ¡eternas aulas.

Xos parec-m mui dignan de ser citadas i El padre H >drigo de Valdés paréela pre-

algunas estrofas en que el autor pasando por sentir ya lo que d««s siglos mas tarde mt-

sobre tod"S lo.s obstáculos, i rompiendo las
'

bia «le ser uno magnífica realidad: la heroica

pesadas cadenas que lo atan a un lenguaje ! lucha de la Amér^a eoutia sus opresor-^ du

rutinero i pro.-.aic«i, se eleva hasta la altura tres siglos.
de la verdadera poesía, i cauta poseído de A muchas mas numero. as observ, fiónos

entusiasta inspiración. po.lriii }. restarse la obra del padre Valdé-:

,. -t . i , ,
•

i
■

| ero la escasez de tiempo i >q>oriuuí«la 1 i¡. s
Orar. ■mos algunas estroías por vía de -'

ejemplo.

Yiv1. cre-ce, tríumpha, vibra,
Pueriles, invictas bastas,
]'Ysliv«'S martiales íhyr-os,
Futuras h"ivubeas clava*.

Qualesue daym-. de Alpbonso
A ¡Ora generosa in.antia.

Victoriosa, quando intrépida
Evita bellieas machinas.

llenovando de Gottredo

Divinas victorias de A.oi.

n estenderii'.'.s ii;,i;. N>-s t-s grato s

embargo haber dado a col.jc-t a algum-s u¡

obra, «p.ie Puna al Perú ¡a la América.

Ia ciencia i a las letras esprín jb^. i «pie sh-

do un verdadero monumento en v.i clase.

justo que sea Concebía i apreciada.

Talca, mayu 16 de 1>'^.

Mmud E. Ecünl-rcs.



Dios i sus obras.

La inraonsBflad del tiempo es una idea que
se dcdueo de ios estudios jeolójicos, corno la

inmensidad de las distancias es la consecuen

cia de la ciencia, astronómica.

La astronomía dirá, eu efecto, que la luz

que recorre setenta i siete mil leguas por

segumlo, emplea tres años en llegar hasta
nosotros desde las estrellas mas próximas a

la tierra.

Dirá también que, a razón do setenta i

siete mil leguas por segundo, emplea diez

mil años eu recorrer el espacio que nos sepa
ra de las estrellas inferiores de la viadáctea.

A la verdad que nuestro espíritu se de

tiene confundi«lo en presencia desemejantes
conclusiones. Habituados a relacionar a nos

otros misnuis las dimensiones de los cuer

pos que nos rodean i la duración efímera de

nmestra existencia, nos hallamos con que
existen espacios i tiempos que están fuera

del alcance de nuestras proporciones i medi
das, mas allá de nuestro propio círculo.
I'Pto nos manifiesta a qué poca cosa se

encuentra reducida, en el vasto i maravilloso

orden del Universo, no ya el hombre, sino

también la humanidad entera.

El estudio de estas verdades basta para

que nos coloquemos en el lugar que nos per
tenece. Confinados en un punto impercep
tible del Universo, en la superficie de un

p]aneta,i tan grande para nosotros i tan pe-

ipiom) en el cuadro de la creación, nuestra
existencia no es mas que un fulgor pasajero
comparada con la duración esplendorosa del

mundo, al que hemos llegado los últimos.

después de la multitud de pueblos que lo

han ocupado, durante períodos incompara
blesmas largos que el nuestro. Todo nos prue

ba, ademas, que así como ellos, nuestra es

pecie desaparecerá también, i quizá con mas

prontitud que las que nos han precedido.
Nuestra condición es poco envidiable, con

siderada bajo su aspecto material, pues está

muí lejos de satisfacer nuestras aspiraciones,
lo que hace grabar profundamente en nues

tra alma la convicción de que nuestro rol no

estará cumplido aun cuando termine nues

tra permanencia en la tierra.

Las obras del Creador revelan hasta el mas

alto grado una suprema armonía a la vez

que una infinita bondad hacia la especie
humana. ¿Eu (pié estado se hallaría hoi el

hombre, sin los cataclismos estraordinarios.

que cambiando la superficie del globo, han

puesto en descubierto las riquezas que ence

rraban t^wñ entrañas, dándonos a conocer al

mismo tiempo la constitución de su masa? No

hai un solo fenómeno, por insignificante que
nos parezca, que bien estudiado, no nos con

duzca a la noción de la Providencia; i hacién

donos ver en todo la mano de Dios: ved sino

el carbón mineral.

— ¿Qué es el carbón mineral?

y t r c i l ¿s

La ciencia lia dicho que es el resultado tle
la lenta descomposición de sustancias vejeta
les, operada en el seno de la tierra.
Pues bien ¿no hai algo de providencial en

este valioso hallazgo? ¿Xo es admirable que
la acumulación de vejetales eu el seno de la

tierra, que la primera materia, la mas abun

dante para la producción del combustible,
la mas necesaria para el desarrollo de la in

dustria i de la civilización, haya sido des

cubierta cabalmente en la época en que nece

sitándola el liombre, la encuentre preparada
i a punto de servirse de ella?

Sí, es ciertamente indudable que después
de la revelación, el estudio de la naturaleza

es la demostración mas evidente de la Pro

videncia, porque es la mas sencilla, i la mas

adaptada a la intelijencia de todos.

Ella so ha encargado de suministrarnos

pruebas, tanto eu el pasado como en el pre

sente, de la acción infinita que preside los

destinos del mundo, fortificando por la mas

lójica de las deducciones, la idea de que esta

misma Providencia presidirá también los des

tinos futuros del hombre.

La ciencia no puede conducir al ateísmo,
porque revelando el poder i la sabiduría del

Creador de una manera incontestable, el ateís
mo enmudece ante esas manifestaciones.

Tampoco puede conducir al materialismo,
porque la ciencia nos tiende la mano, i ele

va nuestra intelijencia hasta el límite mar

cado por Dios, i mas allá del cual no es dado

al espíritu humano penetrar.
Sin embargo, nos descubre en parte, aque

llos misterios que todas las fuerzas de nues
tra mente no podrían aclarar por sí solas,
como el desarrollo de la vida en la super
ficie del globo i sus manifestaciones bajo la
forma de los numerosos habitantes que en

ella han morado desde la creación.

Ante este velo impenetrable, la ciencia nos

hace desear i esperar ardientemente un por
venir de verdad completa, de luz absoluta.
Hé aquí como la ciencia es adversaria de

cidida del ateísmo i del escepticismo.
El hombre es el único ser que a des

pecho de los ateístas i escepticos que parecen
renegar de la dignidad humana, tiene el pri
vilejio de poder elevarse, por el desarrollo de
sus facultades hasta comprender las obras de

Dios, haciendo llegar a sus pies, el profundo
sentimiento de admiración i reconocimiento

de que le hace capaz el estudio de la naturale

za, i que constituye su mas bella dote.

En est«» ha sido creado a la imájen de Dios,
distinguiéndose do los brutos a los que su na

turaleza terrestre le aproxima. En esta parte
espiritual de su ser a que la materia no ha

podido comunicar ninguna transformación na

tural, ha sido creado a su imájen i seme

janza.
La transformación que hace pasar una es

pecie a otra, hasta hacer derivar al hombre

del mono, es rechazada por la ciencia, como

Uua teoría contraria a los hechos mas cono-
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cidos, teoría «pie de bu considerarse como
antí-

cientíliea.

ÍS i ha habido i aun hai tendencias materia

lista

mui especial
manda enti

piedras fi
estableeid«.

nosotros, debe esto atribuirse.

mente, a que el viejo mundo nos

e sus pie« Iras preemsas algunas
s. En el íntimo contacto que ha

.... la civilización entre ambos mun

dos, nos vienen toda clase de tendencias i de

ideas buenas i malas.

Pero, no obstante, creemos que el materia

lismo no tiene razón de ser i que solo rep«isa

eu ideas científicas incompletas o eu ilusio

nes.

Por otra parte, las tendencias materialis

tas, que no nacen de la ignorancia, solo pue

den iermiuar en espíritus completamente ab-

sorvidos por estudios especiales i que olvidan

por ellos el resto del mundo.

Talvez llegará un dia, en que uno se pre

gunte admirado: ¿cómo lia podido suceder que
iounlues eminentes por su ciencia hayan po

dido ser a«lversarios de las verdades sencillas

que manifiestan el poder, la bondad i la gran

deza de Dios, escritas por El en la obra de la

naturaleza?

¿Cómo no lian oido la voz que se eleva en

todos los ámbibis «leí mundo, para tributar

homenaje al Creador de todas las cosas?

Porque la naturaleza, ha dicho un célebre

escritor, es to,mbien la palabra de Dios.

J. H. Ballesteros.

Efemérides historie;

¡gl) do mayo ú>i I5'J«j )

MEDIA HORA AXTE.Í DE ESrií'.AK.

Son h

del puel

che: la -,:r part,
Lu una .ie

'Uta

El señor don Manuel Orrego.

El Consejo de Estarlo acalla de formar la

terna que debe ser elevada al Santo Padre

para proveer de obispo a la diócesis de la

Sereua, vacante por el fallecimiento del limo.

Sr. Donoso.

El sacerdote designado en primer lugar no
es otro que- el que la opinión publica habia

ya señalado para desempeñar ese alto cargo
El señor don Manuel Orrego merecia bien

una distinción de esta especie.
Une al saber virtudes recomendables, un

noble carúeter i una prudencia probada en

casos di.'ícilcs.

El pais le debe altos servicios i la educación

de la juventud, a la que consagró sus mejo
res años, recibió bajo su dirección un impulso
notable i provechoso.
Xo necesitamos recordar que lia sido un

sacerdote modelo, uno de los individuos mas

distinguidos del clero de Santiago. La esti

mación de que goza en nuestra sociedad hace

escusada esta tarea.

La diócesis de la Serena va a tener un dig
no sucesor del sabio obispo que ha perdido.
Creemos que hace una valiosa adquisición

en la persona del señor «)rrego i que sus re

levantes méritos le conquistarán en esa socie
dad entusiastas udmiradof.s i amigos deci
didos.

L. 0.

doce de

vallesoletano duerme.

las mas apartadas calles de \allo

una casa que todos contemplan c

eeueracion, pues en ella eiitiecó su último

aliento un hombre grande que vivirá eterna

mente en la memoria de los habitantes del

mundo entero.

El dia 20 de mayo de lóOO, a las doce dé

la noche, la casa de que hemos hecho mérito

presentaba un aspecto que tenia algo de si

niestro i desolador.

El hombre que la habitaba acababa
de vol

ver de un l'aerte letargo; frente al lecho don

de reposaba habia uu crucifijo, i a los pies
de esta sacrosanta imájen pendían unos gri
llos de hierro, sobre los cuales lijaba conti

nuamente la vista, i una imprudente lágn-
a rodaba por la mejilla del moribundo,

como triste señal del mas amargo recuerdo.

La dudosa luz de uua lámpara alumbraba

este recinto, para dejar ver, aunque confu

samente, cuatro mapas que adornaban las

paredes de la estancia, dos estelas en una me

sa, i sobre la misma un compás i un reloj de

arena.

El moribundo lanzó repentinamente un

agudo suspiro, que fué acompañado de la si

guiente esclamacion:

¡Pobre del (jue acaba i le martiriza el re

mordiente! ¡Feliz mil veces yo que moriré

tranquilo!
Abrióse a este tiempo una puerta, i se pre

sentó en la estancia un venerable sacerdote

déla orden de San Francisco. La ti simomia del

relijioso era grave i serena: acercóse pausada
mente al lecho del moribundo, i le pregunto:
—

¿Me necesitáis".

—¿i, quiero preguntaros una cosa.

.—Decid.

—

¿Quién ha venido hoi a enterarse del es

tado de mi salud?

—Un mendigo que decia llamarse Pablo

Espingarda, natural de Tordesülas. que lia

sido marino

—Xo piosigais, padre. ¿Xadie mas ha ve

nido?

—Xadie mas.

¡Pronto me olvidaron los roye-' I'.-eo debe

importarles la existencia o no existe

este viejo moribundo. Est

[íesa el reto de la vida qui

to la depositaré en manos

recompensará mis servic.os

ñateas de la tierra. Zl- ao

vos lo habéis dicho padre i.

mas aliviado; pero
esta n

que el cielo concede a los ,

cercanos a ver su última 1

, tránsito de ota vida a la d

ti

sú Paraíso. .. .

eíe siento

Va

Lel-uii.1
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Mr raznii no .se estnivia, aun cuando mis

miembros están completamente paralizados;
pero palpita mi corazón: la fiebre ha desa

parecido, i ei iVio de la muerte hiela mi cuer-

L>" ¿* ini bij«>?
- -Hace diez noches que no duerme: su aba

timiento es grande, i descansa en la habita
ción inmediata recostado en un ailhm.
—Despertudle, es la postrera vez que inte

rrumpo su sueño.. .(¿útero despedirme de 61,..

; para siempre-!
Ausentóse el franciscano, i durante su corta

ausencia recitó el moribundo clara i pausada
mente el acto de contrición.

foco tiempo después apareció de nuevo el

confesor, acompañado de don Diego, joven
de 24 años, i de un aspecto simpático ala

par que humilde.
—

Diego, le dijo el moribundo: grande pe-
^ar esperimenta mi alma por haber interrum

pido tu sueno; pero la situación en que me

«mcuentro os demasiado grave para no darle

la Mjlemnidad «pie corresponde.
—¿Qué sentís, padre mió? preguntó el jo

ven con filial solicitud, i derramando un to

rrente de lágrimas,
—diento, hijo querido, que se aproxima el

término de mi vida.

I alargando el brazo abrió su descarnada

mano i añadió:

—Dame tu mano.

Kl joven obedeció, cubriéndose el rostro

con la otra para ocultar su llanto.

—Te dejo, hijo del alma: nada puedo le

garte mas que un nombre, pero un nombre

«iue simboliza una serie no interrumpida de

sufrimientos, auu en medio de sus ilusorias

proceridades. La mendicidad, padecimientos
tísicos i morales, la burla i el escarnio de los

1 1 om loes, un arresto tan vergonzoso como

inmerecido, la ingratitud de los hombres,

perfidias, traiciones, atentados contra la exis

tencia del que a nadie ol'endia; he aquí, que

rido Diego, los dimes que el mundo me ha

pr<>diga«Io a manos llenas. Pero una resig
nación sin límites:, una esperanza cons«dad«)-

ra, hau sid "> las compañeras inseparables de
mi vida, i ellas me han alentado cou su be

néfica i santa influencia: fortalecida mi alma

por la constancia, sop«n'íú valeroso tan fre

cuentes adversidades; i hoi mismo, (¡ue nada'

me' es dado esperar de los hombres, siento í

«■o mi pecho la tranquilidad del justo, i espe

ro mas que nnneaen
la misericordia de A«piel

que me ha sustentado sobre la tierra. Xo

presumas que he querido hacerte mi paneji-
rico: lejos du mí tan frívoh> pensamiento. \

He «pieridn tan sohi recordarte io que he su

frido, para «pie siguiendo mi ejemplo, seas

como tu padre, paciente i confiado en la Pro

videncia, en la peligrosa travesía de la vida

humana, ihunle a cada instante verás z««zo-

brar el bajo] de tu combatida existencia ; sé

inerte i animoso marino, que el deseado pu«u'-
to de la bonanza está allá arriba, al cual

llegaré pronto c.u ]a sonrisa i la satisfacción

del náutico que ha salvado su emoarcacion
a pesar de la tremenda borrasca.
El joven no pudo reprimir la angustia quo

oprimía su corazón i comenzó afilorar con
■ lcsah«.e;'o inusitado; pero su padre le apretó
la mano i prosiguió:

-

>;L;oras mi muerte?... Mal haces. Dios

me ti ajo al mundo para cumplir ciertos debe
res.... yá los he cumplido i vuelvo al seno

de acuella dudosa m«>rada eterna. No llores,
i oye el postrimer encargo «pie quiero darte.
—

Imponedme los preceptos que queráis,
padre mió, dijo Diego con desconsuelo; yo

los cumpliré con exacta ü. leudad.

Kl paciente se incorporó cuanto pudo, i

clavó sus ojos sobre los aferrados grillos que
pendían de los pi«:s del crucifijo.
—

¿Ves esos grillas? Preguntó.
—Los veo, repuso el joven Diego.
—Es mi voluntad que ese objeto destinado

al hombre criminal, sea uu cerrad o conmigo
en mi sepulcro: colócalos a mis pies: hi per
fidia humana me lus puso a bordo de mi em

barcación; yo quiero llevarlos a la otra vida.

¿Me lo concedes?

—¿Cómo no, padre mío?

—Otr«> encargo quiero darte.

—Decid.

—Escribe tú mi vida: tú mejor que nadio

puedes revelar al mundo la verdad: en mi

gaveta hallarás mis apuntes, escritos con el

corazón.

En seguida soltó la mano de su hijo i

añadió:

—Levanta las almohadas i c«")je un papel
pie hallarás.

Diego hizo loque su pa7 re le decía, i sacó

un papd cu forma de pliego cerrado qrm

piiso abrir, pero su padre se lo impidió
esclamando:

— ¡Xo, hasta que yo haya espirado!
Diego se detuvo i miró de hito en hito a

su padre, el que dijo lo siguiente después de
un breve rato:

—Yá he hablado contigo lo bastante; ahora

déjame hablar cou mi e«>níesor.

Kl franciscano se sentó al lado de la cabece

ra i abrió un libro, mientras que Diego se

arrodilló a b)s pies del leebo. El confesor

recitó algunas preces, i el enfermo balbuceó

algunas palabras con la vista fija en la imá

jen del Crucificado... A las doce i media en

punto dio su último suspiro uno de los hom

bre mas célebres del mundo. El franciscano

cubrió con la sábana la cara del penitente,
i pidió el pliego a Diego, el cual le entregó
sollozamlo: se abrió e.-uo enigmático docu

mento i leyó el confesor la siguiente decla

ración.

'■Yo Ciistóhal Colon, descubridor del Xue-

va Mundo; declaro, que no al padre Marche-

na. ni a la munificencia de Isabel I deben

los españoles tan memorable a«bpiisicion,
~Ím>a una hermosa mujer de Córdoba de la

cual me prendé. Por ella permanecí en Es

paña mas tiempo del que debia; por ella so-
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porté que me llamaran loco; por
ella sutil

verme apedreado, i por ella estuve aguardan
do las dilatorias decisiones de la corte acerca

de mi gran provecto. Cuando me decidía

partir fuera de España, después de haberme

puesto en camino para
no volver jamas, los

emisarios que salieron
en mi alcance no hu

bieran logrado mi vuelta, sino me recorda

ran el nombre de esa mujer (¡ue amé tan

apasionadamente.
—En el Océano a bordo de

la Pinta, etc., etc."

Colon espiró en Yalladolid el dia 20 de

mayo de lóOtl. Sus restos, depositados pri
mero en Serilla, los trasladaron luego a Santo

Domingo, teatro de su grandeza i de sus reve

ses. Allí permanecieron en la Iglesia catedral
hasta el año de IT'-tó, época en que fueron

trasladados a la Habana.

La ciudad de Jénova que revindica la alta

gloria de haberle dado a luz, le ha levantado

una magnífica estatua.
/. A. Bermejo.

Los nao-Safos o el sab9r enciclopédico.

I.

Sí hubiéramos de apreciar el valor intelec
tual de nuestro siglo por el interminable ca

tálogo de sabios con que cuenta, i el caudal

de ciencia que posee, por el número de su-

dnctores i publicistas, i su elocuencia por el

diluvio de sus oradores, i su literatura por

la plaga de sus literatos, i su enseñanza por

su tropel de catedráticos; i su saber, en fin.

por la suma de todos estos sumados, segura

mente nuestro asombro no tendida límites,
nuestro entusiasmo rayaría en locura, pues
nos creeríamos en la edad de la suprema ilus

tración.

Xos parecería que hemos roto las vallas de

la ciencia, que hemos descifrado todos l««s pro

blemas vedados al liombre, que hemos llega
do a agotar los conocimientos humanos, a

resolver los divinos, a apoderarnos de la cien

cia del bien i del mal encerrada en el árbol

del Edén.

Si nos echamos a andar por esas calles, nn

daremos muchos pasos sin tropezar con una

imprenta iabrica de escritos que han de di

fundir el saber por todas las cabezas. Allí se

convierten en plomo los pensamientos; allí

se hacen sabios los topos a fuerza de tipos.
Sí entranms en las librerías, veremos como

estraido en un frasco de espíritu «lel«>s siglos,
el pensamiento humano materializado. Ad

miraremos la prodijiosa cantidad de obras «le

t'.idas especies que nacen cada día por milla

res i que brotan como las hojas p«n* prima
vera.

Si nos dirijimosa los colejios i universida

des, los veremos plagados de grandes hono

res en proyecto consagrados al culto de Mi

nerva.

Si penetramos en las academias, ateneo.*

í círculos literarios, allí veremos por doquie

ra sabios, oiremos discursos, p«démica*, dis
cusiones en que se trata de todo lo sabido i

por saber, en que se citan obras i aut«>res

hebreos, ejipcios, persas, griegas, latino*, chi-
tms i turcos. Allí cada hombre es un Met-

terníeh en política, un Smitb en economía,
un Xapoleou cu táctica, uu Rafael en pintu
ra, un Plutarco eu historia, un Aristóteles!

en filosofía
}
un Cuvier en jeolojía. Allí todo

se sabe, de allí está desterrada toda duda, la

igm i rancia no se aproxima a esos centros

del saber en cien leguas a la redonda. Esto

sucede hoi.

II.

Allá, por los tiempos en que la mina del

saber estaba apenas esplotada, en que la sa

biduría, menos jenerosa que hoi, no habia

volcado s«djre la tierra el arca de sus cauda

les, los sabios eran contados. Entonces un sa

bio era un vicho raro, como¡ una golondrina
en invierno; solia ya tener canas, vivia ya

retirado del mundo, leia de noche i de dia,
comia sobre tomos, usaba manuscritos por

almohadas, velaba en vez de d«jrmir, cavila

ba en vez de soñar, i a fuerza de desvelos,
estudios i esperimentij.s, cuando ya tenia sur

cada la frente por el arado del tiempo, mar

chitas las mejillas por el sol de la meditación,
las barbas blancas i vírjenes de barbero: la

cabeza hecha un desierto de Sahara, despobla
da de cabellos por de fuera a fuerza

de poblarle
de ideas por dentro, bes ojos cansados de ca

minar de libro en libro buscando la verdad,

i el cuerpo agobiado bajo la siempre creciente

carga de años Entonces, i solo enton

ces, solíala sociedad recompensarle, diciendo

de él: fulano es un sabio; i al morir, talvez,

solo dejaba uu pequeño libro, único fruto del

árbol líe su larga i trabajosa existencia.

III.

Pero ¿cuándo aprenden? ¿dónde aprend«?u?
,-cómo aprenden? dirá algún curioso. ¿Do
dónde sacan tantos tesoros? ¿quién les des

cifra tantos arcano-? ¿quién les resuelve tan

tos problemas? Xadie: su cabeza, su razón,

su imajinacion. Intelectualmente ellos nacen

de sí mismos, son floro (jue
brotan sin tierra.

Acaso hau aparecido espontáneamente enim»

las polillas éntrelas hojas de algún libro.

Talvez pertenecen a una casta nueva «le st-res

que no son ovíparos ni vivíparos, sino libe-

paros.

Aprender lo que se ensena no tiene gra ia,

lo hacen los perros,
lur-js i monos; aprender

sin maestro ni estudio es la gran gbina, c-i

el milagro de nuestros sabios. Hoi cada ra

heza orCuna finca, i con el tiempo habrá quien

tenga un administrador de su ciencia para

que° lleve la cuenta de conocimientos entra

dos en cabeza i de gastos invertidos eu escri

tos. ;C>ué cabezas las del dia!

Erí Verdad que al ver lo que está pasando,
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teme uno
;
con razón que todo.i ios lucubres

lleguen ¡i ser sabios, i que en esta California

«le la ciencia, al vernos lados o¡nde.nios, no

haya ui quien ha-a zapatos, ni quien guise,
ni tjiiien cosa, ui quien constriña cusas, po¡-

«pic ad«>rmechlos todos en las delicias de Ca-

pua. querremos gozar de los tesoros ence-

rrades eu nuestras frontes, todos seremos ri

cos i estaremos consagrados al estudio, a la

discusión, a la meditación, alimentándonos
de ideas a falta de manjares, i bebieinlo las

nemas del saber a falta de vinos. Aquel día
todos nos vestiremos por el figurín délos sal

vajes, os decir, iremos desnudos, vivírente*
al aire libre como los pájaros, comeremos por
todo alimento liedlo tas, como los primitivos
griegos, o yerba, como los brutos: pero, en

cambio, todos seremos unos Sénecas o unos

Pduinos.

IV.

Pojemos la encantadora butaca, i entremos
en el embaucador escenario.

En unos cuantos años, bien largos para el

bolsillo de lo.s padres, se ensenan a nuestros

estudiantes todas las ciencias i todas las len

guas. Con razón se dice que se ensenan, pues

lio so hace otra cosa mas que tn-ienársclo*

puraque bis vean, como se acostumbra con

las sombras chinescas; pero no para que se

queden con ellas, pues son propiedad de los

catedráticos. Gradúanse de bachilleres, i les
entregan por cierta cantidad un papel que

quiere decir: El dador es hombre que sabe,
pernntascle la entrada en el campo del saber.

Luego se elije una carrera, según hoi se

llama, lo «pie antiguamente se llamaba una

profesión, i no sin fundamento, porque para
una profesión hai que profesar, como proi'esa
una monja, i para una carrera basta correr,

cuno corre un galgo. Esta es la razón por

tille lioi todos estamos por las carreras, aun-

ijue sean de caballos.

Concluida ia carrera, se les dá, si lo pagan,
uo. título, i ya están facultados pura toi.lt «,

[■oiiio se dice injustamente de lus médicos, [ai
ra matar sin responsabilidad.

V.

Pero ¿quien tiene la culpa de todo este? La

tienen ellos i la tiene el mund«>. Ellos por

su impaciencia. El púldico, poripie exijo hoi

mas do Ij «,'ie es deonio, al mismo tiempo
«¡ue so cuítenla con cualquiera cosa ijue le

dan. C-mcrc ;jue iodos seoau i acojo a los que

rncici-pvdia; el mundo lia perdido tal vez un

-ahí» venladoro, pero ha ganado uu verdadero

.'harlatan.

(¡ . Picado i Llar,<->.*.

La emolo.! de la nlñn.

BALADA.

Mañanita da verano

Al campo sale la nina

I entre las ñores, del prado
])«.■ hinojos ora i medita.

I. 11 caminante pasaba
I a la nina le decia:
—Flor del valle, blanca ro-a,

f;(tluó te ocupa tierna nina?

—Pozaba.

—

¿A quién?
—A la Vírjen.

La Vírjen Santa María.
—

¿La conoces?

—Es mi madre,
—

¿La quicios?
—Mas que a mí vi«hi.

■— 1 en tus sanias oraciones

¿Hilé la dices?

—Madrccita,
Mucho te amo, tú conserva

Mi inocencia pura i limpia.
—

¿3 qué mas?
—Presta a mis padres

Bendición i larga vida.

—¿I qué mas?
—Al desgracio].,

Consuela, Madre querida,
Piotijea los navegante.^
Las prisiones dulcifica.
Socorre a la iglesia santa,

IVnigna a mi patria mira

1 auxilia a h-s quo te invocar,.

—¡Bendita de Dios, bendita'

La Vírjen tu voz atiend-',
Euoga por mí, nina mia;
I el caminante pasaba
1 allí quedaba la nina.

I entre las flores del prado
De hinojos ora i medita.

li . diea con esmero a
'

tU'liodudo, i descuida algún i-unto los demás; I

pero anda cutre jentes quu hablan de lo«!<>,
el s.ibe u;i;t cesa bien s;:bida, peni .se aver

güenza i lo av«. , giten;-.au s'r do todo no sabe

alg««: ctiio. ices nue.sii'o avergonzado aband«>-

mi h«s estudios húmales i so lanza a la je
umainhul: deja id fondo por la suprnuicie, h

uuhaul p'-r hi prurahdad, la ci.nci.1 ¿^r U

Enero de 1SI1S.

Pedro A. Perce

Letrilla,

LA C.VV,A.

Mucho vu'e en este mundo

El poder de los ,pie mammn.

( 'aballes, quintas, palacio,
( ! ramios corazas dormios,
T.-ner círculo, prestijio,
Buena mesa, joyas, plata:
Ciertamente... vale mucho:

Pi ro mas vale mí cama.

"Porque el pobre «pie gobierno

Trailla como una arafia3



tve i Le, ■iíí!

Tiene muchos envidiosos

I l'e!:gr«:-; le amenazan;

Tiene siempre descontentos,

In unca es ubre para mola,
I aunque el poder mucho vale....

Jincho mas vale mi canta.

.Mucho vahq lo camueso.

1 le valiente tener fauni.

Obtener de un Cid el nombre.

raíl galones i lile, billas:

Mucho vale cebar el garbo
En un dia de parada;
Mucho vale... no lo dudo:

Perú ni a a vale mi cama.

Porque si hai revoluciones.

Si nai trastornos i bullanga,
Si hai peligres i ounbate,
Va un airiemlo las ganancias;
I aunque valga, según dicen,
Morir en una batalla;

Salir cojo, tuerto o manco.

-ducho ¡ñas cade mi cama.

Vale mucho el ser letrado.

Ser poeta... ¡ gloria rara '.

Nacer verses lastimosos

I ver al sol cara a cara;
Vale mucho eí ser E«.mero.

Ser un Milton o un Petrarca

I alcanzar munbre de sabio:

Pero mas vale mi cama.

Porque si yo be do decir

La verdad sencilla i clara.

Pieoero ser un pollino
< '-m ral de teñe:- cebada:

Pues si vale el ser gran hombre

I morirse de carpanta
Escribiendo cual Tostado,....
di.oc.'O mas vade mi cama.

;' ■Uié delicia es ser ocioso

I Uu «."uparle de nada!

Irse a sentar en el prado.
Beber ua a limonada.

Eumar,...a hiibnht.... al teatro.
^ ¡sitar,... una ¡>uuc1aal'i.

Ob! quién duda queesto vale?..
Perú ma.j vade mi cama.

Porque luego entra un fastidio

Cure hasta el placer acibaia;
El día (pie se hace eterno,
Iba i; 'ebe que nunca acaba,
un p-oiieza que se viene

I el diueiu «pie se i:ii,.cha!

Pues aunque valga esa vida,
.L.och'j mv.s ;. le mi cernía.

P«uo; e'jr enamorado

",','u,'n niega que es cosa grata?
Tener mi adorado hechizo,

a hhdatradu.

r su nucir muriendo.\

V er eí E !?n en su car;.?

Muclto vale el ser amado;
Peco meas vale mi cama.

Poique si hai citas i llueve,

Si eau.,.i celos \,i ingrata.
Si bai livab.-s que persiguen
í cspíc.s qu,- no asaltan:

^ bai i i Lu
'

i.a as de ha.ia,
Empalagosas cuHadas

í rcgalitos que atoran
Jlu.ciio mas cade mi cama.

Si: mi cama, mi rter-n.

Mi tcsuiM i mi eqterau/.a:
En ella no hai falsedad.
ÍXo hai venenos n¡ jarana:
I cuando en ella me tiendo.

¿' ¿ué snbei ano mi iguala
En lo f■■iLi'ini' c i dichoso^

Oh.' mucho vale mi cama.

En ella uo hai importunos.
Xo hallo suegros ni cuna-las.

No hai aguaceros desbeehos.

Xi siento calor ni heladas;
Xo bai fatigas ni temores,
Rivalidades ni balas,
1 oh! nada quiere.» ni espero.
Pues mucho vede mi cama.

L. Zalle;

LA SEMANA.

La victoria, esa ca pricdiosa diosa que tan es.pii-
, se nuestra joneraíujeijiij, no obstaute du que <-i

Ll pei'¿-ÍL'a con incansable tesou, se ha dignado es

lemba- -ubre nosotros -ra semana, ;-u manto pro
teger, i muchos son los r¡ue han prouuueía'.o tu

nombre lleno-; de regocijo i entusiasmo. Cuino es

natural .supnn.-'i', ella ha ti io recibida con todo <d

acatamiento que iiktc-i.vj, siendo los mas solí-utos en

cazarla los
«j je mas se hau arañado i corrido tian

úc ella.

ibta vez el supremo honor de recibir a ia si mi á-

tica Ida* a c-.i:i pahua-, i vbáores, ha corr«.->poud .de
id dialio r(.j.j.muiitt--.ar: = fí do la capital, es ue-ir,

i la Libfitad, quo habla consagrada toda su txl s-

t'j:.«.';a eu pul'.s-guirla i ahai.zaria, i ipifi empezaba
i desperar de onsegniriu, como lo habia íiiamí-.--,-

ta-io en allanes arraigues d.- desalienta «.pie se cí-

capnLOn tío ha inucdio a su tlol ■
■ i j ■ i .-• -.1 do n;ah*r.

;.lióü'le ha encontrado la vieí'.jid:i e! diario rojo-
!i¡«.!ití-v;ii'i-r;,V se no> r-regu^'ará. Donde ii]..acs lo

ví i".- rabil : dúo Je era difícil s qiooer que estuwi-ra. . . .

uu ana loja de panel conn.-üLeudo una pi-Ueion de

p;lbnua de la I-i eh-i'toral, petición .¿ue ha Circula

do pur eailt-s i plazu<d;;s ia.-.abr'_udo la- anua- d-j

lús ijU-j qui.-mu :«. Ei--¡i t se a Ela i dL-_ io, u a .- «¡dieran
ver sus iiv'brbr-..'.- escritos eu b.lrai ¡je ino.-.j ou b-s

periódicos, i andiica I js eu ia -..re. aria d-j la t d-

nc.ia de Diputa]..)-.
,;!'' i"" imporlard. •■■.: : db'á a!;; .' -'.i. i-i.i tai ardo chq

¡jap-üuelc <pie an .a reí ar., 'aa -■
.

■
"

'o-¡-.-¡ ¡.-aro-s

i c-'-ii el cual se inic.-oi a t'>;-«
■'

n.n:i : ■

para ,jb-

lenei* su tirina'.' :i por «pié ido. \\- ■

¡, :)U1,_, g10 ,_.,

,mu üe tu.; pn .^ro.: .-■■; ,; ..
■

,a i-o- :-anía d d diari :

altado, el p.'iai'-:' -broia.i '.leí- rnbie „ -stior: ;p ,,u :

pte cmstitui-' d c.<íad'> .i>o >¡uú dd ^-üa t/,.,-,',.
,jVÍ

'leca')a eí indo de saz <
■ .' o, •

fj_> ■e.i:í:.,-tA j.: ^, „
, ^

hbe pipd « la repuesta a l^ a:rj ey.i sas t.cer,.-

r-i,,^qil,
se. di,-:;:,,!,,* ps.nlu.:.,.; .... At...

li'.c'i.dui'. <.'-■,( la i'i'.d' !>.re¡ \ec.
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l\-r«i cq fin, vamos al grano ¿ ¡5o habría imagina
do alguien «juo tampoco era lo «pie constituía el

afán del diario rojo era siquiera da suponer que tan
Snoiesto como uua petición al congreso era el fin

qu-3 se pcsi-cuia con una declamación diaria, inco-

s inte, febril'.' A la verdad (¡ue nosotros suponíamos
miras mas altus a los que no han cesado de moles-

lar la ateiiiii.in pública dia a dia, porque, aumpie
«■ruemos a pié juntilías que lo, Libertad ha alcanza

do a la meta d.-^ada (basta para ello con «jue ella

misma lo diga) uo vemos qué importancia pueJe tener

ella.

Esa petición, dicen algunos, va a traernos la re

forma «le la lei electoral, tan necesaria para la in

dependencia del sufrajio. Si es eso loque se quiere,
ileeimos nosotros, se lia errado el camino, porque, en

vez de una petición a! Congreso en «pie se le niega
¡i éste su imlependencia, lo mas expedito seria ele

var una petición a la fracción roja de la Cámara,

para que no haga perder el tiempo con su vocin

glería i permita discutir los proyectos que sobre la

materia bai presentados.
Como quiera que aea, nos liemos engolfado en

consideraciones que uo nos cnrrespnmlen, cuando

-■'uo ii'is toca SL-ñahir el triunfo obtenido por el co

lega. Tomamos pues nota de él.

Después de la Libertad, los mas favorecidos han

sido los agricultores, que han podido gritar Pitreha!
Jdureh.i.' con la lluvia de estos dias, lluvia que les

lia hecho alimentar esperanzas tan grandes come

una estensa era de trigo i una pingüe cosecha de

eubjda. Por lo que respecta a los demás mortales

«¡ue no tienen siembras ni cosa por el estilo, no le

han puesto tampoco mala cara al aguacero, aunque
sí habrá muchos que jhabrán sentido sus órgano;
núzalos resentidos déla humedad del tiempo, loque
bien mirado uo es gnin cosa i puede tomarse como

uno de los placeres que nos irae la estación; place
res mas inocentes, por cierto, que los que produce
la fiebre amarilla en el Perú.

A propósito ¿qué decir de la actitud que hacia

h'Wi.tros ha tomado una parte la de prensa de ese pais';
¿Tienen siquiera sombra de razón los que acusan

al gobierno chileno de desleal i de traidor cu el

contrato celebrado para sacar nuestras corbetas de

los astilleros de Londres? Una bien triste polémica
se ha suscitado a este respecto entre nuestros diarios

i el diario que se hace eco en Lima de las animad

versiones hacia nuestro pais, polémica que deberá

tener pnr término la publicación de los documentos

relativos a la negociación, publicación que, lo espe

ramos, nos dará ía razón i pondrá de manifiesto las

mirus poco dignas de nuestros detractores, miras

que, no faba quienes supongan, vienen de mas atrás

«l'ie el comercio de Londres, i tienen su oríjen en

el pronunciamiento de Arequina.
S«mi de ello lo «jue quiera, esperarnos la publicidad

«b; los documentos pura ver de esa manera confuu-

«lalos a los que, con una lijereza incalculable, acu

san «le traidor a uu pais «jue ha sacrificado su reposo,

su porvenir i su fortuna por venir en apoyo de un

hermano injustamente agredido, i en el mumimto mis

ino en «pie celebraba un pacto humillante i vergonzo
so con el enemigo, no sin haber autes recibido de

ésle un cruel ultraje en su honra.

Kl dia en «jue sobre todas estas cosas se haga bi

luz, no está, en verdad, mui distante; pues mañana

«podará ya abierto el Congreso, anta el cual se pon
drán en cluro esta i otras cuestiones.

La apertura del Congreso, lie aquí un hecho a

cuya simple enunciación me tiritan las carnes. ¿(Jué
hará el congreso de l'so's, de qué se ocupará? ¡¿i uo

hubiera en el seno de la representación nacional

esos ogros de la palabra que no se faligau jamas
de hablar, bien podríamos decir de qué se onupará la

legislatura; pero, estando en su seuo esos terribles

¡nietas de la vana declamación i de la ínsustaacial

fruseolojía ¿quién puede medir la vA neion de sus

trabajos".' Xo nos es dado penetrar semejantes arcanos,
i lo único que podemos hacer es unirnos a los ta

quígrafos i redactores de la (Jamara, para ayudarles
a soportar un sacrificio tan pesado como el que su

frieron el año último, que bien podía hacerlos aspi
rar a la palma «Jet martirio, aunque no fuese la

discernida a los mártires agustinos del Japou.
Oh! Si el sen ir Intendente, al conceder garantías

individuales a las aves do caza hubiera exceptuado

siquiera a las aves parlantes, cuáo agradecidos es

taríamos! ¡Cuántas urracas ¡ periquitos no nos lag

rimarían con sus oontinuos paloteos!
Pero en fin lo hecho no tiene remedio i nos con

tentaremos, a faba de la escepcion indicada, con el

decreto que prohibe mendigar por las calles, con

el que m>s veremos libres, no solo délos haraganea
que esplotan el bolsillo en provecho de au ociosidad,

sino también de ciertos farsantes que per-tguen al

transeúnte para arrancarle su firma. D.'sde luego
denunciamos a estos como infractores del decreto

dictado eu estos últimos dias.

Según todas las noticias recibidas de la frontera,

parte del territorio ha vuelto a la calma i a la tran

quilidad de antes, i seria ahora tiempo de poner eu

planta los diversos sistemas de colonización pro

puestos por los periódicos ¿por qué no manda el go
bierno algunos diputados a servir de maestros, de

jeudarmes o de faroles a los descendientes de Cau

polican i de Lautaro? Por qué no manda también

a algunos a la isla de Davis, que va a ser recono-

cilla por el Abtao? Allí encontrarían esos civiliza

dores flamantes un terreno vírjen donde poner en

planta sus principios, para darles la autoridad de la

esperíencia.
Concluyamos. La Sociedad de la Union america

na celebró el lunes uua ruidosa reunión para celebrar

el aniversario de la independencia de la República
Arjentina i el seslo de su propia fundación. ¡Qué
sesión tan solemne leotores! Asistió la mesa i el ciu

dadano Cabiedes, i se conmemoraron los dos aniver

sarios con uu memento homo del señor viee presi-
dento Í con una protesta del mismo, contra un ente

nebrecímiento (la palabra es cortante) e infició-

eamieutn de las rebidon^s entre la pitn'a de San

Martin í O' lliggins. Repetido el memento i protesta

por id ciudadano ya citado, en voz baja i en tono de

cobanlia, se dm por terminada la sesión, retirándosa

todos empapados en patriotismo i americanismo. K«-

eusado, nos parece, decir, que se acordó remitir copia
«leí acta al ministro ElizaMo, a fin de «^ue llegue a

noticia del pueblo arjeutino la espléudída manifesta

ción hecha en ?u honor.

Entro las tristes noticias sobre los estragos que
esiá haciendo la fiebre amarilla en Lima, ha sorpren

dido grandemente a todos el fallecimiento del doctor

don Tonbio Pacheco, como víctima do ese cruel

flajelo. Al consignar tan fatal nueva, nos asociamos

a las inani-tVstacioues quo gran parte de la prensa bu

hecho a la memoria del ¡lustre estadista i publicista

peruano, digno p.>r cierto, do mejor suerte por sus

singulares dotes i por su
talento distinguido.

***

1MI'. CtlILUNA, CALLE PUL l'KUMO, M . -o.
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Ll ESTRELLA DE CHILE,

La situación.

lo» ia;ua del vulgo. Las convicciones

católicas han ganarlo en valor, en con

ciencia (I-., sus derechos, en confianza

en la causa que defienden i aun en esti

ma popular.
Al mismo tiempo que el pais ha ad

quirido la conciencia de sus den ciios

e intereses relijiosos. ha ganado tam

bién considerablemente en el conoci-

ilace pocos diasque se han abierto ! miento de sus verdaderos derechos i

las sesiones del Conopeo,, i el sinnúme- 1 conveniencias políticas. Xo nos des-

10 de proyectos importantes que se lian : mentirá la verdad si decimos que Chile

ofrecido a la discu-ioa de nuestros hasta ahora jamas habia sido mas di 2-

lejisladores. han puesto a todos entre p10 i enconsecuencia mas apto para
el temor i la esperanza. (recibir toda la libertad política couipa-
Xo creemos equivocarnos al decir

.

tibie con el principio de autoridad, con

que la atención de todo el pais está fija la justicia i el interés común. ;Cuándo

en la lejislatura de ISGÑ Xo creemos ha sido mas profundo el respeto a ia

tampoco que haya habido otra lejisla- autoridad? .'Cuándo el amor al urden

tura en Chile que hava tenido en sus ha estado mas encarnado en e! corazón

manos c! poder de hacer mas bienes al, 'le todos.- ;Quién piensa ahora en la

revuelta como un medio de obten'. r

cambios en la política?
El ardiente anhelo que todos tienen.

se reforme la lei de elecciones

país que el Conjreso actual.

autnca ha habido mas sed de refor

mas que la que hai ahora, nunca mas

facilidad para realizarlas i nunca tam- porque

, poco la opinión ha estado mas de acuer- ¡
i el hecho mismo de que todos cciicia--

do ni mas ilustrada acerca del verdade , ten sus aspiraciones de re-harinas poií-
ro sentido délas reformas que recia-: ticas a la de esa lei. prueban -ue su

ma. 'tiene un perfecto conocimiento délas

lan ese sentido no trepidamos en necesidades del orden político que en-

confesar que Chile ha alcanzado la traña la situación. Cualquiera que con

mejor de sus e-pocas, Xo hablamos de ánimo algo desprevenido haya c-xami-

fobierno. ni do oposición, ni de partí- nado nuestro modo de ser político > n

dos. Xos referimos a todos los partidos.; ios últimos años, se habrá convencido de

al pais en fin. ;Cuánr!o ha hí.biclo en
!
que la libertad de quemas curee-ianio-

el pais mas conciencia i conocimiento ¡ era la libertad electoral. Esa ¡.berta.;

de las principales reformas que recia- 1 es sin embargo la base i la '.araiit.a de

ma su adelanto i bienestar? liai acaso 'todas las demás. Conquistando la hbtr-

intereses bastardos qne se atrevan a tacl electoral, adquirimos ¡a .ibtrtaj

levantar la voz contra el interés jeneral? . que nos falta i al misino tiempo aseru-

Keeorramos los diferentes ramos de] ramos la posesión de las ciernas que

la administración. El pais ahora no se i tenemos.

engaña ni sobre sus intereses relijiosos. En cuanto a reformas financieras i a

ni sobre sus intereses políticos, finan-
'

adelantos materiales, idéntico i aun er-

cieros. económicos e intelectuales. sal es el sentimiento que nos impulsa

Aunque no ha sido aun completo el
,

a reclamarlos. Los votos de la opinión

triunfo de los intereses relijiosos bajo a este respecto pueden reducirse a tres

el punto de vista social, hai sin embar-
'

principales. Primero, economía en ia

go en la opinión un movimiento favora- inversión de las rentas públicas: en con

ble a la reiijiosidad. La irrelijion haj secuencias supresión de todos lo- gis-

perdido mucho de los atractivos que tos que :.o sean necesarios ni repro-
ahora pocos años le daba la moda a i ductivos i abolición consiguiente ,¡e las
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jubilaciones, montepíos i pensiones de

a-uiein. Igualdad en la exacción de los

¡iii-iuestos conforme al principio cons-

daioonal; en consecuencia abolición

ei; las impuestos que gravan especial
ifeníc a ciertas industries i su rcem-

00:0 por contribuciones jenerales so-

t.-o los consumos, la producción o las

txotas.

h 'are-oro. protección a la industria; en

,. [.secuencia abolición de los priviie-
fs cscíusivos que sacrifican al interés

o- uno solo, el da toda la nación, i <le-

o ;;:ei an de! privilejio do denunciar los

i caques que racrifica a las iissigmíi-
■osros ganancias que puede obtener ¡m

'undidor, c! interés i ia vida de la agri
cultura i por consiguiente c! progreso

del pais.
Ei monopolio que ejerce el Instituto

sobre la enseñanza, va atrayéndose poco
: poeo las condonaciones de todos. En

poco tiempo mas esperamos ver des

aparecer ese privilejio do nuestras ins

tituciones en materia de enseñanza. Si

ahora se quisiera dictarla lei jeneral
obre instrucción pública de (pie ha

bla ¡a Constitución, creemos que ella

00 o.-speíaria c¡ i¡¡-,¡sto privilejio de que

thont poza el Instituto sobre todos los

oíros establecimientos de educación.

Sobre sus intereses iiaelectuaics no es

tá el pais méuos instruido que sobre ios

demás.

En todas las esferas del orden so-

eoj vemos reformas oc gran impor
tancia que realizar. Ei pais espera an

sioso epac ei Congreso tenga una hora

de buena voluntad para ocuparse de

Gobierno i Congreso, mayoría i mi

noría parlamentaria, todos están empe

lóos en competir por servir al pais.
o.a. opinión observa i se inclinará al la

.- :b: aquellos que pongan mas empeño
lealtad en trabajar por e! bien pu

do, o !••-> hemos dicho, los provec

erle, esperan la discusión de; Cou-

o son muchor; i mui importantes.
o otro.'; merecen uua mención es-

oosiina e1 oroyecto de lei do cíce-

■m -s, ios do corta de bosques, el de

o 'o ieneral de las contribuciones.

se pnvüojios eschoivos del finado

■er Tocoau-d i <1 de reihrnia de la
; ae jubilaciones.

■; ei Congreso de 1SG3 io quiere.

podra hacerse memorable en nuestra

historia parlamentaria. Tiene debina

do sí un abundante i rico material para
levantar un verdadero monumento al

progreso de Chile.

.Si no comprende su misión, si deja a

un lado esos ricos elementos de nues

tro engrandecimiento, desaparecerá dé

la escena política sin (pie ¡os pueblos
ui la historia se ocupen de él mas que

para despreciar su recuerdo.

La esperanza está en todos .los co

razones. Dios quiera que luego no se

apodere de ellos el desaliento.

Pedro J. Rodríguez.

Cartas sobro la última camuaña da

Alema.

(Traducidas para La Eitrdta tle CLd, .)

EL CAPITÁN ADEODOTO DU FOLT.SEL.

J'oma, 1G de noviembre de 1SG7.

El miércoles 30 de octubre nie dirijí a lee;

7 de la. mañana a la Coní'e-sióu de S m Pedio

pura celebrar allí la santa' misa aplicas niel-a

por los soldados que me babian sido condados.

ion coo tro en la plaza del Vaticano al capitán
Du Fournel que habia pasado la ncchia en

pié, vijilando las diversas guardias (le este

1,arrio. Conociendo el ohjeto epie me llevaba,

quiso acompañarme: era la última misa que

debia oir. Ño pude Líanos que fijar mi aten

ción, mientras celebraba,, en su aetitud llena

de recojo, liento i en la espresion inspirada
do su ilsonomía. Cuando bcajiues se lo hine

presente, me respondió:
''leadre mió, he pedido a la Vírjen Santísi

ma ia gracia de ínurir por la dehensa de la

Santa Solo."

lote voto debia ser oido mui en breve.

El mismo dia, a las tt de la talaba, pidió

permiso para apoderarse do una casa sima

da en la callo de la CVeehina, ocupada jun

ios gariloblinns. Habiendo consentido on ello

el coronel Allet, partí,', hacia la citada casa

seguido de veinte soldados. La noche estaba

oseara: algunos iveerberos alumbraban a

inedias este asadlo que era sobro todo difícil

por la situación do la casa apoyada en le

villa itarberiní. El valor de lineares zuavos

i talento do su jote, no eran bastantes para

reemplazo la pericia i cautela ,jue los je o-

chuones , los zajiadores habrían empleado para

llevar a cal, o la empresa. Apenas so lul'de-

roll di .qsustdo los j, rimeros
! iros, el vállenlo

capitán so abalanzó solare la-; gradas de la

escalera que separan
la puerta de calle

del primer patio: fué derribado en el acó

-

er una ¡ole. que le atravezé la ojsdda de
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hombro a h .uuliru, Uno de sus .-.oblados ,

Antonio iiuygnen, tuvo la pierna quebra«la
(murió cu <d hospital el 23 de noviembre). Kn

aquel instante llegaban diez soldados i una

[Uincena de reclutas de San C.¡.Listo , qne
marchando al grito de: povanii! prfan.fi!, que
dalia el herido, tomaron la ca<a e inflijieruu
a .sus habitantes el castigo que merecían.

oíi'utras tanto el heroico capitán yacía
tendida) en la calle sufriendo los mas terribles

dobues. Llevado al hospital del Espíritu San

to, recibió los socorros de la relijion i sutVió

la operación de la estraccion de la bala, hecha
cou talento por el doctor Yincenti. El liomó-

plato derecho estaba fracturudii en varios

pedazos, la espina dorsal dáñala, i el hom

bro iz [iiierdo de donde la bala habia sitio

estraida, lijeraruente fracturado. El estado

del pulmón parecia satis tac t «rio; pero des

pués se reconoció que habia silo daila«.lo. La

noche fué buena i cuamh> al dia siguiente
fui a ver al enfermo, aun no se habia perdi
do toda, esperanza. Como los dolores eran

agudos, le hablé sobre las llagas de nuestro

Seiíor Jesucristo. Al punto sus ojos brillaron
con dulce emoción i apretándome la mano

que llevó a sus labios, me dijo:
:íGracias padre mió."
I una lágrima asomó a sus y>á imadas.

Aquel dia sangran.tn tres veces al paciente.
'•Estas sangrías, dijo él, sanarán mis heri

das, caso que la espina dorsal uo esté daña

da: pero desarrollarán uua fiebre nerviosa

que me llevará.'"

El hecho justificó su presentimiento.
A las nueve de la mañana el Padre Santo

habia enviado su bendición al querido capi
tán. Uno de los prelados del Vaticano habia

tenido la bondad de llevarle un pe«lazo de la.s

s'Uamus del Papa. Adeodato recibió esta re

liquia con una l'ó i un entusiasmo respetuoso.
La besó muchas veces i la colocó sobre su

herida.

El médico habia recetado fortificantes para
luchar contra la debilidad cansada por la

pérdida de sangre; pero todo caldo o c «rdiaí

le repugnaba, rehusando con obstinación

.tceotailos i pidiendo le dieren limonada.

"rape por sus compañeros de armas qne nunca

tomaba el caldo: era esta una costumbre que
tenia desde su infancia i que habia conserva

do en el repmiento. La hermana de caridad

une locuhíaba i su ordenanza, estaban deses

perados por esta negativa i me pudieron, una
«oche que velé a su cabecera, que procurase
lisnadirto.

"Capitán, le dije, el ¡Salvador sufrió mucha

:ed «luraute.su prí-iou: unios todavía a estos

-ufrimieiitns, aceptando una bebida qim os

repugna i este acto de virtud calmará vues

tra sel durante la vida cierna.
';

Al momento ÜI. Du Lourncl hizo un signe
•ugn .tícativo de a ¡ iueseenei''. aoept') ai ;n¡, i>

trag s du caldo i desde entonces continua

-y . .md-do.

Ei lLli de IV.. ^ S .111 :-,■-; -.: coii.^Ó con -_■:;-

tinnent ¡s de una fé viva i el dia 2 de noviem

bre olreció su comunión por el desean- j Oei

alma de mí hermano j.íauuel.

Sin emb irgo. la marcha de la enferme bol

era tal cual éi la había previsto; a bis d-doies

que le causaba la curación de las herí bo

vino a unirse una fuerte liebre que da-s.a ti

'

las últimas fuerzas del enfermo.

Las hermanas de la caridad que lo cu: o.b.m

i los dos zuavos que 1«« a.ustian n<> s i can-
•

'

-an

de admirar esa S'.u'enidad, esa calma peoée-a,
esa unión con Dios, ese deseo del ciado, e-e.

olvido de la tierra que manifestaba a cada

instante, a«¡uel cuyos «lias habriau desead -

prolongar Con toda su alma. Toda la socbjdad

romana estaba conmovida subiendo que esta

ba amena:;a la de su pérdida. Oficiales i sol

dados be agrupaban a la puerta de su íiabi-

taciotí para noticiarse de él, él solo pare«.;a

éeliz en medi.) de la jeneral consterio-oéo:.

su sacrificio habla sido aceptad j por el Se-ñoi

i su alma vislumbraba ya el cielo. La esqui-
sita ternura de su corazón se manifestó sin

embargo cuan lo la llegada de los herid as

i del teniente IMirabaud a «j_nieii se coloca en so

misma pieza, le hicieron comprender toda la

sangre que nos habia costa lo la victoria -le

Alen tana. Como se inquietaba por el núuitio

de las víctimas i preguntaba p-«r sus nombres.

le hize saber «pue el capitán de \ eaux habió

sucumbido. Esta noticia lo afectó peno-am : i-

te; pero pronto recobró su serenidad 'habitual .

La noche siguiente fué mala: las fuerzas

disminuían i el delirio había lleg::d ■■ ase:

casi constante, lenas veces nuestro quei ¡i o

enfermo se inquietaba p>u" la conducción id

cadáver de su hermano, que liabiamos
iraní ¡

desde Mentana, otras veces su juiapu-.cra¡

recordaba las principales escenas de la tiosU.

uociie del L¡3 de octubre.
;> Padre mió, esclamaba, apretándome con

vulsivamente la mano ¿creéis que he cumplido
| siempre mi deber que he bicho n.s

¡guardias con toda exactitud que tarea

ne causado mal a nadie':' ¡Oh padre mió, \--a-

dre mió, no es posible conoceros sin ser nies

tro amigo; rogad por mí."

Después volvió la fiebre acompañada 1

copiosos sudores i seguida de uua guau

t ración de fuerzas.

Ksporabñm-'S sin embargo conservarle

ta el dia siguiente, cuando a las cuatro :. :.
'

«lia de la tarde el ductor Ceccaraili v' o > -.

verlo i encontró que su resopaamn es" a,

mui fatigada. 31 e llamó bacía a ;aera .

■

. dijo que pasase la noche c< ;i él porp.e

'la última. Aproveché un momeiro o¿ ¡. —...

I quería Usar de la fa-ub a-1 r; :■ el A ■. b .- : .t

; : ;a -jll
■ OAAO'd.CC- Ua" a -a- C0'i.'' -

almra mismo.

Lo invité a recibir después de su c m

M sagrado viát.co, a lo u ti .! cj:~i>a:.iAj -a
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"Dios mió os habré recibido tros veces en

el curso de mí enfermedad."

t-e confesó con gran fervor i una perfecta
lucidez de espíritu, pidió perdón por sus im-

I
.=! ciencias i se unió con todo su corazón a

los actos «le l'é, de amor i de arrepentimiento
que yo formulaba antes de ponerlo en pose-
sii.u del cuerpo i de la sangre de un Dios
a quien habia sacrificado su vida. Me dirijí
en el acto a la capilla para traerle el Santo
Sacramento i noté al volver el fervor con que
he disponía a recibir a su divino Salvador.
Sus ojos se abrieron con una espresion in

definible de respct«> ido ternura. ¡Recibió la

sagrada hostia de una manera verdaderamente

uujelíeal i en seguida inclinó dulcemente sn

cabeza hacia un lado. Habiendo salido otra

vez con el Santo Sacramento, volví i me arro
dillé a la cabecera de mi mui querido capitán
injiriéndole las acciones de gracias acostum
bradas después de la comunión a las cuales

pareció unirse perfectamente.
Viéndole tan tranquilo i contraído en unión

con el Señor, creí poder dejarlo solo durante

algunos instantes con Mr. de Parceveaux i la

hermana. Tenia que ir antes de anochecer

donde Mr. Carlos de Alcántara, cuya herida

comeuzabuacausar inquietudes. No debia ver

mas a mi querido Adeodato; cuando volví al

hospital, a las 8, su alma habia volado,espero
que a contemplar al Señor cara a cara. Ha

lda espirado tranquilamente a las 7 h. 4o

ni. i su semblante tenia una espresion ce

leste.

Así acababa de terminar su carrera a la

edad de A.) anos, aquel a quien el Tejimiento
de zuavos i todo el ejército pontificio llamaba
el oficial mas aadmdo de las filas: intelijencia
elevada, carácter jeneroso, instrucción sólida.

costumbres irreprochables, piedad acendrada,
nada parecía faltarle i fué él el elejido para
ei sacrificio.

l'erojple dónde venia, se dirá talvez, esa

melancolía, ese deseo de morir que se mani

festaba tan ameuudo cu esa alma privilejia-
d.tr* r;l'«u'qué. en Tumi, algunos meses tin

tes de Castelíidardo, quería ya arrojarse en

medio de las balas ganbald'inasy ¿í'or qué
el ano pa-ado, en las cercanías de Velletri,
envidiaba con tantas ansias la felicidad de un

jsarjento, quo cayó en un encuentro con el

enemigo:-' ¿l'or qué veinte dias atrás, enviado
a Monte Libretti para traer el cuerpo de iUr.

de C'nélen, porque ante esc cuerpo moribun

do, Adeodato decia cou entusiasmo, levan

tando al cielo su mirada:

"¡O Dios mió! ¡Qué hermosa muerte! ¿E]
.Ministro de la Guerra no me hará nunca

uí favor de enviarme a encuentros como este?"

Solo Dios sabe el motivo que lo hacia es

píes ¡rse de esa suerte.

Adeodato i .Manuel eran hombres de sacrifi
cio i el sacrilieio no se detiene si no en la muer

te. Cuando sobre su lecho de dolor en Yahui-

íauo,_el teniente iba a consumar su sacrificio,
parecía contemplar las heridas por donde su

vida se escapaba, i mirando a su amigo Carlos
Burdo dijo:
"¡Mí hermano estará satisfecho de mí!"

Si Manuel, vuestro hermano estará conten

to de vos; habéis estado unidos en un mismo

pensamiento de inmolación, lo seréis en la

recompensa, como en la muerte, in morle non

sunt separali. YA alma de vuestro Adeodoto

lia ido a buscaros al seno de Dios, su cuerpo
descansará cerca del vuestro en el Campo Ve-

cano i su corazón tomará también el camino

del Franco-Condado.

Kl jueves 7 se hizo la auptosia del cadáver

i la extracción del corazón por los doctores

Ooiistantini, Vio cent i i Ceccnrelli: notaron

en la espina dorsal i el pulmón lesiones or

gánicas que no dejaban ninguna esperanza
de salud. Solo una naturaleza tan sana i vi

rosa como la de Mr. Du Fournel habia

dido luchar durante cinco dias contra tau

graves lesiones. Sepultamos en seguida con

MMr. de Charette, Le Codinec, de Coiiessiu,
de Kersapiec i yo, un cuerpo, instrumento ile

tan relevantes virtudes i cuyo ro.-Uro habia,

conservado una gracia i una serenidad ai;¡e-

licales. El dia siguiente, S, el corazón fué

conducido al cementerio de San Lorenzo i cu

locadio en la capilla de la señora baronesa de

Charrette, donde celebré la santa misa, como

en los primeros siglos, eu ese mismo cemen

terio de San Ciríaco donde los cristianos ce

lebraban los sagrados misterios sobre la tum

ba de los mártires.

Mr. Du Fournel, pa«lre de los héroes, llegó
a liorna con su hija el viernes en la noche.

Fué recibido por Su Santidad el sábado i sa

lió el 14 de una ciudad dónde la gloría que
ha cubierto su nombre le valdrá mas que la

mas ilustre posteridad.

Eujexio de G-erlacíie, de la CumpaTAa de

Jesus.

Colonias chilenas en la frontera.

La lectura del decreto del señor Ministro

del Interior fecha 8 de abril que erijo en te

rritorios de colonización bis terrenos situados

en el departamento de Nacimiento, me lia

níirmado en la idea que antes tenia de que

el gobierno piensa formar todas las colonias

(oclusivamente de extranjeros.
No me propongo atacar la ideado la co

lonización de nuestros campos incultos poi

medio de estranjeros: descoque vengan mi

llares a cultivar nuestro suelo i a aumentar

nuestra industria; pero también deseo que

cuando con mano pródiga repartimos mus

tros terrenos para aliviar la miseria de nues

tros semejantes, no escluyanios de este bene

ficio jeneral a nuestros compatriotas que piden
con toila su alma su parte i que harto la

necesitan.

Kl inmenso territorio comprendido entre

la antigua i la nueva línea de frontera, terri

torio que pertenece en justicia al gobio: no}
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lia sida hasta aquí esplotado solo por los mas

audaces, Uecorriendo todo el territorio de

norte a sud i de oriente a poniente, no se en

cuentra uu solo pedazo que no tenga dueño,
existiendo cuatro o cinco para los mas ade

cuados al cultivo. Si a cada uno de estos

nuevos conquistadores (no con la espada ni

el dinero) le preguntaseis cuál es su hacienda.

os conduciría a un cerro elevado i allí os mos

traría con el dedo su inmenso dominio, que
a veces se píenle en el horizonte, teniendo

siempre por límites los que la naturaleza ha

puesto como insuperables, a saber, los pro

fundos rios o las inaccesibles montañas. Si se

les pregunta la superficie que encierra su

propiedad, jamas se quedan cortos para con

testar: siempre tienen en la boca las peque
ñas cifras de -10 o 00 mil cuadras, de tal mo

do, que si se quisiera dar a cada uno de ellos

ia parte que reclama, ya se tomaran en cuen

ta sus límites o bien sus superficies, resulta
da en ambos casos que para poder dar a

cada uno lo que pide, seria preciso que el te

rreno, apesar de lo grande que es, fuera cien

veces mayor. l\i se vaya a creer que estos

nuevos Cresos se creen con derecho para go
zar de sus propiedades solo basta que el gó
menlo disponga de ellas. SÍ fuera así, estaría
mui bien: lo malo es que se tienen por ver

daderos dueños i con títulos legales. Para

que se vea hasta donde llega su arrojo, diré
solo lo que el administrador de uno de estos

fundos hizo ahora pocos dias: quitó todas las

señales que habían colocado los injenieros
que se ocupan actualmente en levantar los

¡llanos de esos terrenos, i habiéndoselo re

convenido fuertemente por seumjaute medida,
contestó que eu tolo caso debían haberle

podido permiso para entrar a su fundo i que
le importaba p«jco qne cometieran la arbi

trariedad de imponerle alguna multa: que
él estaba culo propio i podia hacer lo que
mas le conviniera.

Destituios que ellos poseen son contratos

celebrados coi lo.s indios, contratos que han

sido todos hechos mediando una pipa de mos

to o uu barril de aguardiente. Así es como

los indios han vendí do siempre terrenos que
no le.-- pertenecían, espresando en el contrato

haber recibido cantidades quejamas han lle

gado a sus manos. Ksto nada tiene de estraño

si se atiende a que los indios han ido ven

diendo sus terrenos a medida que la línea

de frontera ha avanzado i que lo |ue vendían

era aquello de que ya se les había despo

jado.^
Existe en la incitera unaíalanje de infeli

ces agricultores chilenos que forman la avan

zada-de la civilización i de quienes se puede
decir cou toda exactitud, que han ido ocu

pando bu ranchos ¡ las posesiones abandona
das por los salvajes. Pues bien, después que
estos infelices, esponiéndose a toda clase de

peligros, habían arreglado sus nuevas vivien

das i empezaban a cultivar c«m peligro de sus

vidas lj¿ campos incultos hasta entóneos; se

I les presentaba de la noche a la mañana uno

de es«>s ricos que los arrojaba de sus casas i

si lograban quedarse era con Ja obligación de

pagar un tanto por ciento «le sus cosechas.

Este es el hecho que ha venido repitiéndose
dia a dia desde que la línea de frontera avan

za. Ahora «jue ci gobierno ha intervenido en

estos asuntos, creo que seria justo i conve

niente que lo hiciera cortando de raíz <. <fa

serie de abusos siempre en perjuicio de sus

intereses i de lo.s de los pobres.
Como tengo la convicción de que todos los

terrenos situados entre la antigua i nueva lí

nea de frontera pertenecen a la Nacmn. creo

que debia levantarse el plam> de todo ese te

rreno i dividirlo en pequeñas hijuelas para
venderlas eu remate público. A algunos pa

recerá talvez injusta la medida que propongo,

porque creerán que dentro de los límites «¡ue

señalo hai algunas personas que tienen fun

dos con justos títulos. Coiim lo lie dicho, creo

que nó, pero para salvar esta dificultad juz
go que lo mas prudente seria (casi lo consi

dero necesario) nombrar un juez especial pura
que resolviese todas las cuestiones que se sus

citaran al llevar adelante la medid;!, que pro

pongo.

Una vez arregladas todas estas cuostmnes

i levantado el plano jeneral, deberían seña

larse los puntos mas a propósito, tanto por su

situación como por la calidad de los terre

nos para fundar colonias, «los do las cuales,

por lo menos, creo que deberían dedicarse para
colonos chilenos. Esto es lo que aconsejan la

justicia i la conveniencia.

En todo el territorio comprendido entre las

dos fronteras no existe ninguna propiedad
cerrada o dividida; pero existen -í infinidad

de ranchos rodeados todos do terrenos culti

vados p.u sus habitantes. Estos están deseosí

simos de poseer algun terix-níto que les ase

gure su subsistencia i desesperad <>s porque
saben que según el nuevo arreglo, van a que

dar, como vulgarmente se dice, en la calle.

Hijuelándose el terreno i formándose colonias

solo de estranjeros, ellos no van a poder ser
ni propietarios ni colonos: propietarios no

pueden ser, pues no tienen con quo comprar

una hijuela i poder cumplir con las condicio

nes que el decreto impone a l«>s compradores.
Estas hijuelas, dicen ellos con mucha razón.

son solo para los ricos. Tampoco pneibm to

mar uno de los lates que se ofrecen a Ins co

lonos mientras no se forme una de chileno^.

¿Será justo que el río) elija su hijuela, que
el estranjero t«.-me su lote Cun su sueldo i «le

mas prerogativas, sin haber hecho nada nin

guno de ellos, mientras que los poínos que
han sufrido tanto i que han tenido espuesto
continuamente no solo sus intereses sino tam

bién sus vidas en defensa propia a veces, i

otras como soldados de tropas cívicas de la

frontera, queden do simples espectadores de

la repartición de los terrenos mué «dios ],;mi

trabajado p..r primera vez i a L.s «pie leí tie

nen ya cariño':'
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.ita realizac m ue

den tam-

idea que

Todos los pola-es que en la actualidad es-

'

.'o i c«uno arrendatarios o medioros, tendrán

■\e abandonar aquellos campos o quedarse

oomo iuquiliuos uua vez que se realizo la

venta de los terrenos del fisco. Con la medida

1 1 a.o 'propongo todos ellos pasarían a ser pro-

. notarios; podrían proporcionarse con el pro

ducto de su heredad una vida modesta:

'.■minan los recursos suficientes para ser

■^dependientes i poder servir con decencia

.n la tropa cívica i esto lo harían con gusto

i con ventaja, pues defendían sus propiedades
miendo a su favor el estar ya acostumbra

dos con bis indios i su táctica. Haciendo así

ana naiojida de todos los que se encuentran

«¡seminados, se conseguiría uno de los objetos

onueipales (pie se tienen en mira, cual es la

m'unta población de la frontera. En efecto,

;e este modo los que compren hijuelas ten-

irán que traer pobladores para sus terrenos,

¡ata dar cumplimiento al decreto del gobier
no i de este modo la población tendrá que

duplicarse por lo menos, loque no sucedería

en el caso contrario, pues los propietarios
t nnarian para pobladores de sus hijuelas a

,.,s que ahora existen aquí, ya sea como inqui-
onos o como arrendatarios i de este modo

ai población seria la misma que ahora existe

. ñoco mas i no se satisfaría lo primero i mas

■n'jeuto necesided de la frontera que es el

a amen',o rápido de su población.
. uiehas otras razones podría enumerar

aiavía. Solo agregaré una mas. La.s conce-

ooiies que el gobierno hace a los colonos

>; ¡amjeros son bastante buenas e imponen un

■■ ie; le' gravamen al erario. Para poder cum-

oiir con algunas de ellas es urjente tomar

ormitas medidas. Una de estas es que cada

amdia recibirá ?d)d tablas. Suponiendo que

!,;,r.au solo 10') familias se necesitarían

o'io) tablas; pues bien, tal cual están aque-

;.- trabajos, no seria posible reunirías ni

(¡i dos ni en tres meses. Así como ésta hai

¡1;| fias otras. El establecimiento de colonias

i , benas evitanaeu gran parte estos gastos:

• s .milenos poseen animales, semillas^ iosme-

:: o de subsistencia por algún tiempo etc. Es-

-
. i -mentos podrían economizarse sin temor

o ; -oue se disgustasen, pues tienen presente

'.,-.. ¡m 'anas vale poco que nada.."

'■idria decírseme talvez qne el gobierno
•■■■;■ •: corlo mas conveniente, piensa que en

i ' : .d anas de estranjeros luiya un corto núme-

. hilónos, la tercera parte por ejemplo,
¡ria tomarse talvez con algun

donias situadas en (d.ro lugares

le, per«> de ninguna manera en la

i. A* co^a probada quo para rju-j una

pnspere, sobre todo para «pie pueda
miou entre sus pobladores, es precian
dos vean de la misma nacionalidad.

Luisíaucia de estar todavía los indios

en estado d ■ dar malones cada i cuando so

les ocurra, hace que esta unión sea una con

dición esencial para las colonias de la fron

tera. La línea de fuertes a orillas del ,Alalleeo

os insuficiente para impedir la entrada de

los salvajes, pudiéndose decir que esta línea

matemática no la pasan todos los dias solo

por el temor de la revancha.

Al proyecto para las colonias chilenas,

podría agregársele un artículo que espresara

poco mas o menos lo qne sigue:
Todo colono será soldado. El jefe de la

ei'douia lo será de la tr«)pa, obligándose el

gobierno a darle las armas necesarias. Creo

no avanzarme m-ucho al decir que propor

cionando las armas a los cívicos de la froulera

i teniéndolos bien disciplinados, serian su

ficientes para defenderse por sí solos o a

lo mas con una pequeña guarnición de línea.

i digo esto teniendo en vista el éxito de la

última campaña en que o'lt) hombres se han

[(aseado por el territorio indíjena, han que
mado a los indios sus casas i sus cosechas

i se han vuelto sanos i salvos sin disparar
un solo tiro.

De lo dicho concluyo que es necesario que
se establezcan colonias chilenas, tomando co

mo colonos a lodos los agricultores que exis-

Len actualmente en la frontera i que se dicte

un decreto especial para ellos.

Espero que el gobierno, interesado como

está en la pronta colonización de la frontera,

tomará en cuenta las anteriores observaciones

i aceptará la idea al menos en su parte

principal.
P. T.

Los naturalistas sin principios üjes i al

libro dsl Di\ PIi:'i;ppi.

la p.

I.

Hai en el dia una tendencia tan marcada

en cierta escuela, a considerar al hombre una

emanación de la materia, como descendiente

del bruto, como una perfección del mono, i

a inculcar estos principios en la jenoralidad.
que no se pue«le concebir, como esos hombre-

que aspiran a dominar el mundo con sus ta

lentos i su cieucha, ellos, los sabaos, los do

minadores del pensamiento humami, no se

avergüenzan de presentarse despojados eo\:.,

los hijos del brillo, de los atributos que ele

van al liombre sobre todos los seres do la

creación. ¿Como csplicar esta profunda ah¿-

rraciun? Quieren elevarse por sus ideas uvan-

1 zudas s«)bre bis oc conxderan ignorantes,
i fauátieiis, débiles espíritus: i ellos. e^ vitas

! inertes, no ven quo se arrastran eonm i i j;u-

sano, por el ! ido inmundo de la meterm.

(Miieren ser grandes, i -.e humillan hast;:

confundirse c«m la bestia: «pib-reu ilustrar a,

los hombres para hacerlos fauces, i desde

ñan las palabras del te-Uo ságralo, i se bur

lan il" ¡as venbolea mejor estabhacdas, i des

mecían los tahaibjs '¡ue llevan mas de no.
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mateiiaa les hace aceptar iileas, queco,'
f os bien, Je acuerdo con el corazón, jaleco

la iuteiijencia: pa-que no encontraran presé- testo Je ais

litos entre las que miran en el ser humano cíonal. Xo

tilefo mas que uu ser destinado a convertíase
^

onstnri.os n

en nai'fi con el ¡olvo. naturalista
■

en puofeaemues se

y¡ ace: tamas' la felicidad ríe la nada, ni . es un hombre serio i bueno, i
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,noarta am.
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■fe tía ©strcUít

f ible aun, fué al .siglo inmortal i entró eu é!,
revestido con su propio cuerpo.

■■Si el Enemigo de todo mal2
, mirando

quien era él i los altos destinos que en él .se

encerraban, le fué propicio, nada de esto me

parece indigno de la Suprema intelijencia;
porque él fué el elejido del cielo para ser pa
dre de Roma i de su imperio.
"I líainii i su imperio fueron en verdad es

tablecidos para ser el lugar santo donde se

asienta el sucesor del gran Pudro.

"Durante su viaje con el que te glorificas*
Ól escuchó cosas que fueron causa de su vic

loria i del manto de los Papas.
"Después subió a esa altura el Vaso di

elección1 para traernos de allí la confirma

ción de esta fe, principio del camino de la

salud.

"Pero yo ¿a qué voi allá? quién me lo per
mite? No soi Eneas ni Pablo. Digno de esto

nadie se juzga, ni yo, ni ningún otro,

"SÍ al fin me resuelvo a seguirte, temo que
esa resolución sea una locura. Tú eres .sabio,
i entiendes mejor lo quo yo no alcanzo a com

prender.
'"

l así como el que ya no quiere lo que an

tes quena, i cambiando de designio por cau-

>a du nuevos pensamientos, renuncia a co-

.nenzar, tal me 'aconteció en aquella oscura

■aaesta, abandonando, al pensar eu ella, la em

presa tan pronto comenzada.

"Si es que he oido bien tus palabras, me

lijo esta sombra magnánima, tu alma está,

«ominada por esa cobardía, que, oprimiendo
al hombre, lo desvia de una noble empresa
«uno una falsa visión al animal en la som-

jra.

"Para quo cesen tu?, temores te diré por

gue lia venido, i lo que oí cuando por vez pri
mera, tuve compasión de tí.

"Yo estaba cutre aquellos que permanecen
en s us pensó

j cuando me llamó una mujer
. umpasiva, i tan bella, que al instante le pre

gunté queme mandaba,

■•lírillaban sus ojos mas que el sol, su ha

bla era dulce i harmoniosa i eon voz anjélica
me dijo:
"ijii alma cortés del Mantuano, cuya fama

- dura todavía entro los hombres, i durará
■ ■

tanto como el mund«>.

"El que fué mi amigo i no el de la dicha,
"
camina por el collado desierto, tan turbado

■

-ui su marcha, que ya de miedo vuelve
■■

ai ras.

•Olucho temo que ya se haya estraviado i
"

que tardo he venido a socorrerlo, según las
-

«vwas que sobre él oí en el cielo.

■■Vé, pues, i con tu palabra florida, cotí
"

cuanto sea preciso para salvarlo, socórrelo,
"

i yo me consolaré.

"Yo, que te envío, soi Beatriz; vengo de

i solo el

del Señor,
tus

r

Virjilio . iii'> el viaje de Eneas a los

. C neiila

Luí «¡ue uu =o l¡u nlvaJo ni condenado.

"

un lugar ¡i donde deseo volver
"
amor me mueve a hablarte.
"Cuando me encuentre delante

"

y muchas veces le hablaré de tí en

" alabanzas.
"

"i'hiniudeeió entóneos i yo le contesté:

"Olí mujer de admirable virtud'"' ! por
sola la especie humana ee eleva sobre cuanto

contiene ese cielo cuyos círculos son mas es

trechos7 .

"Tanto me agrada tu encargo, que, el obe

decerlo en este instante mismo, me parecería
tardío. No hai necesidad que me espliques mas
lo que deseas.

"Pero dime: r;cómo es que nn temes bajar
a este centro profundo, desde ese inmenso lu

gar a ilóude ansias v«dver?
—"Pues bien, respondióme ella, ya que

"
deseas saber a fondo porque no temo venir

"

aquí, te lo diré en breves palabras.
"S «lo debemos temer las cosas que pueden

"

dañamos; bis otras nó, en ellas nada hai
"

que deba causar miedo.

"Por su gracia. Dios me hizo tal que vues-
"
tra miseria no me toca, ni me asaltan las

"
llamas de este incendio**.

"Hai en el cielo una mujer benigna
■

"

quo de tal modo se interesa en el encargo
"

que te doi. <¡ue detuvo en la altura la te-

11
rrible sentencia.

"Esta, dirijiéudose a Lucía, la rogó dicién-
"
dolé: "Ahora tiene necesidad de tí tu del,

" i yo te lo recomiendo."

"Lucía1 "enemigade todo lo cruel, se acer-
;:
có entonces al sitio donde estaba yo sentada

"
con la antigua Raquel i me dijo: "I>eatriz,

"
verdadera alabanza de Dios1

'

, ¿nó soco-

"
rrerás al que tanto te amó, al que por tí

"
se elevó sobre el vulgo de los hombres?"

"r;Nó escuchas la angustia de su querella?
'•'

¿nó ves a la muerte como lo persigue eu

" la ribera de las aguas desbordadas, nías
:í
terribles que el mar?

"

"Ninguno en el mundo estuvo mas pronto
[i
a buscar su bien i huir su mal, que yo,

"

oyendo estas palabras, abajar aquí desde mi
"

mansión dichosa, fiada eu el culto lengua-
"

je quo te honra lo mismo que a los que lo
:'
han oido."

"Acabó de hablar i volvió a mí, hacia mí.

sus brillantes ojos bañados en lágrimas, i yo

me apresuré mas avenir eu busca tuya.
"I vine a tí, como Peatriz lo deseaba, i te

aparté de la riera que cerraba el camino mas

t«.> del hernioso monte.

■¿Por qué dudas? ¿por qué te detienes? ¿poi

1'ii'iK-in algunos tío «jiip Beatriz es ,ni]iií nn símliola

111 .-.,■[«. oiMmainú iu:h estrecho «iuu toJus los otr«.>-

ei l'-'i

\ Pare

11 Co.ii.»

no >,or su n

jior L'lla [Jüiiri J,E„a,
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Se <C

qué ¡abrigas tul cobardía eu tu corazón? ¿por

~

qué te taita el arJor i el coraje, cuando lian
cuidado de tí en el cielo tres benditas damas

herniosas, i tan alto bieu te prometen mis

palabra¡,y
"

Como las tiernas flores doblegadas bajo el
Veso de la escarcha nocturna, levantan su ta
llo i abren su cáliz cuando el sol asoma en

el horizonte, así despertó mi coraje rendido
l lleno de osadía esclamé:

"¡O protectora compasiva!
"O poeta que tan pronto fuiste eu obede

cer a sus palabras!
"Tú, inflaman, lo mis deseos, de tal modo

:ne has dispuesto a seguirte, que vuelvo a mi

primer designio. •

"Ea, vamos: una misma voluntad es la
nuestra. Tú eres guia, maestro i señor."
Así le dije, i cuando él calló, entré en el

camino salvaje i profundo.

Enrique del SOar.

La manta del jornalero.

I.

¡Buen dar! decia un pobre jornalero
Que iba camino de su triste alcoba
Una noche de viento i aguacero,

¡Buen dar! tan caro el pan!

Buscar ansioso i no encontrar trabajo!
Tan pobre el tiempo, todo tan subido!

Salo el jornal del jornalero bajo!
¡Buscar i nada hallar!

Llegar al pobre cuarto donde espera
Mi mujer i sus niños un bocado,
I llegar limpio, sin un real siquiera:

¡Llegar a ver llorar!

Ver a los niños todos de rodillas

Rodeados del rescoldo, atentos viendo

A que medio se cuesan las tortillas,
¡I ver a mi mujer!

I oir como disputan i batallan

Por una miga encenizada i cruda;
I ver como me miran i se callan,

¡I oir i así dormir!

Querer darles la sangre de mis venas
1 a pe'huos mi amante corazón,
I salo darles con mi vista pena.

¡«Tuerer i no poder!

II.

Así pensando, todo mojado,
Llega a su cuarto el jornalero:
T las omitas i los muchachos
-o alzan i gritan todos al verlo:

¡Mi padrecito! Padre ¿qué trajo0"
I uno a guardarle va su'sombrero,
I otro en las piernas se le hace laza,
I otro le besa manos i dedos.

i le.
"

l'i'.l

Ehuayorcito, mas avisada,,
Mete las mañosa los bolsillos

I losrejistra por si halla algo
I no halla nada el pobre niño,
Dícele entonces: '-Xo hemos cenado:

Hace hambre, padre, i mucho frió:

Mamita dice que no hai zapallo
I ulpo no ha hecho porque uo hai trigo.

;

El jornalero mira a su esposa
Que está sentada sobre la cama,
I ella lo mira i se interrogan
Así en silencio con sus miradas:

Las de ella dicen entre congojas:
"Manuel ¿qué traes hoi a tu casa?"

Las de él responden: "Querida esra'sa,
Dios nos dé fuerzas ¡uo traigo nada'.

;

III.

I dejando los umbrales
De su miserable rancho

Suiió de nuevo a la calle

Así a sus solas hablando:

"Te empeñaré manta mia

Aunque te empeñe en dos cuartos

¡Mi manta! mi buena manta!

Cuánto me has servido, i cuánto,
A oi a perder si te pierdo...!
Allá en los pasados años
Cuando apuraban los frios

A fines del mes de mayo

Bajo tu frisa mi padre
Me hacia dormir cantando;
I después que me dormia

Contigo, manta, abrigado
Pasaba feliz la noche

I amanecía roncando.

Tú que desde mi niñez

ole has sin tregua acampanado:
Tú que fuiste mi colchón

Cuando dormia en el campo,
I que hasta una vez envuelta

En la mi siniestra mano,

Heroica me defendiste

Del cuchillo de nn bellaco.

Tú, manta, que viste un dia

Cuando estuve enamorada,,
A la qne es hoi mi mujer-
Llevarle piobres reáralos;
Que en aquella feliz noche

X-as cobijaste a entrambos

Cuando al calor de tu laua

Amantes nos abrazamos;

Que has abrigado a mis hijos
I que a mi me has abrigado:

Tú, mi único amigo fiel,
olí único alivio, mi amparo.

También me dejas, también .

¡Sai yo quien te dejo, ingrato'
¡Adiós manta! ¡adiós, te empele

'

Feliz si a sacarte alcanzo!

Este es tu postrer servicio:

Mi familia está ayunando
Tú le darás que comer

(¿ue yo no he podido tanto;
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I si a recobrarte vuelvo

Te lie de guardar hasta cuando

Llegue la muerte i contigo
Envuelto sea enterrado !

Así a su manta querida
Dijo el infeliz cuitado,
I empeñándola en dos reales

Vulvió a cenar a su cuarto.

-^■.Uiüago julio de ISoií.

Zohobaeel Rodríguez.

A 2.3

¿Versos me pedís, Edulia,
Cuando los hago tan mal«>s

(,'ue son pésimos los muchos

Si los buenos tan escasos?

Versos queréis, cuando en uno

Tal buenas huras mal gasto.
I embadurno tantos pliegos,
I lo pienso tanto rato,

I lo borro i lo corrijo,
I otra vez vuelvo a tacarlo

í. apesar de paso i vista,
Caía Vl-z salgo del paso?
¡Ai, que no sabéis, Edulia,

Que bocado tan amargo

Sale el verso a quien no sabe

L i

que hacer para endulzarlo!

¡Ai, que no sabéis qué penas
Ij).-- que he escrito me lian costado

Cuando perversos, renglones
Ido salen cortos o larg«is!
Has ¡qué os vá en «¡ue nueve musas

Lie azoten con nueve latines!

Xi ¡qu' os importan mis cruces,

Xi «,ué sabréis de calvarios!

Vos, e ue en la desierta vida

hozáis clásico descanso,
Viendo tan lejos las penas
í.o.il' asechan a lus románticos;
Ves. a quien los arroyuelos

Siempre mansos alhaganm
íSolo oyendo del torrente

¡■.ordo murmullo h j:mo;
V'S, que de la blui.da Irisa

C-j¿ai.-> el cariño blando,
\'js. cuya i'rente seiena

N inca el cicrz«.i ha desolado;

V ..■.>, C'0'..l
barca tranquda

mece en tranquilo l;i;n

..■ ,ié entendierais si os habíala

ü.' pena, suquro illantuV

guié, si '.-¡i lunebres endechas

■
■ eu nal hilbanados cantos

> ; •■ tsi'.;;,if diez quejas.
■ iti' ■

penas, cien quebrantos?
i i'.-.' i i ¡nonio del pouta.

. -■.-_ai; un cierto fulano

V «jiiicn k ,aré los mios

.: te-, amonto currado.)
Xe- -.AAc oueeso seria

Perder tiempo i perder cantos,
I yo niel canto prodigo,
Ki el tiempo pro-ligu en vano.

Ademas que a decir eso

Hai tantos, Edulia, hai tantos;
]>e esos que en necias «piimeras

Pierden sus mejores anos,
Llorando íinjidas ¡ponas,

Vertiendo íinjido llanto
I engañándose entusiastas
Para encentrar desengaños;
De esos de larga melena,

Gran basten, alto cigarro;
De esos que aturden las plazas

Paseuj, calles i teatros.

A esos pedireisles versos
I os los harán a destajo.
Con tul que llaméis poetas
A los que son poetastros,
Con tal que habléis a los cielos

Al que se arrastra eu el tango
I versos llanu-is a aquello
Que Apolo llamara escarnio:

3Ias no a mí «¡ue. pebre niño.

De cerebro tan cerrado,

S ,i tan blando de promesas
Cuanto duro de los cascos.

\Y>, que ni mullera tengo,
Ni uua lira ase mi m-uiu

De vuestro mérií<> digna
Con que alzaros digno canto.

¿C'mio con sonoros v«.-i> '.s

Pudiera. Edulia, cántaro-?

Como escribir una pajina
De vuestra vida en ei álbum?

Xo, Edulia, que a vuestras premia»
Tu digno cantar no hallando

Las cuerdas rompo a mi lira

I, ,:adios" dieiéndoos, me callo.

La Quinta.—Febrero 7 de 1SG6,

Pedro A. Pere:.

Ton féen el porvenir.

(a un amioo.)

Amiií"). no te abatas! Bien comprendí
Cuan intenso i amargo es tu sufrir;

Mas mi conseje escucha, Cbidooiiiv.

IV' u lé mi el porvenir.

El porvenir es una luz brilla:, ie

bine guia la ristufia juventud.
¡Su lema pri'*oip-il es el trabajo

ruido a la virtud.

Jú ven ere-; aún. i tu al:oa noble

Su esperanza por lia ruilirar.'t.

í cambiando la pena eu ahgría
Diehoso vivirá.

Tras el celeste azul del üi-mam^n

Hai un Cios de carnudo i de pieda-h
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(¡'M-vcasé-, por ejemplo, eu su propósito de armar [mié-
micas con motivo do una proposición para cou tentar

al mensaj'! inaugural de 8. E. el Presidente do la Re

pública. La Cámara ové esa proposición como quien
oye llover i como quien habia estado sintiendo llover

todo el dia i la ñocha anterior. Mas feliz fué, por

derto, el Oran li'ibloo do la sinagoga que Be sienta

■ai la cWrema izquierda, a quien, para agradar a bus

¡,arn««piiauo9, so le ocurrió sacar a luz uno de sus

decursos del ano anterior sobro un asunto que él

i Lima la via crucis del derecho electoral, i que nos

otros podríamos llamar, con mas propiedad, la tia

crucis do los órganos au«littvos de todos los que no

i;stan acostumbrados al sonido do la chicharra i de

la matraca. Con estas cosas el Rabino no solo agradó
a los parroquianos sino que encontró cabe para
hacer su apolojía, de lo que no gusta, pero sin perder
la ocasión de hacerla.

Poro uo son ustos asuntos los que mas han diver

tido a los que presencian los debates de la Cámara.

Lo que en uuest.ro concepto debe haber agradado i

divertido mas habrá sido las discusiones enlrecom-

padres cu que han dejeiierado la mayor parte de las

discusiones un poco provechosas.
Como hai alguuos que parece, i solo parece, que

quieren sentar en las filas do la minaría, vierais con

'[lio delicadeza, con quo esquisita cortesía se permiten
los honorables habladores de la Cámara diseutir de

sus opiniones que, no se olvidan decir
, respetan

profundamente, acatan, veneran e idolatran. Entre

dios mismos vierais qué cortesías se hacen
,
vierais

rumo el majistral don Primitivo pide perdón al

I Jileo de la comparsa i como éste la pido a su vez

il rabino, i éste a los neófitos i a toda la comparsa.
Como veis, todas estas cosas son mui apropósito

jora, divertir, no asi las discusiones legislativas en

que está empeñada la mayoría, con motivo de un

oroyecto de contribución sobro las herencias. E^as

¡iscusiones abruman a los quo solo buscan lo diver

tido i hacen rabiar también al diputado por Copiapó,
¡ue no puede meter su cuchara en ella por mas que
I») quisiera, pues no entiende la materia. Verdad

es también «jue loa que a esa diseusiou so lauzau,

,.boga«los en su mayor número, no pueden en ten -

«iorse en casos dados, como en la sesión del viernes,

por ejemplo, eu la que se trataba del carácter que

i/unio herederos pueden investir los hijos i hermanos

naturales, i en la «|uc se echaron a danzar tantos

¡U: é.-tos que aquello parecia una oasa de espósitas
!¡-tas de.-intebjeneias son, con todo, consecuencias

,\r¡ la profesión que. según confesión de parte, tiene

\¿ manía de embrollarlo todo.

Como en el .Senado no hai abogados, i si los liai

b.ni perdido ya sus hábitos de tales en fuerza del

luihijo de los años, las discusiones han sido incno¡¡

«- mbrolladas ¡ lo.s padres conscriptos sin bulla, sin

i- Jira i sin aparto alguno han podido elevar a la

inanidad de obispo a uno de los mas ilustres i sabios
' .'lesiásticos del pais, i al empleo de coronel a uno

■i.! los mas intelijentes i meritorios jefes do nuestro

i ;éi cito, i ponerse de acuerdo también eu lo que

r-'speeta a la manera como se ha de hacer uso de

nae.-stros bo.-ques, tan pelados como la levita de un

futre p<d>re.

Como, por desgracia, me ha cabido el lote ser

aprendiz de taquígrafo, es decir, mártir del parla
mentarismo, o mejor dicho, del charlatanismo, me he
«¡atendido talvez demasiado en lo que respecta a la

ocupación del cuerpo lejislatívo. Pero bien mirado

a¡ué otra cesa podría hacerse cuando todo el mundo

ii;.ue tija su atención eu el Congreso, hasta el punto
di no parar mientes eu el alumbramiento de uua

muía verificado eu la Ligua, ni en U publicación
do un folleto de uu ex-diplouiático? Si las discusiones

parlamentarias han hecho pasar desapercibido uu

hscho que el vulgo considera como una de las señabas

del juicio final, i ellas también han impedido a uu

folleto producir la sensación que debiera i lo han

hecho ser menos afortunado que el del San Pablo de

nuestra política ¿cómo no han de pasárseme a mi

por alto muchas cosas de las ocurridas en esta

semana?

Cou todo recopilaremos algo por via de epílogo.
tíca lo primero el gran placer que ha osperimen-

tado la familia de los deudores con la abolición do

la prisión por «leudas, que permitirá a todo hijo de

vecino contraer cuaatas deudas quiera i pueda sin

temor de ser alojado en el poco confortable hotel que

sostiene la Municipalidad de Santiago. El placer que
por ahora experimentan los deudores puede conver

tirse mas tarde en un gran meeting de reconocimiento

al Congreso i si el caso se llega, lo que es permitido
esperaren vista déla importancia del servicio re

cibido, nos detendremos algo mas sobre la materia.

Un placer mui vivo esperimeutarán también las

damas i caballeros quo acostumbran frecuentar la

filarmónica i gustan del bailo, cuando sepan, si es

que ya no lo saben, que en la semana próxima abrirá

sus salones la sociclad filarmónica para rendir el de

bido homenaje a la hija de Apolo quo se ha en

cargado do presidir el arte de andar a compás i ha

cer cabriolas mas o menos armoniosas. Pueden ya

¡as damas ir preparando sus trajes para producir efecto

i atraer sobre sí las miradas de los dandis, cosa casi

indispensable cuando se trata de bailes.

Los aficionados al teatro no han tenido mucho de

que felicitarse en estos siete días, porque no han vis

to satisfecha la espectaliva de oir una ópera nueva,
como se les tenia prometido. Tres veces se ha aso

mado a la escena el Tullí in maschera i otras tantas

.se ha escondido sin dejarse ver por completo. Puede

que esta semana lo haga.
Con perdón del lector, termino aquí, previniendo

al editor que si esta revista no sale a la.medida de

sus cálculos queda autorizado para adicionarla con

una razón de las multas o trabajos de la pobeía, de

esas con que el señor Intendente suele llenar las

columnas de los diarios, probablemente para darles

interés.
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LA ESTRELLA DE CHILE,

vsil'Z era un exc l«_ u t«_- p«iL-la, continuaremos
ese juicio reproduciendo alalinas estrofas de

su valiente canto a Chile, lleno de sentimien

tos patrióticos i de entusiasta amor por iiiies-

tro país.

"En tu frente, magnífica la llama

Lrilla de tu indomable patriotismo:
El niar del sur tu libertad ¡Lrocljina,
Tu libertad, tu gloria i tu lieioi.s:ii- >

,

I orgullosa de América la Fama,
Desde la excesa cima hasta el abismo,

Mostrando va el ejemplo «le tus hechus

A los valientes i esforzarlos pechos,

Tú eres el pueblo «¡ue soné en las horas

Eu qucambieiou i de.slcaltad menguadas
Contra la santa libertad ^traidoras
Aquí desenvainaron sus espa«las,
Oh! tus valientes armas vencedoras

Leales siempre, siempre inmaculadas,
Guardado habrían del honor la lumbre

(¿ue aquí apagó vendida muchedumbre!

....Hijos de Chile! Xobles ciudadanos

A quienes dá la gloria doble palma,
En paz i en guerra grandes i cristianos.

Pedís al mar sus iras o su calma!

Oh! si me fuera dado vuestras manos

Ir a estrechar i mejorar mi" calma.

Se me escapara el corazón del pecho
A su espansiou i a su latir estrecho,

I vosotras bellísimas chilenas.

Que, al amor de la patria sacrosanto,
I, al invencible horror a las cadenas,
Unis supremo, peregrino encanto:

A\d. perdonad, sí a preludiar apenas
Me atrevo vuestro ¡minbre en rudo cauto.

I en prenda de perdón, una sonrisa

Enviadme entre lo.s pliegues de la brisa.

La octava que a continuación copiamos
es nn alto i magnífico eb'jio de la 'ó con qui

en los últimos años se han realizado en Xueva v\ pueblo chileno se lanzó a la lucha contra

' 'iana«la. I sus traidores cneuiigus:
Xarvaez gozaba de gran prestijio entre ¡

la juventu l católica i era respeta«lo por todos ;

Ue-i partí ' I >>s como un Lumbre inte lijen te i

de honradez acrisolada.

Mucho? «Lí sus exeleutes artículos en prosa

Ua duelo nacional en Nueva Granad2,

Por el último vapor hemos recibido una

nueva bastante deplorable para la causa de

la verdad católica en América.

Juan Salvador de Xarvaez, brillante poeta
nacional

, hombre de ck-ncias, i periodista
distingüelo desde algunos años atrás, ha

íalleci«lo eu el vigor de la vida i cuando su

intelijencia vig«uiza«la por el estudio habia

alcanzado aquella plenitud, que hace al es-

fi'ítor capaz de producir l«>s frutos mas síizo-

nad'isdel árbol de la sabiduría,

Juan Salvador de Xarvaez era todo te, todo

ciencia, todo patriotismo. En su corazón no

cabian mas «¡ue sentimientos nobles i elevados.

Cuando el catolicismo comen/. '< a ser víc

tima de las persecuciones que, desde López
acá, vienen combatiéndolo en Nueva Granada.

Juan .Salvador de Narvaez.aunque mui joven.
supo Colocarse en la primera íila de los de

fensores de la libertad i de la causa de Dios,

Innumerables son los periódicos que lia

redactado, o colaborado al menos eu compa

ñía de < Mguin, Ortiz i otros distinguidos
escritores del partido conservador.

Xo hau si«lo tampoco escasas en su vida bis

persecuciones políticas, i en los trances mas

apaiaados Xarvaez supo siempre llevar sus

sufrimientos con la dignidad que inspiran
la fé i el honor.

I la sido varías veces diputado al congreso

nacional . ha prestado importantes servicios

a la edueacmn i su nombre figura en la ma

yor parte de las empresas de caridad que

son conocidos en Chile por la reproducción
que de ellos han hecho nuestros periódicos,
i El Lid- pendiente publicó durante casi todo

«d año plisado algunas correspotohacias suyas.
notables todas ellas por la elevación i exac-

,;Uid de sus apreciaciones i aun por su mérito

iitorai io.

Escribiendo en un periódico chileno i ha-

oieado recordado que Juan ,Salva«lor de Xar-

La fé no es polvo vil! Es luz divina

du que al través
<o vé 'leí denso velo

C'ue de Cain la p'rüda doctrina

Puso entre «d <«jo «U mortal i el cielo!

Con esa luz la humanidad camina

A do la empuja misterioso anhelo;

Con esa luz se allanan las montanas

I se cumplen magníficas hazañas.

Juan Salvador de Xarvaez amaba a C'iil ■'

de ello teneum-: muchas pruebas « n ,-í mi

res queso tómala.! p>r nuestras cosas i en I ■«

lisonjeros juicios que sobre nuestra-; instila:
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cienes i adelantos emitió en mas de uno de

sus escritos.

Auu a trueque de alargarnos un tanto, no

dejaremos de consignar en este artículo el

culto soneto que con poética galantería nos

dedicó en dias de doloroso recuerdo.

Es el siguiente:

AL SEÑOR DON ENRIQUE DEL SOLAR,

[Con mofleo de la. muerte de su señora madre

doña Mercedes Mari ti de Solar.)

Abnitit spes,

(Ttbtdo.)

,;Por qué al dolor {V\ las nueve de Ilelicona

!>i cantan con tan dulce poesía?
l'<>r qué la melancólica elejia
olimnia grave i elocuente eutona?

Es cierto ¡sí! la muerte no perdona
i jenio ni virtud;... con sana impía
bita la voz, apaga la armonía

1 orgullo terrimal blazona.Ve que

'■'¡Tía muerto!" esc lama con doliente queja
Chile i Colombia con amargo acento

Tíesuonde: ''Ha muerto lachileuaabcja!"(2)

Turo, inmortal, de toda culpa exento,
¡Su espíritu divino el suelo deja.

¡Loor a la virtud! ¡gloria al talento!

Líogotá, marzo de 1SG7.

Al comenzar este artículo le hemos pues

to por título Pítelo -nacamal tn Eacva

(¡ranada. Xo hai en él nada que no sea mui

cierto. El congreso colombiano ha lamenta

do la muerte de Xarvaez como una desgracia

pública por medio de una lei., que, llevada a la

discusión por Miguel Antonio Caro, fué apro
bada por unanimidad, a pesar de que el par
tido conservador cuenta en el congreso con

mui pocos votos.

Keprodueimos con gusto esfo documento

que tan alto habla del ilustre finado idelos

representantes que le prestaron su aprobación,

aunque aquel era un enemigo político.
Dice así;

ESTADOS-UNIDOS DE COLOMBIA.—PODER EJECUTIVO

DE LA UJN'IOXa

El secretario del congreso.

A! -i-Tior secretario de lu Inlinur i Reluciónos Exteriores.

En la sesión de este dia, el Congreso Xacio-
nal ha aprobado la siguiente proposición:

(¡J Alusión a h Plejin que I:i s.>ñ«.r;i Marín dudicú a U

muerte cl«-l mun.-tio ['uiule.- i .1 autor

i"-) Sal.ulo vyqura Xeti.Oi.iH..- s« lu ilainú la aheja ¡it¡c:i

Yu iie cir:-:.t
(.[■.uuiii,, Híuiiiir al.c¡:L* clíik-lin n la ^iia-lbi-

^«ii(i;i puiaiiu, injr Li biu^dad i <iuí¿i;ui de sus \ crüui. jit

"El Congreso de la Union deplora la muer

te prematura del señor JUAN SALVADOR
DE XAUVAEZ, antiguo Representante del

pueblo, i honra eu su memoria las distingui
das virtudes i los notables talentos que lo

enaltecieron ante el pueblo colombiano."

Tengo la honra de comunicarla a usted a

fin de que se sirva disponer, si Ud. lo tiene

a bien, su publicación en el periódico ofi

cial.

Bogotá, marzo 31 de 1SCS.

Enrique Cortés.

El señor Olguin, redactor del antiguo
riódico L,a Prensa, ha dedicado a Kan

una sentida necrolojia, i periódicos de ti

los colores políticos han elojiado su memo

Muría de desear que alguno de sus ata

recopilara sus obras poéticas.

Exriqe del Solar.

pe-

aez

Los naturalistas sin principios ñjos i el
libro dsl Dr. Philippi.

(Continuación. J

íí.

El señor Philippi ni siquiera tuvo presente
el precepto de Sócrates al principiar su libro:
nosce te ipsum. \a se vé, él no pensaba dedi

car al estudio interesante de la antropolojía,
mas que algunas palabras sobre los huesos i

otros órganos mas o menos importantes del

hombre, i uno que otro concepto sobre fisiolojía.
Ni aun llama su atención la noble posición ver

tical del ser mas grande de la naturaleza que

tauto le distingue de los demás, i i¡ue hizo

esclamar a Cicerón: /aun cum caderis anima-

¡ibus, capul in ierro tu premuní dediaset, solían

liomineni ereceit
,
e.ecil a vilque ad cacti qaasi

co'jiao-ionis domiciliiijuc ¿¡ui conspectum.
Verdad es, que en la primera parre de dicho

testo, eu la sección zoolójica,al hablar del liom

bre,anuncia que va a tratar de él, por el ínteres

tic conocernos a nosotros miamos: estas son sus

jue espera ver a este

por su ra^m, su in

telijencia i el espíritu qne lo hace inmortal,
sido se encuentra con su esqueleto, sus «lien-

tes i cartílagos, i con algunos rasgos iisioló-

jicos que completan el importantísimo estu

dio aiiU'Opulojico r;esto se llama estudiarse

el hombre así mismo? ¿Hasta contar sus hue

sos para llegar a comprenderlo? X«'«, no hasta

esto en un libro de historia natural, i ménes,

aun, si es destinado a la enseñanza, porque

el hombre debe ser estudiado en el doble ca

rácter de su dualidad. Observar al hombre

eu su parte material, i olvidarse o negar la,

existencia de la parte mas noble, de lo quo

constituye su grandeza, de lo que ha dado

palabras; pero el lecto

ser aislado de los den
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oríjen a la creación, es uu c »ni)»reu«ler ni la

importune!,!., ni b.s motivos de su estudm.S ■--

mejaute estudio, si no es «leí todo inútil, es su

mamente perjudicial para los que, eu vez de

fortificar sus convicciones respecto del oríjen
de la raza humana i de su p«>rvenir inmortal,
van a ac-M timbrarse a no ver mas que niate-

teria bruta, donde debieran divisar también

como el profundo íi losólo r«'iuan«i, el espíritu
i¡ue raciocina i piensa: ne.m jiyaram, uom

staino.m.

El sefi >r Philippi no d -líea una palabiai
a lo que constituye la subümidnil del hom

bre, ni aun deduce una consecuencia filosó

fica déla estructura i Jisiobóíade su cuerpo;
no hai para él mas que j1'./"1 '':,a ef statwm,

materia, i nada mas que materia. Esti> a mas

de ser ridículo, es profundamente impío: i

esto basta i sobra [«ara «¡ue el testo de este

autor S";t ar raneado de las manus de sus

alumnos. Ademas, un libro c««mo este, que

apenas dcliea algunas palainaas a la parte-
mas importante i lndhi de la historia natural,
auu cuando no c- uitu viese ideas materialistas,
no seria tumpoe<) apr«'pó-at... para la ense

ñanza o la lectura, poique adolecería de una pudiéramos haV-r elejid«->?Encerrarse en el oír

grave falta. Si el objeto principal en el culo de ladeseripeie.n .aun díatelo se trata-e J¡_.

estudio «i enseñanza de estas ciencias, es un ramo secundario, aun cuando un profesor
conocer id hombre, es evhlente, que el que ¡no fuese naturalista, es un defecto del «pie
si'

propone enhenar o hacer su aprendizaje creíamos exento al señor Philippi. porgue
cual convi'Uie, debe hacerlo en los libros, en ¡ en el dia las ciencias naturales dan mucho

ue la recta razón, la filosofía i la verdadera' menos importancia a la parte descriptiva.

¡ si hemos «le in.-'ar a este las cualidude* 'jue

distinguen a aquel, como deh-nios haceri",
no solu apoyados en la ¡ibis ,ff;lj s¡,h) prin
cipalmente en la fé, n«i pdan^p menos que

atribujr a este naturalista la id 'a de la ma

teria cuando habla del alma situada en <d

cerebro humano, que para no^tn-s en til

caso vale tanto, como si se tratara «h_d mono

o de otro animal cualquiera, ojie- puede ser

animado por bi mi-ma causa maí«uia¡. 1 tan

poca importancia dá dicho proá-sur a estas

cuestiones, tan iusi^iiiíi'.aintes le pareen la

[in.eedeueia del hombre i la unida l de la

especie humana, <¡ue "no cree necesario (¡Uncí-

dar/tes en nn tentad' Si el señor Philippi no

aborda cuesiiones de tal naíurnb-za. ¿qué
especie «le historia natural va a «-[¡señar a sus

alumnos? ]}-r>\ claro nos lo dice: enumerar

la.s enriada-i forraos de Ps nn invites." i como

amule en su prólogo, '■'•dar o la, pd,'>,i'<./,'a, ¡n'nos

pstensí-m rpip, lo tf" se haré e.-. Eran-det .'
'

¿Podemos exijir mas pruebas de que el citado

profesor no comprende el «ojeo» «le la en-e-

fianza de la hi-t u:a natural, i quo para nos

otros es el ma-stro mere .s a proposito uua

ciencia lo presentan tal como es, i no como

c¡ert«>s naturalistas, entre ellos el semir Phi

lippi. quieren «¡ue sea. De otra manera.

parece que hubiera en esto mi objeto pre
concebido, cuya tendencia es propagar lá

malas ideas.

que a otras consideraciones mas elevada -,

ijue se dcsprenilen de su estudio. Si este de

fecto es grave eu la simple esposicion de las

idtais, mucho mayor lo es, cuaielo est.i^ se

publican en uu libr«>, i peor todavía, si se

propagan en la enseñanza, despojadas de Es

Es cosa, singular, que oí autor del testo ! sentimientos nobles i sublimes «leí espíritu.
ijue nos ocupa, apesar de no discurrir un Ademas, el señor Philippi lia olvidado,
momento con filosofía, omsidere al hombre que no se trata hacer de Es alumnos uatu-

superior a los animales por la perfección de musía* de profesión, i m'nos clasificadores

-u organismo, i por "as-/* tldad,, de. ,-a\on." i anatómicos que m> dejen escape r uu
■

Per,» «i el autor Concede esta cualidad al ser

humano, ¿cree acaso, que provenga de la

materia cerebral, cuno pare-ce suponerlo.
puesto que, según él, el sitio del alma es el

cerebro? ¿1 de qué alma halda? Es deesa

propiedad de la materia que la anima, que
sea electricidad o magnetismo, o como algu
nos sabios finieren, uu ter<"vr ser en el hom

bre, un espíritu vital, que debe, sin eniharg

hueso, i conozcan telas las uñas i los cuernos

ile b-s animales que describe, sino homlaes

regularmente insti nidos <-n lo* principios
jenerales de la ciencia: pero esto es pieria
mente lo que no hace este profesor. A cada

[taso les presenta el «tes"arnado esqueleto dd

cadáver i el triste esp'-etáculo «le la disección

anatómica, alirumárubdos con el pe--
o de i!n;i

termiiiah'p'a e.-b -ova, :■ n in ^'-i'; i. . ci va ni

ca« lu car cou ella, i en «aiyo caso tendríamos I a la poesía sus encantas para amenizar «d

siempre una pr«que-dad o un ser que acaba? I estudio mas noble i le] ! > «b- <;ue puede ocu-

¿!_f bien, «le h» que la fé tur 'dica c-cisMera j purse el nomine, lia- iendo, p >r el oe;r,a¡ao,

como ser espiritual, crea«lo para «¡ue viva ¡pesado i fastidioso na ramo «¡ue ofrece +antos

e tea- ñámente-? SÍ de i o primen», la cosa pu-

'

atractivos a hi inrcdij-Teda. S a que balde d«d

i.li'.'iat comprenderse: pmo «le lo s.-gundo. ¡ hombre, o del astuto i cracioso cuadrúmari". o

¿"ónu.i fijar al espíritu un sitio determinado? : do cualquiera ..tro animal, sea queentrceu

^Acaso uu ¡espíritu pue«le ocupar lu^ar co- , id hernioso robe- «!• los ve'Vtab-s, s~a. p^r
iao lo ocupa ia materia? Pero no «b.-b«unos j fin, que describa la formación «leí <;¡oho, el

Con'-L'der esto últini'i al señor Philippi; bar-, señor i'filippi no íi-ueuna palabra para el

i «s pruebas dá en su libro «le que no es ] ar- Autor de i a natural' za. ai sebe pinta r «-mi

tolano del espíritu, para «jue le haaatnios ; coloridos propios los inaindiosos «f jetos de

est«- h«.nor. id cree pi.su'de i nías que p"sib!ei«pie traía. El pu<b. al-uua v«.-z p br a Eu-

jytc el jiomore proce., un cuadrumano ni su niajico pincel , penetrar e-n ol
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de h] creación, trazar retratos admirables
descubrirlas relaciones de los seres, i adivinar

las leyes que rijen el miramiento i la conser
vación del mundo; [tero todo en él es frió, mo
nótono i triste como el esqueleto. Si habla del

primer ser racmn il, lejos «le haber sublimidad

en la idea ¡ en la espresion, desciende en uu

lenguaje inculto i pobre a confundirlo con el

brillo. Si conduce a sus alumnos a bis bosques
en que habitan bis cuadrúmanos, es para

decirles, que es mui posible que de ellos

haya nacido el hombre. Si sube cou ellos a

los árboles cu que tienen su nido los tiernos

pajanllos, no es para alabar a la sabia Provi

dencia, que sabe proveer a sus necesidades, sin

(jue siembren el grano que debe sustentarlos:

si Íes convida a dar un paseo a las praderas.
o se tienta con ellos en el césped de un jardín.
para observar a la mariposa en las transfor

maciones de sus tres estados, ni sabe intere

sarlos; si habla del instinto de la hormiga o

de la abeja, olvida a Aquel que se los da.

Por último, ni en la cueva en que la fiera

cuida sus hijuelos, ni en las profundidades
eu que moran los habitantes submarinos, no
eu-aieutra el señor Philippi ni las causas que
aplacan su furor, ni otra importancia eu es

tos últimos que uo sea en el sentido mal erial,
i si llega a ese-hir uu;l montana o bnja a la

mina subterránea para buscar el metal útil

«> el carbón fósil, elemento primario «le la in

dustria moderna, para concluir después con
la interesante historia que ha espermientado
nuestro glob«> en el trascurso de los siglos.
no es para deducir las consecuencias raciona

les i científicas que objetos tan elevados debie

ran inspirarle.
El profesor no sab^aun,entusiasmar cuando

llega la alegre primavera: se caoitenta con

observar el botón que ha de ser iíor,cuenta sus

pétalos i eslambres, señala bis dientes de su

cáliz, i designa la (dase o familia a que per

tenece, i nada mas: siempre dentro del cír

culo de la descripción, en la parte inferior tle

la ciencia; siempre mirando al suelo, sin

elevar la mente a otras cmshh.o'aciones mas

alias, mas útiles i provechosas a| la inteli

jencia i al corazón
,

i mas positivas, aun,

para la vida práctica. Xo queremos decir con

esto, que deje de describirse el objeto que
se estudia, pues sin una exacta descripceni
no puede clasificarse: i tan lejos estamos de

rechazar la descripcniu en la historia natural .

i oüio (.ui toda ciencia demostrativa, que si

no la encontrásemos en el testo del señor Phi

lippi, lo criticaríamos como uu gravísimo de

lecto, «pie lo luiria completamente inadecuado

para ía enseñanza. Eo que criticamos es ese

lujo descriptiva», esa tendencia a enumerarlo

Lodo, recaí -ando al alumno con tanteas nom

ines técnicos, que es imposible que reten

ga eu medio «bd sinnúmero de ramos que
íb-va, i que tiole son necesarios jiara la ad

quisición de las ideas jenerales, que seguu
la mente de la Universidad deben poseer
las jóvenes que las cursan humanidades.

LCmitiiiiwu.I

Don Carlos ¿ Felipe II, por Mr. Ga

chard.

(Conli :is« el núm. 33.)

A Eeüpe II le faltaron muchas de las cua

lidades que constituyen a los grnmles monar
cas, seibre todo ti au«jii«'za i resolución, Cebiso

por la le, amigo de (ajusticia i de la [taz, apli
cado i laborioso, sereno en los reveses, llevó

hasta mui lejos la parcimonia, la desconfianza,
la t'anporizacion i la indecisión. Dejo a un lado

las acusaciones de crueldad demasiado exaje-
radas; es cierto, sin embargo que en los Pai

ses Pajes se adhirió esclusmimeute a laa
medidas del rigor. Ciertamente que se encon

traría otros mejores que él, para pi'opouer,

por modelo a los príncipes. Ea culpa fué en

gran parte de su época, eu la cual'el rena

cimiento pagano hacia perder de vista a los

gobiernos, como a los gobernados, el ideal

ile la monarquía cristiana, i arrojaba a los

unos al cesarismo i a los otros hacia la

revolución.

Principios mas chivados presidieron su

conducta con respecto a su hijo. Esto misino

lia hecho que uo se la comprenda, i ha dado

márjeu a toda clase de suposiciones. ¡Si Don

Carlos hubiese tenido un hermano, se'haludan

podido suponer preferencias injustas, sin ne

cesidad de otras invenciones. Pero r;cómo puede
uno i signarse a esplicar medidas tan severas

contra un hijo único, por la sola eonsidera-

ci«m de los deberes que un rei tiene hacia

sis pueblos? (}ue se examinen s«>bre tudo los

hechos i los documentos, sin espíritu preve

nido, sin miramiento por opiniones preconce

bidas i se veráajue no se pudo hacer otra cosa

en este asunto.

Don Carlos no estaba loco, asi como en la

vida civil no son locas muchas personas a

las cuales es necesario sin embargo poner en

interdicción. Era incapaz de gobernarse a sí

niiunoicon mucha mas razón de gobernar
los vastos Estados a quo su nacimiento lo

llamaba.

Según los principios de la monarquía ver

il a « lea-ame u te absoluta del cesarismo. esto

debia ser tanto peor para los pueblos. Según
los principios de la monarquía cristiana, del
derecho verdaderamente divino, debia alejár
sela de una desgracia semejante. Felipe, una
vez convencido de la inepcia sin remedio i

de la perversidad incurre] i ble de su hijo,
pizeó con razón que no debia reinar. Xo era

ed v i darse «pie era padre acordarse que era

rei,rcsposalde de la salvación i de la felicidad

de sus pueblos. Aquellos que b> vituperaron
mas, son bis mismos «pie exaltan las revolu

ciones. Estas no hau destronado mas que reyes

honrados i buenos, que amaban a sus pue-

Idos;—hablo de reyes lejítimos,
— los usurpa-

ib «iva están fuera de regla; traídos por la

corriente, es natural que la c úñente lus arras

tre.

El ejemplo dado por Felipe, demuestra cu-
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lana se c«

derecho hereditario
,
elemento esencial de¡

orden, cou los derechos i los deberes superio
res que en circunstancias desgraciadas i com

pletamente excepcionales de ¡Jen relajar toda

regla.
Estas derogaciones están llenas de p -li

gaos. Sí la ii'.'ce>i la 1 suprema de la salva-

cdou [tública ex je que se recurra a ellas, «le- Cario «'sivii-b-niHi m

beu partir de lo alto mas bieu que de lo baj > | tincar lo que s_- hace

i mucho menos de b«s moti

cristiano quiere que .-am sa

«[Uieues se iin.iíiir.

10:1 el «luquo de Allu. gobernador de 1-s

Paises Pajes, el emperador .M iximiliano i el

Papa.
Es.-ribia al duque de Alba :

í:
Conoce -

tan bien el carácter i lis inclinaciones de
'

'

:jo i su modo de conducirse (eu eiect-.

"e
eso) oue no s.-:á n«.-ce-

icio «.ja vos. para jus-
a «-jste respecto, ni pn¡ a

El derecho ! que vos cjniprcndeids el
_;
áe tpoc se propone

■ a

cías por un [esto. Desde vuestra par

d du..;

C
'

poder superior a todo otro poder pr di tico, pe-- | en sus arranques, ha hecho c-s ts tan raras

ro si el poder político concuerda con [el so- j i t lu graves, en tin, ha llegado a tal e-tremo

beiaim Pontííice para operar est«.i.s cambios que me he resuelto a retenerlo eu su uepar-

desaparcce-r.'i, entonces la mayor parte de las lamento, como se ha hecho

causas de desórdenes, de desgracias i de las --Aunque esta demostración baya sido mui

revoluciones. Tal fué el íin que quiso alean- grande i la medida «pie- he í uñado con -_d

zar Felipe II. mui rigurosa, podréis recon«>-a_-r p >r lo que

Advertido de que don Carlos se disponía habéis viste' i por lo que sabéis con cuanta

a dejar secretamente la España para reunirse i a¿on i fun lainent >. habí é obiaob -. C, .aro o u-

sin dula can los rebebles «le Fiaudes: conven- ¡ «errando los «jos sobre lo «pie !e conciei .a

cido de que sus deberes para con sus pueblos ¡ personalmente i sobre tañías taitas de re-q '. «

exijiau de él que alejase a su li ij > único de ¡ i de obediem.au. habría podido fácilmente

la sucesión al trono: juzgando como padre i ¡di-imular la conducta del príncipe o a! me

co ni o rei que el mal comportamiento «leí piíu-
■

nos recurrir a otro espediente: pelo «leso"

cipe merecia castigo, se decidió a asegurar i que considerase mis obligaciones hacia De.s

su persona. Sabia muí bieu, i su currespuu- \ nuestro Señor, hacia la cristiandad i hacia

dencia lo atestigua, a cuantas severidades e ■ mis reinos i Estados, cuno también b-s nota-

injusticias de la opinión se espouia. El mis- j bles inconvenientes i perjuicios que en mu-

1.0 o presidió al arresto de su hijo. Aquellos
■ chog casos habrían podido ocurrir mas tarde i

que io acusan en esto «le barbarie, no pien- que aun auoia mismo eran inminei

san que uua medida eu la cual la dignidad
real estaba tan interesada, exijia que se jus
tificase por la presencia misma del rei. 01-

víilau tami.den que ia calidad de piíncipe lo

autorizaba a la resistencia cjntra cualquier
otro que no fuese su padre.
Don f Ti idos recibió por prisión una pieza

suboi'diíjar a estas consideraciones tudas

aquellas que tocan a la carne i a la sangre.

Xo he podido pues, de ninguna manera dis-

aensaruie de tomar esta medida que me ha

oarecída la verdadera i la mejor para salva; -

lo todo.'b'P u>o)
En una f-egauda carta el rei rc-spovnliu al

de su departamento; se tu\m con él to los los 'duque: -Ad-,- representáis que eb-'aa «tecl i-

miíami^nros counat; bies con la segurid id del
;
rar mas particularmente de lo que lo be

Estado. Ea el momento eu que su padre le
'

hecho ya en mi primera carta, las causas del

¡uau i test ó su voluntad, trató de a najarse al ¡ arresto «leí príncipe. Si no me pareció neeesa-

iuegi.e se tomaron precauci'.mes contra todo ■ rio entonces haceros saber mas. ;úé porque
acto de desesperación. Eos ¿'"'Corros relijiosos . conociendo vos el mal carácter, la condición

uu le faltaron: es ne,.-e.- .¿rio que a-Ir. Caehard j i las acciones del príncip.-. podíais en 1:

e-.-té d'-cidido a todo trance a hallar culpa- j prudencia de que estáis dotado compren-

ule a Felipe, para admirarse de que «luíante I der suficientemente por los té¡ minos de es-

1-s ociiei primeros días de su cautividad .

¡ carta las razones que se tenían para obrar

cuando era preciso organizar un réjimen de ¡
de esta manera i el ñu que se proa .nía; p

-

prisi ín eu un palacio, ,:el hijo del monarca \ di íais juzgar que una de-termin-.-Uen tan g:;-

de ia Europa que daba la mas grande impor- ¡ ve n«.> tenia por motivos las falta- c 'ine-íi las

taucia a la práctica «le l«x de¡«e-res relijiosos iior el príncipe ni por objeto el deeasbgnrí -.

se viese privado del oficio divino" . p. d-l'J). pues coa uno i otro caso se habría pioce-oia .

Condeso que e-te chiste lío se me habia ucu- ; de diversa manera i «pac uo se le encerra.ia

nado. jtampoi.'i para r"iia término a sus desórdenes

I... a ■ el rei hizo coiiocu- a las autoridades o reformar su carácter, pues 'tna larga espe-

princ' pales desús divers-'S ¡grados i a las riencia ha hecl o ver que -u naturaleza ha-

< aites e.-tranjeras lo qu- acab ii>a de p.i-aia oída resistido a este me lio de enmienda.

Xo se ocupó ni «le jusiiiicar su conducía ni'

de anunciar sus i nt melones ulteriores : se
(.

.
.

cjii tentó coi desmentir b-s fal-- rumores

encamina ios a herir el Inanir del piíi

pe prisionero como el de tener male>- s

timientos sobre la r-.-

ai. alar c.nt.u la vi

en i de haber querido
dv' üu pu.lre. Aque-
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Fragmentos del Dr.uío.

(Traducidos p.n;, ],:, Esinlbi.)

EL INFIERNO.

1-AXTOlII.

Por mi $c vé a 'la eiedarl lameníallr , prrr
eé .*<; llerfa al eterno dolor i a la. ntnasiun de

l„S réprCha,:
Mueve lo. pistacia a mi autor soberano i me

hirieron el poder divino la sabiduría suprema
'. d primer amor.

Antes de mí na existían las cosas criadas.

"pe !-■! sí las eterno*; eternamente duraré. Dejad-
toda esperanza, oh vosotros que entráis.

Sobre una puerta vi escritas estas palabras
cou letras oscuras.

■■Maestro, dije, doloroso me es su sentido,

- - 1 él a mí, cuno guia complaciente:
— "Debe perderse aquí todo temor, toda

debilidad debe a«]uí morir.

■'liemos llegado al lugar donde te dije que

verías a los malhadados que han perdido el

bien de la intelijencia."
I poniendo su mano sohre la mia, me rea

nimó con una mirada serena, i nie puso en

medií) de las cosas secretas.

Allí, en aquella atmósfera sin estrellas, oí

hispiros, aves i jemidos tan profundos i lasti

mosos, que al instante rompí en llanto.

(¡ritos horrible*, lenguajes diversos, pala-
Suas de dolor, acentos de cólera, voces altas

i roncas i cou ellas ruido de manos formaban

un tremendo estrépito por el aire tenebroso,
como la arena arrollada por el torbellino.

I, yo. ceñidas las cienes de profundo horror,

dije: "Maestro '.qué es esto que oigo? ¿quié
nes son esos que parecen sumerjidos en tan

profundo dolor?"

1 él a mí— "lase miserable estado es de las

iriste almas que vivieron sin infamia ui loor,

"Mezcladas están con la multitud abyecta
do aquellos ánjeles que nn fueron ni rebeldes

ni tieles a Dios, pero, que solo fueron para

"Pos rechaza el cielo por no ser menos

hernioso i no los recibe el infierno profundo.

porque de el lus sacarían alguna gloria los

condenado^."

I vo:
—"Maestro ¿fpic* tormento los hace

lamentarse con tanta tristeza?"

I éi respondió:
■Te lo diré brevemente.

"'•jstos han perdido la esperanza de morir,

i su ciega vida les es tan miserable, que en

vidian cuahpiiera otra suerte.
•-Xiii'.Hin recuerdo suyo queda en el mun-

th>: la justicia i la misericordia los desdeñan.

No hablemos de ellos pero, mira i

pasa.';
I miré, i vi una bandera, que, dando vuel

ta, corría con una lijero/.a tal, que me parecía
ib-'stiuuda a u«j tener reposo jamas.

| 1 en pos Ue ella s<-guia una multitud tal de

jentes que no habría creído nunca que la

muerte hubiera hecho tantas víctimas.

Cuando pude reconocer alguno, vi i distin

guí a aquel, que, por cobardía hizo la gran
renuncia.

Comprendí entonces i me aseguré de que
esta multitud era la de los que nada habían

hecho, disgustando cou su inercia a Dios i a

sus enemigos.
lastos desgraciados, que no fueron jamas

vivientes, estaban desnudos, i eran mortifica

dos con crueldad por uua turba de avispas i

tábanos.

Corría por su rostro la sangre, que, caven-

do al suelo mezclada con el sudor, era recó

jala p«>r gusanos inmundos.

Habiendo mirado algo mas allá, vi jentes

agolpadas en la ribera de \\n gran rio í, vol
viéndome hacia mi guia pregunté:
"Maestro, te ruego me digas qniér.'-s son

estos i por que razón se apresuran tanto a

pasar, como lo distingo al través de esta débil
vislumbre."

—"Después te lo diré, contestóme, cuando
nuestros pasos se detengan eu las fúnebres

riberas del Aqueronte."
Confuso entonces i con los ojos hnj«is, te

miendo que mi pregunta le hubiese disgus
tado, callé hasta llegar al rio.
I he aquí que a nuestro encuentro venia

en uua barca un viejo encanecido por los

anos, gritando:— "¡Ai de vosotras, almas per
versas!

"No esperéis ya ver el ciclo, vengo para
conduciréis a la otra ribera, a las tinieblas

eternas, al fuego i al hielo.

"I tú, alma viviente, sepárate de esos

muertos."

L viendo que no me iba—"Por otros cami

nos, por otros puertos, me dijo, llegarás a la

playa. Para pasar es preciso que te lleve una

nave mas tijera."
I mi guia le contestó:

—"No te encolerices, Carón. Así se ha

dispuesto allá donde se puede cuanto se quie
re; así, no preguntes ínula mas."

Deshincháronse entonces los carrillos cer

dosos del barquero de la lívida laguna, cuyos
ojos rodeaban círculos inflamados.

Pero ¡ai ! aquellas almas infelices, desnu

das i fatigadas, cambiaron do color i rechi

naron sus dientes al oir las severas palabras.
ülastemaban ellas de Dios i de sus padres,

de la raza humana, del lugar i de la hora eu

que nacieron i del jérineu de que dio oríjen
a su vi«la.

Después, todas juntas se agolparon orna-a

de la ribera maldecida a donde va a parar

lodo el (pie no teme a Dios.

Caroa, con solo uua s<a"ía hecha con sus

ojos de ascuas las junta, hiriendo con el remo

a cualquiera que tarda.

Semejantes a las hojas, quo en el otoño so

desprenden una a una, para «¡ue el árbol

vuelva ala tierra todos sus despojos, al signo
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del barquero, como el ave al oir el reclamo, i

una a una se precipitaban a la ribera las

almas criminales de la raza de Adán.

I ellas cruzan las aguas tenebrosas, i aun

no han tocado en la otra ribera, cuando ya en

ésta se ha reunido otra nueva turba.

— ''Hijo mió, dijo el cortés Maestro, pre

ciso es que aquí vengan de todas partes cuan

tos mueren en desgracia de Dios.

"Tanto se apresuran a (ánsar el río i tanto

los punza el aguijón déla justicia divina, que
su misino temor se cambia en deseo.

'■Nunca pasa por aquí uu alma pura, de lo

cual, si Carón se queja de tí, bien puedes
discernir lo «pie significan sus palabras."
Acabado'esto, temblé» con tal fuerza la som

bría rejion, que el recuerdo de mi espanto tu-

davía me baba en sudor.

De la tierra lagrimosa se levanté» viento

surcado de relámpagos de roja vislumbre, i

privado del sentido, caí como un hombre a

quien rinde el sueño.

Earique dd Sedar.

El únjol del hogar.

I.

Julia era una joven de diez i ocho anos:

graciosa e«mio la sonrisa del alba, hermosa

como un rayo de sol o como el sueno de gloria
de un artista.

Y>> desafiaría al m?s hábil pincel a que
trasladase al lienzo las facciones de aquella
nina.

Bien podría dar a sus ojos el color del cielo

de la tarde, peía» tras ellos no se divina

rla, Coum en los ojos de Julia, un alma tier

na, apasionada i sensible.

Píen [ludria dar a su rostro una tez pura

como la hoja de la azucena o del jazmín,

pero nada mas. El jenio del artista no podría
dar vida a su retrato, i el todo de Julia, lo

que le da el encanto inesplicable que la acom

paña, es la vida que se revela en sus ojos, eu

sus mejillas, en su frente.

iludios la encontraban bella, porque la

creiau voluptuosa.
Alberto la hallaba hermosa porque en todo,

hasta en el aire (pie la rodeaba, veía el re

flejo de su sencillez i de su inucciicia.

Alberto era su amante i adoraba en ella

la hermosura del alma, «pue no aja el tiempo.
«lúe la edad no arrebata i hace tan hermosa

a la mujer recién desposada cuino a la que ya

es madre de familia.

I a>í pensaba Alberto porque era un joven
de rectas ideas i de nobles sentimientos.

Su madre, una respetable matrona, lo ha-

biaelueailoa su sombra, en el tranquilo reti

ja) del h<e_ar, lejos, mui léj «s de la atmósfera

envenenada del mundo.

Alií, en su re gaz-', con su infinita ternura de

ma.lre, le habia n.-qmado todas las virtudes

Tj t IC,
""
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cristianas que rebosan dei alma «le la mu

jer cuando cria i educa, al abrigo de sus ca

ricias, al hijo de sus entrañas.

Aliento había crecido en medio de una at

mósfera tranquila i su alma habla adquirid.»
uu temple vi g- u'oso ,

fortificando,." con el

ejemplo de las virtudes de su madre.

Pos padres de ambos jóvenes v encontra

ron ligados en vida p«>r una estrecha amistad

que databa ele los primeros años.

En aquella dulce i casta intimidad que

reina en el campo entre las familias cris

tianas, Julia i Alberto babian sentido de

sarrollarse los primeros jermenes de so amor.

Los [ladres de áiíibus, al morir, habían podi
do acariciar la idea de la unión de sus hijos.
imbuí que debia asegurar su felicidad.

Julia no perdió s«do a su padre: su buena

madre le había seguido al sc-pulcro cotí c -ría

diferencia de tiempo. Huérfana, entregada a

bes cuidados de seres estraños, i aun eu la

edad de los hermosos sueños, deseaba que

llegase pronto el dia en (pie la relijion santi

ficase los lazos de amor que la unían a Al

berto.

Este, por su parte, hacia cuanto le era dado

por apresurar el dia de su felicidad.

El matrimonio de b>s dos jóvenes se cele

bró bien pronto. La madre de Alberto tuvo,

por consiguiente, que dar lugar en su cora

zón al amor de su hija adoptiva que habia ido

a completar la dicha de aquel hogar.

II.

Pasaron catorce meses. Polo deis hechos

acaecieron durante ellos. La muerte de la san

ta señora, madre de nuestros dos héroes, qu
•

habia dejado este mundo,donde quedaban tr-s

seres que le eran mui queridos, con un sen

timiento endulzado por la idea d" ir "a gozar

eu otra vida de la lelicidad de los justos, eu

el seno de Líos.

Aquellos tres seres eran Alberto, su esposa

i uu pequeño niño, hijee de estos, que. seguu

lo afirmaba su abuela' tenia mas .semejanza
con ella que con sus padres.
La muerte de doña Beatriz puso en manos

de Alberto la herencia que dejó a su hijo.

Esta, unida al pequeño patrimonio que Al

berto habia recibido
,
formaba un regula:'

capital que aseguraba a aquella familia una

holgada subsistencia.

Alberto se estableció eu la ciudad de T ...

donde se dedicó al comercio para asegurar el

porvenir de su hijo.
El viento de la fortuna principió a soplar

favorable para Alberto
en tudas sus especula

ciones.

Adquirió en la misma ciudad "na propie
dad pequeña, que adornó con t- 1" el gusto

«le un novio para que sirviera de nido a la

mujer de su amor.

Mui pocos
hechos notables puede haber en

la vida de dos esposos que se aman i que vi

ven consagrados a labrar su tuú'uaf. Ecidad
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sombras la que nos proponemos hacer. Ella
no llamaría probablemente la atención de

nuestros lectores, habituados talvez a encon

trar a cada paso matrimonios felices que solo

ofrecen el interés de su envidiable tranqui
lidad.

Nuestros dos jóvenes no gozaron de ella

por largo tiempo. Nubes sombrías aparecie
ron en la aurora del primer dia de su dicha.

III.

Es ya mas de media noche.

Julia está sentada en uu elegante sillón :

junto a ella se ve la cuna de su hijo que duer
me con la sonrisa en los labios.

La hermosa joven debe ocultar un dolor

profundo; apenas acaban desecarse las lá

grimas de sus ojos, que rodea un círculo amo

ratado dándoles un brillo estraordinario.

De' cuando en cuando mece la cuna de su

hijo que entonces sonríe con mas delicia por

que siente. tal vez que es un ánjel el que está

velamh) su sueno.

Una hora mas tarde suenan pasos ea el pa
tio. Es Alberto que llega.
Julia compone su semblante, hace desapa

recer de él bástala mas leve huella de sufri

miento, i sale a recibirle.

Alberto entra. Trae el ceño de un liombre

profundamente contrariado i que siente en el
alma el agudo puñal de la desesperación.
Kechaza con disgusto el abrazo de paz i

de amor «¡uo le ofrece su esposa i se echa ¡so

bro un sola sin dirijirle la palabra.
El pequeño Julio medio despierta i rompe

cu llanto.

—Julia, llévate ese niño que me fastidia

con sus gritos, dice Alberto.
Julia cojo a su hijo en sus brazos, le besa

cariñosamente en la frente, i lo lleva a su

lecho donde le deja nuevamente dormido al

indujo de su anjelical ternura.
Cuando Julia volvió al aposento donde

Alberto hábia quedado, le encontró [«aseán
dose a lo largo de la habitación.

Hubo un momento de silencio. Como éste

se prolongaba, Julia se decidió a romperlo.
—Alberto, dijo, tú sufres, subes mucho

i nada me has dicho.
—

¿I quien te ha dicho que sufro? Pregun
tó, Alberto con dureza.
—Ali corazón. Hace dias lo siento com

primido como si pesara sobre él uua montana

de hielo. Tú te muestras indiferente a mi

amor: parece que me aborrecieras. Sin em

bargo, yo no quiero creerlo, porque tu odio

me mataría: preliero pensar que sufres mu

cho i que esa es la causa de la esquivez que
me manifiestas.

— Pues te has equivocado.No sufro sino que
me siento contrariado. He jugado i he perdido.
líe vendido cuanto poseo i esta noche me loba

ganado todo un usurero a quien Díos confunda.
Esto es [tara volvíase loco. Si algo me queda-
la, ternaria un s<d erbio desquite. Perú es lo

:
st i* ella

cierto que no me queda uu k.(|<> contaiv^"!
que mañana no tendremos con que comer.

—Xo te aflijas por eso, repuso Julia. Cual
quiera cosa nos basta a mi i a mi hijo. Des

pediré nuestros sirvientes porque sus servi

cios no me serán necesarios. Tú tienes amigos
¡ pued'.'s ir a comer a casa de alguno. Entre
tanto ya pensaremos en loque debamos hacer

después.
--Todo eso está mui bueno, pero así no se

toma un desquite. Ese miserable me ha gana
do cuanto poseía en unas cuantas huras, i yo
«lesearía hacerle palpar lo que es perder un
tesoro en una sola noche; a él que nunca

juega hasta perder mas de lo que gana. I

luego, que si jugara otra vez recobraría

cuanto lie perdido, estoi seguro.
Julia creyó oportuno callar. Alberto con

tinuó en sus paseos durante media hora, i

después fué a acostarse sin decir una sola pa
labra a su esposa.
Esta trajo a su hijo, lo acostó en sus laidas

i permaneció sentada toda la noche llorando

i rezando.

La oración es el único consuelo de los des

graciados i a é1. acudió Julia en aquel instan
te eu que la aguviaba el peso de uua desven

tura sin nombre.

IV.

La inmensa desgracia de Julia parecía un

sueño, i mas «pie uu sueño, uua pesadilla.
Habría cifrado su felicidad eu ser amada

por su esposo, i aquella noche, la cruel indi

ferencia de este la habia herido de lleno en

el corazón.

I ni siquiera, [india tributarle esa especie
de culto a que le creia acreedor por la nobleza

de sus sentimientos. Aquella alma que habia

creído tan noble, aquel corazón que había

visto tan jeneroso, se encontraba ahora pros
tituido hasta la bajeza. La pasión del juego
se habia apoderado de él; el juego enjendra la

avaricia i el egoísmo, pasiones que abaten

el alma hasta el mas bajo nivel. Alberto, al

hacerce jugador, habia perdido todas sus no

bles cualidades i adquirido todos los vicios.

1 esto había sido la obra de un instante.

Instado por sus amigos, se habia dejado lle

var a una de esas casas malditas donde se

trafica con el infortunio i c«m el honor de las

hnnlias. Habla ju., ida. había perdido i hab'a

seguido jugando.
Le habrían dicho cobarde sino hubiera

vuelto, i volvió, (binó uua, dos, tres veces

Í se dijo «pie era mui agradable i sobre todo

mui cómodo adquirir uua fortuna a costa de

una noche de velada.

Siguió jugando, i una noche, en la que

tuvo lugar el diálogo que liemos escuchado.

perdió cuanto tenia.

Eu la última partida, cuando el dado iba

talvez a arrojarlo en la miseria, reflexionó uu

instante. Se le presentaron entonces su hijo
i su mujer «pie lloraban de hambre, pálidos,
cstenuados por largos dias de privación, i se
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pregunto M i,,, er i un crimen m ts ..llaaa que I coa unnboiir.sn. Leo es hambrientos, .a ..ule o.: I

el asesinato el i|lie estaba cometiendo
'

a su vi.aiuia.
— ,;[ .s¡ afi.áJ Ila-ta ahora he estado J.-r-i Kl mísin > .lia que A'berto ocupaba en

iliendo i la suerte' no me ha de sar constante- ahondar el abismo de su ruina. Julia ioecui.ó

mente t'alal. ! eu propalar h.s ine-.lios de .salvarlo.

Tiró. Kl dado marcó el mismo punto que' Antes de tentar el recui s , e-tremo a ,¡-f;
su a.lvetfirio. La suerte vacilaba, le deja',, a so proponía a.-udir pe li.', a Dios auxilio i al

tiempo para rcllexionar. j cielo pióte eiell. La rojcnoru •: ,11 de !i.jil-.-l] fl
—!t maré, sa dijo, vea que la -uarte se me alma perdida s do po.li 1 ,,p-i-,n la. El mismo

va volvienlo propicia. Xo perder, eu estas' que ,,p eró. por medio del di vino sacrilirio de

circunstancias, os ganar. , ,,it villa, la rejeneraciou de la humanidad de-
Tlró nu --.uniente i ganó. Ilaliia ante él en I grada la.

moicadas de "ia, ,1 .s mil p-s ,,. A ¡india c 111-
'

Forti Se tía por la oración. Julia salo. Tros
tilad le hubiera salvado a él, a -11 h¡p. i a su horas mas tirde volvió a su casa. Llevaba

esposa de una situación desespérame. 1 alguna esperanza i algún Consuelo.

Pero ent.'io -

ya no pen-aba. La uvaioói

se había upo. lerado nuevamente de' su cor 1- VI.
zon i le comprimía, le estruja', a si así [oda-I

AUorto encontró, canto hemos dicha, eu

la ca-u de i -ogo a sus habituales compañeros.

pt
'
se regocijaba e ,u I 1 idea iba despojarle.

Tiró i no-do. II -tiró-... .cifóticos. Cuacóle

ra sorda rujia en el fondo de su alm a.

La casi .la ju-fo arrojaba de su sao.
un,

'

'];.' ltr'Wou 'febril preciihía'ci.m en una "« -da
nuevo so que h-.e-bia s a míortuuio. 1.1 tle ; j,,,, ,,_. ]i;¡],,:l eil t „.„u ,i'e una ...L.,;1 v¡ll.:.H

ve a.h.
hombres que cancauítrab tu en sus ojos tolo

-u poder tic atención lijándolos sobre los da

ifas ipie en aquel in-tanto decidían talo.;:

de la suerta de una familia.

Alberto solevantó al día siguiente poli lo
I J'mtre estos habia un joven, amigo JeAl-

1 fatigado después de una larga mache de ia- .

}l'-< >", liasta (-'litó:, ees de vida arregla la 1 que

.,0111111o. ; quizá entraba eu uua casa tle juego por pri-
M ¡entras velaba, revolviéndose en su lecho.

: '"va vez. Anili ,s se miraron tona ¡iv.-1-g..ii.

arbitralia mil recursos t.oa piaai.orciuiiaioe
zu b,s. Ka a qu a afiu 1. el amigo Je Albero,

dinero con que volver a ¡ll-itt.
"

tal Vez no hai,na perdido aun completamente
Kl demonio del ¡liego ,10 abandona tan el pudor, lata que aquel rub u- de su amigo

fácilmente a sus víctimas. Parecen que se
era un re]. roche pita Alberto que tan lia-

i.ace mas tentara- cuando los mita sumido., biruado estaba ya a la intimidad de aoueil s

en la mi-eria. ¡desgraciados.

Aibert...-alió mui tle mañana. íoup'. tol.1 I'"'' "™ casualidad, .libertóse eneontró

el dia en recorrer ¡asca-is de -us amigos. A de adversario ;de oh,miel, i pa otea airo

t.. las ellos les p¡ lió algo presta,!,,, pero to- ""■'■ <--ste. que jugaba por primera vez. se vio

dos ellos -e le c-at-aroiic ,11 diversos ¡iretes- 1 de tal m .do protejido por la su -rte, ,|iie m

tos. No tenia» comianza en él porque sai, ian
' '>"■ l''"'11? '1'"-' alcanzó a ].roh,ngar-e la par

que era jugalor i pra-umían que si acudiaUila, ganó a Alberto cu anta llevaba.

a ellos era porque ya nada tenia i todo lo ha- Agotado ya su último rerurso. Alb uto sa

lea 1,"rdido. ■ 1'' '^'- aquelía casa tres Veces maldita para él

Alberto uiatchaba de des-oig iño e:i 'ie-sen-
'

-llt"1'

..ano. Decididamente era ya un hombre per-

11 lo

AI anuel que Labia alquílalo en esta 1,1

mera partida uua h tena cantí latí do diner

-. .» hubieran prestado hubiera rirdto a ; se
vn limg , rodea.., d a ..t.-,.? .p.ga .ores ,po

¡imar. I',-.-„ ceno en todas partes ene otro
-' loac, ¡ataban s ore o c cae aves de ,, a; tu a

ías ,,„erlas coradas para él, e aiiiprendió que
que -e estnoaan en fumo de su vicoo 1. ,0,

había p.-rdído va la estimación debas dona-
el tuvo suttcicn ,e calnri para no dejao otro .--

i - decidió a lánzil-ec.n iaioula erguida, á/fí'"1'
esaesoe aede lleore

. | u a .-oiroae. 1

tteutede que va había huido el -.,,„ i ¡o del j J<A, }'''d
'"' ' '

A' "l"'""
""

'•
' '' * ' ' '

d

pudor, p o- la 'senda intime cuva pendiente
'
>''C A1^'";'; lluVa!:; ¡K!

;

'.'.'"- '''a1
""

C< ;'"
abía iles-lIn:l- ''u aqu-lla -oo f 1 1 fe : , aertlno.- haoa

podi i , su :é, i en .a fl i fi-Olir.' de- - .:nb. a 1

lese-peraae.11 nada o

Acudo entonces a ca-a de un usurero, la-te, , /
-educid,, por el po-oiiío ,hd nombre .jue lie- 1

'

yb'on„l!ia ,p,a lo ,. ue h
vaoa A.bert... -ed'joenginar 1 le pre-to u,,a

o,.,,,, \,.„ba r', ,,, ; , ,

L'n"Se

c":i'¡""i^e aqiñallo- día-, sino- u cuerpo, habia eavje

do su alma «pie se sen tía postra 1 t i ,,;:i :'ia
nees a la ca-a de juego.

^ ._ ,k.s -p. ;„, ¡,. ,..lsl ,.>a.
I..- lriespoi] ,< babituah- de aquollugarj Ka ase e-ta lo Legó a su c ioi. d .-; 1 •

"-ie

de ptoiitaaian de la, alati-f le recibieron ¡ tló a -a a.pasa otaa sie.Uoa;, 'e jit ',u ■ y'. .,

nos fácil era la única parque se bao

¡izado.

tío a devolverla al dia siguiente

Larri

;a que pu.liera sal

eó' v ;,--; li 1 , en •■!
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de ánjel en los labios i a au hijo que dormia

en sus brazos.

Dii'iiúse directamente a su pieza i allí se

encerró con llave.

VII.

Al dia siguiente en las primeras horas de

la mañana, golpeó en Ja puerta de aquella
habitación el usurero que le habia prestado
la cantidad que habia perdido.
Iba a evjírlc su devolución.

[labia sabido que Alberto se arruinaba por
el juego, i echándose en cara su imprudencia
para facilitarle dinero, corrió a primera
h.>ra a casa del joven. El plazo había .sido de

un dia i ya estaba cumplido o se cumpliría
líeutn» de pocas horas.

—Vengo por la cantidad que os presté ayer,
le dijo; una ycar encia imprevista me exije
un desembídso considerable, i es por esto que

vengo a molcsi-aius. A«lemas, creo cjue ha

bréis realízate, <■' negocio para que la nece

sitabais i que habréis recibido el otro dinero

que me dijisteis debían entregaros aver no

che.
— Xo lo he recibido aun, pero a la tarde

podéis volver por vuestro dinero i os lo de-

volvué.

— I -'ero es que yo lo necesitaba ahora mís-

m<. i esperaros hasta la tarde me perjudicaría
^nbi'C: aneaa.

— yin embargo, será preciso que así lo ha-

--■} por qué?
— .L\.ir la mui sencilla razón de qne ahora

no tengo un centavo «pie poder daros.
—1 si yo ós enviase a la cárcel ¿encontra

ríais cou que pagarme?

—Si no es contentáis caí lo que llevo

L'Ucini «,, creo que nada sacareis con eso.

—Luego ¿es verdad que me habéis enga-

un1,,l|';' luego es cierto que estabais arruinado?

1 \ o ¡urea o de mí, que os creí honrado!

l'eroya veréis; voi a probar si en un calabozo

hab.ais de una manera que podamos enten

dernos.

i. salió dijando a Alberto en un estadu

indescreptible.
—La cárcel! murmuraba, la cárcel! ia des-

hunra, ia infamia! Esto es ya demasiado! Yo

¡«odia desaliar el hambre, pero noel despre
cio «pie cae sob'"e el que se ve arrastrado pm

meaio de una calle, afrontando las miradas de

ios curiusos, hasta ser metido en uu cala-

b.aad Pero a fé «pie aun no me eixaien-

t r«'» allí, i sería torpeza mia queme dejase
tejer.

Tomó su sombrero i se dirijió a la puerta
«le c.ille. Esta se encontraba resguardada por

un policial «pie no lo dejó salir.
El usurero habia comprendido que mien

tras iba a sacar urden do prisión pura A Iberio.

'--oe podia escapársele i habia tomado sus

p:ejuuciunc.s para que asi no sucediera.

VIII.

Nuestros lectores pueden comprender cuál
seria la situación de Alberto en aquel mo

mento.

Tranquilo, sin embargo, aunque en apa

riencia, se dirijió a su habitación.

Allí encontró a su mujer que se manifes

taba resignada siempre, devorando inrermr-

niente los inmensos dolores que la agovialian.

pero sin «jue una lágrima viniese a revelar

a su marido en cuanta amargura se encon

traba anegado su coraz/m.

- Sal, le dijo, que necesito estar solo.

I Julia salió.

Alberto ¡suco de uno de los cajones de su

escritorio uua pistola de dos cañones cargada
a bala.

—He aquí, dijo, un medio rápido de cancelar

todas mis deudas, líe aquí, sobre todo, el

medio de escapar al infortunio queme per

signe tenaz i que talvez me prepara uu in

menso número de dolores. Cu instante de

resolución i todo se acabó. ¿Qué dejo ya en el

mundo? Ali mujer , cuya desgracia he- labra

do, i que me desespera mas con su tranqui
lidad; mi hijo a quien si alguna vez persigue
la desgracia como ¡i mí, tendrá en el ejemplo
ile su padre un medio de escapar a ella

Sí, la muerte es mi último recurso i acudiré

a él porque el valor no
me falta.

I miraba c«ui una satisfacción sombría su

pistola amartillad;!.
Alberto se creia valiente cuando retrocedía

cobarde ante los dolores de la vida. Creía

ilar suicidándose una prueba de la fortaleza

de su alma, cuando lo que aquello probaba
era su profunda debilidad.

En aquel memento apareció Julia en su

habitación. Le había abambuiado la enerjia

sobrenatural que husta entonces la habia

hecho permanecer impasible, i entró bañada

en lágrimas i sollozando a precipitarse al

cuello de Alberto que no tuvo valor para

rechazarla,

—Quieres matarte, quí .tcs abandonarme,

le decia, quieres que muera de d«dor esta

pobre mujer que te ama tautV... ISA }~oo<>

lo permitiré.... yo mi me separo de tí.... i si

quisieras separarme por la fuerza, me despe

dazaríais primero.... I si persistes en matarte

tendrán que hacerlo s«d.re mi, porque yo no

me desprendo de tu cuello Oyes e«>mo

llura tu hijo? Hora por-pie adivina que va

a quedar huérfano.... Ten, Alberto, compa
-

si. m deél.... Tenia de mí, qtu' tanto lie su

liado.... acuérdale de nuestro amor.... muér

date tic Dios!,...

las indescriptible loquepasépor
Alberto en

aquel instante. Su corazón se comprimía a

cada palabra de Julia., de aquella joven des

dichada que un mes antes era toda su te-

hcidad.

Pero si aquella súplica desgarradora lle

gaba basta el curaron del espuso
i del padu\



ie <íf>ilc. i;;^

el nombre de Dios invocado, casi podrianms
decirb) c«in severidad, en el niiunenlo del

crimen, hi/o temblar al suicida.

Se ac trió entonces del inicio supremo

que se le esperaba i del castigo que le im

pendí ia la justicia de uu Dios.

Entonces vaciló.

—Tu esias loco, Alberto, le decia Julia.

cálmate, entrégame esa arma fatal.... piensa
en lu bondad de IXo.s que lia de permitir
que todavía ¡seaui js íelh"C

Alberto se dejó quitar el arma que todavía

empuñaba i se precipitó sollozando en uu

.ilion.

IX.

En a«¡uel instante se abrió la puerta de

icen a ¡-un dia podrá .ayudarnos. V .íisuui

lo criaré; sirvientes no necesitaun^. ... ¡ai
Dios mi«.>! tendré al íiu la dicha de -virio:

yo misma! Venderemos esto i pai;; unos.

Como el produeto de la venia no ha ■ al

canzar para todo, emplearemos lacaatidal

que te ganó Manuel i que nos ha devuelto...,
■—

¿C-uno, Manuel?

--Eué a la casa de juego porque v«> fui a

suplicarles (pie fuese para ver si podia im

pedir que cometieses una locura, fué i tuvo

la felicidad de ganarte.
— ¡Pobre Manuel!

—Es muí buen amigo; él jamas te hubiera

llevado a una casa de juego Pero tú 1 1 >

vas a jugar mas, me lo prometerás r'no es así?

—Te h. juro, dijo Alberto llorando.

Telo creo si yo .salda que tu cora-
la habitación «pie daba al patio i anareció
,d .K-n, >,,„.,,,! 'a-i,,, ,u

• ■

l

n
zon era bueno i que no estabas pervertíel usuieio con uua m 'leu Ue prisión espedida I Q- ■

+

L

L-
■

ni

contra Alberto i ajen tes eneai gados de hacer

la ejecutar.
Julia estaba allí. La orden le fué notifica

da en su presencia. Alberto permumrió in

móvil; parecía que no habia comprendido
lo (pie le decían aquellos hombres.

—Esperad un momento, dijo Julia; vol

veré en dos minutos i Albeldo os seguirá.
Salió i en efecto volvió dos minutos des

pués.
Traía una pequeña caja con algunas alha

jas; eran las que Alberto le habia regalado
el dia de sus bodas i otras que la madre de

estele habia dejado al morir.

.—Tomad, dijo al usurero, valen bien la

cantidad une Alberto os debe. Una de ellas

i leva el retrato de su madre i yo no quisiera
pelábalas, ¿Me será posible rescatarlas des-

piU'S?
—Por supuesto señorita.... abonándome

el interés correspondiente
—Está bien.

Ia;s je-ntes de justicia i el usurero salieron.

Alberto rompió eu sollozos. Era, después
de todo, un buien joven que habia principia
do a estiaviarse i que en uu momento «le lo

cura se atrevió a atentar contra sus dias,

Julia lloraba al par de él. Aquellas lágri
mas fueron un nuevo lazo de unión [aira ani

llos esposos. Su afecto, para ser mas puro.

para ser mas intenso, necesitaba la prueba
de la adversidad.—-Ya la tenia.

—Ahora, Alberto. le dijo cuando pudo tran

quilizarse un tanto, vas a escucharme i a ha

cer después lo une y«> te diga, Será la pri
mera, i Dios quiera que la última vez, en

(jue te mande i te exija te suplique que
me obedezcas ¡Sé «pie estás arniinad«>, sé

■|ile nada de lo que teaeaios nos pertem'oe.

(pie un dia n otro se cumplirán los plazas de

bus cantidades que debes i íjü-j te ejecutarán.
ile pensad.», pues, que abandonemos todo el

hijo qu«; hasta ahora habremos empleado. Vo

misino lie buscado una casita p .picha donde

nos eaicHitrareines mui bien. Tú trabajarás
etilo que puedas, yo te ayudaré en ia mo, lí

ela de mis iu.eiz.is. nuestro hijo crecerá i tam-

Si supieras cuanto sufría en aquellas larcas
noches que pasaba en vela espinándote
Sufría por íí, no por mí hubiera sido tan

feliz si hubiera podido consolarte. Pero, ea

fin, todo pasó ya ¿no es eierto que trabajare
mos los «los i que seguiremos queriéndo
nos mucho?

—Cuan buena eres
, Julia, dijo Alberto

estro diainb) en sus brazos a su mujer, cuan
buena eres i cuanto te debo. Seguiré tu con

sejo i te haré feliz porque creo que podié
hacerlo. Entre tanto otórgame tu perdón í

Dios te bendiga!
Punto por punto el plan de Julia fué rea

lizado. La paz volvió al seno de uquela fa

milia. Dios hizo caer sobre ella todas sus

bendiciones, porque aquel hogar estaba pro-

tejido por un ánjel que era la esposa cri.--

t ¡ a n a .

Lo único que mortificaba a Alberto, era e!

recuerdo de lo que babea hecho sufrir a su

esposo i una pequeña afección al corazón que
había contraído en el juego.

M. R. Lira.

El alma i el lago

fydjre un ponon en plática sencilla
Madre e hija sin testigo se encontraban

De- una laguna plácida en la orilla

Cuyas tranquilas aguas contemplaban.

Dióle la madre un he

1 a los ¡miles ojos de la

al nacen la luna sile

. lad.u

—Mi.un, llorar tunb- por un be*-.,..

bu Iicm) tle la madre que te adora!

Querida, no te aflijas, «jila por eso

Nadie en el mundo se entristece i llora,

Km e<do de los- párpudut
D. l.tjentil :',agd,i
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Desprendióse la lágrima
1 al lago fué a caer.

La niña al ver los círculos

nue cu las dormidas aguas
De la laguna plácida
La lágrima formó

Murmura melancólica:
—"Mira ajltarse el seno

De las ondas purísimas
Míralo palpitar."

Una gota en el cáliz déla rosa

Es una gracia mas que la embellece.

l'na gota en el lago que reposa
Lo despierta, lo turba i estremece.

Así es el corazón: ya flor ardiente

Sedienta de rociu: ya laeuna

Que entre sueños conjura al tibio ambiente

Ao le borre la imájen de la Luna,

Como esc lago, mi alma acariciaba

Dormida una ilusión con embeleso.

Cual la Luna en el agua en mi alma es

taba
[ su faz vino a disipar tu beso.

Santiago, junio de 1803.

ZoROBABEL EoDTÍTUrEZ.

La virtud.

Del corazón en la secreta estancia

Crece una Üor de aroma perfutmuhi.

Que grata esparce i celestial fragancia
De la existencia eu el desierto helado.

! esa ílor bel];; que la vida encanta

Llámase amor del cielo despi eielida,

Que al alma triste en su placer levanta

.Por blandos sueños sin cesar mecida.

[ el alma en tanto (pie el amor la inspira
Lo bello busca, i lo sublime adora.

Que en lo sublime el cora /.mi respira
1 el amor siempre eu la belleza mora.

Mas, hai un ser dolo sublime i bello

Puente párenme, inagotable i santa.

Los mundos son de su fulgor destello,
Que al Dios eterno el universo canta.

Pernal alcázar de su luz radiosa

"Sdo un camino nos depara el cielo

i es la virtud, estrella bondadosa

Que fecundiza la rejion del suelo.

Por eso el alma cu la virtud se inspira
I vuela eu pos su senda bienhechora;

Pues la belleza en corazón admira

Pur que a su Dios el corazón adora.

Abril Ib de ISC<;

Pedro A. Pérez.

En el álbum de Dolores Rosa,

Dolores hai en la vida

Que perfuman el dolor

Cual rosa en su talbi herguida
Que entre espinas suspendida
Su aroma esparce en redor.

LJ de lsr,,

Pedro.A. Pi

A una gran cabeza.

Como hombre de gran cabeza

Te aclama el mundo i yo infiero

Que lo dije con certeza

Después de ver tu sombrero.

Pedro A. Ve,

A un jorobado.

EIUURAMA.

El mismo Dios nos previno

Que < { u i e n caridad usara

Los defectos no arrojara
¡Sobre el rostro del vecino.

Por eso tan bien obró

Con ese cerro ambulante

Que al no echarlo eu su semblante

Sobre tu espalda lo echó.

l\dr.o A. J\r.

[OMÜCKIXES DELlSOTiUítf.

,»
un .Ñ<Mv,«« amiciri,in

(

»i l>-

'lu'miVmm-lhV. "i.l. — ^
)(

s \\T1 \C.n—\m<nci-ilCC¡li!nln.-U.iMI'i'!'r'^<'e'"'

[jl.rfi-iii 'ie l:i ííu.'i.MJitd liiliti«'¡;i.ilica.— líulicu de do» Au

"VAI.I'AI! VISO— 1)mi]'«'«li» IMninr i Cirrotmi.

irillre-uoi, un- Vn!,t.-/.

TM.CA-iU,,, \!.,n«,«-l I'.. Heleros.

i:o\rr.|M'10\.— .">» M>^1«>» ( I''í-

Sl'.i;l \ \.- Diin Moj^mln» \ mI.K/ t;.irri-ia.

A\UL> ■- Don Manuel luíante.

ixir. cuili;n'A, oallc dli. n:ci-¡ n.
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SURAZO,

i.—Lo- naturalista

, piñlipj.i— oon f

«in principios (i-

rl.is i F.'li|».; H.

> Onni.— IM.hu-

..-l-'M-im-ntus «l.-l l>aiit>>.

i.—l'o. sus.—Justa i líuJi

LA ESTRF.LL\ DE CU i LE.

Bazaras de Beneficencia.

La Sociedad de Beneficencia de se

finias se propone realizar para el pró
ximo aniversario de la Patria nn l>azar

donde se espenderán las obras de mano

producto hié exhorbilante. 101 país en

tonces estaba mui rico i cada cual tomó

a competencia arrebatar las obras de

nuestras señoritas, panando por ellas

precios fabulosos.

I'ero desde aquel tiempo al nuestro

parece que esos productos van mui en

diminución. Los mas huyen la.s puertas
de esas tiendas de un dia donde gastan
lo que no tienen o porque a ello los

obligarían compromisos sociales, o la

satisfacción de una vanidad mas que

necia.

Muchas veces hemos oido a algunos;
namos a los bazares si iludiéramos

:i que quieran contribuir las perso
'

dejar ahí veinte, treinta o cincuenta p
ñas a cuyos sentimientos caritativos se

ha recurrido.

Xada mas bello que esta esposicion
anual que revela el grado de adelanto

a que lia llegado el bello sexo de San

tiago cu todas las labores mujeriles de

que aüí se dan tan cumplidas mues

tras.

Los encajes. Ia infinita diversidad de

sos: pero cómodamente no gastaría sino

diez."'

Iasta reflexión se la hacen todos cual

mas cual menos, i la mayor parte con

chiven por ausentarse <¡e limares donde

a mas de hacer una obra santa, se en

cueutran todos los encantos de una so

ciedad culta i amena.

(lúe son fundadas estas quejas nadie
bordados i tejidos, los correctos dibujos ,o ignora i tampoco creemos que nadie

que en estos bazares se venden honran I podría tildar de tacaño al que teniendo

¡i sus autores i al pais misino. I si con- 1 la voluntad de emplear diez pesos en

sideramos el objeto santísimo a que esos un objeto las mas veces inútil, no e-la

trabajos son destinados, re-alta mas dispuesto a tomar dinero pnotado para
todavía la nobleza., piedad i bellos sen- salir airoso de las exijeneias de que po-

timientos de nuestras damas. dría verse rodeado. Kn tolo ha de lia-

líl pensamiento de la Sociedad de ber su moderación hasta en el santo

Beneficencia no merece pues sino re- ¡ ejercicio de pedir una limosna para ali-

eomendaciones i elojios; i casi podemos ! viar al hermano desvalido.

asegurar por el entusiasmo con que la La Sociedad de Beneficencia se com-

invitacíon ha sido recibida, que el brizar pone de damas prudentes i di-a-rens. a

quienes no tememos ofender recordán

dolos lo que a ellas mas que a nadie

les consta: pero nuestras advertencias

de este año sera uno de los mejores
que hasta el presente hayamos tenido.

I'ero como toda obra por santa i pro-
i cebosa que sea no siempre es realiza- no tienen otro objeto que el procurara
da de una manera perfecta, vamos a su obra el mejor éxito posible.

Creemos que el lijar a los objetos sus

precios i despender una parte de ellos

por medio de rifas cuyos boletos fuesen

baratos, atraería mas jente a los /,;,-;,,

apuntar los delectos que en las de su

clase vienen notándose de anos atrás.

Tres son los elementos que intluven

en el buen éxito de los bazares de be

neficene'a. La caridad de los unos i la j res i les (pillaría ese carácter que al pre-

galantería i vanidad de I-as otros. senté los hace, permítasenos la espre
Cuando por vez primera la ilustre i | sion. hasta ciertamente temibles.

nunca bien llorada señora doña Antn-I Tomando estas medidas u otras o, pii
nia Salas abrió un buzar en el edificio | valentcs. el bazar no seria solo para ios

llamado L'is Cajas, recordamos que el, capitalistas sino que estaría al alcance
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de muidlos que con gusto correrían a

t!oj;ir sil coüiinjeníe cu las manos de

a!|iK'Mas <|iu! por sus gracias i virtudes

t:tcrccen el nombre <lca.i¡e!es tle la Ca

ndad.

J.It. V.

Jos nr-tuv^V/jí;?^ si~i íínucipios fijos ioi
libro dül Di*. PliiX Jpi.

tCoiitiinií-.fitui.j

III.

Pocos libros como el «l«'l sefíor Philippi mas

¡l ¡HnpMsií «> para fastidiar a sus lectores, i

menos adivinado j.ara i omiar vi criterio de

los "ue desean conocer la historia natural.
!
da sobre el oríj"ii del liom'mv, i ■

- le suii

Patriarca, penuil ¡«'minio así la Providencia.

pura que on los tiempos po.st ^liines, apare
ciendo dichits especies, comprobarán la oran

ealá-troíé que describe Moisés. Ibi la poca es

tension que permiliui las columnas «lu un pe

riódico, no n«is es «latín aburilar (--tas di versan

cucstiolo-s, ni es absolutamente necesario, pa-
ra «I .ilij'-h) que n«>s ¡ij'«.ji«)-M-in«is al hacer la

crítica del libro «Ud doctor Piíilippi: nos con

trae] éino,; solamente a la pa i te en (pie el au

tor in«,ulca al terminarlo, i en lo que nos he

mos lija'h> mas desde el principio de nuestro

escrito, pnrqui'es taiuliien lo «pie mas ai ceta

nuestro ser: ¿A hombre procede del neum, o

nd? IXta cuestión solo queda iniciada por el

si'fuir Philippi, inclinándose mas bien p«.r la

alirmut.iva, pero sin at n-viTM- a dar uuasulu-

l: i « > 1 1 ¡Vanea, colim si («mu ¡ese al ;:<> <pm ha 'jai d il

la r de sus creencias. L de ,ie :i^«mi;;l la im

perado en mi concepción, cu su forma i en

su estilo, carece, aun, de método i de la parte

iliiiártica, «jiie tanto conviene íi los libros que

se lian de poner en manos de los alumnos;

j.ues una de, las cmulic-nuics esenciales eu un

T.'sto, es la concisión i claridad cu la esposi
cion de las materias.

Pero, si el autor lia nido p¡>eo feliz en 1;.

paríe material, por «locarlo así, de .su obra.

mi lo relativo a las ideas ha sid«>. aun, mas

desgraciado. Ya heñios visto cuales son sll,-

opiniones respecto al oríjoii de la especie bu-

mana. En es'a parte es Loilavía menos cscu-

s ablc; i nos permitirá rechazar i rebatir con

toda la cueriía de católicos, i con el derecho

i la razón «pie nos dan la lilosofía i la cien

cia, una de las herejías mas perjub ¡chile* «pie

l" .«lo, a la ve/, míe el insui t.i

mas deshonroso lanzado a Píos i al ser que

es su destello.

Xo es nuestro ánimo soeui'r al señor Phili

ppi en las ideas maso menos hipotéticas que

emite sobre el orí ¡i.m de b«s tésales, en lo-

iiiuí tantos sabios hai la. ti pruebas e vidente-

del diluvio, de que íes habla el grande his

toriador d« 1 lo'iii'.-ds, ni es incosario «pie pe

netremos ei el e.Monsu cuadro de las t'orma-

cioiies juoh-jicas, ni liimp.r i en el laberinto

du hipótesis inven nulas para, dar una. esplica-
eiou de la lormaeion de nucst.ro Ladolio. Por

qué ni el célebre íilésofo l>escart«'s, ni el me

nos e'le'ue i.eibuitz, ni aun el i;'i,n ¡luiém,

esc admirable pintor de la naturaleza, se ¡ mi

capaces «le agregar un ápic, «pie dé mayor

claridad a lo que nos lia dicho el historiador

podé. a. Xo loiolaiémos tampoco de la suce

dí -n tdr las C'irios creav'a-ncs^ con que el autnr

cotona -u «dora; a pesar dr que en esto da el

señor l'bilippi una prueba mas de su 1'alta

de cr«'dibilid;id cu el testo sagrado, puesto

que no se acuerda del Arca de Noé, cuando

preennta; '--A eren Días bis cspc-Un tic la

nueva rr¡ íie
■'
,,i i/tim dio/ame ni'c de los (-bínen

la,;.'" Sin lijarse «pío las especies antediluvia
nas e-tan prt.band.) que el Arca no pud«i con
tener todas las que existían en tiempo del

p.e,u
un bruto; desde que se pmie en í'da de juicio
su porvenir inmortal, todo está concluido, to

do es una patraña; redención, i.iiesia, culto,
sacerdocio. ÍSi el hombre muere emio una bes

tia ¿oara qué tan to aparato en la creación".

¿para qué Je su (Jri.-!o venia p¡«r un imuné-'

r;iiii importa esto una horriéio herejía'. Poro

veamos lo que dice el citado profesor, i mida

mos, si podemos, todo el alcaucí' de sus im

prudentes e impías frases, arnjailas en un

pais profúndame uto católico, i cus .'badas a

jóvenes inespi-rtos, sin ciencia, sin que la ra

zón i las convicciones relijiosas havau arrai

gado eu su corazón i en su cabeza.

Hablando de las nuevas creaciones; pre

munía en boca de oíros naíuraii^i is: ",'•■"«

'os mismas especies au! i>jiias <p!.c ¡meo a poco

lian caminado s/i fariña i (.binas cacad-' res,

de nonio que nos parecen- e-^irtdc.s.' p>s piara
esponer el punto estremn a tpwlaui ll- jada "¡ros

n-iic.ridi^i'tts, (voso <' !■■>:, tire <s trida, mas q tu

un mona transformado qradualmerdc <_a elco.es j

dctostiempnA"

¿lia ¡iríamos janms creí «7 o, premuní aremos a

nuestro turno, que en pleno sitólo XIX, eu

ii!'«li«i «lelas luces irradiadas pur la* ciencia-

cuando mas sl- ilebieran aiiimar las convic

ciones, se vinies:.1 a iuterrooar si el hombre

es una bestia o ah'.'o menos? X«>sotros calába

mos cretjesda, que i'uei'a del (üaiesis, «pie tie

ne lilíj"!' derecbo «pie idn^nn otro libro. | ara

ser oreido, v\ v ai nralist a debia preci-am.ei t
■■

titubear cu la res» d ti -imi de tan a:'«l : ^ ;ool> c-

íiims, ]Hirqic mas ailá sido so divisa oseu;,-

dail i uiisti'rio; pero «d señor riulipoi que im

debe tener un áteno de fé, no |c da impor

tancia alguna, se up"Va en «qunioucs cmnlc-

n.ulas, i avaliza toda via. de aberración eu abe

rración, hasta almitir la í-p"*ií>itÍdco'de <po.

Aiiondirc temía par atícelo
a un mima." La po

sibilidad sola importa ya la abjuración da

nuestro destino, i P"i' consi-aiient \ una do-

esas c.iiicepciiuies «pie rayan cu la mas subli

me hieura, o en la ridiculez mas despreciable :

i por mas que la ciencia haya dad > alguna
vez una apariencia de verdad a iusem,aia¿
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pr-MÍim.-i uvs, hijas déla inipielad o de la particularmente «ie sus mano-;, de 1 a< que se

ia 1 tü de creencias, hi ciencia, apesar de sus sirven eon tanra iáeiíidad c un > ims.tro-;

estravíos, ha (mudo «me n-ndir.se ante la pa- si ti embarco, hai «tiros animales, e uno el

juina del su'diuie .Uistoria«lor, vi áibo-c nu'- perro, «pie si tuviera manos. ¡ pud.era ten-use

z.ula a con i probir la v--rda 1 bíblica con los en pié, nos parecer ¡a macho ma-; int-Adj-ctite
iiiismns descubrí ni : «mi tos cu que se pretendía ¡ que el imum."

soíocíirbi. Pu.'s iiien, en este terreno, ya quei Alora bien, si no es tanto la forma, como

se desdeña la ihulbt, quizá ¡rulamos coni|iro- ia intelijencia, la «pie hace al hombre >up.--
bar el orí;«ui humano; p-eo antes, cmioieie- rior a t«>dos los demas s-r ■-. quizá habida

mus las !,■_>■'. i* ¡rases con quo el señor I'bbippi mas razón ¡iara hae -r ilesceudor al ¡.ondee

(■"iivíi'ÍK ti ¡:i humanidad, i cuanta raz m hai «leí perro, que del moni, puest.) qu-', es in-

para a,¡,-a-b ■■ .ie este servirlo. dudable upie el ¡id i ú',il compañero do la

"L.o « if-jyiio/i dA oríjen del J¡ mbre (ib i jimio) empecí- humana, C"ii su «l cid dad, con sus

no i;s i'\\ kioÍcvi.a cotn-i apan.ee a, ]<rimera dueños deseos, i con el sentimiento que cs-

vts'a. A'í'.ó--- nejará que Jiaí m "-h.a dlf /■■■ rada presa con tanta enerjía. cuau-lo nn adhesión

toare (ljtsico del neqro i <b/l blanco: lo. diferen- al hombre está contenida por la viciosa con

fío rltt,-e el ne>jro i J rn-.-.o moi per/crío < - íbruruPm «¡e sus m;em'u-"S, habría, servid,

cierdzm'iife m>¡.cho menj-jr; Pino xo i:s tan iniinitann-nre umj u- que el cua«!rú:nuuo. ip;
■

r\-«:'.v;:, pira que s- a r.mosnr.E < -¡tabb-'.-éc la nos es c «mpletament" inútil, i al que basta'

bapo-'esis de que ¡tapa.. peed-I-., itaotr seres ínter- ahora no lia sido posible domesticar i hacer

iicolt a- en: ; e el rn-oio ¿A nttp'o: i en cd ca^o «¡ue oV- \ -z-a cuno el perro.

que loi li "ja. ic -óé/o, ahí e:dá r. \ i'o-cmr.íoAn P«s moun-, i s-bre t«)ib>, los -¡ue se apr«c\'-
!>.-: olí: aun i:l IÍ'béPiPb PLAN'CU 1LW.V man al hondee, n > son mas .pie un o-uijuir i

TiOXIlí'í I*»t¡í AÜUEU» A UX J\IüN<>: -rosero tle formas humanas. b e bimpezci,
depila ¡ isibit ■'.'■/. /; q." í no amaba ,,',■> ui.i- l.-i o,em_u;a:>es i jib.uio-q se acerjan ev:-

cj" na í,i intra. q:iv sea, (andAi en ij'ec'tV'i.'
'

!bi-"- ale a temen le a! lio ni ore en su organización ;

irui !u «I s -ñor t'ndi [ipi ai,rrej,'a: "que Xo caí:' oer<> au:iq ue se tengan alguna v«-z en pié. su
en ::i. camüi i \c.: i/xa límete kn otíía, " no ser I posición iueúuioda. nosi presenta mas bien

!>:-; rx .'vio ;" : limita i>o. o."n jirr+clmiicn,/,, -m cuudrúnedo, que moedi i de un e>;'u-jr;-: >

de otras con- ■'«
'

racione--.'
'

Pl ppdésor cree [ para so-t"¡: -rse S'du'e sus c -tremí bul es pos-
i no cree, du-1 i, anda como entre a> au;-;

■

-rior es, que ape=ar de su int.bi}-ut i a supuesta

quiere creer, talvez, porque teme la ciítieu'.o apareu;«' ,
túllales el principal a'iibuto

pm\) en el 1' mío ,se revela que n«> cree; i eu ¡ que ]>'0' m s «1 i custiiuye el cara -; _-r d l

:-u «lei-ihd.'id. sin atenc|-so a nineum jiriucí- I iiombee. carácter que1, como se ha «ludí > muí

pió tij i, sin a do rd a r «le iV-uity i a cuesti-ui, i bien , consiste méims en las termas or _;únie ts,
no se atreve a declararse ant

-

sus di^i'ípulos '

que cu las i'acultades superiores a esr is .éu-

católicos. ¡'U'L;; r-..d señor Piíiiippi na si lo nia^. l]-ta observa«u««n tan venl ob.-i'.i le L ■-

Ibuuailo a la eus .'.".auza, vara que v-miru a I eépede está ]»eriéctaiii"nte conJorm-' con 1 t

pervertir ¡as c mcieucias. a ba:-er revivir la « no mbio-- exacta de ibul'.n, que balda y i

rid.ícul-L iiercba piooaca'ia oar. icularm ,a¡ :•■ recmmeido en el Oran-auau «pie la le_;i

per ; Lío; y «be ^ nat-\ ;nc .■ut.J ibi ¡ .os .ai ia de
;
i tod >s los ór^aims «le la voz son ¡ ¡b é ■

i

esas íru.se-. qne de-eubr n las c«inv,cc¡ones
!
a l".s del liomiire, i sin embarco. \¡ j babia,

de! na! u; alista, nos es p -rmii :!o juzgar ai
,
i que ^u cerebro tien .* absolutamente la ud --

1 ir- de.-or o ne rejeu'a la « áu-dra d- nist-uua
. ma lérma o ¡cual s jiroporeiones, i a: sai'

natural en el primer coh-jio de la ib-hública, ¡ de est«, no ¡é,msa: r;1iai una ¡irueba ::: ;-i

i prob-iri ..•. qie hai mej -res raz mes para : ■vidente, aua«b- el c'!..-i.re natura bsta, -'-.■ q
•

■

c ei vencer d ■ lo contrario, prescindiendo a>>n, la materia sda, aunque s
• halle p.-i é.v i-

deidras co. -ale vacaje- ,.

•

mente organizada. in> mmde prolueír ni ■ [

¡'■idos los naiuralistas e-:ían «le aciierb. [ien>;iiuÍen;o, ni la ¡o!;cj1';i, qu
■

>.-- su c- 'ore

en cuanto a la escala que do; cu ocupar ]«-• don. a méa-s que rn priir ',,',., -

■■-/„ rior :0

monos en lus cuadros zo déjiees. Su or^aui- . ia anime? Ps verdad qu«' la disnosi cu ana-

z iciou 1 s c¡«! ica i nía alia; a mente al la'o t única paréenla a la d-.-l b- un ere, [aonioe

del hombre, narticu la emento el oi'iin e;utau ¡ a los iimnos imitar ciertos m ■ ,,:u;ent"S éiei

i k:mpz('i, • Ue al
,
u-i« >s los cd" am eut re h«>mb¡-e, i a veees se b «e'i'a éac ■: les ■

m-
•

e-cer :

el homlire f i- verdaderos monos, orní id ■

pero muchos an i males de ái .enes i :¡ .eriiu'';-s

nombre de a. ¡, >,pn.. ■.■yb¿ i é-rmas humana-) : hacen "t,o t^u'o. sin que por estése haya
p"io y<M¡do m ■<■■ a leían' ■. ctiac- ¡ uieren s--a:i

'

ocurrido! a nadie «■ uno ■. i-arUs a h>s : límanos.

io:.'ii«¡i!i;i' ':«.s ai mi" ; .i-' :.i léoéi ■■ -n los
*

¿S o ve ni ^ el instinto a-.mii :cde «le la !i-.nü¡-

bónan '(■'. )m n bre). '■<>- tsiem .-; tanto, «le-l^a, de la aleja i del ct-eor? ^juié-u no ba

ma Ai.au. nd . -le c '. ic, h s d.< ai. i ■- de-
'

is vi- 1 > u o i lo p"ii leí ar -ui iujeuioa iu-lust r:a?

■iccioucs de u n anr .i .
<, ue .nr.t a t au 1 ceu

'

i sin embaiq:^, no pa-.a «le un simple inst i ti

las nuestra--, rpie i , . la.a"> .- . l: unas \\- es to. pues no naí ni -sp a inneidad, ni in'--n-

ili.spne.so.s ;i cou.*e«l ■ \ - ua i i:a ijenc'a su-' cion icnsa-la de parte d" estos auimdes. rS:

petaor a la de los d •int - iirac. n.é'S. ánsar ¡ia visto alguna vez ai mono o a cu l! piie a

«le 'pie todo lo «pie c¡ él nimbamos es una «-tro animal trabijar i sa-riacaiNe p-.c ■■!

c uiseeueuc¡a éie la éa-rma új a a cuerp«.q i
.
tiiune,. de una idea? Sj les in vi-tj mcirse
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por la satisfacción de sus necesidades mate

riales, pero jamas por una causa superior.
Kl señor líory de Saint-Vinceut, a quien

gustan ¡os cuentos
,
lia encontrado " rela

ciones tan sensibles tle los uranios con el

liombre, que algunas tribus asiái iras o afri

canas no hau dudado en reconocerles cierta

especie de parad' ;;eo, asegurándose de haber
tenido mas de uua ocasión de estrechar los la-

v, >s etc. etc."

Esta atrevida aserción del Honor líory de

Saint -Vineeiit no se apoya en ninguna ob

servación racional, en ningún hecho conclu

yen te; pues aunque se ha citado algunas ve

res raptos de negras i negritos por monos, ja-
m.as se ha visto «d producto de semejantes alian

zas, que infinidad de razones hacen, sino im

posibles, a lo menos infecundas.

El señor Philippi, menos atrevido o menos

[Vaneo que el señor líory, so contenta con ba

ldar solo de la posibilidad de esas alianzas.

sin decirnos palabra de la imposibilidad que

sabios profundos han encontrado en que el

hombre pudiese tener oríjen semillante. Par

tidario de los suiismas i de la herejía du es

te naturalista que su creia iilóstdb, el profe
sor del Instituto, que no <-s tampoco lilós.dH

naturalista, no se ha lijado, o no ha querido

lijarse en lo.s t la-mondos ataques que se le

lian dij'ijitbi, i eu el desprecio cou que se lia

mirado siempre esa doctrina ridicula e impía,

apesar «le que líory sup«> presentarla hijo
(orinas favorables i seductoras para loa lec

tores estranos a las ciencias o a las sanas

aleas, a quienes el sello de convicción que

este autor ha ¡-aludo imprimir eu sus escri

tos, pudiera seducir eon facilidad. El injenio
seduce muchas veces, es verdad; mas, [«ara

fundar exauda, es necesario algo mas. El

estilo «le líory es persuasivo, dogmático, i al

parecer de una Ejica inflexible: para los hom

bres supi'i ¡iciah.'s, que andan a caza do argu

mentos euiqilo negara Eios, no es necesario

tanto para dar al error las apariencias de la

realidad, Couk-sí ando a este autor, no., diri-

jiiiüís al si'nor I'hilippi:
"Eos orangos, dice Dorv, se acercan tanto

ni hombre pin* su conformación, por su jenio,

por ciertas i n el ¡muñones morales, que para

si'pararlos, hai que apelar a la diferencia de

un dedo de los pies.
La costumbre de subir a Ion árboles de

cierto modo adecuado a su oficio, ocasiona

una separación del pulgar del pié, que ad

quiero de esto modo una gran facilidad de

movimiento; i osla circunstancia quedebm ig
norar el señor Líory, o que sabiéndola, no la

consigua, es para él una prueba a favor de

su fútil argumento, mi entrad [tara noso tros

es una razón nías en contra do su saber i de

su buena fé.

"Es cosa sal dd n . di ce,que entre los I Ioten to

tes, el pulgar del pié se retira i se cambia,
mientras que la [llanta so cunt «mea scnsihh-

mente, de ral modo, «jue ios (Ja Ir -s i los caza

dores colonos distinguen por las huellas,

sin equivocarse nunca, a estos habitantes

|del sud del África." De aquí deduce que
los monos deben ser bímanos, o el hombre

cuadrúmano; lo que no tiene nada (le con

cluyen te, porque esa conformación del me-

tatars«i, i sobre todo del pulgar «le sus pies,
es debida al jénero de vida a que .se entre

gan. I'ero el señor I3ory ya no se contenta

con parangonar al liombre cou el mono,

quiere todavía colocarlo man ¡ihaj«>, atribu

yendo a este últiin.) una organización supe

rior, porque tiene cuatro manos en vez de

dos que tiene aquel; '-para confundir a los

orangos con los monos, dice, se les acusa de

una ventaja, ¡/acontes! a/de que poseen sobi c

n oso t ros aquellos animales" . El señor Uory
piensa- seguramente que las dos manos en

lo.s miembros posteriores son una perfección.
¡Pluguiera a Dios «pie a él se las hubiese

dado! Pero ¿cree que esas dos manos mas, ma

nos contrahechas en lugar de p:«'s dan a los

monos una superioridad sobre el hombre qim

tiene dos manos i dos \>\éd. ¿\'o comprende,
ijue es en esto precisamente en lo que con

siste la superioridad del último b;¡jo el pun
to de vista zoolójico? Como no hai filosofía

ni superioridad de objeto en este autoi*. no

[densa que la singular disposición de las

estremi«lades inferiores en lo.s monos, es una

necesidad en el jénero de vida señalado por

el Creador para estos auimales. que destina

dos a pasar la mayor parte de su existencia

en los árboles, han recibido como los domas,
una disposición orgánica perfectamente a-

propiada a.sus hábitos. Ellos tienen que so-

tener su cuerpo entre las rama-, «le las cualeí

se cuelgan con frecuencia, i no les bastarian

las manos anteriores ¡«ara re-dstir por mucho

tiempo. I lo que prueba todavía mas esta

aserción, os que muchos tienen uua cola aga

rradora, de la que se valen cuando las ma

nos posteriores no alcanzan a sostenerlas.

Indudablemente ei señor líory pertenece
a la ursina escuela del autor del testo que

criticamos: la esencia materialista. Esto de

no elevarse uu poco sobre las con sidera

ción es materiales; no hecliar de ver ali^o

superior en el hombre, sin abandonar, aun,

sus caracteres anatómicos; ese' empeño, esa

perseverau.-ia eu rebajar al hombre, acusa,

a la veril a «I, uua perversión de las i«!e;is,

i nos atrevimos a agregar, falta de estudios

serios en los ramos de que tratan. ¿Como es

posible que no descubran en la organización
misma del cuerno humano (ya que no ad

mitan el espíritu) una superioridad innuuisa

-.«ibre los anímales, sin dejar los miembro^

ile que hablamos, aun concediendo la misma

organización entre un hombro i uu inono.J

filien no vé el diverso rol que desempe
ñan las manos en el primero?
Las manosen el hombreconserv tu sin cua

lidades esenciales, i coin» no están destinadas

a sostener el cuerp«>, desempeñan un [.and
mas elevado, llegando a ser órganos propies

para ilustrar i rectificar el juicio. Mientras
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1
Don Carlos i Felipe II, por Mr. Ga

chard.

el mono emplea sus manos únicamente en

satisfacer sus instintos materiales, i jamas
cono.) auxiliares «leí pensamiento, de que ca

rece, el hombre halla en ellas una especie de

lenguaje, completan la espresion, atenúan o

dan enerjíaal sentido de las ¡rases, traducen

su pensamiento en todas las lenguas; ¡i algu
nas veces-, reemplazan con ventaja a la pala
bra! Cou las manos se llama o se rechaza.

se demuestra la alegría o la aflicción
,
se indi

ca el silencio i el runlo, la paz i la guerra,

la súplica i la amenaza, la audacia i el temor;

se afirma, se niega, espoue o enumera. Las

manos raciorinan, disputan, aprueban, i Cu

ino dice l'almieri, te acomodan a todas las

inspira chuies de nuestra intelijencia. ¿Qué
baria el orador sin el concurso de sus manos?

¿hai en la postura humilde de la súplica al

go que hable con mayor elocuencia que las

mano>? Dios mismo ha exijido cuno uua con

dición del ruego, la posición humilde de las

manos: mientra^ los Israelitas combaten con

los Amále.itas, ¿que hace su caudillo? ruega

pur su puehl«> al Señ«.>r de los Ejército-;, pero
ruega con la.s manos elevadas, i vence. Ea

Iglesia católica ha expido también en el sa

crificio del Altar, que el sacerdote tenga sus

manos elevadas. ¿nuerenms mas ventajas en

favor de la organización del hombre":'

í no hemos hablado de su tacto, de ese sen

tido, que según el mismo Sin Philippi ''consi
dera como el ínfimo i menos mita ble; pero «jue

el hombre lo posee, sin embargo, mas perfecto
que todos los domas animales, puesto que la

estructura de sus manos le permiten adquirir
un conocimiento mas perfecto délas cualidades
esteriores de un cuerpo, i es al mismo tiem

po, el srutid«> menos esimesto a alucinación.
''

¿Noces ,t iremos t ««lavía invocar otras razones

contra las i de-as emir idas por el sema- B«>ry
de Saint - -Yincent? ¿Quiere aun que le siga
mos en sus estudios sobre el sistema dentario

de 1«js monos, sobre la conformación de su crá

neo, sus hue-os maxilares, su ángulo facial i

las afecciones periódicas a «pié están sujetos?
De buena gana le pro'oai íamns. qne en estos

mismos órganos se nota diferencias e«^ladera

mente notables, pues aunque el cráneo de un

kimpezei joven difiera poco del «le un niño,
1"S maxilares se desarrollan mucho en forma

de hocico, i con la edad ese mismo cráneo

deja de ser comparable-; pero nos alargaría
mos demasiado, i nos falta dar a conocer los

límites que los desvaíaos del señor líory esta-

ideceu entre el hombre i el bruto, "Nosotros

no tendremos la reserva de Eessoii. para de

cidir esta cuest ion, i bien lo hemos dejado 'en

trever en este escrito. Algunos datos mas i

ti. rm i liaremos las conclusiones de e:-t:i \ ai tic i,

[Concluirá ]

LConchiíiou.]

"De esto resulta de una manera bien

clara, que el fin no es otro que aplicar >í.í

remedio c,-'.cac, i definitivo para ei porve
nir i prevenir el perjuicio demasiado con

siderable que era notorio que liabria en todo

durante mi vida i mucho mas aun después
de ella. En consecuencia i im pudiendo el

tiempo remover la causa del mal comporta
miento del príncipe, la resolución que se ha

tomado es irrevocable,
'•Lo que se os ha dicho en esta carta i en

la que se os ha mandado anteriormente bas

tarán para vuestra información i vuestra sa

tisfacción particulares. Xo se ha pensado aquí

que sea prudente por ahora hacer a otros una

declaración semejante, pero ha parecido quo

es necesario estdicar.se cui ellos en términos

jenerales, no obstante los juicios diversos que

sobrevendrán, i no nos desviaremos de esta

línea de conducta, amenos que insistáis so

bre la necesidad de ser mas esplícito i que no

deduzcáis la razón de ello. Solo creo necesa

rio advertiros que como los herejes para acre

ditar sus errores i fortificar su secta podrían
astutamente atribuir el arroto del príncipe
ti sospechas s«>bre su ie, debéis contractos a

desengañar a todos desemejante opinión, que
no solo tocaría al honor i a la consideración

del príncipe sino que sobre todo seria contra

rio a la justicia i a la verdad. Desengañareis
del mismo nio«lo a aquellos que se imajineu

que esta medida ha sido motivada per uua

conspiración o una rebelión contra mi perso

na, cosa que no se ha ofrecido e importa que

no se estaldezca una presunción semejante,

(£>. 4.U a ldd.)
lié aquí ahora, loque Felipe escribía al

Papa: 'Olas de una ve/, he coiisiderailo el

enorme peso que Dios me ha impuesto de l«>s

Estados i de los reinos cuyo gobierno i admb

uistracmu se ha dignado confiarme a fin de

ipie maní nga iu::acta la relqt ; i ciíodi.ja i

la obediencia a la Santa Sede «pie haga rei

nar en ellos la paz i la justicia, i después de Es

pocos anos qu«; me queden que vivir en esc

amudo, los deje en estado de seguridad que

garautíze SU conservación duradera. lEto de

pende sobre todo de 1 1 persona que sea lla

mada a Micederme. Dios ha querido poruiis

pecados que el príncipe tenga tantos i tan

gr.mdes defectos, unos proce-ieutes de su in

telijencia, los otr<_s de su carácter, que está

votn^ldamentr dt-sprovi^to déla aptitud req-.n-

rida para el ijobiermj deis Edades.

"Ereveia por otra pai le que si p«.r el «h -

recho de smesñui el trono venia a eorre-qicu,-

derle después de mí, resultarían los mas gra

ves inconvenientes i peligros manifiestos. Eu

estas circunstancia-; i después de una larua i

particular experiencia, despues «que la inuí:-



4.")0 11% ^stiriMUl

Edad de lo.s -remedios hicieron reconocer que
no se podia esperar sino mui poco <> muta de

enmienda; que de esta manera no habia, nin

guna esperanza que los males que con razón

se temian pudiesen desaparecer por el efecto

del tiempo, ha sido necesario encerrarlo para

examinar en seguida., con madurez i según

lo exijia el asunto, los medios do llegar a mis

fines sin acarrearme el vituperio de nadie. .."

"Ea verdad, anadia, será reconocida oportu
namente." (Ps. 420 i 4ü7.)
Escribía al mismo tiempo a su embajador

en lbuna 'ujuc cuanto mas grave i rigurosa

pareciese la medida, se debia suponer que

liabia sido dictada por motivos utjentes i se

rios, i con mas razón se reconocería que para

obrar de este moda» con su hijo único era

necesario que el rei no hubiese podido obrar

de «dra manera." (P. oS;.i.) Ea fuerza de esta

r;;;om es evidente; seria necesario pruebas sin

réplica en contrario.

Escribiendo al emperador, habla tambieu

de medidas ultcri«>res a las cuales "se pro

cederá con la madurez de consejo i de deli

beración, la solemniib'.'l i el buen orden que

semejante asunto exije, i esto no dejará de

causar alguna demora." (P. 433.)
Evidentemente, después de lo que precede

i según otros documentos que da Mr. Gachard,

la intención de Felipe era privara su hijo,
i nótese bien su hijo único, de la sucesión al

trono. Quería proceder por via de justicia:

parece aun «píese principiaron las informa-

i-ones preliminares de un proceso regular.
i'ero la muerte de don Carlos le puso término.

'codos los papeles concernientes a este asunto

fueron quemados, a lo que se cree, por la or

den que el rei dio antes de morir. ¿Es ne

cesario admirarse que sobre un asunto tan gra

ve, tan fuera de las reglas ordinarias, haya un

■:A guardado silencio tanto como ha podido, i

que baya preferido espnncrse a los ataques de

la. posteridad mas bien que dejar después de

Al un precedente que pur causa de la muerte

de su hijo no era necesario? Felipe sacrificó

,,u propia memoria a la seguriihul, a la es

tabilidad, a la inviolabilidad del principo he

redero que debe reglar la sucesión al trono.

e hizo bien.

Semejante saeriíicio debió cosfarle. Nadie

so lo lia tomado en cuenta: Mr. Gachard

.pie liabria
debido comprenderlo, huproceilido

como los demás. Ejiunplo notable de la fuer

za de una opinión inveterada en los espíritus.
Eos documentos pierden su autoridad. Se

\e al historiador poner en duda las lágrimas

de uu pudre desgraciado, apesar de la afir

mación ilo varios contemporáneos (ÜOS; i ¡Ad)
i esto Eijo el protesto de «pie algunos de los

embajadores no hacen mención de ello, reu-

san no sé por «pié prestar "ninguna jé a uua

h 'ndioion pretendida" que E'dipe dio a su

liiio moribundo --a espaldas d«d príncipe D.

Antonio i de línv Gómez." (P 17".)

A Mr. Gachard ie hace falla un Eelipe TI

implacable, un padre desnaturalizado. Vuelve

varias veces sobre que el prete-sto de locura ale-

nado, dice el, por el rei,era falso; Eelipe no lia

hablado jamas de locura; todo lo contrario: le,

distingue con curiado de la falta do discerni

miento, que era una fuente de peligros; preci
samente porque no habia locura verdadera.

También el príncipe en su prisión recibió los

socorros relijiosos i l'\ié admitido a los sacra

mentos cuando e] confesor lo juzgó conve

niente', aun cuando parecía a las personas

ipie lo rodeaban i a su padre que sus dispo
siciones no eran satisfactorias. (p.3(i() i nota '.])
Pidió entóneos perdón al rei que se lo conce

dió i se manifestó dispuesto a endulzar su

t-au ti vi dad, circunstancias n amulas por el

embajador de Ve necia, i de las cuales duda

Mr. Gachard, como si pensándolo bien, no

fuese imposible que las cosas pasasen de

otra manera.

El Papa (pie reinaba enhmces era tí. Pío

V. i-bi su respuesta a la comunicación de

Eelipe JI iLManifestaba gran desconf'jnt«j

por la detención del príncipe, pero 'el ojiaba
Hitamente- la jenerosidad Í la magnanimidad
del rei cató I i uo que halda hecho al reposo

público el sacrificio de sus afecciones propias:
lo e.eaflodia a. pe nnacuecev firme, en s:i resolución

i tener siempre presente el servicio de Dios

como también el bien universal de la cris

tiandad..." Guando el arzobispo de Eossano

ful nuncio) entregó al rei la carta del Santo

Padre, so derramaron lágrimas de los ojos
del monarca. Dijo: 'npie las palabras de su

Santidad lo sostenían eu sus tribulaciones.

(P. -co,
tí-djru una segunda carta de Felipe •'cuan

do el Papa, tuvo conocimiento de ella, ma

nifestó al embajador toda su sensibilidad por
los trabajos del rei, alabó mucho su deter

minación, pues concebía demasiado bien que

la conservación de la cristiandad omsistia

no solo en qu? Di«>s concediese ni rei largos
dias, sino que tuviese uu sucesor que siguiese
sus huellas."

El iSantii Papa que se esnresnba de este

modo no temió eu otras eircunstaueias des

contentar a Eolípi1, dundo así la prueba de

que ni ]a cortesía ni la. política eran ca

puces de hacerle tener uu lenguaje euitrario

a sus sentimientos. Su autoridad es bastante

grave para que no sea permitido invocarla,

Es de sentir que Mr. Gachard no lo haya

hecho, lo «¡ue le habida evitado mas de una

inconsecuencia.

No llevaré bástanlas allá un examen que

podría esíomb'i'se demasiado. Ib Garlos i

Eelipe 11 es una obra digna de ser recomen

dada como interesante e instruid ¡va, fon tal.

lo digo todavía, que el lector este prevenido
contra los juicios del historiador. El fenó

meno no es ranc por uua parte, una gran

sinceridad en la.s investigaciones históricas,

iporelra, una perMchuicia iniieoeibie en en

error con que uno se ha alimentado.

A. i>e Laxs.\p¡í.



liardo granadino cuyo nombro encabeza estas

iíneas.buis ha remitido la bella ouupuMeiuii

poética «pie eu ■
- núm -to pubbcuiios i

algunas otras *-.r ■ obsequiaremos mas tanle

a nuotio' lectores.

El s« ílor Garó es hijo de un gran poeta i

ha heredado de su padre con las dotes del

injenio los sentimientos de honor, relijíosi-
dad i patriotismo i]ue ilustraron a aque:.

JE; ce tiempo que vive' consagrado a la

defett-a del catolicismo mi Nueva Granada

i aum'iue al presente, cuenta veintiséis años

solaaie-nte, ha podido publicar una liudísima

colección de poesías, ha traducidlo las mas

hermosas producciones de llmacio, Aua-

creoute. Tc'crit.n Tihulo i otros p «etas de;
ía íintigtiedud clásica cou bastante Enpejza.

:

acierto i fidelidad.

Eu la carta que nos dirijo nos halda tam-,

leen de una aromática latina compuesta por

él i (¡ue auu no hemos podido ojea:', i «pie

sin duda será bastante apreciable. según «. s

de pi .-anuir, por ¡a aüoioii con que Caro ha

es tu lia. lo el magnífico idioma de Cicerón i

Virjili i.

Caro versifica en latín con una elegancia
vara en nuestra época i los aficionados pue
den convencerse de esto, si leen su magní
fica traducción de La monja desterrada de

Urtiz, poesía que lia publicado El Indeptu-
dieid, ¡ A a. PcvÍAac:oAi._-a,

lEdriéndose a la fundación de La Estrella

nos dice el señor Caro:

¿'Cuáu!o celebro que la ju'.-ontud católica

de su pais no se duerma! T«-dos debemos

traba! ir para resistir a tiempo el md espíritu
*.ue tiende a dominar cu el mundo ¡ntelec-

: nal i político. Vo por mi parte, me doi per

mui honrado con la invitación que Ed.
m -.-

dirijo sobre colaborar en el periódico «¡ue

me habla, i lo liaré, con mucho gm-to. Hoi

apenas me «queda tiempo para copiar las

poesía que aljuut'», meditar p or cierto
como

todo lo «pie lo enviaré en adelante."

Por nuestra parte neo- creemos mui honra

dos con la colaboración «Ed dbtiugai lo señor

Caro a «piien aseguramos un brillante por

venir c-uno ¡ o ota i como literato.

El señor 'duro ha sido hace po
"■«• eEjuE'

diputado al congreso de su pa:s. Aóí sabrá

defender la can- «. del "ideu i de la relijion. I

sosteniendo en la tribuna los pr;iic¡;uos qu-'

li . profes-obi en su Mudes! o papel d- ciudo-

dano. ¡'¡.jala -ece en su carrera política sea

mas afo.ctna ■ « «pie -ui ilu.-ar-* ¡-adre, a quien
su pa; rh :¡.-,u:o m» atrajo sino crueles e iuu-

Extiiot - del Sol vn.

tu."
"

\:.\

Lo T-in.s trido.

so.\:;to.

UiH'ditO.)

Eo que ayer florecía hoi míEtio yace;

Mañana yac'-iá lo que hoi iiol'ece;
Elévanos a do í".>«h> se ".cuece

El mismo impul.vi que vivir nos hace.

I tú, Eelleza. al corazón tan cara,

Del placer i las gracias compañera
Id aeres también i amor te (b..-a;:.pa¡a.

Xada mas triare que tu ruina hubiera

Si mas allá la muerte no llegara
S; también la inocencia no muriera!

par J. 21. 10:nir:::. 0) ■

mas lisonjeros, era a las poe:s i .ós ni cau

tivo i se vio oblie'nbi) por i a .eire.ia .

'

e ,
,

suerte a vivir eu la tierra del ec mi ;a-, c ; oí

do todos sus «deseos eran el c j usa erar ^-o-

servicios a la patria.
Ante telo, las Aventures dr. >¡ i p,d. W/o

no son uu libro do viajo: ia lampe'' > ni. a

crón,ca_. es uu simple libo: de mciu-ria--,
en que el autor ha querido consigan)' recaer-

Es de una época, Ímp"rí ¡.íto Am dula eu ¡a

v:da de cualquie'i' hombre.

b >s reducuEs uinina-s del señor Pamíre::
son e.-crit >.s para la farulia : el circulo de -'

-.i

amigos, i han si«lo publicados para sa'iscL-

Cer la curiosidad, que, todos, cual mas, cual
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menos, sentíamos por conocer la sueit.- que
mi IE paila habia cabido a nuestros paisanos
prisioneros.
Ea descripción dolos sucesos que motiva

ron el apresamiento del Pa.'pie'c i ab'unos

««Iros que allí se refieren no adelantan las

noticias que todos tenemos. El público ha

bida sin duda querido revelaciones algo mas

interesantes, así es que no podemos dejar
de lamentar el vacío quo en este punto en

contramos en los apuntes del señor Ramírez.
El viaje del Callao a Itio Janeiro i «le este

puerto a España, es una relación de penali
dades i tristes episodios, mezclada de cuando

en cuando con algunas aventuras chistosas

que aclaran lo sombrío del cuadro.

Ea seguda parle, es decir, la vida en Espa
ña i la estadía del autor en Sevilla, no deja
de ser entretenida aunque no abunde en ob

servaciones; pero ya lo hemos dicho, el señor

léimire:: no ha querido ni podia acaso ha

ber escrito un libro de otra especie eu las es-

ccpeionales circunstancias en que se hallaba.

Sevilla, para ser bien descrita, necesita

de «pie
s«- haga sobre ella un trabajo largo i

concienzudo; son tantas sus tradiciones i tan

tos sns monumentos que es necesaria mucha

« audición i tino juna escribir sobre ella una

• don <E mérito. Así es (pie don A mador de los

oíos es por demás difuso en su Sevilla pinto-
ntra, mientras que Labuir pasa por u!t«> ob

servaciones de mas importancia «pie aquellas
con que llena su bello libro Setnlle ct Ando-

lattsic.

Chile ha teñí «lo muí pocos viajeros- que ha

yan «hulo.a luz sus impresiones i aventuras.

lEta circunstancia baria mucho mus aprecia-
ble el ensayo del sefmr Ramírez, sino mediara

«d interés que inspiran la época i la natura

leza de los sufrimientos del autor,

Creemos que este libro circulará bastante.

a juzgar por el número de ejemplares (pie van
vendidos hasta el dia.

Olimpio.

Fragmentos doi Danta.

(Traiiucidns par;i ¡.a Kstnliu.)

EE ÍXEIPUNO.

CANTO IV.

En trueno horrible espantó de mi cabeza

ppnundn sueno, de suerte que volví en mí

mío aquel a quien despiertan por fuerza.

I*e pié va, jiro en tomo mis ojos nqinsudos.
nandú lijamente para conocer donde me

illaba.

I en verdad, al borde estaba del abismo

■ dolor donde retumba el trueno de los aves

finitos.

Era tan oscuro, profundo i tenebros'i, que

mirando al fondo, nada alcanzaba a dis

tinguir.
- -■'!]«' aquí que ya bajamos al mundo de

las tinieblas, me dijo el Poeta que habia

empaliilocido, yo entraré primero, tú el se

gundo.
"

I yó, (pie ya había visto su palidez, cscla-

m 5:— "¿Cómo podré seguirte "si te espantas tú

que siempre me confortas en mis temores?"

1 él respondió:—"Ea angustia de los quo

están abajo dá a mí rostro esta espresion de

compasiva piedad, que tú confundes coa ti

miedo.

"Vamos; lo líivjjjp del viaje nos apresura."
I esto diciendo, entró i me hizo entrar en el

primer cítenlo que rodea el abismo.

Allí, seguu [ludieron juzgar mis oidos, no

resonaban lamentos, pero sí suspiros que es

tremecían la atmósfera eterna.

1 aquellos suspiros eran hijos (lela tristeza

sin sufrimiento1, que sentia la multitud nu

merosa de niños, de mujeres i de hombres.

El buen maestro me dijo:
— "¿No me pre

guntas quiénes son esos espíritus que ve--'.

Pues, ames de que nos alejemos, quiero que

lo sepas: Eos que miras no pecaron; pero

si obraron bien, esto no basta, porque tío

alcanzaron el ilm del bautismo que es la puer

ta de la ie en que crees.

"Habiendo vivido antes del cristianismo,

no adoraron a Dios como es debido; i yo

mEmo p.u'tenezco a este número. Nos perdi
mos por loque ims faltó i uo pur otro crimen,

i nuestra pena es vivir eu el deseo sin espe

ranza."

Profunda angustia se apoderé de mi cora

zón al oir esto; porque reconocí que jentes de

gran valer permanecian en este estado de

suspensión.
—"Dime, Maestro mió. dime. señor, repli

qué, queriendo estar seguro de esa te «pie

vence todo error; ¿ninguno, por méritos pro

pios o ajenos sale de aquí para ser dichoso

en seguida?"
I él, que comprendió lo que yo no osaba

decir, respondió:—"Era nuevo en estos luga

res cuando ví venir a ellos un poderoso,
i'orouad'i por el signo de la victoria. '-

"Él sacó de aquí la sombra del primer

padre, h-, d«' Abel, su hijo, la de Noé i la do

MnEos lejishiihu- i obediente.

"Sacó también al patriarca Abrahan. al

rei David; a Errad c«m su padre i sus hijos,
i a aquella Raquel por quien hizo tanto-, i_ a

muchos otros, i los hizo dichosos; es preciso

que s«q:as «pie antes no se salvaban las almas

de los hombres.

No nos deteníamos mientras él hablaba,

pero u'iuvesñhanms la selva, digo la selva

espesa de bis espíritus.
No nos habíamos todavía apartado mucho

1 Lo une Ion tciiln^os llaiiriii ti pena i/t llano.

■¿ t.l Cnst.i liinril-itite

;i Samb o Isrrucl trab.ijó calorct anos por obtener
h uicv-

10 de Kiiquel.
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riela cima, cuando v> un foco luminoso que
vencía al hemisferio c

■ las tinieblas.

Un poco lejos do él estábamos aun, pero
no tatito que n > me apercibiese de que algu
nas sombras ilustres ocupaban aquel lugar.
— ''Oh tú, que honras toda ciencia i to«lo

arte ¿quiénes >wi aquellos a quienes separa
de los demás el honor que se les rinde?
— ".Sus nombres gloriosos --■ou que resuena

el mundo en que vives, les alcanzan en el

cielo el favor que tanto los eleva." Me

respondió.
Entonces llegó a mís oídos una voz—-"¡Hon-

"

rail al altísimo poeta! Su sombra habia
'■

partido, i hé aquíque vuelve1."

Enmudeció la v««z, i vi cuatro sombras ilus

tres que se acercaban a nosotros. No parecían
ni tristes ui alegres.
El buen Maestro me dijo:—"Mira a éste,

(pie, espada en mano, marcha como señor

delante de los otros.

'•Este es Homero, poeta soberano, el que
le sigue es Horacio el satírico, Ovidio es el

tercero i el último Eucauo.

"Aumpie a cualquiera de ellos conviene

como a mí el nombre que ha pronunciado la

v«iz sola-3, ellos me honran, i en esto hacen

bien.
''

Así vi retín irse la hermosa escuela del

rei del altísimo cantoG, que sobre los demás

vuela como el águila.

Luego que hubieron hablado un poco jun
tos me saludaron mudos, cou lo que mi maes

tro sonrió benévolo.

I honras mayores me hicieron recibién

dome en su coro, de manera que fui el se>tü

entre aquellos grandes espíritus.
Juntas caminamos hacia el foco de luz,

baldando de cosas que conviene callar, como
allí era del caso tratarlas.

Llegamos ai pié de un soberbio castillo

siete veces circundado de altas murallas i

rodeado de un alegre riachuelo.

Después «le atravesarlo, como si fuera tierra

firme, entré con los sabios por siete puertas.
i lb-gamos a un prado cubierto de tiorida

verdura.

Allí habia jente de miradas lentas i gra

ves, de grande autoridad en su semblante i

que hablaban con voz suave.

Nos retiramos aparte a un lugar abierto

luminoso i elevado, de suerte que a todo.-

podíamos ver.

Allí, sobre la verde alíbmbra me fueron

mostrados los grandes espíritus, i de haberlos

contemplado, ahora me enorgullezco.
Vi a Electra" acampanada de muchos otros,

entre los cuales reconocí a Héctor, a Eneas i

a Cesar, con su mirada de águila.

4 Viralio, n riinzn.; «le IJ.can/, Icl1>m, c».i>o se ha v,-to:

Vi a Camila1- i a Peiit^eCa1' pur otro

bulo, , vi al reí Latino sentado cutí su hija
lotvnna.

\í a Bruto que arrojó a Turquino, a Lu

crecia, Julia1", Marcia1 ' i Cornelia1*; i a

Saladóu»' j vi solo i apartado.
Despu.'s alzando algo mas bis ojos vi al

maestro de los «pie saben'4 sentado en medio

de la familia filosófica,

Tolos le admiraban, todos les rendían

homenaje. Allí vi a Sócrates i a Platón que
están mas cercanos a él «pie los otros.

E-ünoerito, (pie suj'-tó el universo al acaso:

Diójenes, Anaxág«>ras i Tales, Empedócles,
Heráidito i Cenon.

1 ví al que con tanto acierto describió las

pirt tules de las plantas, quiero hablar de

DEscériiles; i víaOrfeo.a Tulio'ria Livio16,
i ví a S-neca, el moralista;
A EucluEs el je'onetta, i aTolomeo'Ea

Hipócrates Aviceno1" i Caleño, i a Ave-

rroesi »

que escribió el gran comentario.

No podré nombrarlos a todos, porquede tal
modo me apresura mi largo tema, que mu

chas veces las palabras quedan atrás do los

hechos.

El oro de los seis poetas se dividió en

dos: mi sabio guia me llevó por otra semla.

fuera del aire tranquilo al aire que se estre

mece, i llegué a un lugar donde todo es

oscuro.

Enrique del Solaií.

Los testos de enseñanza.

Desde hace algunos años, a medida qne
avanza entre nosotros el gusto por la ins

trucción, se ha despertado una pasión exce

siva por la reforma i mejora de ios testos de

educación. La multitud i variedad de obras

de esta clase constituye una Babilonia para

la intelijencia de los alumnos, a la par «pie

uua gabela para el bolsillo de los padres «le

familia.

Dia a día se inventan nuevas teoría^, ni'-

tod«.s nuevos, que, en la impremeditación i

prontitud con que se establecen, no pueden
menos de hacer resentirse a la enseñanza.

de esta falta de madurez i examen.

Así es, pues, que las obras de hoi no du

ran, orno antes, muchos años, ni. como an

tes, se rejuvenecen en muchas ediciones su

cesivas. Ahora, por el contrario, todavía no

B Hita de Metavo. reí «!e l"s Vfi|m=.

'.I [;,.,„, (i> |,,s .\ie¿oii-. ni'ioun.ir At-:vC.c<.

li) IIijií <ie ('.-ir i ii"i..<'r.:«' I'.jiiiiíuv.i.

M ílujer «!«■ «ral»" de t 1¡«.m

l'J Hin .Je K-«'¡;nnii. <'l .Mncaiu., i madrede io-
'

i t.i ■>

le, SmM.ui .!.- LUbiloiiia.

U Ai-Miiaeí-.-s.

ir, ('¡con. II.

]C Tito Lo ¡o.
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se a'j,ota la primera «■ Ir-mu de un libro, cuan

do se ve subrogado por otro nuevo. Aho

ra sucede ¡i veces estudiar un ramo por

un autor i rendir el examen por tro. Ahora,

entin, los libros sufren las mismas incons-

taneias i capiacios de la moda.

Vaos un aiiior, va esotro el que preva-

E.-o con su obra, i coiu ) sucedo en la.s modas.

siempre lo postrero es lo mejor, o lo mejor es

lo postrero; o, como dice Iriartc;

£'A1 cabo, todos eran inventores,
I los últimos huevos los mejores."

Ksio me hace recordar la ocurrencia de un

estudiante, que, habiendo deseiiidado sus es

tudios, decia que esperaba, para cotuinuarlos,

que se acabaran de perfeccionar los testos,

para estudiar conforme a los últimos descu

brimientos de la eieneni; como aquel indivi

duo que nunca se resolvió a cortar su pieza
de paño, Temiendo que se acabara la moda.

.Alas p ira palpar lo que valen muchas ve

ces estas moditicacioiies en los tesios, compa

remos el plan de dos o mas autores que es

criben sobre una misma materia. ?das o me

nos uno dirá así: ík Habiendo notado que

faltaba uu testo elemental i práctico, a la vez

que exacto i completo ele." Enego des

pués viene otro i dice: "Convencido de la ne

cesidad de un testo completo i exacto, sin que

por eso dejara de ser elemental i práctico
ele." I así sucede que las reglas (pie omitió

el primero para ser elemental, las pone el se

minólo para ser complet«>; i al mismo tiempo
la.-, (pie aquel puso pura ser completo, éste

las omite por insignilicantes.
J de esta manera, uno i otro autor creen

de Inicua fé haber reunido en su obra el sí i , tales las materias sobre que versan

aun publicándose! ¡Cuántos autores clásicos

se sustituyen, año por año, en la enseñanza

del latin, como si los señores profesores tu

vieran compromisos con los editores i libre

ros franceses! ¡Cuántos nuevos tratados du

historia se remudan con prodijiosa rapidez
en la enseñanza!

Pero lo mas curioso es lo que pasa con

las jeografías. Va no marchan éstas con la

esta«lística, pues el paso de ésta es demasia

do lento para la impaciente .solicitud «le Es se

ñores ]eógrafos. Aluna al cont rario, lasjeogra-
í'ias se remudan como los almanaques, i solo

les falta que en su título se diga: drojrajía

para el ano tanto. Suponed, por ejemplo, que
se dé un gran combate en que perezcan al

gunos millares de hombres; del que resulte

un cambio de dominación en el territorio de

algún estado, o supuned solo (pie, a virtud

ile un simple decreto del gobierno, se altero

la división política del territorio del país. í

casi al mismo instante, veréis aparecer algun
nuevo librito en que aparezcan consignador
tan importantes cambios.

Mas, por lo que respecta a la historia, de

bemos confesar que en estos últimos anos se

ha simplificado i unilórinado notnbieimmte

su aprendizaje, mediante la adopción exclusi

va de un solo autor bastante ciernen I al. Senti

mos, sin embargo, (pie la elección haya recaí

do eu un autor que profesa doctrinas contra

rias a los principios de la relijion católica:

[mes, tanto en la historia como eiijonuhjuiera
otra ciencia, creemos qne está mas en la ver

dad i da mayor provecho aqU'd «pie piensa i

procede, conforme a dichos principios.
Otro mal de que adolecemos es el pruri

to de tener «Eras nacionales aunque no

nó en un mismo juicio, esto es, dos cosas

que hasta cierto punto son incompatibles,
cuales son lo elemental i lo completo. I así

también, en este continuo tira-i-atloja, en

este círculo eterno en que jirau, i en cuestiones

de mera apreciación; ambos autores se per-

sua.En de haber puesto el non pitas ultra en

hit libro, i de haber pronunciad») la última

palabra de la c'uuuda, aunque talvez dicha

palabra no sen mas que la repetición de la

primera

ido

pie, en otros idiomas, las hai excelentes,

en cuyo caso, con traducirlas basta.

Dajo est'i respecto, merece particular elo

jio eí modesto proceder de uno de nue.-Ures

mas respetables ¡ antiguos catedráticos «pie,

comisionado para hacer un curso de filoso

fía, se ha contentado eon estra«dar, traducir

o compilar lo mejor que sobre la materia te

ha escrito.

Pero, de intento hemos hecho esta alusión

para ha«'or un reclamo que ne.s parece mui
. . . Mili IV 1KH l 1 lili 1 «.«.«HUÍ" <l Ok. II' -i Mi > >.■_ ......

.Mas, Olas las coiisOemeoho, qmolel.en ■

^ Tal (,s e] 0|1 ,., ,iiv¡sionin;,teiaal
'"
"" "'"-'-

'le dicho rarso, se ha n-xuü-.L el IVneelacornar la a1

vo testo, deberían reducirse a esi «.s dos; 1,

¿hai necesidad de un nuevo libru? li.", su

puesto que dicha necesidad exista, ¿« 1 libio

pro.seutaiio bi llena-:' I creo (pie, mirados bajo
estos dos puntos de vista, mui pocas serian

las obras que merecieran la adopción de

nuesti a Universidad.

Eu efecto, sensible eo^a es ver que el in-

interi's ¡em-ral de la enseñanza, i auu a veces
' ■'" "

','
iii-

■

.-
■

■

. si'"ttr«is de une bastara indicarla, para «iiie
el de la miMiia insticia, se eonvn'rtan a me- p ,

1 - i i

ala desaparezca.
No con el u i reunís sin hacer ¡tito en una

ucunstancia talvez de poco moiiu uto. pe-

o que
suele deslucir las mejores obras. Na-

N'atural c«>n la Historia de la Eil «sofía. «pie

[orinan esludios distintos, según el actual

[dan de estudios, obligándose así a los alum

nos a huivr un gusto mucho mayor del que

Ejítiinnuionte con e.spon dci ia.

Pero, al hacer, con el debido respeto, oía

advertencia, estamos ciertos de que esa falla

lia si«lo uu mero descuido, así cuno estam

nudo en cuestión de capricho o de partid
i ile personal con veuiencia.
Así por ejemplo: ¡«mantos nuevos test,

de gramática castellana no se han publica
i.esdo algunos años a c.ta parte, i siguen ^¡c i^uonv que el prólogo es ia parte
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interésame de uu libro, porque es aquella en

que el autor misino aparece de uianiüesto.

dándose a conocer a sí misino i a su obra.

Ahora bien, sería mui de desear que se

dominaran de allí todas aquellas co>,Ls que

pecan contra la modestia o la sincerhlud, co

mo son esos títulos interminables i esas

dedicatorias triviales, quu aparecen mui a

menudo en las obras.

Reasumiendo lo dicho, creemos que, sien

do mas reservados en la adopción de los tes-

ios, se podrían conseguir muchas ventajas.
i en paiticular las siguientes: 1." se daria

mas miniad a la enseñanza: lí." se baria un

grande ahorro a los padres de familia; i '.).

se daria un e.stíniulo a bis autores de buenos

testos; de to lo lo cual resultaría que tendría
mos testos mejores i mas baratos.
Para terminar, diremos que, dependiendo

en gran parte la materia de los testos, de la
de los planes de estudios, debemos también

espresar ;dgo con relación a estos. Así, pues,
nos reservamos para otra ocasión hacerlo, ad-

virtiend.j s«dauieute que: si estamos atesta

dos con los tastos, no estamos menos aplana
dos c.ui los planes de estudio.

Alejandro del Piano.

A un aromo de un Claustro.

Árbol hermoso.
Nunca te olvido,
<Tiat«> me ha sido

Plisar en tí;
] k'-de e>a noche

Relia hechícela

(jue en primuveí a
Lucir te ví.

Cuamhi la luna

fiara se alzaba

1 te bañaba

Con su esplendor.
Suave ambrosía

Eú derramabas

E'im' yo aspiraba
En derredor.

b'uc de mí infancia
Eos dias bellos

Volvieran ellos

1 E-eaba yo;
A su ívettenh]

Me cntri.stecia

Uñando v«.da

Euic ya pasé.

Nada en la vida

I Iai halagüeño

Nada risueño

Ni «.imantado::

E'ne son sus goie^
Vanas visiones,

Mueren sus dichas

Como las fiurca

A los ardores

I>e la estación:

EaS esperanzas

Esencia vaga

Eu que se embriaga
El corazón.

Película! '■-■.

Ai ! ilusorias.

Amores gErias
Mentiras son ;

Kl desengaño
Dolor profundo
Premio «pie el mundo

l)a al corazón.

Hijas del mundo
Son vanidades

Son falsedades

K ingratitud,
1 s«do encuentra

('«niquelo el alma

Solaz i calma

En la virtud.

De esa noche, aromo hermoso,
Yó jamas me olvidaré
I del claustro en (pie vejetas
Dulces recuentos tendré,
De veros todos lo.s años

De mi vida pasajera
Visitar siempre este sitio

Al lucir la primavera.

EsdE

ugTl'EKIA VAHAS,

A un borracho autor de epigramas.

EPÍURAMA.

No me admira ver tus versos

Llenos de chistes i sales

Pues ile un espíritu frutos

Sun frutos espirituales.

Pedko A. Peke/.

Amenaza inútil,

ei'Íi;ra:-ia.

Si así me vuelves a hablar

Las muidas te he de arraucar.

Juan dijo a lilas i el ladino

Srguia riendo >¡n tino,

Poique al pobre p"i fortuna

No quedaba ya ninguna.

VLblcj A. Pl.l.E/,
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Justa i Rufina.

RELÁCEOS POll FERNÁN CABALLERO.

CAPITULO r.

Lo bello es lo que agrada
a la virtud docta ¡ culta.

De Maistrr.

Xi los padres ¡que forman

a sus hijos segnti ellos mis

inos, ni los preceptores que

pretenden desenvolver solo

las inclinaciones naturales,

logran sus fines. De este con

flicto eterno entre la natura

leza i la vida, se puede infe

rir que hai una mano pode
rosa i oculta, qne educa tanto
a las naciones, como a los

individuos,

SCHI.OSSER.

La vida presente no es sí-

no una tnaisicion, una prue

ba, pero no un lérmino.

Desnoiresteures,

La hermosa i distinguida marquesa viuda

de Villamencía, sentada en el cierro de

cristales de su gabinete, fijaba su triste i

lánguida mirada en su hija, que en medio

de la habitación estaba jugando con otras

criaturas de su edad. Esta niña, que tenia

cinco anos, era el tipo de una pequeña v:Íb;*

cou su tersa i alba tez i sus rubios cabellos.

que flotaban en gruesos rizos sobre su espal
da desnudas: las miradas de sus ojos azules

eran tan dulces, que se volvían tristes cuan

do se fijaban. No siempre es dulce la triste

za; pero la dulzura por lo regular es triste,
puesto que siempre se siente oprimida por
la fuerza, o bis timad a por la s«d)erbia, o

herida por la dureza, o acongojada por la

lástima.

Érente a esta niña habia otra, como de

siete años, cuyo tipo era vulgar. Su rostro

era basto i moreno: sus ojos negros i grandes
hubiesen sido bellos, si la mirada audaz.

curiosa, sostenida i molesta que les era pro

pia, i quo con desenfado clavaba su dueña

en cada persona i en cada objeto, no has

hubiese hecho sobremanera desagradables i

repulsivos.
Al lado de la marquesa estaba sentada

una de esas personas, de que con tanta pro

piedad se ha dicho, que quitan la soledad

i midan compaña: entes pesados, íiuqiortu-
tu'is, «pie abruman i fatigan conm el calor:

(i tan neldos que no lo conocen! Era esln

una señora, viuda haeui muchos años de uu

¡ulministrador de loterías, el que al casarse

eon ella, se habia adjudicado a sí mismo el

premio grande. Picha señora conocía a la

marquesa desdo joven, i la trataba, no solo

cui la confianza que se tomaba eu todas par

tes sin que se le diese, uouio una instintiva
i jenunia socialista, sino también con cierto
aire e ínfulas preceptorales.
—¡Válgame Dios, marquesa! le dijo. Siem

pre estás triste! ISi es porque se murió tu

marido, ¿eso ya qué remedio tiene? Si es

por que tu hijo es un cena a oscuras, es \iíic\ti

la cola i no quiere estudiar, consuélate con

que no es él s«do de su jaez: si es porque te

sientes enferma, tampoco es ese un motivo

para estarlo, porque las jentes enclenques
viven tanto o mas que las robustas.

¡Qué don de d«;cir cosas desagradables tie
nen algunas personas! ¿Don dijimos? Pues

dijimos mal. Debimos decir falta: faltado

educación, falta de finura, falta de delica

deza, falta de benevolencia, i sobre todo

falta de bondad! El primer deber (yaque
impulso no sea) que tenemos eu nuestras

relaciones con el prójimo, es pensar bien de

él; la primera regla de finura i de deli « ;l«E.-z t

en el trato social, es demostrárselo así. Eos

malévolos juicios i su grosera espresion.
denominados hoi mundo i freuiepac.ei, conse

guirán al fin el que sea nuestra sociedad

mil veces peor Í mas díscola que la de los

boten totes. ¡I se habla mucho, mucho, de

cultura i civilización! ín, ¡como el ciego de

los colores!

La marquesa, que era una mujer fina, se

contentó con responder al impertinente apos
trofe de la administradora:

--Ale duele la cabeza.

—Ya, requiso la visitadora; no es estraño:

con el ruido que están haciendo esas niñas!. ..

[CmUií.mrá.i

Rectificación.—-En la composición' poética
publicada en el número anterior de La Es-

rella bajo el título de El alma t el lar/a, se

deslizaron dos errores que debemos rectificar,

En el primer verso de la estrofa tercera dice:

Niña, llorar tanto per uu beso!

Debió decirse:

Niña, llorar tan solo por un beso!

Las comillas que se abren en el ante-pe

núltimo verso déla cuarta estrofa, no debie

ron cerrarse en el último de ella, como apa

rece, sino en el último de la composición.

COXDIllllU'ES DE LA SLSCRICIOX.

AJIfN'CI \S-

SNNTIMÍO— Imprenu '<M,u,.-l.l . ¡M l,i,!.¡«n.-t¡¡«t -

I.J.iTiia ,|e la SeioJaJ Dil.liogr.iiica— ISuüea Je Jen .-\.ij.-t

"\ AI.I'AKUSO — llnn IVcIrn Di-lmnr i G melón.

a« ce
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I ai eiis.fi in/a re¡i|ios,i ni las ...rn..| ,s del IMiiln.—Frun-
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emana.

LA ÉSMLL.llE_ü\\íl¡__
La enseñanza reiijiosa en las escuelas

del Estado.

Desde Inopo comenzamos diciendo

ijue no c.viste. Aprender de memoria

un catecismo no es aprender los prin
cipios en (pie estriban nuestras creen

cias; es retener un nitro que sin impre
sionar supliera la mente vuela con

infinito menos trabajo que el que costó

para estudiarlo.

Denunciamos el mal tal como es

i sin entrar en inútiles ponderaciones
quo desgraciadamente quedarían mui

atrás de la realidad.

Basta visitar a una sola de esas es

cuelas para persuadirse de (pie el decir

«pie la enseñanza reiijiosa no existe

allí, no es una mera alarma de sectario

o un deseo de que las osas estuviesen

en mejor pié.
Aiitioinoic nte nuestros niños snbi.'in

en este punto mucho mas quo ahora.

Talvez habia mas celo en los precep

tores; talvez las oraciones que leían

una i mil veces en la Cartilla, se que
daban ¡trabadas para siempre en la

memoria con uu trabajo casi insensible

para el niño que comenzaba su prime
ra lección con el nombre del Salvador

del mundo ( Crislus.)
¡.os mi, os. en verdad, no sabían tan

tas cosas entonces: pero al menos no

ignoraban lo que debe saber todo hom

bre para ser cristiano i honrado.

,\o culpamos tanto a los precepto
res como a los que están llamados a

imprimir a la instrucción una dirección

conveniente para engrandecer el pais
i hacer la felicidad del pueblo.
eiiubos son los culpables en este

nial i con que alpinos de ellos se pro

pusiesen reparar su omisión . aquel
tendría oportuno remedio. Colocamos

primeramente a la autoridad superior
que dirijo la enseñanza, en seguida

a los visitadores de escuelas, i última

mente, a la juventud católica que ha

podido i debido tomar a su cargo lo

que los domas abandonaban.

La autoridad ha sido remisa, cre

yendo que con dictar órdenes i distri

buir testos, cumplía con el mas delicado

de sus dolieres. Descansando en sus

ubaltemos, ha dejado marchar las co

as, sin preocuparse mayormente, sobre

si iban o nó como debían.

I.os visitadores llenan de tiempo en

tiempo largos estados en que se es

presa el número de alumnos, las sec

ciones en que están divididos i los

testos porque aprenden. Con esto solo

creen haber satisfecho sus obligaciones.
Lo domas no les importa nada.

Pero ya lo hemos dicho, lo (pie mas

nos admira es ver que la juventud ca

tólica no tome a su oiirpí una tarea

tan digna como la de ilustrar en los

principios relijiosos a los hijos de

pueblo.
Xo vale después deplorarlos efectos

de xxix descuido i declamar enfilica-

ticamente contra la inmoralidad de las

masas. El pueblo será de quien qui. ¡a

dirijirlo, i si los católicos ¡o abandona. i

esperando en que Dios solo realice

su obra, se apoderarán de él jentes de

malos principios rpic podrán, cuando

quieran, conducirlo a la corrupción
moral o al indilerentismo.

No queremos creer (¡ue nuestros jo
venes permanezcan por mas tiempo

sordos a la voz del deber i del patrio
tismo, í.a época es propicia, pero el

tiempo vuela también i con él la oca

sión de practicar el bien, que tan llana

i fácil se nos presenta en determinados

dias.

Con autoridades como las que tene

mos, nada mas fácil liabria que el con

seguir ganarnos esa santa i benéfica

iniliiencia. Cualquier joven de buenos

principios que quisiera dedicar una pe

queña parte
de su tiempo a cualquiera

de esas escuelas, seria acojido perico
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falliente, siendo lu autoridad la primera
cti allanarlo cuanto obstáculo se le

presentara.
A la c-Mi;;i(!er;ieion de nuestros hcr-

i;:ni]i>n en rivemdus sometemos el ex;i

i.ieu de esía idea, que aunque mil veces

¡;: .'eoni/.ada, uo cuenta sino con la

aprobación teórica de todos, pero (pie
v.\ la práctica es tan desatendida como

sí no se reconociera su importancia.

Encpite del Solar.

r-aucisco Moyen o lo que faé la Inqui
sición en Amériea..

(CUESTIÓN" HISTÚKICA I D12 ACTUALIDAD)

por Pcnjamin Vicuña JfacJccntia. (1)

bian de quedar eu el campo mas que lus

errores, las preocupaciones i las calumnias.

Poco duraron sin embargo nuestras rosadas

ilusiones. IJuicn Labia recojido el guante era

el señor Vicuña Mackenna, i una hermosa

mañana de mayo vimos aparecer ui las co

lumnas de El Mercurio al rñinancero de O'

llinggins, de Carrera i de Portales, armado

el brazo tle uua nueva novela lii.st úrica i re

suelto a trabar el combate. Desde aquella
mañana lo hemos seguido atentamente i vis-

tole jirar en torno del folleto del señor Saa

vedra haciendo ruido, increíble ruido, cm la

esperanza de producir sobre la ¡lápida <jt.ada
el mismo efecto (pie las trompetas «le l«>s is

raelitas sobre los muros ile Jcricó. Kl ruido «le

las trompetas no ha cesada aun en el mo

mento eu que tomárnosla pluma, i con todo

nada aventuramos al pronosticar que las mu

rallas no caerán.

¿Se quiere saber qué motivos han induci

do al seímr Vicuña a dar vueltas en torno del

punto en debate, en vez de atacarlo de fren

te, como teníamos derecho de esperarlo? .Son

muchos; entre los cuales figuran los anlores

de la canícula i el poe«.> ardor que ordina

riamente ponen para la lectura nuestros sen

satos conciudadanos; pero el principal «le to-

toilos el temor de no ser leid«i . ; Olí! e¡

miedo al b«»stczo de los lectores! lo compren

demos perfectamente, lo hemos sentido mas

de una vez en nuestra vida de diaristas, le

rendimos sumis«>s todo el acatamiento que me

rece; i confesamos in¡enuaiuente que en este

siglo XIX, de liberta,! i tolerancia, el bostezo

de bis lectores es id único resto de la abolida

Inquisición, (d único tribunal que no admite

declinatorias.

YA bostezo para los que escriben, es lo que

el silvo para los oradores, lo que el fusil

Üh.'tssepot para los diplomáticos, lo «pie la

calma cincha para los que navegan, lu que

un voto de censura para el gallineto: lo mas

terrible, lo mas duro, lo m:is perentorio.
Pero si el bostezo es terrible, im es inevi

table: mí nos hiere de muerte, casi nunca nos

hiere injustamente. Para evitarloda esperien-
cia nos ha ensenado algnas reglas infalibles:

escribir coi' tu i después no escribir con la

pretensión de pm vocal* con cada línea una

carcajada del lector. No hai medio tan seguro

de hacer bostezar al lect«u' c ihio afanarnos

por hacerle reir: sobre tod«>. n«> conviene dar

al ilustrado i respetable público uu saínete

cuamlo se le la convidado púa una traje
dia i vi<;e- versa, lié ahí ponpie eremos que el

si'nor Vicuña lia incurrido en un grave error

lit.'i'.ario escribiendo uu romance para re: litar

un folleto de polémica lilosúlica c histórica.

Francisco il«>yen uu es ¡¡nucientemente nove-

lezi" para cautivar la imajinacion, ni suficien

temente sólido para producir el e«>nvoneimien-

to. El peor jénero de novela ha sido siempre

para nosotros ¡upiel eu que las llores déla ima

jinacion no bastan a ocultar la tosca trama

del doctrinario o del fauátieo,

Cuando en el número 'Jó de Lo Estrella

dábamos cuenta del Ibllcto publicado dos me-

sen antes por el señor prebendado don José

l!:nn«ni Saavedra bajo el titulo de La ¡n-

tjit slcion, !«) hicimos proponiéndonos dos prin
cipales lines: dar una idea de uu escrito por

i¡; üeaos conceptos notable i provocar ademas

un estudio serio i una discusión provechosa
sobre uu punto histórico «le notoria impor
tancia. Hacíamos notar la conveniencia indis

putable de servir a este banquete de la polé
mica inquisitorial, siempre abierto para toda

clase «le personas, algo de mas nutrit ¡vo i sus

tancioso que las hojarascas de la declamación i

de la charla. Picábamos el amor propio de

a<¡uelh>s quo tienen siempre en sus labios los

horrores del Santo Oíicio para que bajasen a

la noble i honrosa lid de la polémica, en la

cual acababa de presentarse, armado de bue

nas armas, un combatiente a quien l,no era

p
- -dlile volver la espalda liiijicndo ridículo

desden."

lloi tomamos la pluma para poner en co

nocimiento de nuestros lectores los frutos de

aquel pequeño trabajo, frutos mui superiores
sin duda a nuestras esperanzas. Tuvimos pri
mero la .satisfacción de oír de boca del mis

mo librero encargado de vender el folleto

del señor Saavedra, «pie mn-siro artículo ha

bía, movido a algunos, i lo «¡im es mas, a al

gunos conocidos inquisieiófobuH, a procurár
selo. I'oco después llegaba a nuestros nidos

la grata nueva de que alguien, cuyo nom

bre aun no conocíamos, preparaba un trabajo
destinado a refutar al señor Saavedra. Ha

bíamos triunfado, porque nuestro anhelo, que
no era otro «pie el esclai ec¡mi«'nto de la ver

dad, iba pronto a verse satisfeebo. Dcsd«' lo

íntimo de nuestra conciencia no pudimos me

nos de felicitarnos ante la perspectiva de Un

próximo torneo literario, eu el cual no de-

(1) Un fullclo publicado cu Ll Mercurio de Valparaíso. I
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Pero uo solo se estravió el señor Vicuña

como hombre de gusto literario tunando el

rumbo «pie sabenitjs para refutar
el folleto del

señor Saavedra: se cstiavió, lo que es nías

lamentable aun, como hombre de lójica ido

buen seatido.

Antes de esponer sin embargo el m'to«lo ¡

el valor real del escriroih.d señor Vicuña, con
viene d'-.-iiiideiuos con toda claridad nuestro

papel eu esta p«déini«-a. Id no será distinto

del (¡ue asumimos al «lar cuenta del escrito

que ha provocado la disensión. X<> somos eru-

ilitos; senos precisamente todo \a contrarun

diaristas, «¡ue es e uno si dijéramos, corsarios
en ese mar inmenso de los Íibr«'S, «le los ma
nuscritos i de bis 'locument'is históricos. Obli

gados a permanecer siempre eon la escopeta
lista para tirar al vuelo a tudas las aves

que cruz-'ii el espacio, careceiims del tiempo,
ile la p ¡ciencia i hasta de la vocación para
c impulsar fechas, documentos i pergaminos.
Por lo tanto no pretendeums ("i-ciar en la

contienda hist'eiea sucitada por el señor Saa

vedra. ni examinar uno a uno l«is argumen
tos aducidos pur una i otra parte. Lo único

que podemos i pretendemos es dar una id-a

sucinta del meto l«> adoptado por el señ«>r Vi

cuña i del vahu- que tiene su trabajo ante A

jurado del luteu sentido. Tal es la tarea «pie
vamos a emprender, resueltos a desempeñarla
Con sincera franqueza, con absoluta impar
cialidad i, excusado es «lecirlo, crní la respe-
tuusa deferencia que nos merecen los obreros

del pensamiento, sobre t > lo cuando ellos son

tan ¡abolióos i entusiastas cono el autor de

Francisco aloren.

(ájmenzeuios; pero ¿por dónd"?Porcl pr

place, oigo

las execrables abominaciones del o«lio o de

lo absurdo
,
con protunda i sincera venera

ción."

La simple lectura de esta «h-dmatoria, ver-
da«l. -ruínente enigmática, es la mejor confir

mación de que no hace acto de falsa. siu<» «le

verdadera humildad el S. Vieiiña llackonna,
[■uamb) asegura uo haber leido jamas la

gramática de Helio. En efecto, decir 'pie las

pajinas del Francas*' > Moyeu secundan bis

execrables abominación del «idi«>, es decir una

cosa inintelijible, o precisamente lo coutra-

rm de lo «pie se quiere decir. ¿Cómo suponer

cu verdad que lu que se propone el S. Vi

cuña es ap'obv,-, servir o ft coercer las exe

crables abominaciones del «««lio, seguu el

recto i verdadero sign;iicad«.i del verbo se-

cumiar'

l ya que de gramática baldarnos i de lo

pojo «pie de ella se cui«la el autor do Fran

cisco ?.[oyen, si anos permitido defender a

¡?sta ví\'t¡made la Inquisición de un inmere

cido cargo que le hace su pi'opio paneje-
rista. Ihce el acusa«]o en una de sus decla-

raci«mes ''«pie la Vírj<m había dado el n; sa

fio de sus manos a Santo Domingo." El

señor Vicuña señala el galicismo cometido

al usar la preposiciun de en vez de la «¡ue

exijt'el verbo dar. A nuestro juicio Francisco

Muyen está inocente de la her-.-jía literaria

que se le imputa i bien pudo emplear la «Helia

preposición sin esponerse a caer en manos

de Üaralt, ni d«> Oaic's, «pilen en su libro

titula«b> t: l'n:\dnmeato dod vijor i ebo";l-

cia (/«; la leciajna castellana", drice a este pro

pósito: ''También ims muestra Cía preou-

sieii.ui de) el ablativo de in-trumento, v. g:\,

Procuraban alegrarle (a D.'^uij-'te -n :'-r:ao icipio, sí os place, oigo ya a mis k-ctores. ][,'■

a!ií precisamente lo difícil en uu e-erito «fd ¡
diciemlo el bachiller «pie se aui mise i levan-

señor Vicuña. Pero el pidueijiio está en to- I tase para comenzar su pastural ejercicio, para
das partes í no está en ninguna. Abre la j el cual tenia ya compuesta umi égloga, «r;-

marcha uua introducción i siguen en pos los j mal año para cuantas ¡Snaázaro ha ua con

trabajos i acinturas del hénte, basados eu | puesto i que ya tenia comprados de su pn.q.io
una multitU'l de citas rehehles a t«»da clasili- I dinero dos famosos p-rros'' \('erv.) '-llizode

caeion. i cunprobados por una serie de dócil- ''jo i dio del píe rilas ola-i." (I-1.)
ínclitos ju-Uilicativus. Xo será culpa nue-tra Ya es tiempo c ui t

nimiedades cu las cuales nos hemos p;:ni-
íido detener un ue miento la pluma, -oh' en

por Jo tanto si, obligados a sgguir marena-

tau irregular i caprichosa, no logramos con

formarnos con a«piel método que es tan favo- ut«"icion al pr«q''sito que auriga:.

rabie para el que escribe como proveclioso pa- 'buscar querella al señor Vicuña por

ra el lector.
"

J«le gramática ni supliera de gusto 1 ¡o rarb ..

Francisco Moynn está delicado a la me- j La tarea por otra parte seria e-t'n!, «■ uio

muria del Ilum. S. D. Manuel Vicuña, pri- > quiera que el estilo d>d autor de- Fr-omisc,

nier Arzobispo de Santiago; dedicatoria «pie [ Moven es caracte risco i harto cu nucido del pu
es seguro no aceptaría e-Ue prelado si le blicu.

fuera «lulo alzarse «le su tumba i «pie nosotms Entrambí ahora al buido m¡sm> -leí f-lb":-

citamos porque nos dará inárími para decir to «hd s-nor Vicuña Mv-k'-nna. no b armnos

algunas palabras subre el estilo del folleto. ! otra cusa que llamarla atern-mu del p''::.!ic-"
lie aquí esa, dedicatoria: ¡ sobre ciertos punt ■> «ail minantes oea:acü'-

:iA su virtud inmaculada (la del Ilm<>. 'res jenerales del traUíj ■. ¿Xó es mui dign >

S. Vicuña) sí su humibla 1 sublim", a su

caridad infinita, a su santa enseñanza que

nos guió desde la cuna eu la senda del anea

i de la tolerancia, bases eternas déla veida-

reliji'in, consagra estas pajinas ye se

deleitarse, p-r ejemplo. '■--.• n><-n¡ :,)■■. -y.- ¡»;t.

vece csperimiuitar el autor aut .- «d esp 'eté-

culu de un hombre de e- tu«li«» que da a ! :

estampa el lVuíu de sus inw-sti ga ■: ■:, -s ¡ 1 :

i. ui de lu «¡ue reputa la v<rdad

■cundan por uu triste cuulra-te du las edades,
' rica". Este asombro es signiiicativu i liar
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estraño, íbamos a decir bochornoso, en un

hombre de mundo i de libertad, en uu es

critor formado en los rebuscos históricos,
la mejor escuela para aprender este axioma

¡jue "por un triste aunque natural contras

te
'

ims toca defender contra el señor Vicu

ña:—Eu las cuestiones históricas no hai

excepción de cosa juzgada.
;b>ué! ¿Pretende el autor de Francisco Mu

yen que sea uu delito remontar la corriente

de las preocupaciones, de los juicios injustos,
que vienen perpetuándose de jencraeiou en

jeneracton? ¡'.¿ue! ¿Seria posible que los mis

mos que tanto maldicen a la Inquisición eu

nombre de la libertad del pensamiento hu

mano, en nombre de la iniciativa indivi

dual, en nombre del progreso de la ciencia

i ue los fueros de la libertad, seria posible,

repetimos, que guardaran el sanbeuito i la

mordaza para aquellos hombres que no sa

ben, contra su conciencia, inclinar lu fronte

ante las opiniones de la multitud". ¿Nú se

pudra pensar, cueste siglo de luces i de in

vestigaciones, sino (-orno piensan los que se

han amigado la dirección despótica de la

conciencia pública? ¿No tolerarán, los «pie

han tomado a su cargo la pré«lica de la tíl

lenmela, sino (pie se les adule, que se les

corteje i aplauda? ¿Será preciso ver las cosas

ni través del mismo prisma que tiene el señor

Vicuña para apreciar los sucesos históricos.

su pena de ser un ignorante i un caníbal?

Tanto u mas que el autor de Francisco

Moyeu detestamos todas las tiranías, com

batimos contra bula suerte de despotismos,

pero debemos declarar que no hai ningún

déspota, ui ningún tirano a quien profesemos
uua aversión mas instintiva e implacable,
que a ese fantasma de la opinión pública al

cual las turlias ignorantes, o los escritores

que están a su servicio, acuden siempre (jue

quieren llevar el miedo al corazón de los eo-

banles. ('oiitra esa tiranía de los mas, que

lu» oprime sino aplastando con su nudo, pe

learemos una eterna batalla i muchas oca-

«iories hemos pensado que si hubiéramos de

caer alguna vez en la tlaqueza criminal de

doblar nuestra rodilla ante el error, ello no

seria sino cuando lo viésemos en las cata

cumbas.

No, ni almra ni nunca será motivo de asom

bro un libro vn (pie un hombre diga a sus

hermanos: lie buscado la verdad: os presunto
lo «pie bu encuiii rado; ved si es ella!

Pero el asombro d«d scñ«>r Vicuña ante el

fdleto del señor Saavedra no solo acusa in-

t«)b.uancia: revela un desconocimiento com

pleto del movimiento cíeutítico contemporá
neo. S«do los rezagados del progreso pueden
ignorar los trabajos monumentales que se

han llevado a cabo para rehabilitar ciertas

figuras históricas, «pie desdo siglos a esta

parte han es!a«lo disfrutando el previlejio
de pagar enormes tributos a charlatanes o

escritores de pacotilla. ¿\'o conocí el señor

Vi'juñ.i ios eruditos trabajos que se hau he

cho en esa misma Flandes teatro de las ha
zañas del duque de Alba i de los ejércitos de

Felipe II, desmintiendo las seculares calum

nias que, como lodo vil, encarnizados ene

migos habían arrojado sobre la íisuiumiút
de aquel insigne capitán i de este singular
monare;t?Si alguno viniese a decir al señor

Vicuña Mackenua que toda la tétrica historia

(pie hemos oído desde la cuna, sobre las

relaciones de Felipe II i de su hijo D. Car

los; que la muerte de éste en los calabozos
de la Inquisición, nosou mas dignas de cré

dito (pie las consejas de líarba-azul o délos

Siete Durmientes, ¿no provocarla sii asom

bro? I sin embargo, después de la obra pu
blicada por Mr. Gachard, ningún hombre

ile buen sentido puede ponerlo eu duda, ¡(.'llan
tos otros motivos de asombro podríamos sub

ministrar toilavía al señor Vicuña, señalándo
le escritos en que se demuestra nada menos «¡ue
la posibilidad de someterse ¡i la prueba del /■■¡r-

f/osin sufrir daño alguno, o la de meter la ma

no en un baño de cobre derretido sin espe-
rime ntar mas sensación «lesa grada! de que
cuando se introduce' en una bolsa llena de

cóndores? (1) ¿Si le mostrásemos el folie tia de

uno de los diarios franceses recibidos por el úl

timo vapor en que un sabio llamado Mr. Un-

Iroy de Thorou pretende, íbainamos a decir

prueba, que América era tan conocida «le las

ilotas de Salomón i de Hiram, c«>moes para la

(pie el señor A' i cuña nos pi'opurcionó ,
la

habia de Valparaíso? (-)

ZoIiOBADEL líOM'.lurtX

[Continuará."]

(1) e el scii.ir V.e. fía 1«. «liui;i |mrdc saber l,i vt nli

|.:iNi.'i,l:„ ro„ ulniíKÍo ín. su;. lienta .vrriios: 1 -

lll.ll.

l,r,t ,i„

..... i:,r,r„n„ síiirh-ifif.t* ijit une forte chuleta

niuwfr. "tho.e do l'an*. I?ili,.
/■"

I'.'.-J.':
' 3 Cu. Ur.,u. Kv, / '¡urtm.iUi an.l ,,1* rciti,,

i, ,il, ,1 r, = Tn.i.F.r, M.iiKtac >tirhs,I,¡r, v- ti

r,,„r,lui lien ,1, rl,„l, ui ,ni,./mU /.s homm,* a l- -t uno mu

.,,,,1 e„i ,1,1, s ■/■■ risil.i í.\l -iiioio- «io ¡' A.'.i.l.'iii.c r. \il

ie. seie < ile I'oe, , ua roo. ,,.,,. i-i;,.

;si i ,m.,sa,l.*,h,,l, .- tic S.ilonwn it d' Ihntm ni A un

i,.,. ¡;- itltlit grujían ¡ , ,/«• l'arrann. d/'/nr a T.imi

,.,,- Mr. le lu-nnti d. liutron. L' Lnivrrs numero «t<-i '.
•

,1

Jo! i iguieim-.-..

Los naturalistas sin principios fijos i el
libro doi lir. Philippi.

(CiniluiiiaciuN.)

IV.

Todo es armónico, dice un autor, en lo--

seres organizados, principalmente en los ani

males; de manera, que una sola paite indica

comunmente el todo. Masl,n<l,n<: el dimite (b

mt anima/, decia un naturalista. / os reprirí

(t.tl-t fi.-i. ¡Pistaría, aunque m> lo hopa vi*(" eu mi

vida. Kn efecto, por el tamaño de un diente

si« puede juzgar la es I a tura del animal a

quien perteuecié: p«U' la configuración apro-

pé.sito para masticar yerbas o carnes, se co-

lucerá sá pertenecía a uu herbívoro o caruí-
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voro; i de estas eouseeuencias, ¿cuántas otras
no pueden sacars«/? Todo el resto de la es

tructura del cuerpo, la viveza de los sentidos

i los hábitos, que necesariamente se derivan

del jénero de vida i de una constitución

determinada, hacen percibir c«ui claridad la

eo.udinaeion i enlace íntimo que existe en la

naturaleza organizada.
Estas c«msidera«'iones de inferencia han

hecho creer a algunos naturalistas que, aten

dida la organización ¡ costumbres de los mo

lí os, debia u estos cuadrúmanos pertenecer
a la especie humana. Va hemos visto la

relación zoolójica o de animal que tienen los

monos c.ui el hombre; .veamos ahora si las

costumbres los alejan o aproximan para con

fundirlos en uu iuiv.no «iríjeii.
La ninlélma raza de los monos, particular

mente los Makís i Loris, propenden a remedar

las acciones m. solo del hombre sino «le los

animales, ridiculizan ib dos. L<«s macacos al

dar ile mamar a mis hijuchis, los estrechan

c m ternura, i cuando la hembra huye re

chinando los dientes, a la aproximación del

caza.lor, i trepa a las mas altas oquis «le lo.s

árboles, lPva al hijuelo agarrado a ella con

mucha firmeza, como lo baria la madre mas

amorosa cou su hijo; pero ese acto que ins

idia la naturaleza i el instinto de la conser

vación, no es propio Solo del nimio, sino de

la iüay«u' parte de los animales, i por lo tan

to, nada puedo probar eu favor de aquel
relativamente al hombre. 1 mientras que en

e.-t-j man i tiesta el mono uu carácter que po
li na. a ht ven bul, servir de lección a bis

madres dosnaínralizadas de la especie huma

na, que el torpe vicio hacer abandonar su

piole, «ui lo demás, observamos la malicia

i el instinto salvaje que le distinguen. Los

Aluat< s o moims voceadores, con sus gritos
terribles quo repiten los éc«>s en bes bosques
i montan is, asustan al viajero que los oye.
En los bosques de la zona tórrhla éste se vé

asaltado por Ps C-.-rcopíteeos i Macacos, que
le arrojan piedras i palos a la cabeza, toman
do mil po-turas estrañas i grotescas. Los

feroces líabuinos hacen jestos horribles. El

Magute, siempre rechinando los dieut«.-s. y-s-
ticulandu i hacb-ndo muecas, se' agacha, es

conde i burla de los que pa-an. El Tití, lian
do su larga cola a las ramas de bis árbol. es,
se mece con ¡a cabeza hacia abajo en los

bosques de América.

Algún is de las especies citadas, cuno los

Makis, b.s Luis i Ps monos pnqdameute
dichos, se reúnen, marchan en tropas, i des

pojan de frutos inmensas ostensiones de t«>

rreno, estableciendo entre ellos, c«uno hábi

les merudead«u'es, cierto sist«unu de pillaje,
para pa-ar>e de mano en mano los objetos
que roban, i una especie de disciplina para
asolar sin riesgo bis huertos i los bosi|u,.^.
A la menor señal de sus centinelas, la tropa i

huye a Ps btiMpms u montañas, lh-vénduse!
cuanto pueden eu las uiaius i eu las bolsas
j buches de su caía.

Los caracteres lisiólo] ¡eos. que hacen del

mono, al parecer un animal esc^pcional.
los encontramos, i a veces con mayor pei-

feccion entre muchas especies de uidmnh-q
tanto del orden superior como del inferior.

Desdo la Ballena franca, ese coloso de Ps

mares, (pie parada verticalmente podida s • -

brepasar las torres mas elevadas de tm ->tr.is

ciudades i aun algunos cerros de las e -'ei :

«lesde el Elefante, el rei del n-ino zoopp. ,

terrestre, «pie hace temblar la tierra c«m -u

pas«j i abre un muro cmii su picada n¡ob-,
hasta el pequeño roedor «. la diminuta hor

miga que fabrica sus galerías i almacenes,

encontraremos motivos de mayor admiración

observando sus costumbres i su jénero érn

vida. ¿Voy qué atribuir entonces a los monos

una intelijencia «pie sino es interior a la de

muchas especies «le animales, no les aven

taja eu nada? »Si la anatomía ha servid" a

Luy i a L>^s-ui. el rcscrmido, ¡«ara hace:

salir al hombre de la raza «Pl in«.u«i. esta

bleciendo ambos al orango i kimpezd «mi

una segunda familia de los uímnnos, la iPi ■■-

lojia comparada ha suministrado ei suiicient

criterio para determinar i a i « lo nt ¡«la l o 1 ■>.

diversidad especílica de dos o mas tamil. as

de anímales, cuyo oríjen común fuese incues

tionable.

El criterio está basado en la observación.

jeneral de las grandes funciones de la ec
-

nomía, que se ejecutan arregladas a un no-do

perfectamente uuimorfo, al paso «pie se pre

sentan siempre con circunstancias dilereutes

cuando se observan realmente distintas, por

mui inmediatas o vecinas que estas puedan
hallarse. Tratemos ahora de explicar esta

obseí 'vacitoi a la raza humana, la cual n« s

conducirá a esclarecer la cuestión que nos

hemos propuesto tratar en este escrito.

¿'Jué dice la li»i. dojía en.'udeii a las leves

que deben presidir bis funciones del ««r^anis-

mo? í t> 1 1 e la economía animal se mauiliestu

sijinetiila siempre a leyes con-Unub-s: >ea «pr

estas se reiieran ala renro«luecion, la dura

ción de la jestaciou en l««s mamíferos, la de la

incubación en las aves, número de «ruis, etc..

sea que intervengan en las funchuies «le nu

trición i de respiración, ellas están lijada-.
establecidas para cada especie -\>- una manen;

invariable. Para cada una también, aunque

se presenten algunas eseepeioie's, la natura

leza ha dispuesto de antemano la man día d< I

desariullo <bd organismo, el tiemp «

que ne

cesita el animal para llenar
a su mayor vi'_r«u ,

la época en que principia a declinar, la^ dite-

renies laces porque pasa,
i liualmente. la du

ración total «P su vida. Sin embargo, se hu

hecho una observación, que parece m> estni

de acuerdo c<m loque d.janws espm-sto: un

animal sometido a cierto réjimen, bajo condi

ciuues especiales , puede «-sperímeiitar vaiia-

ciones cu los léñemenos iPi-dójicos, i aun «-o

¡los órganos misinos en que se' pr. -duc-n. Las

I vacas, los perrosdos m mes i taut;is otras esp--
1 cíes de animaPi esperan cutan eumbi.js, (-'u." >
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hábito produce en la mayor parte de la.s razas

uii'ü'Uer hereditario, que llega a ser una

costo::] >■.., cimi" una segunda naturaleza,

Ln iiue se ohserva en los animales, se nota
tanio;--n eu el hombre, cuabpiiera que sea la

varié lad «> rar.a a (pie pertenezca, aunque

haya vivid') en lugares conformes a las nece

sidades de su organismo, tales como los Oui-

, dinas i Ps Aymarás, que con su espacioso

pecho, han nacido para habitar las alturas

de los Andes de la Am'riea del Sur.

Si el organismo del lmmbrei do los ani

males puede moditicarse por diferentes teiusas.
vemos también que la costumbre puede igual-
un.'ute moditicar los hábitos de su vida, i pro

longarla por mas o menos tiempo en el hom

bre orno en los animales. Xo es estraño, pues,

que el mono sepa imitar los movimientos hu

manos, i el papagallo pronunciar inaqiiinal-
ineiite algunas palabras balbucientes, i qu«'
el mismo cuadrúmano se acerque a la especie
lacional por la aieiPjía de sus órganos i de

sus fuuci«mes tisiolójicas.
Si de estas ¡unciones pasamos íl los carac

teres psicoh'ijicos , solo encontraremos éstos

propiamente cu el jéicro humano. Oonside-

iada la psicología de un modo jeneral, com

prende, es verdad, no solo el estudio «le las

facultades mentales del hombre, sino también
el <le estas lacultailes en las especies animales

que parecen aproximarse mas a la especie hu
mana en lo n-lativo a la intelijencia; pero en

ricor, las facultades psieopjicas en el sentido

endona!, s,,n peíailPres al ser dotado de' ra

zón. Admitamos, sin embargo, para nuestro

objeto, los caracteres psic d«';ic 'R en el hombre

i en los animales, i deduzcamos una ennse-

' u*.mcia que esté en harmonía c«ui la lójica,
l'P cosa demostrada, que dos especies por

mui inmediatas «pie se;i.u, nunca se parecen
;■■miplotamente en sus costumlires, sus hábi-

'es, su tendencia a cieríos actos particulares;
■ -■<{,> indica necesariamente difenuicias en

'. s caracteres de- psicol«'ijía. Ahora, bien; si en

ola especie la observación de los hechos da

¡i
"

eiocer un mismo i único niod«> de inteli-

,, ue;a, tendremos ruzmi para c«uicluir,que tn-

¡. .'i los individuos i sus vuried-nPs pertene
cen a una misma, i tienen uu oríjen común.

]
'

u-sto que bes carácter.'s psicoh'ijicos son unos

■ lisin.is para todos los individuos, Lsta ob-

■ -¡".'ación «pie marca tan bieu las líneas de

d« marcación entro las diversas especies añi
lo ¡b-s, señala todavía mas claramente laque
:-cp,ira al hombre del mono; pues nadie ne-

u e ', «¡ue por parecidas que sean ciertas c«»s-

¡ ¡nou'-'s de este animal i:«m el híinano, in-

1
. ■:;■ u do, a mas, su grotesca figura, i dándole

i.! letelijeneia (¡ue se quiera, se aproxima
m i- \ 1 is «-S peines animales que a la humana:

muí cuando esta se presente d«jcnera«la en el

calvo mogol, cuya piel amarillenta se desta

ta apenas s«dir«> la azafranada llanura, cu

bierta con las lloros «Pl tulipán i del lirio, en
el cobrizo americano, mi H negro habitante

de la Etiopia, u en Un, en el sucio austral

de Nueva-Holanda. Eu efecto, en b-s indi

viduos de estas diferentes razas se observan
caracteres psicoh'ijicos que revelan facultades
en la niente que ni el antropomorfo, ni ani
mal alguno ha llegado a poseer, l'or salvajes
i embrutecidos que parezcan, ellos piensan,
raciocinan, hablan; i si se arranca a uno de

esos individuos a la vida selvática que arras

tran, i se les pone eu comunicación con la

jente civilizada, ue les verá iuv«.uitur i per

feccionar SUS inventos. I lamines <inh-,,i vatio-

ciuniduv, iuveniucril et invoita per/icinut.
La historia en los cuadros q ue nos pre

senta, de las custumbr.'S ile una misma na

ción en épocas mui distantes unas de otras,
nos permite apreciar bula la ostensión de las

variaciones que han podido operar en su con

dición el tiempo i las circunstanecis. i si

comparamos su estado antiguo con el actual,
hallamos mui probable de «pie seres tan di

ferentes según las apariencias en su nmdo

de existir, como los híniauos de las div«.Ts;tH

razas, pueden hallarse, no obstante, unidos

por vínculos de parentesco.
Las investigaciones históricas ponen tam

bién en evidencia uno de los gratules carac

teres distintivos de nuestra espeeh-, uno do

bis que separan claramente su naturaleza «le

la de los animales: aludimos a lo «pie se lia

Llamado la perfectibilidad del hombre por la

educación, EL rei de la creación marcha gra

dualmente a ocupar su puesto en bis tres rei

nos do la naturaleza. -Mientras qm» al nacer

es el ser mas desvalido «pie hai s«d>re la tie

rra, siendo su primer grito un jemido. su

primer paso una caída. Mus tarde, esa cria

tura que abaldonada a sí misma habría pe

recido, abarca cosmopoliía, todo el globo, des

de la abrasada zona Parida hasta los hielos

polares, surca por todos rumbos las livianas

ondas doi océano; i ni las islas mas remotas,

ni los desiertos i peñas mas inaccesibles, ni

los mas espesos bosques, ni los rios caudalo

sos han dejado de ver pasar al hombre, cual

un monarca poderos«> que va a tomar pose-

si«m de su antiguo reino, magnífico patrimo
nio del Creador del universo.

[Concluirá ]

Fragmentos del Danto.

(Traducidos (inri La £s!n.H<t.)

YA, INTIEIIXO.

CANTO V.

Así descendí yo del primor círculo al se

gundo que encierra menos espacio i tanto

mas dolor que allí el
sufrimiento arranca U

rribles aves.

Kl reí -Minos de feroz aspecto, rechinamlo

los dientes, examina las laltas a la entrada,

juzga i envia a los reprobos al lugar que

les designa.
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\o doo que cuando el alma culpable lle-
ga a su presencia, ella misma .se' acusa, juz-
g'a sus taitas i ve el lugar que le toca tu el
lutienio: él se ciñe con la cola tantas veces.

oíamos son los grados que quiere que el
alma descienda.

Siempre hai delante de él muchos espíri
tus i c i la uu» a su turno se acerca para ser

júnalo, ¡ ellos hablan, ellos escuchan, i

después son arrojados al abismo.
1'eiai, Minos, suspendiendo al verme el ejei

Al oir que el Maestro me nombraba las

mujeres anticuas i los caballeros, quedé tras

pasado de dolor i como aturdido.

_

V» comencé—"Poeta, de buena -ana habla
ría yoaaqucllosdos que van juntos i aparecen
tan I joros en el viento.''
I él me dijo:— ••Aguarda un poco a que

jtén mas cerca de nosotros: ruégales en

tonces por el amor que los arrastra ¡ ven
drán."

Apenas el viento los acareó a nosotros elevé,, ,i„ „,,.
,,

l
,. . -""'"-"T' ""•»»> " viento os aeereu a nosotros,, ,..

. 1 I.!! li";y';oes-"<)h tu, me lavoz:-"n almas eu pena, venal a hab.a
jue Uceas a estas morada do...

mira iden cmiiiu entras i en quien fias, para
que no le engañe la anchura de la entrada."

1 nn Cuia le respondió—.' ¿Por qué rea-
ñas? Xo te oponeos a su camino l'atal. Así lia
dispuesio allá donde se puede todo lo que se

quiere. Xo
preguntes mas."

Entonces comencé a oir quejas lastimosas
Entonéis

^traspasaron m[ „[■;„ agudos la
mento-, Entro en un lugar mudo de toda
luz. pero que ruje como en la tormenta el
mar combatido por vientos contrarios.
El huracán infernal que ¡amas descansa

arrastia a b.s espíritus en su curso rápido,
i dándolos vuelta los hiere i martiriza.
«'uan-lo ellos Ucean a la ribera escarpada.

allí son b.s gritos, j„s ¡émidos i los lamentos.
allí el blasfemar del poder divino.

Supe qoa a esle tormento estaban conde
nados los pecadores camales que someteu la
razón al apetito.
I como, cu la i'ria estación, el vuelo de las

aves las Ioava en bandas espesas i numerosas.

asíoste soplo arrastra a los espíritus malos.
De aquí aaiiá. de alto a abajo los lleva:

nunca los confort a una sola esperanza, no

digo ile raposo, pero ni siquiera de disminu
ción en su pena.

1 como las grullas, volando en lila por
el aire, van cantando sus lamentos, así ví

venir con tristes quejas las sombras envuel
tas eu el torbellino. Por esto dije:—"Mues
tro ¿quiénes son estas almas que así castiga
el aire negro?"
— "La primera, me dijo, de esas p,.r quie

nes preguntas fué reina de muchas lenguas '.
"A la lujuria se entregó de tal manera.

que por su lei cuanto agrada lo lio» lícito
para escapar a la iniainia a donde era Con

ducida.

"Es ^eioíraiiiis, de quien se lee que era

esposa de Niño i le sucedió eu id trono, '¿i [a

puseia la tierra que lije el Soldán.
"La otra es aquella que, infiel a las ceni

zas de Si. [M..,., se malo por amor- : después
viene la lasciva Cleopalra."

^ í a Elena, causa de tantos males, i a

Aqu les que al lio pereció por id annr,

\ í a Pái is i a Tristón; i mu días mas som

bras me üombr'. i seaaió ion el dedo, a quie
nes el amor India hecho salir de nuestra

vi.la.

nos, si algún otro no os lo impido.
Como palomas a quienes el deseo llama,

desplegan las alas i, atravezaudo d aire ,-„.-,

firme vuelo, llegan al dulce nido: los .|,,s
amantes dejan el grupo donde está Di. lo i
vienen a nosotros por el aire maligno tan

poderos,, fué el grito del afecto!
—"Oh! cuan bueno i amable eres tú, ,|uo.

al través del aire oscuro, vienes a visitarnos
a nosotros que teñimos en sangre al inundo!
"Si propiciónos fuese el rei del universo,

lo rogariamos te diera la paz, pues has teni
do lástima de nuestra suerte.

"la-cucharemos cuanto quieras decimos,
i te diremos lo que desees oir, eutauto que
se a.ailla el viento.

"La tierra en que narí está bañada pel
el mar donde el Pó desemboca con sus a'hnn-
tes.

"lál amor, que tan pronto rinde los cora

zones tiernos, hizo a éste cautivo del hermoso

cuerpo que me ha sido quitado, i el nio
me lo airebataron me atormenta todavía.
"El amor, que no deja al amado perma

necer iiidüéreute, me unió a este con una

pasión tan fuerte, que, ahora mismo, cono

lu I» ves, todavía me domina sin abandonar
me ¡alnas.
"El amor nos condujo a una misma muer-

te:('aina- espera al que apagó nuestra vida."
Esto fué lo ,pie alcancé a oírles.

Dopues de escuchar las quejas de estas

dos almas heridas incliné mi cabezo i per
manecí de esta suerte hasta que el i'o -ta me

ilijo:
—

"¿Qué piensas?"
I y» repon lí:— ", Ai! por cuá adulces p>n-

samicntos, por cuan ardientes deseos lian ve

nido éstos al doloroso tranco!''

Volviéndome des]. lies a ellos, hablé i bes

lije:— "i-'raucisca: tus penas no lastiman i

conmueven hasta hacerme llorar. "Poro dime:
.cómo i para qué el amor te hizo eooicer |.,s
dudosos deseos en los dias de Cs di. ices sils-

1 A! oe

J tea.

I ella a mí—"Xingun dolo se iguala al

que causa en la desgracia . 1 reeuor !o de lo.s

tiempos dichosos; i esto lo sai-e tu Maestro.
"Poo. supuesto que deseas tanto saber

■nal fué el principio de nnotro amor, te lo

dile-, como quien habla i llora.

I aelti,
c> ceu Con reciten
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ílVn dia, por placer, leíamos como el amor

hahia eneaileiiadn a Lanoíllotto. Estábamos

suh>s i muí .sospecha alguna.
• '31 uchas veces esta lectura humedeció

nuestros ojos, i empalideció nuestro semblan-

lc; pero uu solo momento nos venció...

''Cuando leimos como aquellos deseados

labios que sonreían fueron besados por tal

amante, este, «pie 3-a nunca ue separará de

mí, trémulo to«lo buso los mios. Todo nos lo

revelaba ese libro'1, i aquel dia no leimos

mas adelanto
"

Mientras una du las sombras hablaba, la

otra lloraba de tal manera, (pie desfallecí

de compasión cual si lucra a morir i caí un

Lien a como so desploma un cadáver.

Exuit¿uu del Solar.

1 To,!» nos h rerdaba fsr tthro .—Lamctmnis Ir.ulnn: el \<-<-

!-• al [11, «!«; ht l.-rri «le <-on iiiihh'iíl (!.il. -tito pon r nous ful
k-lihnet </ia l irruit < ¡ulptilto fue p-ira iirwolrtM H lilm> i

limen ].) t-M-nvi...— \Cu> -s In mi>mo «pie «'1 "auU- dii-.t; en

el vt.iM.4C. «lo ,-u> ,.:nit.».— (;tlU-»U». i-ra t-1 uleulmete do lu-

uVotto— II.-
L¡ii: ¡;..

~|>u«'~ » lus r liatie H nmnlirc

creí i». |» a |»;ir « u

ni,l ni-nte i do Ontil.'

mu chifiuus ¡nnviil.1- en mi» antorida.l n-iu-i :!-k'

mil el rli--¡uit« tVii.'luoIor fiam-io «le la Dirhia (hum.ht

:««la lodi.d-l tfiTta.» t.imáti.Ii>M> lüiuiltís li.:.Oi.'itL, „ Mía

ü aun. li.'. .-niiti -«i- |)ril:uiras; Col/e x"r ""' biwrhc. si:

•stmnitunt,*, fí nñtt>í«¿*.i«í..ír.t uh»p<rlf hhrr par qu

fnt rerth' le nnisttn de V amour. l'ar.i c«»m¡ditl ir r-Mi

i íiotí cumatii.é-; el tcnvtu d«-l Dante a que se ruln.-n-

I.
i tif

"du: El Lino j,u nn<ar_

no avante,

el -.(-iimío verso di

Las ilusiones.

Hai una condición cu la vida que hace la

mayor parte do nuestras dichas i venturas i

que, sin embargo, es necesario huirla i con

trariarla para poder conservar esa misma íe-

lici«la«l que buscamos.
Acaso esta idea so mirará como estraña,

pero liemos dicho l'tdicidad i la felicidad ¿có
mo podrá espücai'se que no buiga siempre al

go de parad'ija o de «puniera?
De bulos tnodi.i.s, b> cierto es que am pasa.

Las ilusiones son ensueños alcores del alma:

mentidos, cs verdad, pero (pie siempre n«»

cucantan. A su poder nos abandonamos sin

ipiererlo siempre «pie reímos un ¡meo, siem

pre «pie cantamos, i yo creo que siempre tam
bién «pie no lloramos.

¡Ai! Toda vez «pie ha concluido lo que nos

pa: '-'(da una íelicidad, nos vemos forzados a

'aclamar
¡ora ilusión! I bien; estando segu-

'"-^ como «-slamos, d«; que no existe felicidad

'pie no baya de pasar necesariamente como

las «lemas cosas, no halb) qué despnqiósitn
pueda ser el concluir que toda felicidad es

ilusión! . ..

Cou t.iido, tenemos la manía de estar con

tinuamente esperando ser dichosos. X«js pasa

cerno a los niños que a menudo vau corrien

do a la par del agua cu que ue lea ha arro

jado por juguete \in barquichuelo de cartón

i, aunque no hayan de alcanzarle, no cesan

de saltar locos tras de él. La dicha es como

un barquichuelo que vuela delante de nos

otros, porque en tnd«> caso la tenemos como

cosa futura; para después. Kl tiempo la arre

bata i no la alcanzaremos nunca: mas nosotros

uo pensamos, i la seguimos.
Kn el fondo de ese barco encanta«lo, cada

cual según su índole, cree divisar o una he

chicera beldad o un grueso talego de oro, i

otros no vemos ni lo uno ni lo otro i vamos

en pos de él tan solo por ser como los demás.

Ka realidad, pues, es demasiado
dura i la

ilusión es el velo de sombras ténuez i trans

parente, que la hace soportable a nuestros

ojos débiles.
Ksla es la causa por«pie no debemos ni po

demos rechazarla del lodo. Sin que esto sig-

nilique que debamos evitar la verdad sino

que liemos de amarla i procurarla con la se

guridad de que nunca la poseeremos tan chi

ra que uo se nos oculte algo.

Fuera, pues, la petulancia de los que se

complacen en decir, con la calma fria de uu

espectro que se sentase sobre su sepulcro: ¡yo

no tengo ilusión!

No hai ilusión mas grande que creerse

sin ninguna. Ninguna altura c\i>te en la

tierra sobre cuya cima podamos estar segu

ros dono encontrar vislumbre
■

que nos cie

guen, ni sombra que nos impidan la vista.

La ciencia tiene su orgullo, [su ilusión. La

vejez su presunción, su engaño. La juventud
sus humos que son* verdaderas ilusiones.

La memoria de los sucesos pasados, al lle

gar a nuestro espíritu al través de divers, s

tiempos i recuerdos, se presenta de continuo

revestida de tbrmas engañosas i alliagiieñas,
ostentando cstraños i vana«los colores como

los rayos del sol que imitan el arco-iris al

travesar las nubes o encienden los arreboles

de la tarde. Ksla es la majia de la ilusión

que nos engaña al juzgar del pasad-».
Las pasiones son el jé riñen de ias tormen

tas del alma; jamas cesan de gritarnos i, si

logramos ahogarlas, no por eso dejan de ha

cer oir sus voces roncas como un redoble le

jano de tambores.

De manera que, cuando escuchamos a la

razón, sus acentos se mezclan con esos ruidos

cagos i a veces recibimos como un e«'0 solo i

puro lo «pie es compuesto departes opuestas.

I así nos alucinamos al raciocinar sobre

lo presente.
1 no se diga que estas son iriste oríjinali-

dadiís de una mente caprichosa: las ideas du

l'asral nn «h-hian ser mas gratas a e^te res

pecto cuando decia: "Si uno es mui joven, no

juzga bieu; si demasiaib) viejo, tampoco; si

no se piensa losuliciente
sobre una cosa ;

si se piensa sobradamente; se encapricha uno

o se alucina.'' (1)

[1] rendes Article. 111
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Aunque la razón no dijera esto, los hechos
Jo dirían. Hasta los absurdos i estnivagan-

cias nías gramles se nos suelen presentar
con una apariem-ia razonable.

Lbi mu«-hach«"i atobmdrado contempla por
nn rato a una j-'ven, ilneg«> arrebatad.» por

la ilusi.in, (optíea talwz) cree que a<piella
cs su ni i : n.l que la suerte le depara, i luego
resind ve .s petarle una ardiente deelara<u«ui

en que vacan vn cuatro líneas rendid »s. anua,

vida i corazón. Bueno: la co>a es hecha;

pero el tiempo pasa: hai un disgusto de pur

medio, i iiuesrr«i amailor, cuati"lo va no hai

medio de volver atrás, oye una voz odiosa

que le dice: ¡erraste; erraste la partida; nn

era esa! Al principio i al li n le pareció oir

dictados «le raz >n.

Por obedecer a las exijencias de su razón

i su coneiencia, tte dice cu el prólogo) un

autor llena uu temo de siudeces que ponen

eu relieve su estulticia.

Por otar convencido un ganapán de que

ha nacido para lunvr pau-d en grande ese ala.

i p.ir n> ¡i di n- ni ..'di o mas fácil, s
• ha meti

do deapr-nliz de impío. 1 eonw estos, mih-s

hai de ilu-os c «i: cara de justicia «pie son

los peores.

U:g> ]'■< peo'es, porque en esto hai sus

grados. Luganos encuentra uno mui perdo
nables i oíros que pruvocui látigo.
El «pie un varón baile enea u «adora í la

compare al p «1 i a la luna, a una mujer que
mas paivee orangután que otra cosa, i «oí

vii-tul de este engaño da adore, es cuestión

que no tiene- ni il. siempre' «pie la «licha mu

jer Sí.-a la «[lie Ibos le hadado. se euliende.

U:ro tanto puede deeir.se «leí «pie un fularm

se crea de buena dé ua gran potentado p«o
i darse guantes, i poder ir entre la jente
de tono a fumarse un habano. A«pií no h i:

nei juicio ile tereero: el hombre pasará i lue

go n«> peu<aivuri.s mas en él, ni eu sus guió

les, ni eu su cigarro.
Pero hai otros ilusos insufribles. Ahí tie

nen a uno de esos ancianas que están tan

Henos «le su •■sp-riencia ¿qué* es lo que repite
en ese b-aioiají- lapida- ¡o «pie le es tan pro

pio? 'L!:n- allá en su tiempo era tedo micho

incjor La honra' tez era tan común erno

en la anticua edad du oro.... L««s jóvenes
eran mui fines; no se presentaban a bailes

hasta bis 'la anos; antes de e-a edad se eníre-

leuiau inocentemente jugau lo a la pata-e ja
cui los sirvientes, sin ri«s-o ninguno, que
entonces no se usaban pasiones.... Xo se

charlaba tanto como ahora. ;¡Ium! Lu .pie

iodo es bulla. Lu resumen, Chile va per

diendo.

K-to parece lunionUcmn, pero verdad no

parece, i a-=í lo mejor que padria hacer e-t>-

seíbo', seria limpiar bis hot<s de sus g-a:'«-

j.orque de seguro, no esran eu el ]i-jy\/.<>\\\

las nubes «pie le espantan sino a dos ínilí-

miíl'os (]«■ sus nariee>.

Por b> que toca al civismo perdido Í a la

jf.iz i anirjsjía pacidas, vi s¿ echa do ver

¡que donde no hai aspiración ni para l.'tes ni

para la patria, lo que mas abunda es reposo.
•Sí; que buena parte de los autinuos tenia

un patriotismo mui u< table une no erad"

armas tomar sino de i epauchigai^c bien eu

su silla i de sueltes «b.riinr.

te' vé que esta íIumdii es muí al revez, mui

necia. Pensar en «pie lian itewnir con el pro-

greso o con el tiempo maravillas increíbles,

pero tomar a bis pigm ms por jigantes i ted >

lo neabailo por grande solo p.n-que im ha de

volver, es mui triste locura.

Consiilérese ahora un libera!. Véase qim
traza de ilusiones tiene. Lateamos uno de

esos «pie están en el plenilunio de su gloria,
mui lentes, muí prudente i mui infalible,

;Mu.' rhlíeuhi es*

,-Ku qué 1«) pasa? Kn rendir aloraron al

itioseeillo que se ha formado eu su cálete;

estrafalario. Ll dicho dios «-s mui apropó-
sito piara corresponder a tedas las ex:j«.-i;ctes
«le su imajinacion, recibiendo desde la.s for

mas mas [i-'éiic is hasta las m is rudas, seguu
los hunioix-s, i este precisan] oite p oque no

tiene ninguna propia, pimste «pie es de uu

algo así parecido al humo. l',<\e dios es la li

bertad.

I f;qué clase de Cult > le tributará el liberal?

I u culto uu poco raro i que no trepidaré e:i

llamar labial, porque es 1 i nianitesta eteu

sincera de afectos que iiaeeii en la gargaura

i mueren en tes labios.

También hai víctimas para inmolar a esta

dei«la«t, testigos son bes vocablos: pr-gre^n.

liberta»!, te! eaacia. derecho i otros much ;s

que estau tan iuundades i machacados, «pie

ya no hai «los hombres casi «pie se enti oniau

al prou-.inciarlos. De molo «pie será :. ;;..-i. «

echar mano «te otros no tan ga-tad.-.
\]<;e dios tiene la ventaja, mui apre.dav

sin duda para lo que es verse l:bre de ucd s-

tías, de no imponer ti i n gnu manda m ¡en to. :

suerte «pie >e^,m e>to. n;i ineiiore delante «.! ■

una mujer se eneieuira en .-1 mismo ca-o

le uu Micifus delante de su Z iieiqtehhi: i

bis demás relaciones humanas van ñor te

mismo estilo.

1 esta es ilusión «biminante. Todos uenns

de s,,r liberales a 1 .. i:)é,o im-L-ad-- ..

venrj:a o no a rtemn «, hemos d ■ solí-»:- !.i

I
taraviila por el lab. d\v\ progne

"> i te i i Ubi :
-

| tad siempre que se ofrezca baldar. A ten. «-.

se ¡ia de profesar i propilar. ceil pal b ¡as

aunque n<> mas sea. el «1 >gma «!-.■ la od rao
■

a

i «ie la íVateruida l que se halló escrr ..
- o

Praueia el año 1 T '
■ í vo el asiento «ie ui. i

guilb tina. ...

La forma mas c euun de «^ta verte 1 s
■

reduce a deeii' que liemis de sutrir am;.'«.-

blemenre a t •■! - • «. í mun.lo. menos a lo- .*
-

; trógra«b»s. p jr«"ple son especie dea'iil'.s te

I, como por retr'gad-'S euteu lemoí i ■
■

'■ los qny mi piensan c««:iio ím-; Ci,-, i i a .

. di'dia verda l s'.- imede e-pre.-ar a-i : it:.' '■■■..
■ nuestra tolerancia cousi^te e.i jti.'rir '.. .



-ÍO0 iid © arre El a

(iue no se nos oponga: todo lo que nos favo"

reZ'-;i. Lsto era lo que ios latinos declinaban',

primero, Ego; después Mehu i <mi medio Me.

Lo «pie en espabol viene a ser Yo para todos

lus casos; primero, antes i después. *

Pero be dicho que esta es cuestión delicada

eu la cual es necesario irse a la mano para

no ofender i por eso es que, habiendo dicho

lo que se ha visto, es bien que firme,

Braulio.

Bibliografía.

ULIAMÁTICA LATINA,

por 21. A. (faro i P. J. Cuervo. (1)

Esta obra didáctica, que solo muíala lijera
hemos podido examinar, es recimieudablc por

mas de un título i digna de llamar la aten

ción de alumnos i profesores. Luseña el latin

con menos trabajo para la memoria que los

mejores testos cotioeutes hasta ahora i tiene

suhre todo mucha claridad i mérito.

Sus autores que escriben para americanos

lian referido en lo posible su trabajo a los

principios que el señor don Andrés Pello ha

lda va sentado en su gramática castellana

"eu atención al elevado mérito de esta obra

i también a la circunstancia de que la opi
nión ilustrada la va introduciendo con cre

ciente aceptación en los colejios de Ilispano-
América." Así es que la (dramática latina de

b)s señores Caro i Cuervo "puede decirse que

contiene un índice razonado" de la obra del

alustre biólogo chileno.

Las notas c ilustraciones que abundan en

el cuerpo del volumen son de lo mas útil i

eurioso i abundan eu citas escójalas de los

mejores poetas i hablistas, tantu castellanos

come latinos.

Como testo de enseñanza, este lleva una

gran ventaja al que escribió don Francisco .Be

llo «pie peca a veces por minucioso i que, (pie-

riéndoselo mas tarde componer, no lia recibi

do sino aumentos en elvohtmeii que hacen

mas difícil un estudio por demás largo i pesado,
Mucho se han esuii.u'ado ios autores en el

cotejo del jiro latino can el español. Conside

rada bajo este aspecto, la obra de queda
mos cuenta, es mui provechosa para los que

desean perfeccionarse en el conocimiento del

noble idioma de Cervantes.

Ls de creer que los colejios de Colombia

adoptarán piante la Gra.md.lica de tes señores

Caro i Cuervo para la enseñanza del latín.

Actualmente sirve de testo en el Smiinario

Conciliar i en el Colejio Mayor, de Nuestra

iseñura del Losario en Pogutá.

-,\ > T.'n v<i!iAm"!i <J«j '.MI ¡Miiins encuarto mavoi'.— Eo-

miu Ir l;.-Lnjaco ln,¡ l-'mnon M.mhli.i.

DE .NUEVA VOKK AL NIÁGARA.

por Alberto PlestOana. (1)

Esto pequeño volumen contiene una pre

ciosa i entretenida relación del viaje de nues

tro oiinpatrtetu, el señor Plest, a la célebre

catarata «leí Niágara que c«m razón cs consi

derada como una du las primeras maravillas

de la creación.

El público ha saboreado sus sabrosas pa

jinas cu las columnas de La ilepúldica donde

apareció por piduc-n vez i ha podido en uu

espacio reducido hacerse cargo de curiosos

detalles sobre costumbres de uu pais (pie tan

to llama la atención, i «te las impresiones de

su autor, en presencia del mas arrobador i

grandioso de los espectáculos que pueden ofre

cerse al hombre.

El Niajara lia arrancado los cantes mas

sublimes a b-s poetas que lo hau visitado, i

aun los «pie de h'jos solo lo conocen por des

cripciones, que siempre son pálidas ante la.

verdad, le dirijen desde lejos hermosos i sen

tidos acentos.

Todos saben que;

A vista de esa inmensa maravilla,
Monumento de la alta creación.

Siente el alma del Dios Omnipotente
La gloria i esplendor.

Sí, ante el Niágara se han inclinado mu

chas gramles almas para adorar a Dios i na

die eu su presencia deja de reconocer su so

berano poder. De estos sentimientos se ha

llan muchos en el opúsculo del señor Blest.

que rebosa en ellos cuando refiere la impre
sión que hizo en su corazón el sublime es

pectáculo de la catarata.

La descripción de esta, la de la (duevrt di

los -vientos i las peripecias del viaje, ea«la cual
en ¡>u jénero son a preciables. En ellas el seño:

LUest se muestra como siempre pinter i l\-

célente obscervador de las costumbres.

Olimpio,

La cruz d:l can; yo.

Del campo en la soledad,
Llena de místico encanto,

Te elevas, nimbólo santo

De la cristiana piedad.

Allí el fervor teplant '«

De un apóstol elocuente (IJ

| 1] Li pndrí; Unían.. Fu nr s d ■ l.-i r,>iiT;if,i.i ,;, ,1ro.

.riña .«on.-.m vn;ra pul min-lma lu,^ ciUie i(u,-:o

Iciiup^iK--.
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I mi niñez inocente

Sus ruegos te dirijió.

En tu rústico cercado

Hermosas tices crecían,

linea las brisas embebían

Cun 6U aliento embalsamado.

Auu me recuerdo el romero

La rosa (pie te adornaba,
La luz con «píete alumbraba

El campesino sincero.

To.lo es memorias allí,
I en la tarde al manso viento,
AL modular su lamento,

Suspira acaso por mí

...Hoi que guarda el ataúd

La que era todo mi amor

'Pensamientos de dolor

Traes a mi juventud,

Xo existe el que te fijó
En donde te hallas clavada.

Murió mi madre adorada

Las que tus flores plantó.

Lágrimas aquí vertiendo,
Llorando allá desengaños,
Han discurrido mis anos

Lo que mas amo perdiendo.

I en ansiudad solitaria.

Con dolorosos jemidos
Hablo a esos seres queridos.
Con la voz de la plegaria!

¡O Cruz! ¿por qué en mi horfandad

Xo ha osado acercarme a tí

.-V llorar lo «pie- perdí,
A implorar de Dies piedad

'J

Azas triste me seria

A aquellos sitios volver,
Donde tan dulce placel
Lmbidagaba el alma mia!

¿A qué el recuerdo evocar

Dií ese tan puro contento,
Lozana rosa «jue el viento

Su complació eu deshojar?

Va ¿quién de flores lozanas

Depondrá, en ofrenda pía,
Las Coronas que algún dia

Ví tejera uití hermánate

Xadie acaso te visita

En la tarde encantadora.

Ninguno en las noches oía

Sobre la tierra bendita

Lucren contico a habitat

Lasotedad i el «teter.

< 'es «pie apagó su fulgor
Liuin'.oreua de nue-tru hogar!

II.

Del dia al último rayo.
El campanario llamaba

Al pueblo «pie se juntaba
Allá eu las tardes de mayo.

A la moribunda luz

Que el crepúsculo esparcía.
El silencio interrumpía
La Xoct-ita de la (.Ve:;.

I en loor del Árbol santo,
Fuente de vida i iiniul',

Con relijioso fervor,
Se entonaba tierno canto.

¡Así materna bondad,
Cou ardoroso carino,
Sembraba en mi alma de niño

El jénneu de la piedad!

III.

Desde entonces desdichado

Me persiguió amarga pena;

(Auno mi dicha serena,

Mi madre al cielo ha volado.

Lágrimas solo tendida

Que deponer a tus pite,
O Cruz, que de mí niñez

Presidiste la alegría.

Desde lejos vuelvo a tí

Melancólica mirada.

(ote es tu memoria sagra, la

Un tesoro [«ara mí.

Acaso mas tarde, en calma,
Mi ofrenda te llevaré.

Va que he salvado la íe

Eu ei naufrajio del alma.

Desechas mis ilusiones

De blanda felicidad.

Alzó nula tempestad
El viento de las pasiones:

I como la flor que vuela

A impulsos de huracán,
Así los deseos van

Tras que el alma se desvela

Sin el velo del cambo,

Si la inocencia es perdida.
Xo tiene la humana vi«!a

Otro caudal que el dolor.

Sea mi devtita oiteuda

C.pii mis lágrimas regada.

I el alma desamparada
En divino amor se encienda

I al pié de la santa Cruz

Halle v.itei i consuele.
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1 mi ceguedad el cielo

Disipe cotí su alma luz!

Noviembre 12 de 1SC7.

KXRIQHE DEL SOLAE.

LA SEMANA.

Ruidosa .semana hemos tenido lectores, i tan rui

dosa, que por mas amigo «jue yo sea del ruido i de

ia uo vedad, uo habría deseado «juo lo fuera tanto,

«jue asi se peca por carta de menos que por carta

«lemas: i el pecado de oxeso por cierto que no ha

-ido de los mas insignificantes i de los que menos

Miau sentirse, sobre todo si se atiende ¡i que él no

nos hace mucho honor, ni dará al estranjero una

alta idea «.lu nuestra cultura, i sobre todo da nuestros

hábitos parlamentarios, que son los mas directa

mente heridos por él.

Parece por demás escudado decir que el ruido a

ue quiero referirme es la tormenta desecha que

cí martes último sucedió a la lluvia parlamentaria,

rrauquila algunas veces, i violenta i pesada otras,

I
, ie .-e hacia sentir desde hace dia-; a ese escándalo que

lia indignado a todo el mundo por mas que el amor

«ie él se muestre satisfecho i pagado de su obra i haga
.latee do no haberse afretado en lo menor por la

ju.-ía censura con que fué castigada su falta de edu

cación i d«i respeto a la dignblad de uuo de los mas

iiüos poderes del Estado.

i'oco aüeíonado a las escenas de taberna (aunque
-...'fia cuestionable si en lus tabernas suceden esoe-

i./is semejantes, apesar de lo bajo del nivel en que
se encuentran colocadas) no es mi propósito referir

i -.- escándalo, hurto conocido ya de tudos por des

gracia i harto anatematizado también con justicia i ra-

i-.'iii. Lo que quiero consignar aquí no cs el hecho

mih> sus consecuencias, ¿Cuáles sou sus consecuen

cias':1 Us la doi «lo cincuenta ;/i qué no aseriáis?—

Las consecuencias do semejante escándalo hau sido

la creación lie Una escuela parlamentaria para que

i s jóvenes que se preparan a las luchas del parla-
i«i uto se alecciones con los débales de la Cámara

;i--.tual i lomen ejemplo de los señores diputados.
No es broma, después de la torpe escena de! martes

. e. ha establecido en la Cámara una escuela parla-
iiieirlaria bajo los auspicias del secretario. Cualquie-
¡a que se acerque pi>r la Cámara en un «lia de sesión

jofitá ver a los alumnos de esa escuela, separados
ii,:l resto del auditorio por una buena verja de hierro.

l'or cierto que ba sido enlosa esta ¡«lea del señor

a-cen-ano «te la Cámara de crear una eseuela par

lamentaria después de uu suceso como el que todos

lino reprobado en esla semana Ohic fructuosas lee-

fii'.Lies van a reonjer allí esos jó venes! Por lo pronto
ti- neii va la del diputado Orallo í la del diputado por

Elqui, que, majistrulmcufe, nos ha enseñado i espu
rrió como las soeces injurias que se vierten en una

Cáiii;na s«m opinónos o votos, cuya ¡udependi'neia
e inv<poiis;d>i!ula<l está garantida por la darta bnnia-

):!'.-iit:t]. Como si esta pobre no tuviera liábante

coi ins i'.iteis testimonios i estrujiOies quo se le dan

pira hacerla también pnitoctora de improperios i

iie fraees propias de un rancho de marineros!

Aun ruando la presújiosa palabra del &eu«ir Yaras

1¡ \ elevado los debites de la Cámara, eu los últimos

lii-is, ;t la altura en que deben hallarse colocados, no

.iiiítemon mucho en que así continmnáu, pues «jue

después del águila que se remonta a las rejiones de

la buena i templada discusión, vendrá la avutarda de

Copiapó, que, no pudendo hacer'uso de sua alas, em

pleará el pico. Dejamos pues al parlamento en las

hasta «leí toro i vamos a otra cosa.

El domingo último, el prebendado señor Orrego fué
objelo de una manifestación lan justa como merecida

de parte de los numerosos amigos «pie ha sabido gran

jearse, merced a la franqueza de su carácter i a las

virludes verdaderamente cristianas «iue adornan mi

alma, i «pío, si ie hau creado émulos no le hau crea

do ningún enemigo. Como justos admiradores del

señor Orrego por sus virtudes i por los valiosos ser-

vicios «jue ha prestado al pais i a la e-nisa católica,
i como discípulo agradecñlo «le él, simpatizamos do
corazón con las muestras de aí'-ecion i de aprecio «le

que ha sido objeto,! hacemos votos porque sus re

levantes prendas sean tan justamente apreciadas en
la diócesis que ha sido llamado a presiilir como lo

han sido entre nosotros.

Cúmplenos también en esta semana el lamentar el

fallecimiento «le otro sacerdote diiruo de respeto i

aprecio por sus virtudes i por su talento e ilustt ación,

ipie le babian granjeado un asiento en el seno de la

Universidad. La memoria del R. P. F. Joaquín Ua

vesf será cara para t«>d«is durante mucho tiempo.
El editor me advierte que talvez me estiendo dema

siado i concluyo sumariamente. Se ha sabido en esta

semana q«ie nuestras corbetas deben estar mili cerca «le

nuestras costas, tanto que si se apuran pueden oir las

pifrtúlicds apreciaciones «pie ivspecto de su pálida de

Londres continúala haciendo el diplomático diputa«io
por Cauquencs; se sabe que los indius se la han ju
gado al ministro de la guerra, burlándole de la para

el tan terrible línea del Malleco; .se sabe «,ue loá

peones chilenos que trabajan en el ferrocarril de Are

quipa no hau sido atacados de la epidemia; «jue ésta

ha «lecüuado en Lima, i que se e.-iáo «laudo facili

dades a nuestros nacionales allí n'sidi'iites para «pa-.

vuelvan al seno de la patria después de haber sufrido

todos los horrores «le la epi'iemia; se sube, por En,

que esta noche habrá función en el teatro, i también

mañana. Lo que no ha podido saberse en esta sema

na es dónde se ha metido el buen juicio de algunos
diarios que así aplauden las insolencias del diputa
do por Ciqeapó, cuino apocan a llosini i a su Barbe

ro de Se cilla hasta ponerlo mui por bajo do los mú

sicos -adocenados i del l'ipdé.
***

COHOXES DE LA SL'$¡:.!.ii:¡;).\.
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De al!; ha uncido l.'i ¡orina democrii-

:ca de los gobiernos, que si no es oa-

■'! ■/ ,'iT Vo7e'_ 'i' nr¡',',1'":''1
°'° '''' r,,í h !!:i/- ('° ('l!1' acción i vida a pueblos >••-

lupiuo-os o indolentes, puede sin embar

go hacer avanzar por el camino de la

pifión ridad a aquellos (¡uo lian sai, ido

sobreponerse a las preocupaciones i

sacudir las cadena- del despotismo.
I 'un el t rumio de la democracia con

chive el n irado de ia lie r. a para dar

í.a historia de la sociedad desde su I principio al de la razón. Ya no está la

o-curo ornen hasta nuestros dias, nos autoridad de los puebles en las manos

revela una lucha siempre tena/, i cous- 1 de los déspotas i de les mandones, sino

¡ante entre ia razón i la l'ucrzn. i isla ea las de simples uianda'aries en r
; 'lar •;■ 's

piorna entre ambos poderes ha dado eí depositan su podrir, para reasumirlo

trumao durante ¡arates si'dos, sálate, cor. cuando asi se !o dicten sus ne condado

las escepciones, a ¡a idtima solare la i sus intereses,

primera, i <rrnc;as a él. la sociedad se K:i lugar de depender del capricho
desiirruiió: i el desenvolvimiento de las da uno solo, la suerte de los pueblos
f leas trajo mas tarde la organización depende de la madura deliberación do

■■ocia!, míe se .iarmé a la sombra i bajo ¡sus ciudadanos ilustrados.

Idr.P:,,!,,,,,,.-!'»,.,
ür..icu

— Ju-'-i i ¡luana.

Li riS'.ÍO! DE CHILE.

.orottíLcra oCrnoofacia,

.1 -,, „
ar i ee ir uicrza Las laeves son mota. 01 por

• br;

líe ¡::u nació la turma niomuapuca ores sabios, a quienes no puede :irr

¡le los gobiernos, (pue l'ué muchas veros ' trar la pasión ui dominar el eeioimn.

la une salvo del nauírnjio a pueblos i Contrabalanceados has poderos públicos
barbares i atrasados, i los elevó ti ¡a, los unos con los otro, liai sieuiprs : i-

enmbre del esplendor i do la gloria. I cuno (pao maulera a los exaltados, i fie

Cuando lu i ncrancia predomina, i lasi vuelva al bu n camino a aquellos a qaie-
padoues deseníreuadas ajitan tmuu!-1 fes la pasión estravbi.

tuosameiitai a esos pueblos, son los ma- Kl rejimeu democrático en xr.\ i. lis

jistrados instruidos i sensatos quienes buen organ.zado trae por conseeueif d a

los han sacado de ia abyección i la ud- la división de los ciudadanos cu dia r-

seria. i les han dado muchas veee.a, un ! sos partidos políticos, los cuales ardo

puesto de honor al lado de las (.lemas

unciones.

-"¡luchos pueblos de la antigüedad se

han encontrado cueste caso, i las mo

narquías de has indijenas americanos

son la palmaria demostración de ceta destrucción, cuando el (Uro atrope.

verdad. con inmetuo-idad todo ¡o existen;- a

lando siempre por i atener el pomo.
alientan el espirita p buco, i ee sirv ■■,

mutuam; ule (ie contrapeso para mar

char. cuando ei uno se detiene o ia iro

nía: para impedir

i ero a mei lida (¡ue el tiemoe lia avan
- ra transbu'iiiarlo

zado. iiiievüs idea .. hijas del cristinnis- ¡ (jue cree lo nu-'or pe's.ble
ino. lian conqui-tado el campo donilej i. os partidos poi. ticos vencen o son

reinó el ab.-olutl-nio e imperó la tira- ¡ vencidos. se_un les es la opinión la

ma. .So es va la fuerza (piien debe (lis- vorahle o adversa. San i, ¡linio resultado,

poner del destino de la.s naciones. Lo> el juez ante (piien se deciden ludas !;1s

pueblos ipie antes prosperaron bajo su cuestiones (pie en e-te orden se --'^r]

predouiinio.se alzan hoi wriles i eslor- tan es ¡a opinión pi nuca. .\uto ella o

zados coulia'ido >u suerte no al tilo de humillan "oberiiantes i gobernados.
las espadas. sino al imperio augusto de' En Chile per-e-, fimos todavía osle

'a razón. bello ideal. Todavía no es el imnen i
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de la razón el que predomina en todos

lo.s partidos, ni siempre triunfa el racio

cinio, pues hai triunfos del furor, triun
fos de la fuerza, triunfos del que mas

grita i irías horriblemente jesticula. Los

tiempos de la barbarie no están mui

lejos de nosotros; i no es solo en nues

tra frontera donde ella grita i alborota,

porque igual cosa pasa aquí, en el seno

de la ilustración i del pais.
Un partido que se titula e! verdadero

demócrata, el verdadero libera!, (pie pre
dica todas las libertades hasta el de

sentreno, sin permitir a nadie la práctica
de una sola de eilas, es el que ha aban

donado hoi los argumentos de la razón

para dar lugar a los argumentos del

box. Para ellos es un mal gobernante
ei (¡iieno es un buen espadachín.

íasí remécese de dolor el corazón al

pensar que después de tantos sacrifi

cios hechos 'por el pais para conseguir
la libertad que disfrutamos, después de

tanta sangro derramada para destruir

la tiranía i establecer la verdadera de

mocracia, ha habido hombres que han

aplaudido con báquico furor la amena

za, el insulto grosero con (pie la medio

cridad de un diputado pretendió anona
dar el talento i la ilustración de nucs-

íros gobernantes.
Los que eso aplauden retroceden un

siglo atrás tiara ir a imitar a una frené

tica demagojia, imitadora a su vez de

las turbas romanas que prodigaban sus

aplausos ai atleta mas fuerte i esfor

zado.

;A dónde vamos? Si semejantes acce
sos de furor tienen sus elojiadores, que
cantan su triunfo, i les entonen himnos

de victoria, solo una loza funeraria de

bcria marcar que en Chile pasó ya el

tiempo de la ilustración, i que la razón

vace sepultada vencida por la fuerza.

La verdadera democracia alepi siem

pre de sí tan efímeros triunfos. Bus

cando siempre la. verdad al través de

fas intrincadas redes con que la oculta

la sofistería humana, desdeña los con

sejos de aquellos para quienes la razón
eslá en los puños o en el tilo de la es

pada, i acopla los de aquellos que dis

cuten con calma i a la luz de la ra

zón.

iSo es estraño que partidos políticos,
cuyos mas conspicuos miembros entran

por tan deplorable sendero, pierdan el

favor que el pueblo sensato pudo otor
garles. Cuando un partido pierde su

popularidad, no debe buscar la causa.

juzgando a su juez, que es la opinión
pública, (jue no se engaña, sino inves

tigándose a sí mismo i examinando las
faltas (pie ha cometido.

Después de eso, es un sarcasmo di-

rijido a uu pueblo entero, venir a pre
sentarse ante él. atribuyéndole las faltas
propias, i huir el fallo de la ¡uslicia, indi
cando que el espíritu público está apa
gado, i que ellos reposan sobre sus ce

nizas.

Si es verdad que el despecho de la
derrota hace hablar así, lo es también

que el espíritu público en un pueblo jo
ven i varonil no está, no puede estar

apagado. Ks meiiestor un gran decai
miento moral, una indolencia connatura
lizada para que el trascurso de los años

apague i enerve las fuerzas i el espíritu
de una nación.

Nó: en Chile el espíritu público no

esta muerto. Talvez un reposo aparente
lo haga creerá aquellos (¡ue atribuyen
al pais sus propios defectos. Chile avan

za rápidamente en busca de un bello

ideal, i ese bello idea!, (¡ue mi. i alcanza
ya, es la verdadera democracia.

Manuel E. BALLr.sTer.es.

Francisco Moyen o lo que fué la Inquí"
sicion en America.

(CUESTIÓN* IIISTJKICA I DE ACTUAI.lliAIiJ

por Benjamín Vieuria -Vuet.-cuna.

(Continuación.)

Nn es empero el intento del señor Oaavoha

ol fínico motivo de asombro para el autoi

rio Ceancisco J/o/e/¡. fie a<¡uíotro: '•Cierto

era siu embargo que [aira alirigar cafe últi

mo i avau/.ado juicio (el deque pudiesen en c!

siglo XIX engrillar a los sayones del recito

oticio) habíamos echado en olvido que nues

tro alto clero acababa de celebrar c! ec.riienn-

rio de la espulsion do los jesuítas, i oi¡v al

orador laico a quien cai|io la forluna de pin.

nmiciar cu esa ocasión el elojio de éstos, lo

hicieron a los dos meses, por mayoría do

rotos, miembro activo de la misma Loiiver-

sidad, u la que yo habia entrado años íltras

sin mas título (¡ue un humilde decreto del

gobierno
"

Nos parece que el mas lamentable olvido

que revela este párrafo es el de la máxima
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tan graciosamente espesada por estas pala- | al sijio de las luces, de la tolerancia, de bi

liras de T.'C«|ueville: "Hai al^.i de mas mo- Justina, de la verdad, con que coutiauamí
■

i r u

dest«) que hablar de sí mismo nnulestameiite , .-se nos aturde? Kl mi; te de la.s luc-s' 1 tes

i e.s m> hablar muía." El señor Vicuña no se que se lian arróbalo el derecho de iluminar

limita em[ua'«) a notificarnos su titule» uui- | a la humanidad vn su camino, van siemnr!

versit;¡i'i«), fué mmlestaniente un poco mas ¡ disjni --;:,,s a cerrar el paso al a«lvers un ■'. a
a«lelante i procedii'i ¡i tbnnar uu pequeño pa- ¡ negarle el a^ua i cd tue^o, a proscribirlo lo

raue; m
• mitre él, nombrado humildemente j la vi«la política i de la vida literaria, a -b-

jior ll :i liumilde decreto, miembro uui ver- , «'bu ai ¡o paria e ilota, sin j se prosterna, si:r >

si t ario, i cierto ora«h>r laico elejido por mayo- ! >
• maestra «i impuesto a i^u-jiii ;ir entra mi ■ u-

ría de votos cuando sus labios murmurab tu cboi.Ci. el incienso de la bajeza ante el ítem

auu la protesta valiente del hombre honrado del libera! ¡siu-d

i libre de preocupaciones, el público i citer- ,K1 siglo de 3a to] 'rancia! I tes que se ue-

jic«i uuateuia, contra la mas brutal e inteua claran sus apóstales, mas intolerantes i s«b :e

sentencia «jue un tirano haya prouuneialo te«te m-teos temeos i disculpahtes «¡ue ! • - bi-

jamas. ¡'.'ué bella «,«¡i utunulad se ims «uro- ■ 1 1 ii ,> : ■ 1 f*> ¡ «
-

s «le quienes reniegan i a ■

j_ 1 1 i i- -i

cria para esptetar ese paran j;on si las per- imitan, declaran eu alta Vuz <:ue no ai le

s-malida b-s tuviesen para nosotros al-un ser ilustra te, ni sabio, ni virtuoso sin >
- 1

atractivo!
. 'jue compia estes méritos con la misma :c---

itejmno.s empero las personas, para fijarnos ¡ ueda «jue ellos acunan!

en la temleueia verdaderamente inquisitoria! | ¡Kl A*¿\o «le ia justicia! I haciendo '.tea

qne el s-uor Vicuña revela en esas lineas i vi i til- 1 -id una opinión, contendiendo el ';«.>-

mas o m'u«>s en toda la esteu-bei «le su folleto, do «le u-ar de la intelijencia coi ia iut Af. .::-

Uno de lus mas frecuentes estravíos en que -¡a misiua. profanando la vero el. p ■niéa '. la

unicuudo incurren los hombres que pertene- al serviceio de los propios sentimientos i ar ■.-■-

cea a e-a escuela política llamada liberal, es tos, se Heja hasta condenar a tes que enceen-

hacer del liberalismo una verda«lera piedra ¡trau en la rectitud de su con eteueia lui-r/n

de toque para juzgar délos hechos i de los para usar de esa liberta 1 que se invoca. p. io

individuos. Kl lil.ierali.smo de estos sectarios que en jeneral no se pra«aiea!
es al l^o como !a cimitarra de Malioum. «lis- ¿l «|iié. se nos dirá acaso, no amáis la ¡te r-

pm'sta a caer sobre la cabeza «le tes incrédu-
¡ tad, 'jue así renegáis de i'«s «pie se cubren « u

los. ¡(Jreé «j te mato! era la «1 i visa del i'also ¡su i u intente ¡Ka liberlad! olla n«>s par -ce m a

profeta de la Meca. ¡Sé liberal o muere ci- ¡ herniosa i deseable como la manzana de la éK-

vilmente! es la divisa 'le tes talsos profetas i totejía que suscitó la discordia en elbaimu r-;

del liberalismo. Si no lle-au liasta ite«-larar | de las diosas, i'ero lia rodado tanto p'-r e!

que todo hombre que no inclina el cuello ■ ludo, (a han manoseado seres tan miserable
-,

para recibir sobre su cabeza elajua salvadora la lian llevado a su boca Uomores tan te¡ s,

del liberalismo., es solo diario de andar en ! animales tan i umumíos, «.¡uo eu van« pr i.-u-

caatro pies . s porqu*' no llegamos todavía r;ir¡aii reeme .cei ia ya las ur -re. teras del <b:n¡-

a las in-is «elevadas nmsetas, a las mas altas
'

pa.

cimas del pneeuvso. Jteo dia vendrá; entre i Consolémonos al u cejos reí; 'ccionando que
tanto lo que se dice es «jue todos esos incré- por fortuna parala libertad, si <d liberalismo

dtih s «bd nuevo evaujelte deben «b'sreri'arse ! adije a las naciones como el cte'/ra. c 'íno el

ib.- bes puestos públie 'S. «le las majistraturas, ¡eidera también n > alcanza mas '¡ue a ti i- z-

de las corjioraciones literarias i cientíiieas, ¡unirlas ]vas:t;eu'aiiiente. Ualt !ta;'/ir t- nei uu

d'1 tosías aquellas «listiuciunes i dignidades, diorno ardienda doml - hacia arrojar a tes

en una palabra que se deben a la virtud o a que se nejaban a adorarlo: el liberalismo del

ciencia. . señor Vicuña, «jue tamo.se espanta 'te las .m,t-

C'oiioeetiKis jurisconsultos que no encuen- ¡ pailas ho^u-.-ras de la ! n«|uisicion . ttene si«;.¡-

tran mas leyes buenas que las leyes ¡iberates: | pre prendido ese horno pare, arrojar en él

histori¡"i«'h"i|-t.'s para quienes "t - !o personaje ¡a tes ,¡ue se niegan a a loraii >.

i-uemie-o del 1 i ¡ ieral isnni os un pi^me..: cele- l Consolémonos todavía .señalan «lo al junas

siástico.s i abat'.es para quienes es un verda«le- ¡hermosas escepemues. X > todos, bis s.- 'a-

r«) delito iiombrar de ««bispos a un sacerdote I rtes «leí lÜa-ralismo. piensan c uno el sen':1

cuan «lo ese sacerdote n«j blasona de 1Í be ral ; , \'icuna. «i ue la Itenvc-rsi la ! se hi::> s ,]., i.;L.

hoinlires de tetras cu fin. «jue se escándate; au ra los Iniciales. Ka Ae.i-lemin íran«-«e--a.

de que se dé un asiente en la Cnteeis-uda*! de «|ii«* es sin duda aljo mas que la Universidad

Chil«J a un aboja lo «listiniíuido. jiorpie se ha «le Chile, no ha cerrado sus puertas a niu-

ati'«-vi«lo a poner en duda la justicia de la
'
eiina opinión, ui a niuirun t r;i¡ ■■: eu ella s

• i. a

sentencia en «jue un d(tep«tla condena sin oir 'dad. i uu asiento al ¡Vade Kacordaire. ai

¡i mib.-s de personas, coiiti-cando sus ¡ec-m-s po Dupanl"ii]i, ea ella acaban de iuc rr--

i prohibteudo «|Ue se di ¿a uua sola parab: a i irse, el abate Catry i Julbj l'bivre W-t-

sobre el tallo. ¡ dad es que aun eu Francia. Montahm;!» e \

i'ero ver. laderamente r;en d«'m«le estamos? ,.] pvimer.» de sus .jrad .res. se ba que tan >

Acnsi.i no ,s uti cruel sarcastnu o una oju o-
,
a la jcnueti del p nb une uto, i \b-uil bu. «d p¡ '■-

viusa superchería ese interminable ¡hosuua! i mero de sus diaristas, se lia quedadj alas
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puertas de la Academia, por no llevar en sus instrumentos de tortura del Santo t Mido, con
esoablas la marca d«' fue jo j de los esclavos del un ardor tal, eon tal zana, haciendo tan esira-

I : ¡i.n'alisino; ¡x.-ro verdad es también que hai ñas contershunas i tan espantantes vivdesupie
muchas voces «jue se han levantado pidiendo al fin la ^ r'a.lttd r, pAi.lirano-l¡niia--rdtd_r¡i de,

i
■

i .- : i i
■ i ll para el mérito, premio para el talen- Valparaíso, creyémhdo una víctima esc.ipa<te„

:-.. A este propósito no olvidaremos jamas de las mazmorras de la Inquisición, se die,no

una -ioriosa pajina de Sainte-Benve, el libre enviarle una epístola eiicomiástica i ameba-

} uisad.u. lameutamlo que la Acadmuia no toria. Si así no hubiera sute, si el • . :;• \ \-

j: ubi ese leu ido el valor su lie ¡en í«- para dar cubano hubtera hecho de uua cuestión de

uu asiento cu su eláusirn a Kuis \'euillul, el ciencia uua cuestión «le nervios ¿cóum espü-
Ciilénico i el ultramontano. caímos que uu club político se entrometa :t

ib cor liemos empero que no temónos la phl- «íeeidir entre «b.s esc ib tol'es (pie dilucidan

m i en la mano para escribir nn 'folíelo, sino una cuestión histórica?

ua artículo para La /tete. 'te, '-Perdonad ami- Sea cuno fuere, si puede toleráis.' «¡ue a

U'a mia, («Ícela, no salienm.s bieu si madama ¡ un c! ub p«bí¡ieo, c mi o la dicha soer -dad «!«.'

Lie ; -evigne o madama, de í ¡en lis, cu una de I Va] pnrah ■.', no se le alemee la diferencia

tu . -art as i no he 1 nidio tiempo pura escribí- 1 que hai entre un liombre que pro«mra saber

] ina> e .rtu." Tal es nuestra situación: jiero
'■ a punió rijo la realidad sobre la i n<; nisiciou .

¡ . .sigamos. i uu hombre deseoso de hacerse i :i< ¡ u i > i !■ o r;c'-
'■■ .' : ¡o de l«.s canute eres dominantes que he- ¡ nm comprender siquiera que mi escritor con. o

- oiis^rvaih) en /teoeéóco dl-j-n es la des- el sena ir Vicuña, n«> sea -,\\nc/. de ¡au sencilla

1 .dad. i disti linio Li? ¿C-ÓLllo 1 !e vai temos el Can 1er has-

abemos que el señter Vicuña se precia de i ta atribuir al autor de Erain iva dhe- n el

le .1 i'oicmisia: sabemos mas todavía, que be'.' íiec'surhi jura creerlo espantado p-
. r la ¡den.

'■- .'eu/.os por seilo; peni el hombre1 se ujit i.
i be la próxima celenrncioii «le un < • itlenv.riu

¡ idos lo conduce. Kl seíter Vicuña irme ve j expia! o rio de la muerte del ¡tente ( Míete?

:■-. p! urna sin poder «piiiar a sus hábitos, a su | Ka inquisición española ha muerto i ir .i p«u:

;,io. a su carácter, a su estilo, a su deseo ¡hoi m; vem.-s quien- s pretender iau ev-c u «a

. i

■ ob' ener una ruidosa victoria, sobre t oil o, el de su sepulcro: cono) no voids tampoco ni

i . ivilejio du dirijirla. "■Vencer o morir'' dice ¡hoi ni en lo porvenir «les potas capaces de rea-

. .'stio himno nacional . Kl himno guerrero . 1 izar actos tan execrables e cu» la espuhsmu
. ¡ rtv aor Vicuña solo dice "Vem'-u'.'' i'ara j de los jesuiías; n i liberales tan indianos de

. u'o lodtis los medios, todas las armas, todos ese nombre que se atrevan a reproba' ma

te ardhtes son lía/dos. | n i ['estaciones Jan tei;¡ i mas, tan i i, -; «-s : ¡ ust i-

Kl autor (ie Eroucisco 21<-j< - . que se decía- i iica.bis. c.uuo la conmemoración e.-piatuí : : ..;

)■;. uumihte, pero leal sobhteo del ejército de I un atentado lan inicuo. Ka Compatea de de-

} -

que be. tal iau emi la pluma, nos permitirá i sus vive hoi en Chile, uo al amparo de la

je -harte- con entera franqueza, cómo es «pie i buena «i ínula voluntad de nadie, sino al ai .-

s ,s obras no corresponden a sus caballerosas paro «le la Carta fumlanvaital i it líos e; rae. as

i:,; aciones. I de un shj;te a esta ¡cute hemos progresado
. u e aleun tiempo leíamos, admirarute el lo suiicieule para «pm molí ■. so preíc-to de

n.-nio c .n «jue el «.'scritor desempeñaba su dictadura, ni so pie ; es! o de lio am ¡muo. sea

■ v. ioura'.a empresa, un artículo en ijue lord bastante osado para atrepellar la Constilu-

: icartey trata de apreciar la justicia i so- cion.

te-e;; oe ¡a opinión <¡ue ha hecho da. .Muquía- i'ov lo «temes i mirando tes (cumies que

v. lo (d «bmionio de la política. Dominados anillan al señor Viciñit desde ul r«> puní > de

p.u1 los cucantes d«-l estilo «leí insigne Inste- vista mas práctico i casero, juv^iiumiíamos
; ■ e o.bor i u e, tes, i l -liiiii os a la Última pajina «le a este escíéter, si realmente ere «jue re-I a-

su ai tiente sin que se ims pasase p«ir la inri- blec'nla la luouisiciou en í'i.ile, las victi-

puaciou. debemos confesarlo injeiiuameute. unís serian numerosas. ¡teempre hemos [>■■ li

cué lonl M icauicy fuese capa/, de ¡idmirar. s.olo «jue en esta imposible hip'uesC la sau

ce «ju.erer para su pais ,
ni mucho menos e-re no habia de correr has a vi rio. Funda-

de practicar, las doctrinan i juincijites del nms e-da creencia en el hecho de «pie la ln-

uuter bel Pr'ucipv. l'ues bien, el señor \"i- «juisieion s«bo relajaba a los h«.r i ■-- ei mu-

cuna, «pie en cuanto a tobralicia i a libe ralis- maces, ;l 1,!S hombres «le ar:aje-aoa-> eieeuei is,

mo no ii- .?s creerá i n .lie nos sin duda de ilesa- rte> i ni ajina el señor \ icuiui que en t re los iie-

i,ii las correas de sus ¿apatos, 1«> primero que ,-os sbeuubros del liberalismo incrédulo tei-

i.,t er.-i !«., que ha j>eusado, que ha escrito, bria muchos con tesoros? doi a ocelo:, que te

¡ti leer el fd b.-t o del señor Saavedra es que saina bien. insolo creia a esa clase de li-

el i sus secuaces pivtemten nada menos «pn.- beralism > incapaz del martirio, Joíabeeb.e de-

resucitar la I nquiscion . 1 desde ese instan! e. c i a. que él se mata conio la una, a la re j-c

c«uiviitieialo uua cU"sliou de vertía 1 en una I'ero lo lu-uios dicho ya. la I n«¡u¡.s;cten es-

«'ue.sii«m de nervios, un debate historie ■ cu paítela ha muerto i hoi nol.i pueden evocarla

una polémica social, -■ lau.ci. s«»hre un advor- de la tumba a.pieilos polemistas bástanle

s l¡ i«i a «iu.cn supiiue admira«ior de la ho^iie- ¡» dna-s «le injenio a quienes no se ueurra

ra. pancjuásla de Ja pira, i cardado, de les utre medio de reeojer algunos apbiusus
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t~l Sa estrella

i-tete, conocer estas particularidades que pre
sentan una singular mezcla de equidad i de

disposiciones propias para chocar con mues

tras ideas modernas. Me apresuro a ajM-e'uit

•p'e si campáramos Ion procedimientos de la

inquisición española con los de de los tribuna1e*
•¿colares en E'ireqia, /Ic.t/aiia.ri a esta curiosa

pero inevitable, cerne!'usion
,
a saber: on-; pn

NiNlU'NA 0TUA PARTE SE UAISAJT ENTONCES TANTAS

o'AliANTÍAS AL acusado. En cuanto a la tor-

inra, su aplicación era jeneral, i en cuanto

a í«>s ahogado.-; del reo, en vano buscaríamos
'
i-a-.a- en tos numerosos' ¡nenevan,-? relijiosas e,

pol'üicoa que fuciló en ItojlaP-rra ei sondado

[pbiceno ds Isabel Pudor . l'or cierto que
esta reina valia bien un Pelipeli. Esto no

significa sin duda que yo apruebe, ni la In

quisición, ni la política del hijo de Carlos V."

Tales son algunas de las contéstenos que
la verdad arranca al redactor de El (dorres-

jiawlaat, partiendo, fíjense en ello lo.s lecto

res, de los datos i documentos acumulados

por un pastor luterano.

¿C'ué va a decir el señor Vicuña do esas

majaderías? Por íbrtuna no hemos empleado
mucho trabajo para encontrarlas. Las hornos

trascrito simplemente «tel ultimo número de

uua de las revistas mas acreditadas de ib'.an-

cio.; de mía revista que es redactada por cate-

lieos liberales; cuyas pajinas honran plumas
tan gloriosas como las de dlontalembert, L>u-

p uibiu¡>, A.Cochin, Hroglio, elP. íbratry ete,

Ka verdad es que ni para los católicos libera

les, ni pura los cati'dicos ultramontanos, ni

para los protestantes, ni para incrédulos, es
una majadería en este siglo uu libro destina

do a rendir a la verdad los homenajes que
se te deben, lía, pasado el tiempo «le los ogros

. li d dia no hai ningún personaje, ni nin-

uuna institución de la historia que no tenga
derecho a ser oblo ante el tribunal de una

opinión justiciera e ilustrada. Lo que va siendo

una mu judería insoportable, 1«> que desafía

la paciencia de los mas pacientes lectores,

sie¡ lo.s libros, los folletos i los artículos cui-

«limentedos erní ese vinagre de las declama

ciones interminables, de la fraseolojía insulsa

i vana, i «le las jesticulactenes i aparatos es-

c-uieos, buenos a lo sumo para impresionar
por uu irmmcnto a un público de cazuela:

pero uo adoeuados para hacer llegar un seti-

ihnieiito al corazón ni una idea a la cabeza

ue lo.s hombres que piensan,

Zo¡io;r\rmL KmummEZ,
[Oun'.iruKWcc"

Los ixritvLVilislns Gf.ii principios fijos i el

libro de! Lb\ Philippi,

V.

L Conclusión.]

_\'o, por cierto; ningún otro ser que el hom

bre, ha merecido el singular privilejio do so

meter a su imperio toda la naturaleza.

¿So observa esto en el mono o en cualquiera
otro miembro de la gran familia zoolójiea*
¿Ks posible qué, si el cuadrúmano fuese padre
del hombre, no hubiese en tantea siglos avau-
za«l«) algo en civilización? ¿quo la prole lle

gase a tal diferencia ;le superici idad i grande

za, que solo viniesea quedar entre uno i otro el

remedo imperfecto de la forma humana? I el

señor líory i su discípulo el señor Philippi, i

los otros (pie dan esa sin igual imjioríaucia a

los monos por ciertas imitaciones de las Cos

tumbres del hombre, ¿no vmi el contraste sor

prendente que se nota entre la intelijencia i

ciivlizncion progresiva de éste con el instinto

siemjire igual de aquellos? ¿han podido obser

var alguna diferencia entre las costumbres

del mono i las peculiares de los animales, qim
en cada especie se trasunten de icneinicten en

jeneraciou con perfecta, raío'fornddad desde que
nacen hasta «pie mueren?

¿Sabe ahora el mono, sátiro do los desier

tos, mas que lo que sabia hace mil años?

Kl león de Numhlia, las abejas i las hormi

gas en sus red n os i repúblicas, i el Castor

en sus casillas, han adelantado abo-», o se

hallan en las mismas condiciones que en el

tiempo de Ksnpo i en el imperio «le Juba?

Kutre tanto, los descendientes de bm licúalas

que Tácito nos funta, viviendo en el seno de

la miseria i la inmundicia en bu: márjenes

pantanosas de! Vístula, han ed ideado a San

Cetorsburgo i ?doscou, i ía posteridad de los

caníbales i phtinbphagos o comedores de in

sectos, se alimentan actualmeutJ de arruz Í

de pan de trigo.

¿[ el señor Philippi sostendrá todavía la

posibilidad de «que el hombre tenga relacio

nes do pariente con el bruto? I querrá aun,

como el filósofo ¡íroussais al frente de ciertos

lisiólojistas no eminentes, demostrar que las pa
siones, como todo cuanto sucede en el hom

bro, se conozca por causa do ellas el enebro i

el sistema nervioso, i que el alma se hallo

incrustada en la mase- cerebral? "Yo no con

cibo ni puedo convencerme, dice uu escritor,
de «jue la admiración por la virtud, la virtud

misma, la compasión absoluta, la tristeza

intelectual, el amor divino, la idea de Dios,
de lo abstracto, do lo absoluto, i de todo

cuanto es electo de abstracciones menta bes,

pueda ser el producto necesario de eslimula-

ciones cerebrales, ¿l'or qué no se ven estos

sentimientos eu los brutos que so hallan su

jetos a la acción tle lo.s mismos ajentes? ¿Có
mo el hombro rectifica sus juicios, saca con

clusiones aveces vainadas, i aun contrarias,

sin mas estímulo quo los (pie ya recibidos?

¿Cómo las fibras cerebrales pueden tomar

direcciones tan eñcontra«las después do con

tinuados raci«)cinios? ¿( auno al recibir una

sensación orgánica que le impele a obrar i

rehacerse, se ve contrariada en sus actos que
la voluntad resiste o acalla? ¿(¿uién es esa

potencia orgánica que resiste a la misma pü-
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tencia orgánica, si todos sus actos nacen del

organismo?"
'

íuseusibiemente hemos llegado a estas re-

íleecioues filosóficas, a que la naturaleza del

asunto injs debía precisamente conducir: re

tí ece ion es «jue pudieran llevarnos mui lejos
í o«la vía, si no fin-se necesario terminar ya

nuestra crítica, demasiad.» comjiendia la en

una materia que tanto se presta a la i

la materia, entraba en la voluntad «le sus

designios, hacerlo participante te ¡tibien de

las necesidades i miserias a que todo ser « :-

ganizado está sujete. I en esto preciaimen; .

consiste el orden i la armonía que rema ea

la naturaleza.

Cuvier, cuyos estudios sobre las co.aumbres

i el instinto de los animales son de una im

portancia científica incontestable, no adm .

ligación, talando se trata de revimlicar los entre el hombre i el mono, sino una anal"

derechos de la humanidad humillada, iu-i de organización, que penuiliria eunjiai arte- .

sultada en lo mas noble, en «1 oríjen de su I si sote se tomasen en cuenta las termas un ■■-

ser. volúmenes inmensos no bastarían para témicas. Concede una intelijencia pa rtao.da c

acopiar razones eu pro de su nobleza. Si nial mono, ju-ro se observa cu su entilo la da

embargo, aunque nos parece (pie en las poca-- 1 lieulta«l do espresarse al hablar de ia inve-

ideas emitidas on lo «¡ue «tejamos escrito, j lijen cía do los animales, mientras ni ¡ca

bemos da«lo a c« n«icer lo bastante cual es el j guaje es natural, cuerpeo, como humado es-

lugar que el lmmbi'O debe ocirpar eu el reino j elusivamente nara hablar de la i m -dijeiiei i

zoolópeo, no debemos Concluir, sin señalar ¡ 'ted homore. Veamos cuno se cq-a-a a cei .u

las notables frases de d.es natnralislas. cele-! del orando.

bres por mas de uu enneepte, i que han des- I '-Ec-s monos, dice, pue«leu repetir todus

callado cutre los sabios por sus profundos' las acciones que estén conformes con su «u-

estudios «ie tes seres: Cuvieiq el gran lejte-l gunizacten. lo que resulta «le su confianza,

lad«n\ i Lh :íibn. el inimitable poético jbnter ¡ i «le la gran facilidad de su concepción. E'es-

ib- la naturaleza. También C-eoíteoy i Saint- I de la primera tentativa, comprenden io «jue

iiilaire i el inmortal Ilumhe.hl debieran acom- 1 se les pide, cs decir, que después de h-iber

¡.abarnos en nuestro m.tble trabajo: pero es

tamos por llegar al término, i s tba nos con

tentaremos con pedir a los primeros algunas

de sus ideas respecto a la cuestión que nos

ocupa. Apenas luirémo-s mas que copiar sus

mismas íuiaea

Hablando lautibn de los caracteres que se

paran el hombre de los monos, establece

perfectamente tes límites de la intelijencia
do estos animales, i el lugar que ocupan cu

la escala.
■

"El intervalo que los separa dei

hombre, dice, e-- inmenso, i ni la semejauzn
de la forma, ni la conformidad de organiza
ción, ni los movim. entes de imitación, une

parecen resultar de sus comparaciones, pue. leu i les, c

neelio lo que se les acaba de ensenar, sanen

jue «lebc-u repetir la acción por sí rni-m a

euamte se presente la misma circunstancia:

así apremien o beber en uu vaso, a com -r

con tenedor o cui cuchara, i a hacer uso de

una servilleta. Sirven a la mesa como un cria

do, poniéndose detras de su amo; i seierjim,

que echan de beber, quitan i ponen los pla
tos «de., etc. Pero talas las acciones de este

¡enero se ensenarían a otros animales, i sobre

iodo, a los perros de la raza de lana i a tes

tableros, con la diíbmvaa de que aprende
rían con mas trabajo.
En efecto, se ha visto perros i otros anb.ue-

acercarlos a la naturaleza humana, ni ele

varles a un rango superior al de los demás

animales. En la historia del liimpezei i del

orangután se verá, que si no se atendiese mas

oue a la 1; -aira, se po.lria Considerar este

ei caualup, qu

lid» eu mas o menos tiempo todo lo «¡ue se

les ensenaba, i que, como heñios manifestad' .

si hubiesen tcnblo la misma conformación

del nomo, habrian podido ejecutar, particu
larmente has primeros, los movimientos i

animal c uuu el primero de los monos, o el ; acciones «te éste, i quizá mejor, i con muyor

último de los hombres; pues, a escopetea del i docilidad i constancia. Cuvier coiinuua citan-

filma, naba le falta de cuanto noateos teñe- , «io otias hechos del orango, i agreda: "uu i

n.«.s. i en cuanto al cuerpo, difiere menos

del ir un bre que de los demás animales, a

qu: ues se bailado el mismo nombre de mono."

YA célebre naturalista habla en estas últi

mas palabras C uno concediendo alg<) a las exa

geraciones de Jbuy, quo serian entretenidas.

sino fuesen ludientes. Nosotros no queremos

conceder " íste ui aun esa anal ojia de orga

nismo, sino en cuanto sigue al hombre ceno

el segundo eslabón de la cadena que lo Itea

a los seros animales; perú «auno mi eslabón

de oro. c.da':o.do como Ser material, pero no

unido como racional. Ea naturaleza no podria
marchar de «jira manera. Para aislar com

pletamente al hombre en la creación. Dio.

liabria tenido que tennurte de pura sustan

cia espiritual; i al darle la forma eteerter de

se limita a repetir lo que vé hacer, re.

Lición que jujdria ser mecánica i pe; tenec-r

a los fenómenos de la asociación, en uua ac

eten que reproduce a otra, sino que se apropia
e-tas acciones «¡ue no le eran na Lora les, i

las ejecuta euurute tiene necesidad o.- «día-.

cualquiera «pie se. tu las circunstancias que

las hayan precedido: de esta manera, cuando

la sed te acosa, toma el va-o i lo llena de agiM

¡■ara beber: si siente el trio, busca ¡>or t..b-us

parles la manta cou que de onltearb) se aten

ga, i si no laencueutia a mano. c< je cualquie
ra lironda de rujia, i con ella se cubre, i em

polle la cama ¡ara acostarse : sí el sbio «ten-r

este su comida o alguna otra cusa «jue ie

haga falta, esta cerrado, i tenéis vos la llave

eu el bolsillo, uo se limita a seüaiai- eteitiu
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ue cmtiene lo que le hace falta, viene a pe- j ralista, suficientemente justificadas iior loa
[iros la llave, i va en el momento a abrir la he dios,.; i las comparaciones anatómicas re'-
puerM. Si quiere cojer un objeto que no cst

a mi alcance, i no hai muía inmcliuto que
le ¡lermita llegar acd, sabe acercar una silla,
i subirse encima.

''

Aceqilando este naturalista la exactitud de

estos relatos, exajera dos sin duda, por los

une quisieran haber nacido del mono, con

tinua:

"A est es dos ó ¡al enes de léñemenos perte
nece según eico. toilo lo que se ha dicho con

alguna apariencia tic exactitud, de las accio

nes del orangután; pero, sin salir de los dos

circuios que .vahamos de enumerar, se con

cibe que lus ejemjdos de esta naturaleza se

muliijbiqnen indefinidamente, porque no pu-
d i em te co alarse los fenómenos de asociación

en animales organizados como los orangos.
i las relaciones que caracterizan el segundo
orden de acciones, .se establecerían entre un

numero de objetos infinito también, de modc

ijuo, hai derecho para sorjuomterse de que las

observaciones a que lian dado lugar estos ani

males, sean tan reducidas, ¡sobre toite, cuando

g.eah.an de porcada salud, i estaban en toda

su fuerza, cosa rara, en verdad.
,!

■•i'ero, por notables que sean estas accio

nes cuando se los Cumpura con los de los de-

mas mamíferos, nada se encuentra en ellos

«¡uo indique en los orangutanes, la faeulíud

«le conocer i querer libremente; la facultad,

o;¡ una pal ¡bra, ¡pee c-ondil mje l<r, moralidad

de las aciones, i que hasta ahora pertenece-
■■s<-Jiisivam.-itle a la. especie. lLUina.ua; i lo que

oiede s<:u también digno de notarse, como las

¡¡ercejicteues «le relueiunes di.1 «jue son capa
ces los orangutanes, es el soiquendeute poder

I ■ esta facultad en estos animales de corta

dad, i su aparente debilidad en edad mas

avanzada. En efecto, os indudable que los

orangutanes adultos son tan feroces, que no.se

tes puede domesticar por ningún medio; lue

go, esa disposición impone o la debilidad de.

las facultades iut«-teet nubes, o la exaltación de

ios sentimientos «pie naturalmente so «.ponen
a --u ejercicio, como el miedo, la cótera, el

odio i lodos ios movimientos interiores «pie por
su \ ¡«dencia, son susceptibles de paralizar las
berzas morales.

"'

■-Cuando se «examinan las modificaciones

orgánicas que esperimonta el orangután, así

«pie llega a viejo, se piensa «pie su intelijencia
es la que se debilita, i de e.sla debilidad icsiil- como 1

ta esa transformación de algunos de sus sen

limientüs en ¡cisiones vtelentas."
Cuvier termina estas observaciones, dicien

do, ipu- la circunstancia de hundirse i depri
mirse las partes anteriores del cerebro a me

¡mita, que no s«damente el kimpezei i el oran
go, sino todos los monos eu jeneral, si tienen
la intelijencia «jue b-s es propia, mas ílcxible,
mas desarrollada durante ios dos «• tres prime
ros anos de su vida, la anima! ida: prurito recu

pera sus derechos, ¡ ]fl intelijencia cs reem

plazada por bis instintos del bruto.

S¡ a esto unimos los grandes jirincijuos es-

labtecidos por Eullbn, sobre la jialabra, como
uu principio de sujiorioridad que anima a la

materia, sobre el jiensamiento i la relación

de las ideas «pie emanan del bilma, i que no

pinteen «tepender de la forma o de la orga
nización del cuerpo, como ya hemos espuesUa
se cmnprenderá la inmensa distancia «jue hai

'del hombre al mono, la distancia «jue puede;
establecerse entro uu ser inmortal, imájen de

la iJivinidad, i la materia que debe itesajia-
recer eu el sepulcro; lo «pie media, en fin, en
tre «d cielo i la tierra.

El alma tiene, su acebo) propia e imtenen-

bioate «le la materia; pero su divino Autor

al unirla a un cuerpo material, «miso que el

ejercicio de sus aetes dejieml ¡era «le la cons

titución «lo los órganos materiales: depen
dencia eomjuobaba, no solo por el «jemjilo
del imbécil, sino también, pur el enfermo de

lirante, el hombre sano que duerme, el niño

¡■e-den nacido «¡ue todavía no piensa, i del

viejo decrépito que tampoco piensa, ceno el

niño; siendo el efecto jubacipal de la educa

ción, al parecer, no tanto instruir al alma o

perfeccionar sus «qieractenes espirituales, sino
modificar los órganos, i jirocurailes el estado

mas iavorablc pura el ejercicio del principio
pensante.
liemos concluido, sin habu tenido tiempo

«le abordar grandes cuestiones que habrían

afirmado mas, si fuera posible, nuestras convic
ciones sobro el oríjen del lucubre i la unidad

de la esjieeio humana. La ciencia eí nuh'jica nos

habría suministrado grandes recursos cu la re

solución de tan serios problemas, juiestu quo
la ■undulad, i la I/dsforitt primiti cu bel jénero hu
mano entran eu el número de los .objetos d har

tos i esenciales de las inves! ieaeioues etmdóji-
cas, siendo sus resultados Conformes, como hau

aiib», con las tradiciones de la sagrada Escri

tura, tradiciones que la ciencia paisa no ha

[ludido contradecir. Pero ni nuestro ánimo ha

sido entrar a di lucidarlas pur eonnpleío, ni .

ido, uu periódico ofrece ia

¡cíente estension para cite. Ademas, noso-

os uo escribimos sino ipai'a los padres de.

lilia que se interesan en la suerte de sus

is, i para los alumnos qne m «acatan l'or-

r «leste temprano su criterio sobre los jubn -

iza en cmul, re

■ a las proporciones (pie o ¡recen las jiartes a .

■

gas de lo.s otros cuadrúmanas i «lemas aub

oiles, prueba de uua manera evidente, mÍ

ajamiento del hombre, i .su aproximación a

De estas observaciones del eminente natu-

¡o-'cipms cu que están fundados lus estudios «

historia natural, principalmente
bre. Poroso hemos dado un jiro especial a

nuestro escrito, i lo hemos revestido de ese

tinte moral «pie exijia la naturaleza del asun

to, traiéndose de combatir la.s falsas ideas

sobre su oríjen, espuertas cu uu libro quo debo
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pasar de mano en mano en tes cursos ensenados

por su mismo autor; ideas que envuelven, co
mo se ha visto, una de las peores i mas tras

cendentales herejías contra los principios ca
tólicos.

Sin duda, un asunto de tal entidad reque
ría mas estension. Sin embargo, para afirmar
en sus creencia» al hombre de buena fe, a

quien nos dirijimos, nos ha parecido que po
día bastarle lo quequ«'«la escrito; al incrédulo
n«> alcalizarían a satisfacerle las mas sólidas

razones ni todos los Meros del mundo. Tur lo

que hace a la apreciación délas consecuencias
a que conducen las ideas del señor Philippi
i su enseñanza, creemos que hasta nos hemos

estendido demasiado.

Homo.

Ausencia.

¿Por qué mi hermoso cielo

De luz i ile esperanza
Envuelve en denso luto

La noche del dolor?

r;l'or qué en tormenta recia

Se trueca la bonanza,
1 jime en noche oscura

Mi pobre corazón?

¡Desventurada suerte!
Te alejas, dueño mió,
1 es un recuerdo triste

Nuestro sincero amor!

Cual fujitiva sombra
De loco desvarío.

Desparecer te miro,
Dulcísima ilusión!

¡Cuan presto huyó la dicha

Que me halagó un instante!

Di.1 acerbo desconsuelo

Echo hoi la amarga hiél,

¿I esos mis sueños fueron?

¿Esa la luz brillante

(.Jue acarició las horas

De mi ventura ayer?

¿Es justo, o Dios, que espiren
Tan plácidos momentus
Cuando recien bebía

La copa del placer?
Se hielan en el labio

Los dulces juramentos,
Las bellas esperanzas
Se apagan al nacer!

¡Cómo me oprime el tedio!

¡l'úmo mi mustia frente

Se cubre cu mi abandono

! >c palidez murtal!

Horrible me es la vida;
1 de mi bien ausente,
Me cerca una profunda,
Profunda soledad!

¡Oh! vuelve, ánjel «livino,
Ideal de mis amores!

■Oh! vuelve de mis sueños

Sublime creación!

No dejes «pie mi alma

Sucumba a los dolores;
No dejes «jue pereraa

Mi amante corazón!

¡Cuan bella me pareces

Auu cuando estas ya léj«js!
Pella como la tarde

Primera en que te ví!

Del sol de mi ventura

Se hundieron los reflejos,
I en vano jimo, en vano,

Lejos, mi bien, de ti!

Todo pasó: fué un rapto
De fiebre i de delirio

Que a nuestras almas jóvenes
El cielo permitió:
alas tarde flores negras

Nos preparó el martirio

Para cehir las frentes

Que antes amor ciñó!

De hoi mas de los recuerdos

De esa amorosa historia

Vivirá mi alma ardiente

Que en soledad está.

Vo sé que también siempre
Viviré en tu memoria:

¡Adiós, mi dulce amiga.
Para no verte mas!

18GG.

Carlos Walker Martin;.:'

Saludo exacto.

EPÍORAMA.

Saludando a doíía Inés

Tal porrazo, Juan, te distes,

Que nunca mejor dijiste--:

Señorita, a vuestros pies.

Plmío A. ítem-

Tanto vales cuanto tienes,

ETÓiRAMA.

Anoche, Andrés, te sonaba

Vestido de caballero;

Mas ví que te acompañaba
Un vendedor «jue gritaba:

¿Quién me compra este ropero?

Pedro A. Vt.uu
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Hivbtea bibliográfica. (■)

Iterante el mes de junio próximo pasado
se han d;ulo a lu/. per las prensas nacionales

\e.> siguientes jiubllcaci'HiL'.s:
--Los araucanos ¡ sus cos/unda-es.—Vn vo

lumen on S." de 7 "> Víijs.
—Alíjeles; imprenta

ib 1 cd.dxart). Este opúsculo «pie está temado

p-u- don l'i'di-D iluiz Aldea ea tina colección

lie varios artículos que publicó el mb.mo eu

el Peereirarril. El seuter lluiz Aldea dánco-

¡ ■•■er c«'ii bastante minuciosidad varias de

te- costumbres tima características do los arau-

canes. Su e-crito se divide en diferentes pa
ñetes «pie llevan el título de- Araucanos---

Habitaciones—Comidas— Vestidos -lluehh.i-

j(. ._.,_] m.'gos
—Medicina—Kelijiou

— ( J-obieruo

ete. etc.

— pts> 'tinción del Héctor dd [Aireo dr. Val-

para-sa i SU I-: .'.'■.' ■.«(.(.'(,..■.-,. i::0' J«)ai[Ulll Vilbin-

ii". - -l;n viilútuen vn -\." de Ad> pájs.
—

Yalpa-
íaiso: imprenta do la ¡'atrio.

En las columnas de la ¡'atrio vid también

la luz este folleto en el cual su autor el señor

Viliariuo trata de hacer su vindicación; peni
la hace de tal manera, que no creemos haya

podido conseguir su propósito.
— Impresiones d,( viaje de. circunna vejación

de la j'rajatxi blindada, Nurnaneia, por don

1'Muante Iriondo— ten volumen en Io do ll'J

p;'iis, Valparaíso: imprenta del Mercurio.

Ll ¡senter Iriondo. «bieial de alta graduación
de la Isamaioia, publicó hace poco tiempo
en España esto opúsculo que han reimpreso
en Chile los editores del Mercurio.

ib 1 1 «tes partes están divididas las ¡.npecsio-
jícs'. La primera so titula ('ampona del l'oci-

fico i comprende la relación de los sucesos

acaecidos a la escuadra española desde la

declaratoria «le guerra entre hispana i Chile

hasta su partida de las aguas del Pacífico. Kn

la segunda, cuyo título es El inundo marítimo.

se em-uentran las impresiones do viaje (te]

s«-ñoi' libante desde su llegada a Ucean ia

basta su ro';T«>si> a Kspaua.
A trois initlc tienes de la patrie par Eu-

,,-■,,.- (dlaailco.u.— l'n v«. luí n en eu ■!." de bü

jié¡s.-
- Val parid so: imprenta del Mercurio.

I teta puldicacimí c.iiitii'iie varias poe.-bas
ite! .sen'O' Chnuteau. itetá precedida «te una

e uta introducción i de uu artículo crític-» so

leo Víctor ¡lugo.
--Lu canjrejacion piadas,, de S'm.doA-

í'u vtdúmeii cu S." lio '¿'J pájs.— ÍSantiagn;
imprenta del < arrea.

VA ena leruito de quo damos < u« n t l cen-

' íeude el decreto ¡te orgauizacteu do la cou-

":iej;a<-i«m «lo San dote, la bula d«d Sum,

l'ontíleo ( oiii.'e'liéndoh' varios privitejios, i

:¡na i elaeioai (te la.s pi ¡neí pales (bnras (pie

practica.
Id trabajo tipográfico de esta ubrita es mui

prolijo.

— l'iifa del B. ilenitode VelAuap tradueehm

leí 1\ llamón de Lérida—Un volumen «'ti 8.'

h- 7" [iúis.—Santiago: imprenta del Corre-,

Esta ubrita se recomienda principalmente
p«»r lo puro i castizo de la versbui hecha del

irauces.

---El l'ríneipe l'crro de eupnas,\iay E'luardo

Lahulaye.— -l'n volumen eu 8.", -7b pájs.—

Santiago: imprenta (h-l L'\ croco rril.

— l'or la imprenta Nacional se han publi
ca' lo varins provéelos de lei, interines etc,

presentados a la Cá:u*v;i de Diputados. Estas

puld icaehmes han ocupado tanibmu bis (:■>-

iuinnas de la prensa diaria donde las habrán

visto nuestros tectop's, por lo cual nos aho

rramos de especilicaí las.

¡a, A! :mi <1«

/, vi¿- l-i','t;¿. fu

. l.ul.liL-MM-n
>x a la de Ik

un adelante ui.

Justa i Rufina.

KELACÍON 1'uU FEKXAX CABALLERO.

(Continuación.)

— ¡Pues si apenas hacen ninguno! dijo Li

marquesa: ademas, si te hiciesen, no me mo

lestaría; la presencia de mi hija es todo mi

encanto, toda mi alegría, todo mi recreo.

-¡Anda con Dios! repuso la viuda: en lo

que concierne a tu hija, duMitaes una buena

nina, dócil i bien mandada, pero lo mismo

(««leras a esa Ibiíinapjue bien se la puede decir

Rufiana, tan.suelta de ademanes como de len

gua, tan mal encanilla eom«i caridelantera.No

•te ebnio la puedes sufrir a tu lado, ni tolerar

la al de tu hija.
—La he crbelo a mis pechos, respondió lu

marquesa; ¡quizás por eso «leba la vida, pues
cuando nach'> muerto mi pemil i i ni o hijo ia su

bida do la leche me espuso a morir.

-

-¡ L'<«r cierto «pie tuvieron buena ocurrencia

entonces, de traer., para que la criases, una

criatura del hospicio! dijo agriamente la á>-

pera viuda.

-Yo asilo exijí por muchas razones, se

ñora.

—

r;l cuáles eran <tete^? ¿me Las (piernte de

cir? ibi's no acierto cuáles pudiesen ser.

-La primera, contestó la manpmsa, iu.

la seguri'lail de «pie no pudie:-c:i arrebatara
■

mas adelante la criatura que habia alunen-

hnloa mis [e-cteis. La segunda fué liar r ni. ;

abra di.' caridad, dando madre al pdue sei

qu«' no la tenia.

- -Esos muí! ¡mientes, dijo la c \-ud mi :bs t:\-i -

ilnra, s«ei mu; b eiih^, impuso ,■;; n« .\ «bu...

Pero en la ¡.láctica, 1 a que du es es ctehteara.

i no se puede uno en el mundo girar peí

ellos, pues hacen cometer imprudencias «¡ue

luego pesan.
— Iteró; ücmciO, (dijo la maniuc a al li:i..
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a la viuda, «¡ue tenia- electivamente, scyic

la vez vulgar, un ojo remellad".

¡erizada la remediada señora, qm u«.te> el

insolente ademan de- Piuíimi. rm -al o< tú la

máxima que a este juegj se adapm. i ate. te?

[bies óyela:

Tuerce la boca baste el mal

f tejen del pi'ójiíuo murmura:

ite lince p.ira mis faltas.

I topo paia te> suyas. ( ¡J

Cada nina debía hacer i decir o': « tente.

sopona de pagar premia, i era- Mega i«i el tur-

u«) a Justa; penj la niña so negó a poner la

b«>ca así i el ojo a-u. Rutina insistió en «pío

iiiciese lo que habum hecho las demás, ame

nazándola -b no lo inicia con que n > jug;>.ria
mascón ellas; i la niña attijida por la ametri-

zi. se vino a reibjmr en mi madre, en euva

fa! ia .se echó, diciendo con el uio-lo grncte-o

le pronum-iar de los niños: ¡jo no 'piiiro po

nerme tatt j\-a!
— f nie c-oic! uva esto juego, digo si-veraun-u-

te i con mu cada intención la mar«-¡ ;;esa a ¡te

rina. Xitets mías, añabió dirijiéudo-
■

a las «..»-

tras, decid relaciones, «pie es mas oouit<> i « s

ejercitan en la proiniueiacmn.
_u- tete; Fresen tose piimero Uulina. ei'gni'la i ha

ll m d -r ei la nieíoibn m ti 1 1 ti uu:, o
l'C-udo qui b c bun-ilo la.-,., -ote rtea-

marchit" «-Í s-.lano: ;ii heclm noble i jmieros.q
ev>n . «pie concluyo con una pr«. tunda i gr -le

en la natu:aleza moral, «pue no aje la mole- ¡ ea cortesía:

volen-ua.
^

Yo soiil'ma Ana de Chaves,
—.ducho liabria one decir sobre este, repu-

cansaba del atrevimiento) de tina persona que

tan agriamente compensaba los betieii dos

(¡ue de ella n.-cihia, i con tanta inconvenien

cia le reprenJia la caridad «¡ue c-m otro eter-

eitaba) h« «¡ue estáis diciendo s>u vulgar biabo-

senlelici-isas, «¡ue smi las mas in>op, ,¡-t,-i bles
de tudas; axiomas a lo Sancho Lanza; faltes

infalibles de escalera abajo. Sí para hacer

el bieu tuviésemos una .".'gurbia l de que «le

ese bien nos resultaría provecho, ¿«lúmle es

taría el mérito de hacerte? Cada «lia vemos

a los p ter-'s sacar niños del h «spicio. apegarse
a cites, prohijarlos i amarles como pr.qbus,

¡Triste es decirlo! uñateó la marquesa suspi
ran h>: perú el pueblo nos da continuamente

ej«unptes de cartead. L«.«s ricos somos los que

no onoceums la verdadera jeuerosidaL pues

to que ésta no consiste en «lar una moneda.

sino en hacer el bien sin cálculo. ¡Qué perfec
tamente iia dicho Uateac, «¡ue '*ia avaricia

empieza «buido acá i ¡Vi la pobreza."
— ;Toinn! e-uitestó la temía, los pobres te

haceu. porque cuando son mayores les niños,

les ayudan con su trabajo.
■—Señora, por Dio.-! cuntido esos niños sóti

macóles, o salen soldados ü se casan: bienio

sabéis.

Eu seguida se dibujó en el imtero de la

ma ripio a una amarga sonrisa, i anadió a

media voz ornio hablándose a sí mism

ladetesqjoshuudhtes,
casada con tres maridos:

to'.b.is fuerijn capitanes;
murieron eu las milicias

itemle murieron mis padres,
(tejándome por herencia
manes blancas i ojos negros.

Leso a ttated las sucas, señor c lo biler

so acerbamente su nitertecutera: te '¡ue um-

cuuieu te diré e» que has de sentir i llorar b

—Podrá ser, dijo la marquesa: un autor

francés ha dicho, queel diablo se venga .siem

pre de una buena acción.

— L-a muchacha, prosiguió la hn>*til i cau

sada viu'la, es mala de noticil-itc. Xadie la

puede ver: i ccabará por echar a perder a tu

Lija.
— tel cuidado de que esto no suce h. sera

mi", dijo la marquesa con temblad. S_-ñora.

.-i i-s i i; ece, hablemos de otra cosa.

A. ib:is señoras. p'jcu satisfechas launa de

la otra, babian callado, ¡otes launa •-.■ufia

su malevolencia derrotada, i la otra su dedi

ca ieza otem.lbla.

La- niñas en este momento jugaban pues

tas en cír'-ulo. a un bu-go de p: cubas. Ibiíi mi,

'pie tenia b( i a de man lo. li una pu : ¡to el j lie

go diciendo;

—A!ií está sena Ü.Iai ¡quita Jil.

A bi«;ue. seguu la regia bel jueg.., contentó
; '-'"' M' : '"

"L^'
>: ! :

suvecími:'
°

: a negar, alzan

-;;»ai'n cs-bá . Ia; ictem díte ¡
l'*:'i" puesto-

Ite-ooniió cu segtbla' Ite..ng señalando ! °ÍltnS ;ll'r;^a,1"¿ 'k' ] l~'' 'AT

alaciada: ; mo para immorar su aux, : m.

-tei «p,e tiene la bot , asb . I teo así. -,.[ '."' '¡'"g ny 'llllylv" J'ílCL'r r,;,í:
I pu-o torcida lab.,a. L.'il d-o, la meb-i1:KlS-

¡1 J;L mKl" ^ L< ^'-te ,u mud :

,lilb tiramk; ": l^te^'g^y ^-te'-c-onte fl} .[|H,,0l;.-.„.;ie ,,,,,, mj,,:I¿,.JtMi
cual ^ue'.i.. beum una v¡-:o:j. . íd¿o pu.eii red L-.t- -■.1-!.-;.i-.'

'

..'-■. ten

Siguió a Tí ¡lina eu la palestra una more

na g«ir«blte i Cohnada, que apenas -alba ha

lar: peni que no «-tetunte recitó, haceemte

e apuntador al principio una hermuteta s
"

■■■:

!go inay «r:

Aquí vengo no .-•'■ a ge
'

con mi barba de ceiej ■:

;¡ai!! i[U;én se ^nmi era uu vi i ■

que lin-ra de mazapán!
ele', a!,

'

cuno .-oÍ tan c¡¡ i-giita. va no te- ma--.

Ahora era llegad > el tu¡ :m a .

ra i '.. v.

.do. ■: uno una i'..s:

griuois. a s'i i:,!L ¡
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— Por«iite no salo no sobo, respondió la niña
cou la respiración ajita«la.
—Si sabe, sostuvo Rufina.
- -■{ por (¡ué se ha de forzar a Li ai na a

hacer ly que no quiere? dijo la viuda, mas

bien por contrariar a Rufina, que no por favo

recer a Justa.

—Rara que sea dócil i no se partictilaríc"
nunca, i menos por incomphieeucia, contestó
la marquesa: vamos, hija mia, di uua rela

ción.
— S¡ no sobo velación, repitió la niría ha

ciendo uno de esos graciosos visajes, a los que
se ha dado la denominación infantil de -pu

cheros.
—Rúes di una oración, dijo su madre: así

probarás tu buena voluntad en obedecer,
—

¿La que digocuando estoi en la cama?...

preguntó la dócil nina.
—

-BuctiOj que sea esa, repuso su madre.

Entonces dijo la niña, pronunciando gra
ciosamente a medias palabras:

A acostarme voi

fv>ht, sin compaña:
La Vírjen María

Está junto a mi cama; (1)
Me dice de quedo:
—Mi niña, reposa,
I no- tengas miedo

De ninguna cosa,

CAPITULO II.

Doce años después de la conversación refe

rida, habíanse cumplido parte de los pronós
ticos de la maliciosa viuda, i muchas lágri
mas costaba ya Rufina a la marquesa de

Villamencía.

¡Cuánto se envanece el mundo de sus victo

rias en sus contiendas con la buena le i la

bondad! Mas le valiera llorar sus tristes tr i un

ios, acordándose que ha dicho un pensador
moralista francés: "Xo hallo vergüenza en ser

engañado por alguno; pero la tendría de des

confiar de todos."

Desde que los malos instintos de Rufina

se habían desarrollado en escala mayor, i de

¡minera que nada bastó para contenerlos, ha
tea cui«la«l«) la tierna madre de .Justa de poner

gran distancia entre ambas jóvenes; puesto
'pie la marquesa procuraba principalmente
conservar puní el alma de su hija, no solo de
teda mancha, sino de todo lo que pudiese
agirla blanca túnica de su inocencia. Creía

que no era tal o cual de los siete vicios capi
tales el que debia quedar do toda mente pura,

J1] Probablemente tlrln n:i leerse para conservar al verso
".'•Hito e-i.i u mi cama". IVro como ustá la canta el pueblo,
un hlm conservado el auiur.

en lontananza i como un monstruo medio

fantástico; sino todos, pues todos ajan la de
licadeza de sentir; todos empuñan la clara

transparencia de la inocencia; todos profanan
bis floridos espacios (lela imajinacion, i to

dos van desprestijiando la vida real, como las

negras i pesadas nubes que van empanando el

éter i apagando las estrellas. Así es que vemos
con dolor a tantos que son jóvenes, bellos, i

¡Dios mió, hasta poetas ! echar con alma vul

gar, vieja i materialists, su triste Í eseéqitico
fallo sobre lo imposible de una vida pura,

abstinente, desprendida, humilde, benévola,
activa para el bien i sufrida para el mal, i

hacerse con los siete vicios contrarios una

corona de hediondas i envenenadas flores con

las que se coronan i sientan al banquete de la

vida!—Pero por suerte existe hoi una inmen

sa reacción. En los hombres, i sobre todo

entre los jóvenes, hai infinitos que van ter-

mando uua aristocracia de virtud i relijion,
i es de esperar que no esté lejos el dia en que
el cinismo del vicio caiga en la abyección i

en el ridículo en que ha caído ya el viejo cinis

mo anti- relijioso, ese cinismo que nada defi

ne mejor que una palabra andaluza que no

está en el diccionario, pero de la «pie por ex

presiva Í adaptable no podemos menos de

valemos en esta ocasión; esa palabra es

cursi (1).

[Continuará.]

[1] Cursi sp llama especialmente en l:is provincias de

litoral de Andalucía a lu que es estrafalario i de muí tono.

v„Yüííi del editor.)

C0XDIC10XES DE LA SLCT1UX.

Por un ann. pasto anticipado
-

l'or un seni^m-. id.-

Por un trimestre, id.-

SAXTIAGO— Imprenta Chihmi.— M. Aúbuhpcn.lknt-
Librería de la Suciedad UiWiu-i.ilica.— lioiica de d«.»n Au

e.~ V:i/.'|u«'/
VAU'AKAiíO.— Uon Pedro Belmar i Carretón.

crinen— non i.m* \-.,\,\v/.

V W.V \ — n«.n Uannel 1-:. Líall.'-terns.

tHlVIU'CluV— Hini ¡Uxiloii mínente*.

Sf.lMlN.V- Don Ale];,miro V.iMez Caire ia.

AMltS - IUiii .Manmd Inf",mle.

\ 'ÍCIIL'UL'IIN - Upii J.-sl; Domingo Zavala.

IUl'. CHILENA, CALLE DtL PEUMO íí. -3.



Iñ ESTRELLA 'DI ¡miel,

Año J.

nmoco ll^vo:

Noeeoue,,] cielp
— J'a-Ul i fule

Santiago, julio 12 do 1368. Núm. 41.

svjcieccnD,

«¡ue fué la

r teaipural.i

Francisco Moyon o lo quo fué la Inqui
sición en América.

(Cl'EjTIOX IIISTjIUCA I VZ ACJIWLID.W)

por Benjamín Vicuña Mackenna.

(Continuación.)

pero 6i ba pasado el tiempo délos ogros,

de los centauros i sirenas ¿habrá pasad"
también el tiempo de los brújate Ardua cues

tión, quede buena gana pasaríamos por airo,
no tanto por las dificultades que en sí entra

ña, cuanto porque ella proporciona e.l au

tor de l'rane.iseo Mojen un her;iios«> -

nmpr
en que ejercitar sus delicadas chiste ■-. Ütrc

lado desfavorable del a>uoto es su c teuger

personal, porque si hemos de revelar 1 i mat

íntimo de nuestro pensamiento, no creemos

que en los d\<:/Ai nueve siglos que van e ridos

desde Jesucristo acá haya habido n .guno

en que lo.s brujos Í las brujerías hayal ta !«.

mas eu voga que en el presente; ni «.- 'euios

tampoco que baya habido nunca ningí i libre

pensador mas inclinado a las hechice; as que

el señor Vicufia Mackenna.

Juí-é Selgas i Carrasco ha dedicado una de

sus preciosas Jl-j'a.s s'ieb'as a probar te que

■siempí e nos ba parecido una vulgarida-
•

a sa

ber: que este siglo XIX, de incredulidad, de

ciencia, de positivismo etc, es el mas crédulo

de todos los siglos. Sentimus no tener a la

mano a José belgas para que nos avmtese

en este trance; pero la verdad de su tés: = -.-s tan

palmaria, que talvez no necesitemos du su

ausilio.

l>- eldle a alguno que habéis visto uua tar

de de otoño volar entre las hojas amarilla*

que el viento desprende de los arbole.-, a al

guna vieja harpia, e ubalgando a horcgjadu.-
sobre un palo de ese-iba i medio envuelto el

apergaminado cuerpo en las sucias i canosas

gued-.jas de su asquerosa caballera; i < s, man

dará a la casa de orates. Peni rectificad vues

tro relado eu esta forma. Julia, Delía o Zel-

mira (un lindo nombre en suma) tiene 17

primaveras, cada una de las cuales ha dejad >

una rosa en sus mejillas, un clavel eu sin

labios, una azucena en su frente, una lluvia

de jasmiuesen su cuello. En fin ¿para qué pro
seguir? El señor Vicuña tiene una pi.dcru.in

imajinacion i ya se habrá figurado el retra

to de Julia, de Delia o de Zelmira. Pues be-n .

la nina está enamorada, perdidamente ena

morada; pero una horrible tia, que nn viuda

sobre palos de escoba
,

ni siquiera solua;

sus propios pies, se obstina eu poner su fatal

veto al deseado himeneo. Dada esta situa

ción, he aquí lo que sucede. Julia ruega, su

plica, acaricia, engaña a la tia; talvez la Ma

ma preciosa, encantadora, talvez le pronu-i-
leerle una semana el Año cristiano: Aa'leez «ui

fin ofrece hacerle un vestido o un molde de

dutee de camote: el heclioes que la tía s no lí

ele el concho del baúl i lleva al baile a la sol-vi

na. En el baile oslaba El. Ea sobrina baila, se

rie, se divierte: la tia cabecea, bosteza, se abu
rre. Las horaspasan rápidas para aquella.]' re-
zozas para ésta; pero pasan i al ün asoifiu «d

alba. líe ahí pues una mujer que ha hech > ti-

gomas que volar sobre un palo de escoba: -ia

trasnochado, por primera vez en su vida, d-'-i-

pues de haberse estado acostando durante se

senta anos a las nueve de la noche en punto.
El siglo XIX no se asusta de tales biu-

jerias.
Vamos a otra hipótesis. Es siempre la mis

ma sobrina con la misma tia; pero una horro

rosa jaqueca obliga a esta a cambiar el •• oiá

del saten de la filan¡i«mtea p«u- su lecho. E'un-

-ada derogar, de acariciar i de pr«.u:i;-ter, d i-

! a se ha echado sobre una poltrona, la man-'

en la mejilla, los ojos fijos en la luna i te -«

nubes que se divisan por la ventana de li

alcoba, i el corn:',ou puesto en el baile, «1 n te

ha ido El, donde ella no se encuentra. Ea .', :t.

comienza a fijar sus miradas en la lu:n: al

principio no descubre en la reina de la n -ten.

mas que los que todos sabemos: la h-nui ¡u.t.i
tirada por ¡San Jote i sobre la cual ca-ilea

la Vírjen i el Niño, i'ero poco a pac
< :n

figuras se van transformando. Julia se .-■■;-

trega los ojos: te ha paracido ver en la luna,

cuno muchas parejas (pío (buzan, ¿rte mu

ma zurba o un valse? Imponible distinguir;

pero indudablemente
es un baile. Poco a g ".-o

las íiguras van acunándose: a Julia le '. no

ce descubrir las facciones de algunas am: ; i*.

percibir ol sonido «le su voz. :-;b; :' ide. "iio

e-tú Am<dia!esoluuia«.n el íte¡do.l«' su cor u: ui.

/hte c «mpañero tan simpátic >, tan ote- ii,,-

s-i la conduce! Dios mi.-! r.Será ÓiV Pé.
:

! .!

rC'ómo se inclina hasta su uido para ha >.¡ 1

en secreto !'

Julia se desmay.'. ¿Lo dula el s«'ñor V:.ju-

ña? Pues sena que ella mi-una -s qué- i lo

asegura i «pie
ademas «le ser Julia e-.u.i > I ■

dejamos pintada, es una niña mui 1 1 _- 1 . i-i,

i toda duda razonable ha «E-saparecid ■"■. \ i ■

mauíos puv-s «¿ue aun cuan.b en el si ¿te ^ i "v
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hubieran desaparecido lis viejas brujas, no

han desaparecido ¿as brujas,
r;I los brujos? Dejemos los paises donde la

Inquisición española ha dominado; vamos a

Inglaterra, donde floreció Isabel la don

cella, i a Estados Unidos, donde florecen la

caza a los indios i los harems de los mormo-

nes. ¿' ¿né pasa en estos paises, atalayas de

la libertad, del positivismo i del progreso?
Lo (pie pasa es que los brujos florecen como

eu sus mejores tiempos i que el vulgo i el uo

vulgo crecen ellos, como cree uu católico en

isu.s dogmas de te.

Estados Punios cs el país del espiritismo,
i ios libros que se han c ;orito sobre la materia

son tan numerosos como las sociedades de

espiritistas que funcionan cou regularidad
todas las semanas. El espiritismo es una es

pecie de hechicería que cuenta miles
de hechi

ceros i millones d«j crédulos adeptos. En varias

ciudades de Norte América ira una función

de espiritistas es cosa tan corriente como ir

«ni Santiago a una función de teatro o a una

sesión», déla Cámara de diputados: evocar el

alma de un muerto cosa taíi llana como es

para cada hijo de un vecino evocar el recuerdo

de uua hora de felicidad. El señor Vicuña,

pie no ha mucho visitó los Estados Unidos,
sane mejor que nosotros la exactitud de nues-

i: us asertos.

Apresurémosnos a declarar sin embargo, en

honor del pueblo yaukee, que él no es el

único que paga a los brujos su tributo. Al

lio i al cabo si tes yankees creen eu le-; espiri

tistas, en las mesas parlante.,, cu la upari-
«iiii de uu Mesías íeitfoiiiim, o eu la misión

divina de cualquier perillán, (1) talvez los

( iega su natural orgullo de inventores de esas

i'síravagaucias; los que no tienen disculpa
seo los incrédulos parisiense:!, que no ha mu

cho tiempo se agolpaban n. las Tulleriasa dar

ié de las evocaciones de Mr. Ilonie i subre todo

los ingleses i las inglesas, una de las cuales.

scí:'Uii lo anuncia el Times, se halda presenta-
i ado últimamente demandando al espiritista
unte los tribunales. ¿Por qué se imajiuau
nue.-iros lectores? Porque Mr. Home, a peti
ción de la citada señora viuda, rica i Itel a su

dii'uiito marido, habia evocad') el alma de és

te, quien hizo saber a su antigua compañera

que 1 teme ora su hijo i que lo instituyese uni-

vcrbal heredero. Eso succlia este mismo año

i!e "teg',3 en Eondres, entre un espiritista de

¡¡ticte i una dama de mundo i de íortuua ¡i
hatea alguien todavia tpie se atreva a asegu

rar que los brujos se hau ido!

No, ni los brujos ni las brujerías se han

id-c lo que ¡sucede es que la credulidad ha tras

minado de los creyentes a b.s incrédulos.

bte se cree en lo que la relijion nos inmola

mece con mui buenas razones, i no se f:ene

a mengua el creer a lúa charlatanes i visioua-

(1) Véase e\ h]lim..|:iiui.Tu ,!<; |.i Jfrw d- ll.u, Elnidca,

iuiidt vicnt;.i cm-iiíainin.jj ti.ilos ¡¿ubre ti sociedad y-in/.-uü.

rios. Un ejemplo acabará de poner ea claro
nuestro pensamiento.
Cierto dia un amigo nuestro en el seno do

la confianza decia a los circunstantes: "Aca

bo de leer una obra mui curiusa, titulada Los

Espíritus, i escrita en Paris por el conde de

Melvüle. Entino d«' sus capítulos refiere que,
contra la costumbre, una ímcho la sociedad

de espiritistas quedaba sus funciones cu Paris,
se vio en la imposibilidad de hacer que una

mesa situada en el centro del sabui, subiese

hasta el (délo de la pieza. Averiguada la caus-i

del ob.sf aculo resultó no ser otra que la poca
fé de ;.!gun«>s de los espectadores. Electiva
mente luego que se hubo retirado un caballe

ro cuya piadosa compañera trataba «le sacar

lo de aquel sitio, la mesa comenzó a ele

varse."

Eos semblantes de los que encubaban reve

laban sorpresa; pero no increduliilad.

"Tan pronto, prosiguió nuestro amigo, co
mo la cristiana pan-ja entró a su alcoba, una

ih; las sillas comenzó a danzar a su alrede

dor, viendo lo cual ía buena -señora, tomó

agua bendita de la cabecera de su techo i la

ectuj. a la silla; mas al hacerlo oyó un grito
estraño i sintió su mano mordida como por

un perro rabioso."

Una homérica carcajada acojió estas últi

mas palabras. Así los que baldan creido mui

poní EJ o que uu espiritista yankee hiciera ele

varse una mesa pur su propia virtud: los quo
talvez aceptaban eu sus adentros <¡ue una si

lla pudiese también por su propia virtud,
bailar una polka: se reían a m.arteteuias ba

tientes del diablo i del agua benite i.

lié ahí lo (pie piensa el siglo XIX acerca de

lo sobro natural. Eu cuanto a lo que piensa
el autor de d'ranci^eo Mayen, bien lo revela «d

miedo que muestra a la Inquisición i sobre io

do a los centenarias, dos brujos en que cree

a pié juntillas. Hubo un tiempo en «pie se

creyó que debajo de la Compañía habia uu

vasto Í lóbrego subterráneo: turnas asustadi

zas aseguraban «pie los cantorberianos cete-

braban allí sesiones nocturnas, para conspi
rar contra la bolsa de los ciudu«lanus i el po

der de los mandatarios. ¡Si pudiéramos, sin

que se nos tachase de inquisuteres, hacer sobr
esté particular una pregunta al señor Vicuña:

Pei'o stdira de brujos, i a otra cosa,

Por mucha quo sea la ¡sorpresa que mani

fiesta cd uuter de Erancisco Alojen ante la-

doctrinas demonalójicas del ,seu«u íSauvedra,

ella sube sin embargo de punto en presencia
de estas palabras de la Bdpid.a ajeada: "Se

lia diclm que la Inquisicten española sirvió

de rémea a las ciencias. Pero la historia dice

t jilo !o contrario."

El señor Vicuña no se ve de ninguna ma

nera embarazado ante este aserto «le la histe

ria, i cree desbaratarlo c«m cuatro ¡cómo!

repetidos, que le sirvan para espresar su en
-

ciento asombro. Sin embargo ¿qué prueba mas

palmaria puede darse para confundir a tes

que niegan uua cosa que presentársela a su
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vista? ¿Cómo probar de una manera mas con

tundente la posibilidad del movimiento qué
moviéndose? ¿Decis que la Inquisición vedaba

bis exploraciones científicas? Pues ahí están

Melchor Cano, Arias Montano i sobre todo

Luis Vives, uno de los mas atrevidos pensa
dores de su siglo, que prueban lo contrario.

¿Aseguráis que fomentaba el egoisuio i apa

gaba en b-s corazones el anhelo de servir a la

causa de la civilización? Pero ahí están San

Francisco Javier i Bartolomé de las Casas,

que hasta hoi dia no han sido aventajados.
I la poesía ¿cuándo ha tenido en España re

presentantes mas ilustres, que Luis de León,

'íioja, Herrera, Garcilaso, etc. en la lírica;

que Lope i Calderón en el drama; que Alonso

de Ercilla en el jénero épic>? Presentad si po

déis en las armas, capitanes que aventajen a

"ornando de Córdova, a Antonio de Leiva, al

duque de Alba, a don Juan de Austria: seres

(pie hayan subido a mayor altura en los

místicos arrobos del amor divino, que Santa

Teresa de Jesus, San Juan de la Cruz, el

maestro Avila, o Luis de Granada: revelad

nos un nombre mas glori is«) que el de Cer

vantes: ua satírico como Quevedo: un nave

gante como Magallanes: un aventurero como

Hernán Cortés! Ah! puede ser que la Inqui
sición, como quiere el señor Vicuña, se esta-

blecies3 exoroteso para impedir el progreso de

1 : humanidad: pero el hecho es que no pudo

conseguir su objeto; el hecho es que hoi, des

pués de pasada una centuria desde la muerte

de' Santo Ótete, el viatero que contempla

sobrecojido de asomoro el palacio del Escorial,
o presa el alma de dutees trasportes, los cua

dros de Murillo o de Velazquez, se pregunta
con estrañeza si seria posible que hoi, eu el

siglo de la libertad del pensamiento, hubiese

arquitectos, o pintores capaces de realizar

tales prodijios!
Contra estos hechos alega el autor de Eran-

cisco Al. '/en, !a imposibilidad de qué se reali

zasen, desde que la Inquisición fué estable

cida para conservar
la pureza de la fe católica,

i por lo mismo para impe«.lir toda reforma,

especialmente la de Lulero: desde «pie los doc

tores de Salamanca se opusieron al viaje de

Culón: desde que los consejos de sabios con

denaron por heréticas las eternas verdades de

Galileo.

Pero de que la Inquisición s. Túndase para

oponerse a toda reforma reiijiosa, i en particu
lar ala de Lutero ¿puede deducirse en buena

lójica que sirviese de remora a la ciencia?

¿Acaso to ba reforma es un progreso? ¿Nu üi

por 'el contrario de primera evidencia que

quien dice reforma dice cambio, dice movi

miento, i que no to«lo el que cambia mejora,
como no avanza todo el que se mueve? Por

otra parte, si fijamos especialmente nuestra

atención en la retbrma de Lutero no podremos
menos de notar «jue ella, lejos de significar
un progreso, significa un venladero retroceso

di el movimiento científico i político de la

humanidad. En cuanto a la Inquisición, es

sabido que los protestantes la establecieron

con menos lójica, aunque con mas rigor que
los católicos. Calvino la estableció eti Jine: .a:

en Jinebra también se <j".emó vivo (no des

pués de muerto como en España) al predi
cante Xicolas Antonio, acusado de judr.teao:
se ejecutó al osiandrista Funk (lCul): ¿■¿de

capitó en Dresde al canciller Kreld, comom-

cido de seudo-calvinismo (l(Ydí). E.-ta- ■

-;■■-

cuciones fueron justificadas filosófica i ce ió

nicamente por Beza i por el mismo üíelanetm

(2) el mas dulce de los reformi-tas, el mi^mu

que inclinado a orillas del Elba esclamaba:

"¡Xo bastan todas tus aguas para llorar r m

innlensa desgracia!" (lareterma). Si pues los

reformados profesaron por su parte la doc

trina de que era lícito quemar a los que :¡o

pensasen como ellos, si electivamente tes

qwinaron vivos, ¿cómo puede sostenerse quo
la reforma de Lutero significaba la libeimd

del pensamiento i que oponerse a elbi era

oponerse al progreso de la ciencia?

Se cita a Galileo; pero es cosa averiguada
que si las doctrinas de este sabio fueruii con

denadas, fué solo porque él pretendía darles

un carácter teolújico i fundarlas eu la Escri

tura. I en cuanto a los supuestas suplicios
de que se le hace víctima, está probado por las

cartas tle Guiciardiui i Xieolini que tolo no

pasa de ser una grosera superchería. Lo «pie no

es una superchería i que sin embargo parece

ignorar, puesto que no menciona el señor

Vicuña, es que
'
is teólogos luteranos persi

guieron a un ste io no menos grande que G.i-

lileo, precisamente también porque se supuso

quo sus descubrimientos astronómicos con

tradecían la cosmogonía bíblica: este sabio

fué Kepplero. "Este hombro admirable, dice

Vvtedfgang Menzel (te, que descubrió las leyes
del mundo planetario, nació en Veil ciudad

del la Suabia. Los teólogos de Tulanga (pro-
testantesj condenaron su descubrimiento, por

que la Biblia enseña, decían olios, que el so!

jira al rededor de la tierra. Iba ya Kepplen
a destruir su obra, cuando se le ofreció un

asilo en Gratz desde donde fué luego llamad >

a la Corte de Rodolfo. Los jesuítas, que sa

ldan apreciar mejor su mérito, lo tolera

ron siempre, aun cuando id no trató nunca

| de ocultar su, luteranismo. Solo se le persi

guió en secreto i su madre, que fué acusada

de sortilep.H, pudo a duras penas escapar «le

la hoguera (protestante)."
¡Pueda este hecho reconciliar al seo >r Vi

cuña cou la Compañía do desús, a la cual

parece profesar un rencor tan inesplicabi .■!

¡Pueda sobretodo hacerle comprender, que ! i

¡libertad del pensamiento, talomj alna-a*'

'proclama, no es hija de ninguna herejía, p u-

!
que toda herejía, supone fé, sin > de 1: .-,-

credulidad i del indiferentismo! ¡Pueda to 1 ;-

1
\-1) WiLca 0'iru=. d: Lif r.i. tjuu XXII ¡eljin:: :

'
"■ :

Lv ;iiemo.

| (2) W.ir.F';. Mevzel, H'.iiini de lus a'.anm:; cz-C- l'-C

■cit. p.jr M-.-S.
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vía la real condenación de los teólogos pro
testantes de Tubinga ser anatematizada por
i ! señor Vicuña con la misma indignación
¡d menos que la mucho mas lójica i menos

probada de los teólogos católicos de Piorna i

ge Pisa!

Xo hai mas fundamento para suponer que
la Inquisición, oponiéndose a Ja reforma de

Entero, se opuso al progreso político, es decir
a la libertad de los pueblos, pues desde Fe

derico el Grande que decia: "Lutero i Calvino

no eran mui grandes cabezas; pero consiguie
ron propagar rápidamente sus doctrinas, de
la. manera que se ve salir bien en una misión

¡.ipluiuátiea a embajadores de mediano talen

to que tienen que proponer condiciones veu-

tetesas." Hasta Jurieu, que confiesa fran

camente qne la Reforma se hizo por el poder
fu- los príncipes i para servirlos, todos los

escritores católicos i protestantes nos presen

ten ala Keforma como un movimiento que

mientras apartaba de í'oina a las almas, las

echaba a los píes do príncipes tan corrompi
dos, de tiranos tan cínicos, como Enrique
YÍÍI, Eelipe de Hesse, Alberto de Prusia.

teístian II i Gustavo Vasa. Esta materia

. te}iria uu libro, Í a toque ella ha inspirado
uno de los mas monumentales del siglo XIX.
~El protestantismo comparado con el catold-

'■isino, en sus relaciones con la civilización cu.-

;'o/»ea,de don Jaime P-álnies". Desde el dia en

que se publicó, la cuestión que on él se dilucí

da parece ya uua cuestión ociosa. Contenté

monos pues cou recordar, a propósito de la

influencia de la Ileforma sobre el progreso de

la libertad política, un contraste no menos cu

rioso que el que presentamos entre los teó-

te«>os protestantes de Tubínga i los inquisi-
'

«res de Poma, a propósito del progreso cien

tífico.

Sabido es que la Inquisición española re
convino a un fraile que so habia atrevido

■i predicar en presencia de Felipe II. el dere

cho absoluto de un monarca sobre sus subditos.

Entre tanto un concilio de teólogos protes
tantes, reunido en Xaunburgo en 1551, pre-
sididu por Melancton, pretendió demostrar

¡a necesidad de que la Iglesia oslé sometida a

ios príncipes temporales, apoyándose en estos

:lo.s pasajes de la Biblia: Al tollite portas prín-

ripes redros (Psalm. XXÍlí, 7) El crunt re-

oes viutritii tui. (Isaías. XXIX, Td). De ma
neta pues que auu en la hipótesis de que la

Inquisición hubiese servido de obstáculo al

pmgiv.so, hizo un bien relativo, oponiéndose
ala Refirma de Lutero, que dejando aparte
-u siguiheado relijioso. importaba un verda-

¡eio reirue<\so en mas di o uu .sentido, .sobre

■■■■do eu el sentido de la libertad política.
; no se nos cíteu las libertades inglesas, ni

el despotismo español, porque obispos i obis

pos católicos fueron los que dictaron i pre
sentaron a Juan sin Tierra, ad honoren Dei el

■■.eallatiouem Sanche Ecc/esiic, la Magna Car

ia, que subsiste hasta hoi dia como el tuuda-

::.:l-o de las lib.-teudes británicas i porque

I nunca la Inglaterra lia jemido bajo un despo
tismo mas cruel, que durante los reinados de

Enrique VIII, i de Isabel Tudor, los fundado
res ,del protestantismo ingles. I en cuanto

a la España pocos hombres han gozado do

tantas libertades, ni han tenido tanta virtud

para usar de ellas, como los representantes de
los pueblos setentrionales de la península,
aun en la época en que desplegaba mayor

rigor la Inquisición de los sucesores de don

Fernando el Católico.

No son mas sólidos los argumentos con

que el tenor Vicuña impugna las tenías «leí

señor prebendado Saavedra sobre la pena do

muerte. Cuando se trata de discutir esta ma

teria i los jurisconsultos de la escuela abo

licionista han citado enfáticamente el quinto
precepto del Decálogo, les parece que nada

JOsta que hacer ni que decir. Es este un ar

gumento que ningún hombre ilustrado seda

rá el trabajo de impugnar, i que por otra paito
no' tienen ningún derecho de Lacer les que

rechazan la autoridad de la Escritura, cuumte
h's viene a cuento.

Pero dejemos este asunto, que solo mui re

motamente se relaetena con la polémica do

que venimos ocupándonos, i lleguemos ya al

¡iu del principio, es decir al fin du la introduc

ción del folleto. El señor Adcuña termina esta

parte de su trabajo enumerando ordenadamen
te los principales puntos controvertidos per
u adversario i declaran «lo que los va a contes

ta, por la buca de una de las víctimas del San

io Oricio, a la cual cede gustoso su puesto de

polemista. Esa víctima es Francisco oliven

cuyo proceso cuenta largamente el señor Vi

cuna, según datos cuyo oríjen el mismo nos

e.splica de la siguiente manern:

''Existe en la biblioteca de Lima, fundada

por San Martin como la nuestra, un inmenso

cuerpo do autos, que, puestos sus cuaderno-*

los unos encima de los otros, mide uua media

vara de e-pesor, i cuyo abultado mamotreto

tiene el título siguiente en su carátula: Eeni-

ienciado. Cuaderno 78—Don Erancisco Alojen,
de -loicion fniuecsa, par proposiciones; i así co

mo está fué» comprado eu media onza de oro por
el digno bibliotecario, presbítero don Fran

cisco tle Paula Vijil, « un a pobre mujer qo:

de abjuien la heredó, después del famoso sa

queo del archivo de la Inquisición de Lima

el 3 de setiembre de 1813."

'■Hallándonos nosotros en aquella capital
en ÍSÓ'Ü consagrados, para ocupar los ocios

del destierro, a investigaciones históricas.

tuvimos tiempo para leer en su anticuada

letra todo aquel cúmulo de papelea i por nues

tras pi opina manos lo estraetumos, copiando
literalmente muchas de sus piezas autógrafas,
escritas al parecer con los carlmncs de la ho</uc-
ra." (Por los brujos del señor Vicuña Machen-

ua!)

"Aquellos papeles, roídos por la polilla i

desdeñados por el vulgo (otra especie de poli-
lia uo clasificada todavía por los naturalis

tas) encerraban un verdadero drama en¡el quo



ir £ <D í; \ i C .

cabía todo el juicio de la Inquisición en toda

su horrible plenitud."
'"Con la reproducción de ese drama vamos

a contestar pues al señor Saavedra."

Hasta aquí la introducción del folleto del

S!-ñor Vicuña, que nos lia dado márjen par;i

nacer sobre ese trateijo las apreciaciones je-
Uetates que picoteen.
Tóeanios ya examinar el valor histórico i

cíeatíiteo de ese drama, «pie hemos llamado

romance histórico, i su verdadero alcance,
como una refutarlo!] llel folleto del señor pre
bendado Saavedra. lié allí lo (pie vamos a ha

cer con la brevedad quo exijen las deim.su-

nrlas prop-ueauíes que, sin saber como, va

mos dando a este juicio crítico.

'¿■juolaüul Ponr.ruiTz.

CuritUiiu !

Kcccsiciaél c::I poder temporal

EglOTADA s:.'.l"-\' LA MIs.MA te'U.aTLA LIimgAL,

Leí Ijlcsia libre en el Estado libre.

:Ti ■ritici :«o pfr.i /.'.' ICiOtttr.)

La razón <h: la independencia del poder es

piritual del Papa, do la cual deducen los ca

tólicos la n«-e ■si«.lad dad p >dcr temporil, es «le

tanta evidencia, «píelos Lítenos enemigos dei

Pa[iado desesperaron «le poderla impugnar di
rectamente, c ui probabilidad de éxito. Por

esto m itivo se voi vieron al partido «le atienda

de tlane >, diciendo que en verdad el Pontífice

debe ser iml pendiente eu el ejercicio de su

[iider espir.tua!. poro que no es necesaria a

tal líala s diu'anía temporal del mismo, bas

tando que se efectúe universalnieut-j la sepa
ración cntr" la Iglesia i el Estado, espresadn
eu la fórmula cavourimía: La I-jlcAa libreen

el E'-'-ado Ubre. La renlizaeb ai de tal principio,
al decir de ellos, hará «píela Iglesia pueda
obrar libremente i seguir el impulso del Jefe

Supremo, sin que é-'e tenga uejesida.l de ce

ñir la corona real en Uoina.

Ahora bien. A señjr Vermcire-3Iagis, en
uua carta escrita al señor Moliuari, redactor

del E:oe. miste bAjc i oel Jonrn<d da lEUds,
retuerce el e.-pecioso argum.mto entra siis:

mismos inventor; s, tratamío de demostrar que,

aunque otra cosa no fr.ra, la separación mi--:

ma entre la 1 gloda i el E-tadu, requiere el j
mantenimiento del p> 1er te'a[ioral da- la S ni- j
ta Sede. Asi. pu-'.s, aquello qu«a según los

enemigos de la soberanía p «u; lítela, de'o>-ria j
suplir a lo «pie quieren ver «lestruido, ¡>«: decía- 1

ra en favor -le esto mUm_>; i aquí p«u' lo tan

to el arma blandida se vuelve contra sus pro

pios blaudnteres. -'Vo. dice ce, procedo a la

manera «le \msjtros, cmío economista, sin 'na

cer valer ninguna con te te rae i 0:1 católica, i co

locan lome cu el sjI-j mmtu d; ,':;ta de ia Re

paración entre la Igtesiu i el ltetad >. V-

tros defendéis este principte, iiupii^irnii!,, la
soberanía del Pa[ia; mientras que y.. pr« í--a te

al contrario que el poder temporal del J- ¡o

del Catolicismo es precisamente la salvag. ;.■.;>■-

dia del principio de li separación enríe A

Igl -sia i el Estado (1)."
Veamos, sin embargo, cómo demin-.-tea te

autor su pr«qMis¡cÍun. De este mod » ir-:;; : u

ta: El ideal aspirado: La.. Ljb.-sia Ubre c-.

Esto ta libre, para juzgar conforme a la , cte -

ilnd i uó seguu la imajinacion, n-i .se v.-r/ -a

ib 1 tolo en ninguna [«arte. Esto es un fee

que tiene su í'undaEiiento en las cumlic n s

naturales del hombre. í auu es de notar L

cuidauo que los (pie mas se uparían ite « to

lucho son justamente los patees católico.-. , a!

contrario tes países catolice.-; se acercan emu-

to mas les es posible a a: pie! [U'iuci[.io. ¿C" !

es la causa de esto? No otra sinóque los e r '■-

li-Cos tiene!! un j- ie' espiritual «pie lio es su ■

dito de fiad ¡o. Esto hace «pie los do-, órd ra

que. lea separa '< s, i el uno r:o piu-te ¡ir- ■

;

las atribuciones del otro. Pero bu mo sorf : -

ferii' por esteuso i literalmente .su ai
^
imcu-

tacte n.

Este ideal, según él, o:;iste menos eu \e.< te-

las británicas, queen liorna; mén«eseu Ib¡s: ,

pac
-

;; Poma: menos en Turquí i, que en ii

nia.P-u' g si este i« b.-al no exnste en niug-o:
'
i

gardo un mod" absoluto, ¿donde estén

Europa las condiciones sociales que se lu i«,\-:'-

oin in linitameute nías, que las de los oai e.s

¡loco lia recordu tes? Ellas no se eneumit. ¡u

[irecisamente, sino eu los estados eu «pie ii

mayuía o una porción bastante <■ usi! .-rabi

llo ciudadanos pmtencce a la iglesia, cuy.' je
fe está en liorna.

Citaré particularmente la Francia, el Aus

tria, la Alemania, la Suiza, la Péljica. Eu

estas naciones, sobretoóo. el principio «le se-

paiaci. n entre la Iglesia i el .¡tetado ];a reci

bido una api i cae ten, si im complot a, a 1 > mén-.s

considera demente mis vasta que en los '-ta

jos p «Uticos d'Uide reina un poder reformad".
cismé l ico o mahometano. Ahora bien . e^ta

ndicion ¿a qué se debe? Xó a utrn cosa que

la soberanía temporal del Pap' . Va me ■_■>

• Por medio de una sencilla indicación cu

ya verdal os tan clara. rquo u.j puede te.' ■-

curse cu duda, he esmoiecido «pie en ío te tes

países eu'.mpe'os cuya relijion no está sometida

al Catolicismo romano, reina una r-diji m de

Itetado. Al lado del Papa-rei de ítem i temes

a la Pt tenn-paptea de Emlaterra, al Empem-

dor-]iapa 'te li'tea. al líei-papa de Noruega

i de Sucau, al Sultan-papa de Tur«ptei (gi

(í) t:i Pttti-t.o i los rev^-papi.-, carta ;i M. tí. U.- M-..

nnn. llrn-el i<. Ir T.

[g] |'.»Jr-:i r.Tirte «mi r.wHrino *»1 f ipiiiplo ,|t- !„, 1 ,r, >,,.

LomU-.s «l'i \-n.---icri: JVro .A .uuur ¡UU.ini a,;.- r.-j.üii ; o,

:,J!i ii.; primi-r -,-.
í i CunLcioil ym^ nlv lia s¡il') \,r,-< ■-. . : ;¡

inei lire-i --iKKMti'1 mi.-!- riiK.aa rL-hjioí-i, i n:iti¡<- po a
.1-



¡o;

li-.z (estrella

Al la,

luto

eu la ¡sia

1.a la Poi

ea. To.l.l:

:ia reliji

• (ie¡ episodio del jóveü Mortara (3),
ooei delie rejistrar la i 11 tolerancia

o ue se ajita on los países del Norte;
o .nngiieaua, bajo la cual jime la

I a trajedia sangrienta del Islamismo
iie Camila; ia o estrucciuu fanática

iniíi por manos de la Rusia cismáti-

los gedacruos que viven en disiden-

asa coa Piorna, se ban , jures, enseño

reado de la relijion, han cemccntrado en sus

propias manos la inmensa intluenciade ella,
se han proclamado sus cabezas, i no solamente
han constituido una relijion de Estado, antí

tesis de La Ljlcs'm Ubre en el l:'.!ad,> libre, si-
ai ana practican la persecución reiijiosa en

o : a'scala propeircionada a su poderío.
■!

-(Jué cosa, conviene pues, deducir de es

os ejemplos de nuestra historia contemporá
nea? One- ia separad-),! entre le. Lflesia i d Es-

lado uo es ¡e-.sible , sino en las condiciones de

exiteiicia d-- los países católicos, cuyo 'Jefe tspi-
■•lliml no puede eslendcr las manos sobre la fuer-
ai pública, i cinjos Gobiernos no pueden esten-

o 'ármanos sobre el jefe espiritu.al.
' p,v tad la soberanía al Papa, hacedlo súb-

!:to de Italia, de España o de Francia: ¿qué
ae intecerá, después de las enseñanzas de

'

historia? O el Papa se apoderará del gobierna
i vendrá a ser otra vez Papa-rei, o bien el jcil
político se enseñoreará do la lflesia i llegará
a -er líci-papa, para hacer surjir eu otra par
ta otros, i dar lugar asía tantas iglesia naeio-

tr-ief cuantas son las uaeiones... Todas las
■ .'labilidades históricas, unidas al conjunte:
■-.. aro de los hechos contemporáneos, ense

ñ o que la destrouízacion del Papa acarrea
re! tras sí fatalmente la ruina completa de la

iolepcndecia del culto i de la libertad de con

ciencia en los países católicos, ruina a que se

.ría sustituido un sistema ruso-anglicano.
aquí el Autor deduce: ''Los partidarios
i separación de la Iglesia respecto del Es

pines, advertidos. Para protejersn
ui distinta cosa, que

uar el tramo de Pió IX, ellos deben por el
frailo afianzarlo. Interésales que el Papa
conservado príncipe en Roma, para que
oreja talvez de estatura jigantezca, i en un

pcrlo francés, i en un imperio aloman, i en

os Estados ile Europa, bajo múltiples for-

La soberanía del i'a/.a cs, por consi-

II

slán.

de

'<l>a

s nne*tl;ee, separada de noot „..

He preemada de |„ ¡iillutnciii li

aitrae propia de I:i I,nro|
an me ipa/, de debilitar el razo

l. dele1,!,l„|lllei,„,.ll„,,„Ksc], le

l) li

ii orvienla. j declarando con :

ir r.iin,, rrMi.iliu.liIrpiiM...
elejl.^en,,,,! detoeliesr.,!,,! !"

pr>r

tle por .a u iiiu-1't.iii p0-

guionte, la salvaguardia do la separación en
tre la Iglesia i el Estado."

Este discurso, como so ve^ es casi una expli
cación do acuella sentencia de Odillon-Barrot:
Los dos pudores deben estar unidos en Roma,
para que se mantengan separados en todo ei

resto del inundo. Ea una argumentación ad

hominem, así es un verdadero retorno de ar

gumentación; porque se vale del mismo prin
cipio de los adversarios, para probur lo con

trario de lo que ellos querrían. De tal suerte,
viene a cerrárseles el último retejió a que re

currían. Pon¡ue,sí la separación entre la Igle
sia i el Estado, único remedio que ellos pro

ponen para que la destrucción del puder tem

poral no ofenda a la libertad de conciencia de

los católicos, exije como condición necesaria

el mantenimiento de ese poder temporal ;
es evidente que a los adversarios no queda,
sino la alternativa, o de renunciar a sus pro

pósitos, o «le confesar sin hipocresía, que es; a

libertad de conciencia católica es justamente
lo <jue ellos quieren ver anulada: confesión

que provocaría el justo desprecio de tedo el

mundo civilizado.

Mas el argumento, de relativo, puedo fá

cilmente convertirse en absoluto, sustituyendo
a la idea de separación la de di.stincteu. Con

io cual, no solo no se debilita, sin«> que se re

fuerza. Decíamos: sustituyendo a la idea «.le se

paración, la di- distinción; porque la separaeteu
del itetadu respecto de la Iglesia, como muchas
veces eu este nuestro periódico lo hemos de

mostrado, es un gravísimo error. I que sea

tal puede probarse con los principios mis

mos profesados por el señor Venneire-Mugis.
El empezó su carta estableciendo que, con

respecto a la naturaleza del liombre, así

como el cuerpo no puede separarse del alma,
así también lo temporal no puede separarse
de l«t espiritual, ni el orden material, del

u'den relijioso. La separación del alma res

pecto del cuerpo produciría la muerte tísica

del hombre; la separación de la relijion res

pecto de te política produciría la muerte mo

ral de la so.uedad. :'El cuito (dice sabia

mente el Autor), no menos que la filosofía,
no monos que tedo lo que reviste nn carácter

espiritual e intelectual, ha jmenesíer de un

vehículo para manifestarse en el mundo i

para entender su acción steue el jénero hu

mano. Esto vehículo es la materia. La mate

ria no solo adinere al liombre al inundo físico,
bajo la furnia del cuerpo humano, sino que
es ella la «jue lleva la palabra subre sus alas

etéreas, i trasmitiendo la idea une al alma

con la tierra. No pueden, pues, las cosas tem

porales i materiales desasociarse de las cosas

relijiosas i morales. De tal manera están li

gadas unas con otras, que su desunión, lenta
o brusca, natural o violenta, se llama muerte.

Pero, si la unión del alma con la materia, del
culto con las cosas del mundo, es una coudi-

i'i'Ui de existencia terrestre, ¿se sigue acaso

que esta unión sea sin leyes, sin límites, ste

peso, sin medida? Por cierto que nó,"
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E-tas palabras son sapientísimas; per«> ellas , cilio i mente poética, sabe dar a sus cuaoros

viilenteiuente, así como contienen la afirma- notable coterute, pinta bien ¡as pasuu
■ - i

cion de la distinción' entre la iglesia i el

Itetado, también contienen la negación de su

separación. I. a la venbul, si la unión del

culto emi la.s cosas del mundo cs una condi

ción ele Ja existencia terrestre, ¿cómo podrá
el l'-stado prescindir de ella? ¿>?c reiier" acasu

éste o. uua existencia distinta de la terres

tre? La sociedad uo es otra cosa que uu í-er

humano engrandecido, a merced de la oua-

licíon «le víalas. Ahora bien, ¿puede el hom

breen su crecimiento desprender.^! de aqu'dte
que en él es condición necesaria de su exis

tencia, i que le pertenec- cuino id alma al

eueru.i? La separación entre la Iglesia i el

Esta lo es c«)ntraria ala esencia misma del
■

respetar. La señora Gorriíí mu'ceeest'

hombre. Ella por tanto es anttenatural ivio-ipe-o, i si algo hemos insinúa!

lenta, 'das auu, ella es anti-cristiaua. Tara sufrimientos, es solo porque

sostenerla, se debe romper todo vínculo entre ¡ blar do sus predi;

alguna vez que utra tiene rasgo-. conii¡« v

duics.

Eu bis obras de esta distinguida arj«M'i fin a
hai mucho de mui melancólico. Parte-.1 «, ::e

son hijas de esas horas amarga*; (pie
■ nl:r, a;i

la existencia, imprimiendo eu el alma u.¡ se-

llo de [-loi'un bi i eterno desconsuelo.

Casi tedas las pajinas revelan la anuirgura

del desengaño, i a cada paso vemos intew lím

pida la narración por aves ']Ue se escapan ;il

alma de la escritora, i que ella en vano se es

fuerza en Soiocar.

Cada corazón es un santuario vela«lo. cada

alma tiene misterios dolorosos que es pre«-te

la ruz m i late, entre la naturaleza i la gra

cia, entre la vida presente i el pjrvonir. Esto
í iii 1 ;i'ta decir que h linda que destruir el

orden presente, constituid') por Dms, i for

mar uno nuevo. También loa protestantes doc

tos reconocen tal verdad; i, aunque conceden

su valor propio al E-tado, niegan que pueda
'

separarse totalmente de la Iglesia. '"Estable

cido el significado i el valor propio u íiiile-

poudicnte del Itetido, dice Federico Stahl.

suconxteu con la Iglesia es., como dice Agus

tín, uua verdad irreíragai le, que de enton

ces mt adelante, hasta el dia do hoi, se ha

espj rime ntudo cutre los pueblos cristianos,

i n . es opuesta a nuestras tiempos, sino por

que los pueblos no se bullan tocados tea vi

van, cu te p.u'laíe de Cristo. Don le quiera
la separación entre la Iglesia i el Estado.

«¡ue hoi dia es una pala.bra de orden, cs ense

ra .la solamente por aquellos que. o partici
pan ellos mismos de esie detecto «le íe, o n«

sab .:u repre-- .-atarse un estado do cosas dis

tinta del que ios rodea. (1)

[1; II.

[Coniin-iar/i."]

'ín ]..■! (Ji.tccíip, Litro

^VlAe- i ri^auioades (1).

{< dt,-:i: compbta'c de la sem-rn doña Juana

A -anuda O'orriti.)

idas vale tarde que nunca, nos decimos al

ceuczar este artículo. Tiempo hace a (pie la.'

¿teas de la señora teorriti salieron a luz i sin

emb.ngo n i habían l!c_'ud" a Chile. No ]

sin hacer notar eí

carácter melancólico ,p¡y ]ííri distingue.

Nunca liabria podido esta distinguida es

critora disfrazar su nombre bajo un pseudó
nimo masculino. YA cañete;' do la mujer i _-

salta ante que todo eu ella. Irai iñudos de

sentir do que no es capaz ningún hombre por

delicado que sea.

Dos son las novelas «le la señora (¡-orriti

que raí-i nos hau Hámulo la ateneimí: //' l"<i-

e<; del hiacnanti'd i La quena; la aceten de la

primera pertenece al tiempo de la te ¡al d:e-

Ladura de liosas, la otra no es mas que !a te-

trica leyenda, que s «biela invención d ■ ■ -

instrumento, conservan todavía las tradi

ciones peruanas. La autora «le estas d--- [■■•-

ducciones se muestra profundamente ;unu:-

ricana i nos traslada con un tino a ¡:ni¡:tele

a esas escenas de horror que inmortalizar' .i

al gran tirano de este siglo, o no.-, «.uii \ ¡>o.-c .:

a <m\ grado, con esa pasten escéntrica i lób, .--

ga «tel amante «lesdiehado que cuno otro don

]dedvo el cruel l «le Portugal » vivió, pue 'e b -

uirse, en la adoración de uu cadáver. Si n ■■*

dieran a eKjir entre las producciones de la

señora Gorriti, diríamos «pie la mejor es ia

La ert.¿aa.

Hai otras imvelitas demérito; si algun de

fecto les fuéramos a notar seria su tadorido

demasiado tiájieo i horripilante.
Xo dejaremos pasar I¡i titulada Si < bn ■>

mal no espires bien, quo verdaderammite o-i

,«ieb:ó sei' incluida en la colección. íteici.:-

tas cosas que un escritor no debe jamas p"1 o

en acción, pues repugnan
a los sv-ni i uiieut".,

naturales. El incesto, por mas qu<- los per

sonajes de una novia iM-'n ignorantes «le su

situaciaciou recíproca .'

gre que h") debe aparecer iciu ce .

zales, novelista «.le gran ta---_-■■; . Penan les Guizaies, novensia ae giai
e.-tranamos, porque en aucí a:a es d«mde me- ,

t)j
.

(,e ,[mo .^^ ^ ^ ,-unco «ine s«-

ue< se conocen la, ornas ue os americanos.
^ íac,lU;^0 liaríl',.lltll.lvI1,r ;i Mls l,,t,,lt.

La señora (i,r.iti g-za de una reputación
>

crin ^ ab(imin,L¡,k,s_ K(llo tq El¡¡
utarte ¡enerahí ,o que es mejor, muí m-re-

eR |lR.r::aJlk, ,u ilimenso iriír;tlJ, pue(!, ,,.J[n .

cid:'., (ten su

i en oie i ..a «it: .-? u hiiii«;iis» i i. «.-i i o. pl
imajmi: :,.m I.fuai, coianaoia „on- 1

^.n n¡¡ ^ ^ m d f(mdo ^ l¡¡¡a ¿^ Jx._

O) I-..5 v^lhmciics en anana .„-.y„r.-Ll.ielio.- A.ic-, lin-íte"»™ ,el:ai to.loo

M If'.atu vil ele renarüs. La cscrita'ra aijeiiüna
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mas merece elojios que sensuras, i su mérito I
os demasiado reconocido portados para que
ella necesite que nos detengamos a encomiarla |
La edición de los Suecos i realidades, lia

sido costeada por una suscripción de las da
mas de Buenos-Aires. Esto honra tanto a la
señora (íorriti como al bello sexo porteño.
Se conoce a primera vista que el libro lla

mó altamente la atención en la capital de la
vecina üopública. Toda la prensa de esa cin-
ua.l ha sido unámine en tributar elojio, a la
escritora i en dar a luz esmerados artículos
de crítica literaria, en que se ha examinado
con toda individualidad sus producciones.
En Bueuos-Aires parece haber mucha ma-

\or afición a la lectura que en Santiago i se

emprenden publicaciones tan importantes co

no ésta i como la segunda edición de la Amé-
, ien poética, sobre cuyas primeras entregas
tendremos luego ocasión de ocuparnos.

Enrique del Solar.

Amor etorno.

(imitación. )

L' renoitr seul cst resle,

( Lamartine )

!'f:en en vano mi dia i otro dia,
! ni una huella dejen al pasar;
a'ostrer sueño de amor! del alma mia

.áuda eu el mundo to podrá borrar!

lasos años que rápidos volaron
Aun miro acumularse en pos de mí,
ioicina que los vientos despojaron
'ais mustias hojas mira eu tomo a sí.

Ai! que mi frente se halla encanecida
l>ébil coi-re mi sangre i sin calor,
«'nal se arrastra la onda entorpecida
'Jue heló del austro el soplo asolador.

Toro tu iniájen pura i hechicera,
Que hoi viene un sentimiento a embellecer.
lamas en mi alma envejecer pudiera,
Eterna debe como el alma ser.

a\li! tú no te separas de mis ojos,
Si ansioso no te busca lili mirar

r'or este valle de dolor i abrojos,
i'c fué al ciclo mil veces a buscar.

Allí te me apareces como el dia
ío¡ quo volaste al trono del Señor,
Al tiempo que a la tierra que dormia

Mandaba el sol vivífico calor.

Tu encantadora i púdica hermosura
Hasta les mismos cielos te siguió,

Tus ojos que velaba noche oscura
Kayo de eterna vida iluminó.

Del céfiro amoroso el blando aliento
Tu negra cabellera va a besar,
I tus crenchas en blando movimiento
Caen sobre tu seno de azahar.

Ai! ese que te esconde negro velo
Mas bella hace tu imájen para mí,
Es ]uz del alba que al sereno cielo
Visto de delicado carmensí.

Nace el sol i se pierde cada dia,
Alba hai de risa, noche de dolor.
Tú siempre reinas en el alma mia
No tiene noche para tí mi amor!

Solo a tí escucho por do quier te miro
En el mundo do me hallo pur mi mal,
El céfiro me trae tu inspiro
Tu imájen copia el límpido raudal.

_

Mientras los hombres yacen adormí los.
Si oigo a la.s -mansas fuentes murmurar,
Dulces palabras pienso en mis oídos
De tus divinos labios escuchar.

Si juguetón el céfiro me halaga
Con el aroma de naciente flor,
Yo creo que es tu aliento el que me embriag
1 me aduermo en los sueños de mi amor.

°

Si tú enjugas las gotas de mi llanta
Cuando talvez rendido de pesar,
Del Dios que mira mi fatal quebranto
Voi ¡mísero! consuelos a implorar.

En mi sueño me velas cariñosa
Tus alas reposando sobre mí,
1 entre delirios de ilusión dichosa

Las horas pasan mientras pienso en tí.

Oh! si entonces el hilo do mi vida

Quisiera el cielo por mi bien cortar,
Mitad de mi alma, en tu alma confundida,
Fuera la mia alegre a despertar.

Dos suspiros' de uu pecho enamorado

Lanzados ambos con igual ¡ardor, *

Somos los dos:.... tú al cielo te has volado ,

¡I yo auu aliento lejos de mi amor!

Noviembre 1." de 18C3.

V. Z.

A un poota.

EPIGRAMA.

Con indudable osadía

Juan va a subir al Parnaso.

i Ya mo admiraba, a fé mia,
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',tee en tan noble compaüía
Xu la tuviera el Pegaso!

Pedro A. Pérez.

Transformación.

EPIGRAMA.

Xo al Olimpo tu osadía

Tienda en su atan importuno
1'iK's en la mansión del dia

Talvez Júpiter querría
Ponerte al lado deJuuo. (a)

Pedro A. Pérez.

(i, !.■>- ñutidnos representaban a Ij reina de los dionea

leuitriiio a su derecha un pavo rt.it.

Justa i Rufina.

RELACIÓN POR EERXAX CABALLERO .

(Continuación. J

¡ Oh ! ¡ cuan cierte es esto ! pero, por el con

trario, cuando en las familias enjendran la so

berbia i otr >s vicios el monstruo tmemeipación.
i cuando éste .se planta como c mtrario ante la

autoridad paterna o materna, repeliendo con

ul pié el respeto, la sumisión, la obediencia i

teda* las virtióles filiales, ¡ai de aquella man-

sion! Ue ella huyen al punto el aprecio, la
«■uisiiLeracten i el elojio de los hombres, e-e

tributo «pie forma la bue na fama, ese galar
dón que ua dan al rico ni su dinero ni sus

aduladora; li uve la felicidad, i huyen los pe

nates, que ven marchitas sus corona-:, i huyen
del Imgar doiitesti.n los ánjeles de la paz, cu

ya presencia tan dulce lu hacia! I solo quedan
allí, en lugar deesas felicidades ausentes, la

-evera repnbacion de Dtes, que podrá perdo
nar al arrepentí'!'», i la de tes hombres, que
no perdona nunca!

iteíinir los mates instintos de PLutfna serte

nrteiju. Más corto es decir que tes tenia to

llo^. s««bre-aliend«j cutre eltes ¡a soberbia, la

■uvidia i la crueldad. Era m.'^iüi la espre-inu
de un auter trances:

•

-una mata de e-quuo:" "no
se rozaba nadie cen ella sin herirse las ma

nos o desgarrarse el ve-ti«lo. ('uando niña, <d

]daeer que hallaba eu atormentar a tes ani

males indicaba claramente e.-ia última per-

v.u's'ebid, i fué 1«> primero que do-aniió a estas

ninas tan difei.-uUs. Ea marquesa f'Uiietiíaba

la bien enten«lida i exquisita sensibilidad de

-u hija; ieua'id-- sus uini:j;"s la re«-ur.eri;t'i

por «■-to. i hallaba nías aceila«lo cenprimirla.
: ívirtiendo que «le esta suerte s-ria mas feliz.

poique el «pie cu t«ates llora si> queda sin <.¡..s,
la marque.-. i duba a . stos vuteare- i trivial.-*

axiomas e¿ta mugía..*, respue.-ía: PlíLr'IL-

r\. S.e-
■ o re otr- t.-rai. sil ,-,r. je.r naner ..'<•.

-

I. ,|.i. . : t 11. 11 ■■■ ■■! ll 'Ofe OÍ, i .ifíOt ...■

.j.i.ei oí. a . oración ello? ta., folleo.

R(> nEE MI HIJA -SEA BUEXA A <>UE

SEA FELIZ (1).
Mas tarde, ei afán de Piufina por componer

se i ser vista indicó su vanidad i desean; i su

hostil competencia con la suave i tecnlado-^

Justa denotó su orgullo i envidia. El primero
en su vida de liviandad, fué el seducir i atraer

al joven marques, «pie era tímido i e^rto de

luces, e indisponía le con su madre, la que sedo

pudo evitar un eseáieiab) valiéndole de uu

herman«> suyo que vivia en Madrid, el «jue
mediante a ocupar un alto puesto, i pu ser aim

el marqués de menor edad, junio arrancarle,
a la fuerza, de su casa í traerle a su lado. Iteío

i otros disgustos habiau empeorado la salud

de la marquesa, quien al reanudar nuestra

relación, estaba c«'rca de sucumbir al horrible

padecer de una úlcera interior que la con.-u-

mia i hacia necesaria una asistencia continua.

a laque Justa consumaba su vida i su co

razón.

Este dia hallamos a la marquesa blanca

cual el alabastro (como pone a sus pobres víc

timas el mal que la dcv«">raba), acostada en uu

s«da, i mirando con plácida i satisfecha sonri

sa a su hija, que de rodillas besaba las albas

manos de su madre.

—Vete a acostar, bija de mi corazón, la «le

da; <\ue apenas has descansado en la pasada
noche.

—Xo podría dormir, madre mia, contest'

Justa tan de quedo cual si lo que dije-' fuera

un secreto i hubiese habido ««tras personas

ademas de ellas eu la habitación.

—

¿Te acuerdas, Justa mia, cuando er;,s

chica, i que acostadita en tu cama no quería-i
dormirte, sino cuando yo te decia: me compla
ces en dormite Cerrateis eru'ueos tus «qites.

i un minuto después sonreías eu sueños al á:,j -.-]

de la obediencia, que venia a cubrirte caí .-:H

—Sí que recuerdo, madre mia, la oracteu

■

pie me ensenasteis para quitarme el miedo.

—Verdad es que eras medrosilla, i me «le

das cnamlo la noche estaba oscura: madre,

cerrad la ventana, «p'.e entra miedo.

— Pues aun me «¡Ue«lan ráfagas «le es" m;
-

do instintiva) de los niños. Temo alguna v-a

con angustia; i si lo que I-üio no tiene n«un-

bre, i u<> es ni el eoncaii ni el coco, es lo qu
-

me amedrenta objeto tan iudctiite.te i tan :-.

mer.iso como aqueltes.
—Pues si no precisas la can «a de tu tenue .

Vqué te ameilrenta. sensitiva múte

—Temo (d mal. da cw.A oiter forma qu"
- ■

pueda pies. ■ntar,
madre. Te'ao que Ueun-e .

mis oid« -s tm jemido, a mi vista 11:1 leu r-.,
,

intes ámb- is cosas abundan eu el minute! A-

es (pie siemme siu'o rezando uqutela oracte .

qtiepa'ahates latidos de mi cmazon. ceia ;'

siiavemeat-' mis ..;«is. i traia entonces. <v.;:

ahora, a mis labios, la s uirísa que reoutei.-

i ateo con lauto fervor i c-inliauza:
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A acostarme vo¡

Sola, sin compaña:
La Vírjen María

Está junto a mi cama;
Me dice ile quedo:
- Mi niña, reposa,
I no tengas miedo
De ninguna cosa.

Ha ffi » t r c U a

mujer, sim

- Entonces, como ahora, eras obediente,
il>¡n la marquesa; i ahora mas que entonces
me complaces en descansar i dormir.

-Madre, eutúuces nada ahuyentaba mi

sueño; pero ahora estáis mala....
—Me encuentro hoi mejor.
-Entonces, madre mía, dijo aun más de

quedo Justa acercándose al oido de su madre,
no tenia en qué pensar.
—Ya entiendo, ya entiendo, le interrum

pió su madre souriéndose. Pero ya que tú no

oes presumida, quiero en esta ocasión serlo

por tí, i procurar que cuando él venga esta

noche, uo te halle marchita como uua rior
de estío, sino fresca como lo que eres, uua

rosa de Abril.

—No me quiere por mi buen parecer, ma
dre mia.
—Lo sé; ¡líbrete Dios de inspirar un amor

solo debido al buen parecer! amor superficial
¡ frivolo, amor de ojos i no de corazón, que
podría desvanecerse si desmejoraban tu her
mosura una enfermedad, un percance, o el

tiempo. Pero, hija mia, el bien parecer es, si
no un mérito, uua ventaja; es uu don de la

naturaleza, del que uo se debo ni presumir ni
abusar, pero tampoco se le debe menospreciar
destruyéndolo como hace un niño deshojando
una rosa.

Eu este momento se abrió la puerta, i apa
reció la administradora entre aquellas dos

hermosas, simpáticas i suaves criaturas, como
aparece una avispa entre uua rosa blanca i su
rosado capullo.
—Va ves que quedo acompañada, dijo la

marquesa a su hija; vete, pues, a acostar hija
del alma, perenne ánjel de mi custodia.
Justa abruzó a su madre repetidas veces,

cubriéndola de besos, saludó a la recién en-

t rada, puso todas las cosas con primor en su

debido puesto i se retiró.
-

¡Válgame Dios, mujer, dijo la adminis-
¡ radora sentándose cómodamente eu un sillón-

¡norte cosa es, que sepan los amigos por fue
ra las novedades de tu casa, i que no los en
cuentres acredores a participarles lo que todo
el mundosube! ¿Con que.... se casa Justa,J

— Verdad es, pero auu no he dado parte a

nado, respondió la marquesa.
— .acabo de saberlo en casa de Velos, pro-

s-guió la viuda; ¡buena boda hace! dijo el
'a. las con Pepe Arce, hijo único de un

millonario. ¡(¿ué suerte han tenido esos
adi1

Arces, i dónde han llegado con solo saber

■umar, i sobre todo multiplicar! Es, ano du

darlo, el mas rico capitalista de la ciudad.—
I como nada les queda que desear, añadió la

sangre azul, por eso casan al

hijo con la hija de la marquesa.—Tanto mas,
dijo la suegra, que si muere el primojénitoj
será Justa la heredera del título i del caudal'
—

¡Sálgame Dios! esclamó la
marquesa.

herida tanto por la bostilitad del juicio, como
por la indelicadeza en repetírselo; válgame
Dios! ¡cuántos i qué lejanos cálenlos atribu

yen i ven los estraños en un casamiento, sola,

inclusivamente debido a la mutua inclina
ción de los jóvenes, que nada han pensado
sino en amarse i ser felices, cuando este amól

es sancionado por sus padres!
—

¡Qué amores, ni qué amores! ¿Porven-tu
rn estamos en tiempo del oscurantismo? Hija,
iioi dia tenemos muchas luces, i a su resplan
dor se calcula que es uu contento. No hai

mas que cálculos, nada mas.

_

—

Kepito, señora, repuso la marquesa, que

ninguno hai en esto. Sabéis que don Bruno
Arce es, hace muchos años, amigo de la casa,
i que me visitas todas las noches. Cuando vol

vió su hijo de sus viajes, le trajo a verme, como

era regular. Pepe siguió viniendo porque le

atraía Justa; la amó; ella le correspondió
cuando se lo permití, lo que hice gustosa eu

vista de las escelentes prendas de Pepe; i esto

espontáneo e inocente amor, es la sencilla

causa de su unión. ¡I el mundo le halla, en

lugar de esto, cálculo, diplomacia, i miras

ulteriores!!! Señora, quien no tiene sino uu

rasero para medirlas cosas, no debe juzgar
sino de aquellas que son a la medida del ra

sero.

—No digo que aquí no haya malas lenguas,
dijo la viuda. ¡Jesús, si las hai! En un ins

tante dejan a san Juan sin manto, a san Se

bastian sin camisa i a san Lartoloiué sin pe

llejo: yo no hago sino repetir lo que oigo.
Es regular añadió la-entremetida viuda, que

venga tu hijo ala boda de su hermana.

A la marquesa la mortificó esta pregunta
que con ese fin se habia hecho, i contestó con

frialdad:
—No vendrá, puesto que, en consideración

al estado de mi salud, esta boda se va a hacer

pronto, i sin ninguna clase de aparato. Aun

que mi pobre hija lo ignora, yo sé que me

restan pocos dias de vida, i deseo, al morir,
dejar casada a la hija de mi alma.,
—

¡V a, ya! si no viene el marquesito, insis
tió la áspera viuda, yo bien sé el por qué.
Pero todo el que no sepa la verdadera causa,

Ioestrañará. ¡iiieu te lo predije! Ahora quiero
prevenirte cosas (¡ue suceden, i que tú, enfer
ma i encerrada como estás, ni puedes saber,
ni puedes evitar. La linda alhaja de Rufina.

después de Labor tendido cuantos lazos ba

podido a Pepo Arce, le ha dado citas cu

liombre de tu hija, eu las cuales, en lugar de

Justa, se halló con ello . Uecha/.ada por Pepe
del terreno amoroso, se lanzó al sentimental,

asegurándole que era la criatura mas desgra
ciada bajo el despotismo de tu bija i el tuyo.
Hallando sus quejas incredulidad, así como

sus provocaciones babian. hallado desvío, bu-
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miilado su amor propio, exaltada su envidia,
pateando de soberbia al reeonocer la impoten
cia eu que estaba de satisfacer .sus perversos
anhelos, ha esento un ani'iuimo a íVpu Arce,

ea el que, c«m incoucehihle audacia, le dice

qu«> uo es él ed primer amor de tu hija,
Tod«i esto lo sé por el ama de llaves de la

ea-a de Arce, que sube cuanto pasa entre el

padre i el hijo, merced a que es curtesa i es

cucha detras de las puertas. I aunque tanto

don Bruno cuino Pepe .se han reído de esto.

yo te lo participo, para que sepas de todo lu

que es capaz e»a serpiente que has criado eu

tu seno.

La marquesa se habia puesto, si es posible,
aun mas pálida de lo que lo estaba habitual-

ínentc.

— No, no, no puedo creerlo, dijo condes-

fallecida voz. Señora, siempre habéis aborre

cido a esta muchacha, i repetís calumnias de
tal magnitud-, que .solo la malevolencia pue
de darles crédito,
—Pues aun hai mas, prosiguió la noticie

ra, sin cuidarse del efecto que estaban produ
ciendo sus crueles revelaciones eu 'la pobre
enferma:—aun hai mas. Exasperada Rufina

al ver que Jusra teniendo dos aiíos menos, se
casa antes que ella, se ha puesto su señoría

en rehuteie-.-, i.se va a casar con un paseante
en corles, tahúr, truhán, sin oficio ni benefi-

cio (peí" 0"U muchas trampas), bien vestido

(gracias a éstas), al cual ha hecho cree que
es hija de tu marido, i que por lo tanto tu

familia nunca pue te desampararla.
Al oír esta última revelación, la marquesa

cerró los ojos, i Jejo caer su cabeza sobre los

cojines del sola.
La viuda diO voces.— ¡Por Dios, por Dios!

murmuró la enferma, ¡qu<- nada sepa mi hija,
esa inocente'! Lanzó uu débil jemido, i perdió
el sentid...

Al oir las voces de la viuda, Justa se ha

bía echa te un peinador blanco, i con su mag

nífica cabellera suelta habia acudido desolada

í teuibtei'M-it. Í se habla arrodillado junto a

su madre. líuh'ua compuesta i ataviada, habia
venido también, así como algunas criadas,
i ambas jóvenes prodiga'- lu sus cuida«los a la

exánime marquesa: la primera, bañada en

lágrimas cuno el amor «pie sufre; la segunda

impasible, como la impcrmiable indiferencia.
■-Cuídala, cu'dula, dijo a esta úli ¡ma la

imphible viuda: pero híncate como Justa, sin
temor de ajar lus faralaes, a ver si te deja
algo en su tostaur-aío.

— L«» haiá sin cs,-, j éode a quien le pesare,

respondió Rutina c«ui descoco.

- — L«j que- te déjate, debe dejarte, es su ben

dición— por lo que la mereces, repuso su

antagonista.
i )euo dias desunes de la escena referida,

ji.,1' e-presa voluntad de la marquesa se unian

sin ruido ni h.iato du.sta i IVpu Arce.

A<ptel misino dia, i cune» para aeibarar la

última satisfacción «¡uu en e-de mundo habia

de disfrutar la buen i madr-, desapareció- lín- .sino tenerla cu el pié cu <mic hatea esta

fina «ie ¡a casa para unirse a su indigno pre

tendiente.

Al mes, vacia la manjuesa en suieietio.

blanca i frió como la nieve que va a alisóte r

la tierra.

Al lado del féretro mezclaba Refina su

mentido o hipócrito itelor con las hedías i sin

ceras lágrimas de Justa, i obtenía, a tuvnr

de su fals.i desconsuelo, que Justa le p'-;d ma-

se su loca conducta i dispurata«lo casamieut ..

Tres meseá después ei marido de Ruana,

harto de ella, desengañad., de la falsedad de

sus aserte.-, perseguid.» por deudas ¡ otras fe

chorías, después de disipar la manda qne dejó
la marquesa asu mujer, habia desaparecido.

CAPIÍTLOIII.
Su disparatado casamiento i las desgi arias

que de él dimanaron, su loca i desordenada

vida, i el incesante hervidero de sus malas

pasiones, babian en poco tiempo marchitado eL

rostro i diseca«lo las formas juveniles de Rufi

na, í acátenlo de agriar su carácter. Otra cosa

contribuía p alterosamente a esto, i eran los ;e-

monlimteutos, que son en el corazón loque- bis
canas en la cabeza: a pesar que las tilla el ai fe

del sofisma, el tiempo, que es la verdad, viud-

ve a tornarlas mustias i descoloridas, i el tin

te a nadie engaña, «i las arranca la presun

ción i el despecho, vuelven a nacer. Am ios

remordimientos, ese íntimo convencí míen t«>

de que hemos obrado mal, no se puede sofo

car por mas que se aparente. El incontesta

ble derecho que tiene cada cual de motejar
nos, sin «¡ue se lo pueda impedir nuestro

orgullo, nuestra posición, ni nuestro dinero,
es un torcedor, un buitre, que como el de

Prometeo, nos roe sin cesar ni descanso. Ite

allí nacen la hostilidad i la misantropía.
esos descontentos con los demás i con nosotros

mismos. Solo las personas que a nadie han

hecho mal, i que si lo hau recibido, lo han

perdonado como perfectos cristianos, o des

preciad') como nobles i superiores, tienen el

privilejio de no agriarse i de conservar eu las

situaciones mas desgraciadas i vejatorias, co

mo el cielo por encima de las nubes, su her
mosa serenidad.

Asiera que cuando Rufina consideraba [■

suerte feliz i brillante «le .Insta, amor de su

marido, i el respeto universal, que a porfía
cubrían de rosas e incensaban su senda, todas

las furias de la envidia i del despecho <e «I esa

taban en su seno. Nunca recordaba, al pen

sar en la familia a quien tanto «teína i tan

mal pago había da«te, el bien que te había

hecho, sino «.I que pudohaccile i no le hizo. ], L

marquesa, pensaba. u.>«tebería nunca hate-r,,.

opuesto a que su hijo se casase eon eila,

ni éste debería haber cedido a la voluntad <!e

eu madre, a tes consejos de su tío, ni a las a«l-

verteneias «le sus amigos. Itetc mismo, c¡i las
actuales circunstancias, disipado por el ma

nilo «jue la habia abandonado el legado .pie

le dejó la maquesa. no debería contentarse con

pasarle una m.-zquiua peiisten como lo
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siempre; i otras locas exijencias. Porque así

discurre la ingratitud; así cegando a la jus-
lieia, falsea la razan!

Ni los desengaños, ni las desgracias, ni la

i.-spei'iencias, eran capaces de domeñar la.s

violentas pasiones de aquella mujer, que des

pués de maldecir lo pasado, habia de lanzarse

al porvenir con redoblados bríos i con nuevo

furor.

VA despecho, la ambición, la envidia i la ven

ganza unidos, debían enjendrar un monstru«j

en aquella cabeza fecunda en planes satánicos.
1 así sucedió.

Rufina, en vista del proyecto que formó,
menudeó sus visitas eu casa de Justa aparen
tando cariño hacia ella, gratitud i amor por
su difunta madre, i finjiendo haberse llamado

adentro i llevar una vida (modesta, ordenada
i hasta reiijiosa. Justa, que era buena, i ade

mas débil, recibió cordialmente eu su casa,

i en su intimidad, a aquella mujer, a quien
una señora como ella no debería nunca haber

recibido. Cuando su marido le hacia pruden
tes reflexiones sobre la inconveniencia de este

trate, respondía Justa que no era jeneroso
cerrar las puertas a la desgracia, ni el co

razón a lo.s recuerdos, i perdonar solo de bo

ca. Que también la bondad tiene sus sofismas

cuando n«> quiere la miope por lazarillo a

lasaña razón, sino campar por su respeto.
.Cuánto se ha hablado sobre induljencia

i tolerancia culos tiempos modernos, i cuán

to se ha querido culpar a la relijion católica

por carecer de ellas! Por combatir a la into

lerancia, se ha querido hacer, mediante la

tolerancia., un completo tratado de paz con lo

condenado por malo, i con la induljencia un

elíxir de vida que lleve a mirar la muerte

(esto es la culpa) como una cosa natural i

sin Consecuencia, merced al dicho elíxir.

Hai dos clases de induljencia: la una es

■ vina i reiijiosa; la otra es humana i Alosó

te
■

1 te t a última aminora, disculpa, probija i

-i anonada la culpa óntede cometida i ésta

luce al mal.

La divina o reiijiosa calma contra la cul-

,
la viturera, la condena, la anatematiza

tes de cometerla; i ésta aparta del mal.

Así aparece claro que, hasta ahora está la

eniucia de parte de la humana i filosófica.
ro prosigamos; que el ANTKtt suele llevar

DLSiTLS.

Después «le cornetilla la culpa, el mundo
ulano ¡ filosófico moteja, escarnece i des-

ecia al culpable: no perdona su falta ni la

i su juicio condenatorio es sin ap<da-
;. De manera que su induljencia se dirijo

ejere,' en la culpa, i no en el que la ai-

La induljencia de la relijion divina, si el

ilpaute postrado [ bañado de lágrimas de
mtncion htemplora, le levanta, le abre sus

zazos, le aiisii-.-lve, i le toma puro e ino-
uite. merced a un segundo bautismo con el

;iv,i de sus lágrimas. Tudo lo perdona i la

nlvid

olvida, i sienta al hijo pródigo a la cabecera
del banquete: con lo cual demuestra es su

rigor, no con quien comete la culpa, sino cou

la culpa misma.

¿Cuál es, pues, mas induljente, el mundo

filosófico, que antes de cometer la culpa pre-
ij'.ma la induljencia, o la relijion divina, que
después de cometida, la ejerce con el que se

aparta de ella? ;A cuántos no ha desespe
ranzado el mundo filosófico i tolerante, hasta
arrastrarlos al suicidio! ¡I a cuántos no ha

consolado esta relijion, que severa amonesta,
hasta hacerlos felices!

Pero; aun hai otra tercera clase de indul

jencia, que ni es la mundana, pues no discúl

palo malo, ni es la reiijiosa, pues no hace pre
ciso eí arrepentimiento para espontanearse.
I es esta la de la bondad débil, sin el celo

relijioso i sin la dignidad de ia virtud, aun

que ambas cosas posea, relijion i virtud. Xo

lo es, por lo tanto, esa dulzura inerte, a cuya
cabeza pesa la corona de oro de la dignidad,
de cuyas Hacas manos se escapa la pesa de la

santa justicia, i cuy«> blando corazón oprime
la coraza del decoro que debe ser inherente;
no es, no, una virtud. Es, a lo sumo, una be

lla Üor sin fruto, nacida espontáneamente en

un hermoso corazón. I repetimos que no es

virtud, porque suele ser mui perjudicial en las

personas que tienen inferiores, puesto que

aparta como innecesario al arrepentimiento,
i hace del perdón cosa de tan poco valor quo
lo da de balde; con lo cual falsea el orden mo

ral de las cosas. I por último autoriza la im

punidad, rinde homenaje al orgullo, i obstruve

la fuente de que podría haber brotado el arre

pentimiento sincero, esplíciío i confes«\ Lsra

tercera induljencia, si uo induce al mal como

la del mundo, tampoco aparta de él, cómela

reiijiosa. La inocencia i la falta de conocimien

to de las cosas i de tes hombres, suelen enjen-
drarla también. I así había sucedido respecto

ajusta, porque era uu ánjel; pero un ánjel
niño, como los que para pintarlos vio ]\[urilo>

a los pies de la Yírjen pura i limpia, i ánjeí
que de su lugar había caíalo a la tierra-.
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LA ESTRELLA DE CHILE.

Lo quo es la lójica tratándose da ins
trucción superior.

Mientras la discusión de las cuestio

nes políticas absorbe casi por comple
to la atención de todos los que se in

teresan por la cosa pública, bueno será

que procuremos llamarla hacia algunos
lieclios.de pequeña importancia en apa

riencia, pero que en realidad entrañan

consecuencias transcendentales. Tanto

mas atendibles son ellos cuanto mas di

rectamente se rozan con el porvenir del

pais.
Hace pocGS dias se espidió por el

ministerio de instrucción pública un de

creto que fija' el orden en que los alum

nos de colejios particulares i de clases

privadas deben rendir sus exámenes en

e! Instituto Nacional. Ese decreto es el

siguiente:

'•Santiago, julio 6 de 1808.

'•Núm. 1,137.—Vista la nota que pre

cede, decreto:

••Apruébase el siguiente acuerdo ce

lebrado por el Consejo universitario en

sesión de 13 de junio último.

••Los alumnos do colejios particula
res que rindieren exámenes en el Insti

tuto Nacional o en los liceos provincia
les, solo podrán rendirlos en el orden

siguiente:
-Miomas.— 1." Gramática castellana;

2.° latin o idioma vivo.

'•'•Literatura.— Io Retórica i poética:
2.° Estética e historia literaria.No se po

drá rendir ninguno de estos exámenes,

sino se ha rendido antes el de gramática
castellana.

-Filosofía.—1.° Sicofojía i lójica; 2.

Etica, teodicea e historia de la filoso

fía.

"Relijion.—1.° Catecismo e historia

sagrada; 2.» fundamentos de la fé.

Historia i jeatrrnfia.— 1." Jeografía
política moderna; 2.° historia antigua i

griega; 3.° historia romana; i." historia

de la edad media; 5." historia moderna;

0.° historia de América i de Chile."

'■■tiendas.— 1." Aritmética; 2.° Álje
bra; 3." Jeometría; -1." Física o química;
5.» Cosmografía, o jeografía física o his

toria natural.''

Cuando apareció este decreto nos

preguntamos ¿qué razones son las qu_

lo han dictado?

Nos propusimos averigr.rarlas. i e!

resultado de nuestro trabajo fué que

hallamos en su favor algunos protestos
con apariencias de razones, que no

alcanzaban, sin embargo, a disfrazar la

única que existe en su apoyo: asegurar

el monopolio del Instituto Nacional.

El Consejo universitario creyó con

veniente fijar cierto orden lójico para
la rendición de exámenes i lo sometió

a la aprobación del Ministro del ramo.

Kl orden lójico, como era de esperarlo,
mereció la aceptación del Ministro i el

decreto se dictó.

Pero ;qué cosa mas natural, se nos

dirá, que prescribir el estudio de la li

teratura después del de la gramática
castellana? ¿qué cosa mas natural que

estudiar jeografía antes de estudiar his
toria? ¿qué cosa mas sensata que el or

den lójico?
La observación es exacta, pero la

respuesta es fácil.

Si aquello es lo natural, también lo

es que. sin necesidad de un precepto

espreso, ese será el orden que se siga
en los colejios particulares i en las cia

ses privadas.
Si no es posible aprender literatura

antes de saber la gramática, ¿querrá 1 1

director de un colejio particular ense

nar ésta después de aquella imponién
dose un trabajo ímprobo e infructuoso?

aserá este el consejo que le da su hile-

res.'

Lo lójico es suponer que no; lo léjioi
cs pensar que el padre de familia, mas
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interesado que el Estado o que el rector

del Instituto Nacional, en que se dea

sus hijos una buena educación, aprecie
por si mismo la bondad del plan del es

tablee ¡miento que «alije.
Pero no, era necesario plantear en

iodos los colejios e! réjimeii del ínstitu-
:¡a, i ame ese objeto supremo iodo se ha

sacrifica,' o.

¿f-.ohai acaso mejor plan de estudios

que ei del Instituto Nacional? No que
remos afirmar quo cualquier otro puede
ser mejor, pero sí concedemos que pue
de haberío.

Entonces ¿por <¡ué decretarse desde

luego la infalibilidad haciendo aceptar,
por medios directos o extraviados, a los

colejios particulares el plan de los cole

aos del Estado? ¿Por qué ponera los

padres de familias en la imposibilidad
le elejir un phin mejor haciendo acen

íar umversalmente ei del Instituto Na

cional?

i\o diremos que esto no está confor

me con los principios de libertad, por-
cuc ya sabemos que esta es una diosa

o quo se lributa un culto mui condicio-

.f'.i, i (pac caire las libertades qne acep
tan ios directores de ía instrucción supe-
i-io.- no se cnc-nenira la de enseñanza,

pero si afirmaremos que este réjimen
de restricción no es justo ni conve-

lliciU'f.

A ios <¡uc de cualquier modo secun

dan la acción del Estado en algún ramo

del servicio público siempre se acuerdan
smo ciertos privikjios, algunas conside
raciones. Coa ¡os que se dedican a la

enseñanza sucede io contrario; se pro
cura echarles cada dia cadenas mas pe
sadas hasta ^quo se logre hacerlos su

cumbir.

No los agobiemos mas; bastante tie

nen ya que hacer luchando con el de

saliento.

Apenas vikjsos el decreto que estamos

examinando, comprendimos que hubiera
sido mui fácil aceptar las consecuencias

hipeas del pensamiento que lo dictó en

favor de la libertad de enseñanza. Si no

es posible saber literatura, nos dijimos,
sm sabor gramática, es claro que el co

i.ocumenlo probado de aquella ciencia

supone el conocimiento de esta otra; si
e¡ examinando sabe su literatura, supo
ned que sabe su gramática; aseguradlo,
porque la consecuencia es lójica.

¡La lójica! bien venida sea si se presta
a secundar el réjimen de represión i a
establecer mas firmemente el

monopo
lio,del Instituto; si pava este objeto no

sirve, a un lado con ella.

Tan cierto es esto, que el decreto de

ti de julio, diclado en nombre de la lóji
ca, contiene gravísimas faltas contra ella

por la causa que acabamos de indicar.

¿Desde cuando cs lo lójico estudiar

cn e.nile la historia de nuestro pais i la

de América después de la historia anti

gnu, después de la historia romana, des

pués de la historia de ía edad media,
después de todas las historias? ;Desde

cuando? Desde que el plan de estudios

del Instituto Nacional lo dispuso así.

Demos, pues ¡i las cosas sus nom

bres; digamos que el decreto de G de

julio ha sido dictado obedeciendo al

.plan de estudios del Instituto Nacional

i no a la lójica, macho menos a la con

veniencia, menos aun a la justicia.
Pero hai todavía mas; no se admitirá

a un alumno el examen qne se presente
a dar si no ha rendido el que sehalla an

terior en la clasificación; cs decir, no se

le admitirá el examen de historia roma

na sino lia rendido antes el de historia

antigua i griega por ejemplo.
liste punto merece también, a lo que

creemos, una seria atención.

¿Cuantas son las causas que hacen

(pie uu alumno salga reprobado en el

examen
que se presenta a rendir? Son

muchas, i no por cierto la mas común

ei poco conocimiento de la materia. Es

muchas veces, el temor; algunas, el pé
simo sistema del examinador para pre

guntar; otras, puede serlo el abuso.

El abuso no existe, se nos dirá.

El abaso puede existir, respondemos.
i porque es fácil, porque es posible, por
que liabria imposibilidad absoluta de

probarlo, es porque lo denunciamos i lo

hacemos íigu.ar 'entre las causas que

pueden traer la reprobación de un exa

minando.

Pero en :'in, un alumno, conociendo

la materia de que se presenta a rendir

examen, sale reprobado, lie ahí que ya
ese alumno pierde un año de su ca

rrera.

¿Porque? Por qué reprobado en ese

examen le esta prohibido rendir los que
se encuentran en la misma clasificación

i quo tenia ya preparados; i porque el
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reglamento del Instituto le prohibe ren

dir nuevamente sus pruebas en el mismo

período de exámenes.

¿Xo es verdad que esto es sensible?

;Xo es verdad que es demasiado tirante;

;.\o es cierto que la lójica, inflexible

en sus consecuencias, va llevando mui

lijos a los autores del decreto de que
nos ocupamos?
Esto por lo que toca a la convenien

cia del decreto; examínenlos ahora a la

lijerasu oportunidad.
El decreto ha sido dictado el 6 de ju

lio, es decir, en la mitad del curso csco

lar,cuando va a introducir serias i graves

perturbaciones en el réjimen de muchos

sino de todos los establecimientos par
ticulares de educación.

I e! decreto rejirá para el año co

rriente, porque ya el señor rector del

Instituto, con una precipitación que se

parece mucho al deseo de dar la san

ción del hecho a una idea que se aca

ricia desde mucho tiempo, ha hecho

publicar el aviso correspondiente para

que los interesados ocurran a formar

!a libreta en que se apuntarán los exá

menes ya rendidos;
—natural o anti-na-

tu'ralmente, previo el pago de una con

tribución de veinticinco centavos que el

decreto no autoriza.

Parece lo justo que, una vez que se

juzs'J conveniente establecer semejante
réjimen, se esperara el año próximo pa
ra plantearlo a principios del año es-

colar.

¿Qué inconveniente liabria para ello?

Sacrifiquemos en alio el deseo de ob

tener Ja. cosa apetecida en obsequio a

la conveniencia jeneral.
Por ahora no queremos detenernos

mas en esta materia, hacia lo que llama

mos seriamente la atención de los pa
dres de familia; talvez volvamos sobre

ella mas tarde.

Entre tanto, permítasenos una últi

ma observación.

Tratándose de instrucción superior.
lójica significa: monopolio del Instituto

"Nacional.

I si no ¿dónde rinden sus exámenes

los alumnos de colejios particulares?
En el Instituto.

.-Qué testos se les obliga a adoptar?
Los adoptados en el Instituto.

;Qué plan de estudios se les hace se

guiri El plan del Instituto; lo prueba

el decreto que acabamos de examinar

¿Se hace o nó todo esto en virtud de

un plan? Lo preguntamos porque te

memos que mañana la lójica obligue ,a
los directores de colejios particulares
a aceptar para profesores de sus esta

blecimientos los del Instituto Nacional

o al menos los que hayan obtenido

previamente la aprobación de Consejo
universitario.

I ya se bailaría medio de que la ló

jica io exijiese.
Máximo Ii. Lira.

Francisco Moyen o lo que fué la Incui-

sicion en América.

(CUESTIÓN IIIílár.ICA I DE ACTUALIDAD)

por Benjamin Vicuña Jl-jc^enna.

(Conalusion.j

"La ciega confianza que durante muelna

tiempo las jentes honradas han teniílo en los

historiadores, dice uno de los colabora.hales

de la Remedes qu.estions liisioriepi.es, tenia dos

principales causas: primera, que su piopia
'. sinceridad les hacia suponer fácilmente la

de los otros: seicunda. que la falsedad de \,,<

testimonios históricos, no les importaba oran

cosa. Seguros de sus creencias relijiosas i po

líticas, la buena o mala fama de sus predece
sores en la misma fe les era casi indiferente.

Contentémonos con Librar mejor opie ellos

se decían; i al abrigo de esta seeuridad a!o>

indolente, dejaban seguir su curso a las acu

saciones calumniosas i la obra de las tinieMas

avanzaba siempre."
:íHoi dia es cosa admitida, la de nn creo

a los historiadores bajo su palabra i sobretodo.

no atenerse a las declamaciones tradicionales.

Los escriferes serios suben hasta las fuente-,

aomprobando unos por otros los documentos

orijinales: ese es el único medio de que la his

toria sea alguna vez un tribunal justiciero
Debemos declarar que admitimos laaniee

regla de conducta eu toáas sus ¡entes i que ],-■-.-

fenecemos a esa ese-uela dee-eé¡aicos de-- ni ro

los que cu asuntos históricos no aeeptao mas

hechos 'jue los plenamente probados, ni n.a<

documentos que aquellos que han pasado o u

el crisol de una compred.aoiou escrupulosa.
Perdónenos pues el autor .ie J'ranclsco JA y, .

i si no estañaos dispuestos a aceptar como aaa

base suficientemente olida e indiscutible, el

abultado mamotreto que sirve do pe- bota!

a la figura de Francisco Hoyen, por mas qu
■

admitamos sin dificultad que el dicho mamo

treto "mida una media vara de espesor"'' se-

\ gun lo asevera el señor Vicuña.
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Lejos de nuestro ánimo el insinuar la mas

leve duda sobro la sinceridad del escritor;
por el contrario estamos plenamente persua
didos que solo trata de hacer pasar a sus lec

tores las convicciones que él mismo abrtea

en su alma. I'ero ¿no podría suceder que lle

vado del deseo de infamar a la Inquisición,
por una parte i por otra de la necesidad de

dar colorido al relato, hubiera sido poco es

crupuloso en la comprobación de los docu

mentos? ¿Qué tomando con marcada predilec
ción lo favorable a su propósito, hubiese des

cuidado por completo todo aquello que lo

contrariase? Por ejemplo^lel proceso publicado
por el señor Vicuña aparece, contra los tes

timonios invocados por el señor Saavedra, que
la Inquisición de Lima puso grillos a Fran

cisco Aloyen . ¿Quien sabe si este reo forma

una eseepcion o entra eu la regla jeneral?
¿(teuno averiguar desde aquí si bai en el mis

il. o mamotreto alguna esplieaciou del hecho?

Eu suma desconfiamos, no de la buena le.

pero sí de la imparcialidad del sefter Vicuña

en lo que toca al estudio de los documentes

que sirven de base a mu relato. Esta descon

fianza nace de que el autor de l^ran-'dsco AL<-

je-n, se nos presenta, no como un juez de la

Inquisición, sino como su implacable acusa

dor. Sus rebuscos históricos no han ido enca

minados al descubrimiento de la verdad, sino
al descubrimiento de los documentos mas fa-

ravobles para la causa que toma bajo su pa
trocinio.

Ademas de esto, la historia del abultado

mamotreto no es propia pura inspirar con

fianza. El fué vendido en media onza de oro

a don Francisco de Paula Vijil por uua pobre
mujer que de alguien lo heredó. De manera

pues que fuera del precio i del nombre del

comprador, todo lo demás es absolutamente

desconocido; ni mas ni menos que aquella
famosa compra hecha a la vieja Sibila por el

rei de Piorna. Pur desgracia, de las dos cir

cunstancias que se conocen, la una, la del

precio, nada vale; la otra, la del nombre del

comprador, hará nacer la desc«iulianza en el

ánimo de todos aquellos que conozcan al pres
bítero Vijil. Es claro que este presbítero no

habría dado ni un cuart«> tle onza de oro por

uu mamotreto que contuviese algo favurable

ala Inquisición. Por lo qne toca a la pobre
vi. ja que de ábjuien liabria heredado los lega
jos, el misterio no puede ser para nadie una

garantía.
liemos apesar de todo, por sentada la au-

t unicidad del documento: supongamos que
el se bor Vicuña, al es trac tarlo procediese
como juez de la Inquisición, i no como su

implacable acusador: en una palabra, ailmil;,-
m o.s que esos documentos sijau auténticos i

que sea imposible desvirtuarlos o esplicarlos
por otros. Concedido todo esto, preguntamos

¿cuál es el valor de Eraucisco Alojen, conside
rado como una refutación del folleto del señor

Saavedra? ¿Cuántas de las 14 proposiciones que
sienta el señor prebendado quedapua lójica-

mente refutadas? Absolutamente ninguna. En

efecto, mientras el señor Saavedra habla de

la Impiisicion en jeneral i de la española eu

particular, el señor Vicuña habla de la In

quisición de Lima en jeneral i del proceso de

Francisco Moyen en particular. ¿I a quién no

se. le alcanza que do un caso particular no

puede deducirse una consecuencia jenérica i

absoluta? La historiado Francisco .U.oyeu, no

s«o'á nunca mas que la historia de Francisco

Moyen; pero jamas la de la inquisición de

Lima; mucho menos la de la Inquisición de

América; i muchísimo menos todavía la de la

Inquisición española. ¿Qué diríamos de un

historiador que se propusiese darnos a cono

cer la administración criminal de España,
por medio del relato de algún proceso segui
do por la real audicieiicia de Lima o de San

tiago? Pues no es otro el procedimiento que

adopta el señor Vicuña cuando pretende con

testar a los argumentos del sefter Saave«l ra

cou el romance histórico de Francisco Mu

yen.

Aparte de estíu sencillísimas observacio

nes i considerando el pruceso de Francisca

Moyen, en lo que realmente significa, ouiiu
un dato de los varios que reunidos servirían

para dar a conocer los procedimientos de la

Inquisición de Lima ¿cuál es su verdadero

alcance?

De la misma esposicion del señ«>r Vicuña

resulta: que Francisco Moyen, un aventurero

semi-volteriauo, somi-asesino, fué denunciado

a la Inquisición en Potosí la .noche del A.) de

marzo de IT-1'J. El pmceso siguió por tates

sus trámites hasta que terminó al cabo de trece

años por la condenación de Moren a un des

tierro de la A uiérica e islas dependientes de la

corona de Castilla, por el término de diez

años. No hubo pues ni tortura, ni potro,
ni hoguera, ni aventadura de cenizas etc;

mientras (pie del mismo folleto del señur A i-

cuña consta que habiéndose euterma«lo el reo

en su tránsito de Potosí a Lima, fué llevado

dtd Cuzco a Arequipa por haber en esta ciu

dad mas recursos para atender a su salud;
consta todavía del mismo folleto que trató dos

veces de escaparse i que uua habia comenzado

a incendiar con la vela las puertas de su pri
sión; consta por ultimo que Francisco Moyen,
este mártir inocente del señor Vicuña, si no

recibía en su calabozo visitas de ánjeles como

los mártires del cristianismo, recibia cuu re

gularidad hasta 'una ración de aguardiente
i tan abundante que la aubriajncz impidió
a veces a nuestro hombre presiar sus declara

ciones. Confesamos francamente que nosotros

coimeemos M« «yones que no ha muchos años,
en nuestra misma tierra, lian soportado pii-
stenes mas estrechas; i por lo quo toca al Pe

rú, sin ir mas allá «le la última revolución de

Arequipa, sus fautores tuvieron a un amigo
nuestro aprisionado, porque uo poseía algunos
miles de pesos cou que contribuir a la salva

ción de la patria, al cual se le privó no ya de

lu radon de aguardiente, sitió de una parte de
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los alimentos, talvez para ablandar su cora-

son por medio de la «lieta.

Apresuiénmnos a declarar sin embargo que
bai eu el proceso de Moyen una grave, una

gravísima iniquidad: su duración. Una causa

que dura llí años no merece el nombre de

causa, sino el de iniquidad. Líbrenos Dios de

emplear la palabra martirio, palabra que no

profanaremos jamas aplicándola a los malhe

chores, por desgraciados que ellos sean. No

conocemos otros mártires que los que mueren

humildemente por el amor de lte.s, por nu

quebrantar los mandamientos de su lei. El se

ñor Vicuña conoce muchos otros.

Pero sino tenemos embarazo alguno en de
clarar que a nuestros ojos nada hai mas de

testable en la administración de justicia que
su carestía i su lentitud, no potíemos menos
tle declarar también que tal enormidad no era

peculiar a la Inquisición, sino a los tiempos
i eu parte también a la lejislaciou española.
Un solo dato bastará para que nuestros lec

tores se espliquen la demora: una sola obser
vación para que juzguen si ella era un vicio

propio de los trámites inquisitoriales.
l'ranciseo Moyen fué denunciado en Potosí

i juzgado en Lima. Entre Lima i Potosí hai

500 leguas de camino, camino que no pudo
hacer el reo en menos de dos eiñvs! Téngase
presente que este inmenso camino hubo de

haeer>«,' vaiias veces para temar las declara-

ctenes, ratificar los testigos etc., i se verá como

fué posible que el proceso no terminase mas

que al cabo de Vd años. ¿Podia ia Inquisición
de Lima ¡u-ortar las distancias, acelerar los

procedimientos judiciales, como en los paises
en que se juzga por medio de jurados o se

viaja en ferrocarril? Otra cosa que la Inqui-
sic 0:1 de Lima no podia hacer, «na dejar de

pertenecer a su época, de ser española i ]>«.•-
ruana. ¿Xo hace muarel mismo señor Vicuña

el tiempo que debia gastarse en escribir solo

los innumerables título;, de que hacia seguir
su nombre cada uno de los jueces? ¿Nu se sabe

que entonces todo marchaba a paso de tor

tuca?

Sino fieua osadía invocar el testimonio del

mismo auter de Francisco Abr,,cn, nosotros lo

invocaríamos para preguntarlo ¿si cree real

mente que en Lima i por los años de 1700 no

poi.tr ¡au encont rarse ejemplos de procesos
criminales tan largos c«iino el de Muyen? ¿Si
cree que bis procesos civiles i criminales de ti,
So "1 4* afws no i« ornaban casi la regla jeneral? !

Entre tant 1 nosotros cuín icemos, no ya cu 1700,
sino en lSÓO. causas civiles que en el Perú se

tramitaban desde 10 i Ite anos atrás, i que ig
noran i< i.s si basta ii«u «lia están aguardando una
solución. Tai es la importancia del mas serio,
del único cargo podríamos decir, que el pro
ceso de Francisco Moven, arroja contra la

InquiMcioi: de Lima: del. cargo que parafra
seado i de clamado se reproduce invariable

mente bajo diversas termas, en casi todas las

pajinas del folleto de que n«.'S ocupamos. De

manera pu>.sr que auu dejando aparte las le-

jítimas dudas que naturalmente asaltan el

ánimu sobre las fuentes que han servido al

señor Vicuña, [tara escribir su Eraucixco Alo

yen, dando por seuta«lo que al compulsar los

documentos vendidos por óbjuicn que de al

quil n bis heredó, al presbítero Viíjil, no haya
sufrido aquel laborioso escritor un equívocn
tan lamentable c«uno el «jue tuvimos «.camión

de patentizar en las columnas «le El Ind-peu-

dienlc, subre cierta carta del jeneral U'lliu-

ggins, en que se trata de un presbítero Al

terno i de suprimir la confesión, dejamlo todo

esto aparte decimos i aceptando el relato de

las aventuras de Francisco Moyen, 'como uu

relato escrupulosamente histórico, siempre se

ria cierto, que 110 es en sí una refutación

completa ni incompleta, satisfactoria u deii-

cienle, del folleto del señor Saaveilru.

(Jue, lan las notas i las piezas justificativas,
En las primeras el señor Vicuña da rienda

suelta a sus instintos literarios; en las s«-gun-

das se abandona a sus inclinaciones de eru

dito i de exhumado!* de antiguallas. Los es

critores peruanos (jarcia ('aldeion i Piteante

Palma, que el autor de Eranei^co AIa¡p -n cita

como irrefragables autoridades, darán una

idea del valor histórico de las notas. Eu cuan

to a su valor literario, puede apreciarse le

yendo alguna de ellas, esta por ejemplo que

encontramos en la primera pajina: Líl'outc-

scri (por Pondicbeiy) escribían los secretarios

déla Inquisición, que sabían tanto de den-

grafía como una respetable matrona de San

tiago que nunca llamó la colonia de Seringa-

patán sitio Jeringa podras."
Por lo que toca a las piezas justificativas.

ellas no justiiiean nada. Las dos principales
son un estrado del A/anual de, iia/tiisidnri.s

para uso de bis inquisiciones de España 1

Portugal, i una descripción del auto de fé

celebrado en Lima el 2b de diciembre de 17Óte

Xo necesitamos ni podemos averiguar cual

es el valor histórico del citado Alamad, ni si

él estaría o nó en práctica entre los inquisi-
lores. Hemos declarado al comenzar este ar

tículo que no somos eruditos i que no es

:iuesti'o ánimo avocarnos la defensa d<- las

ésis senta«his por el señor Saave«li a. q ue

están por cierto en manos bien espertas. IVro

mirando ese documente desde el punto de vis

ta del sentid') común, tenemos derecho para

preguntar al señor Vicuña: ¿Seria cuerdo < t

escritor que dentro de uu siglo 1 eiopihe-c 1.1

mas chocante o ridículo «pie encentrase en ia-

¿Jartidas o eu la X"VÍ*iiua para deducir de

estos códigos las prácticas i usos judiciales

que lijen actualmente en (,'ltilc? I sin embar

go, esas leyes no han sillo denegadas, como

probablemente nunca lo fueron Jas disposi
ciones del Alamud de inqui.-oteres. ¿'¿lié cu

dria ese Man""/ si pudiera probarse que cayó
en destis«> al dia siguiente de haberse publi
cado, o talvez, i lo que es mas [probable, «pie
jamas se practicó? ¿I no lo ha proba«lo en

mucha parte el señor prebendado Saavedra

por medio de testigos tan intachables com^
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numerosos? Fácil nos seria aumentar el nú

mero tle esos testigos tomándolos de algunos
libios (pie tenemos ¡i la, mano ; puro re

petimos que no es ese nuestro papel. Séanos

permitido sin embargo invocar un testimonio

que casualmente ha llegado a nuestro poder
i que conviene sea conservado para la his

toria.

Eu el núm. \K\ páj. I17Ó de la (¡aceta dpi

qobierno de Lima> techa '¿\ de octubre de 1SIÓ

se lee lo que a continuación i escrupulosa
mente trascribimos:

MADRID '2**> DE ABRIL.

"El 14 del corriente se dignó el rei nu«*-

tro si'fter, que Dios guarde, honrar con su

augusta real presencia eu sus mismas casas

al tribunal doi Santo Oficio de la Inquisición
ile corte poco después de las nueve de la ma

ñana, i primera hora del despacho, sorpren
diendo gratamente a sus ministros, a quienes
encontró empleados en el desempeño do sus

continuas tareas. He informó menudamente*

del estado de los principales negocios que

están a cargo del tribunal, a presencia tam
bién del excelentísimo señor inquisidor jene
ral

, quien concurrió i umediatamente para
asistir e informar a S. 31. do cuanto quisiera
instruirse; pasó a visitar las cárceles i demás

oficinas, manifestando la benignidad propia
«le su dulce i real carácter, i edificando a

todos por el celo católico cou que anhela S. M.

por la pureza i exaltación de nuestra sagrada
relijion: i habiéndose detenido en estas dili

gencias casi tres horas, se retiró, dejando S.

31. llenos de honor, gratitud i complacencia
a los ministros de dicho tribunal, así por su

generosidad soberana, como por la demostra

ción que hizo de haberse cerciorado de la pun
tualidad i exactitud con quo cumplen su mi

nisterio en obsequio de ambas majestades; i

después de besarte la mano al desp«,dirse, le

dio el tribunal brevemente las mas reverentes

gracias por tan honrosa distinción. Posterior

mente en el día 1S pasó el excelentísimo se

ñor inquisidor jeneral, acompañado de los

tres inquisidores doctores don Francisco Ja

vier Sainz I-teealera, don Francisco Mana

Hit-seo i don Valentín Zorrilla de Velasen a

besar su real mano, i manifestar su justo re

conocimiento a nn favor tan singular, (pie

siempre «piedará gravad'"» en sus corazones;

en cuyo acto dijo S. K. ¡lo siguiente:
''Señor: Díos! que por sus justos e incom

prensibles juicios quiso que el tribnnalde lafé

oeteesi.' hasta bis heces el cáliz «le amargura,
^n-.'i a V. 31. dul cautiverio, i le restituyó al

trono de sus mayores para ser el restaurador,

consuelo ¡ uníparo de la Inquisición, V. 31. la

lotaoteció, visitó el consejo de la Suprema,
i acaba de honrar con su presencia ¡ti tribunal

i!e corte, i de ¡•ccnieiecr todas sus r./icivas; pero
dadla c,i él Y, J/, esas carriles subtemineas,

i -.as piedras, esas masmorras, Qi'E so\ai¡on i-;n

medio i»i¡ sus delirios lus enemigos del altar i\

del trono.' ¿Halló Y. 3L unos ministros del
Dios de paz transformados en Ne ruñes i'Dio-

clcsianos, octi[»ados únicamente en encender

hogueras, i ejecutar cuanto pueden inspirar
la crueldad i la barbarie? V. M. vio que. has

ta las cárcxless son decente i cómodas, i que lun

ministros del Santo O/icio saben unir con la

justicia la compasión i dulzura. 'Quiera Dios

que la visita de V. M. sirva para el desen

gaño de los que viven separados del verda

dero camino. El tribunal de corte inipeli«!«i
de gratitud i reconocimiento da a V. M. las

mas humildes i rendidas gracias por tan par

ticular beneficio, i no cesará de clamar al Pa

dre de las luces para, que dé a V. 31. el

acierto de que necesita en tiempos tan difíci

les, le conceda el consuelo de reinar solo so

bre vasallos católicos, i dignos del nombro

español."—S. M. lo oyó todo con la mas be

nigna atención, repitiendo Jas muestras mas

satisfactorias de su real cle:n«.-neia."

La.s líneas subrayadas no necesitan comen

tarios: solo notaremos de paso que si los in

quisidores pudieron decir a Fernando \ IJ,

después de la visita hecha nor éste a toteis las

oficinas del Tribunal, (¡ue los potros, las cál

celos subterráneas i las masmorras u>> exis

tieron mas que en los sueños de los enemigo:*
del trono i doi altar, fué indudablemente por

«pie en ese tiempo ya se habrían pétatelo eu

F-q>ana hasta los restos, hasta la memoria de

tales cosas.

Para concluir con el Alnnual conviene diga
mos que a pesar de haber el señor Vicuña es-

tractado sus mas crueles o ridiculas prescrip
ciones, quo casi siempre no son otra cosa que

consejos del autor, ellas no desmienten sino

uno (pie otro i de los menos capitales asertos

del autor de la luipida ojeada. ¿Cómo estrañar

qne las opiniones do tres siglos airas nos pa

rezcan ridiculas, si los muchachos hoi tirarían

piedras al que se atreviese a pajearse en nues

tras Alameda con el traje, no diremos de ti«s

siglos, pero de tres años atrás? ¿So es indu

dable que dentro de un siglo mas nuestros

sentimientos, ideas, costumbres i estilo pare

cerán a nuestros nietos el colmo de la ridicu

lez o de lo absurdo?

La Descripción del au'o de lafé celebrado

en LAmael li'.! de diciembre de lTte.l. es la otra

pieza de alguna importancia: hablamos para
la historia i las costumbres del tiempo, de

ningún modo para refutar al señor Saavedra,

ponjue en realidad la Descripción está en todo

de acuerdo con lo quo ha sustenido el autor

déla llápida ojeada.
En el terrible i memorable auto de \~,'dd),

que seria sin duda uno de los mas famosos

que hubo en Lima, no se arrojaron mas vícti

mas a la hoguera, que el caddrcr de una vieja.

I aqní es ocasión de. contestar al seuoteVi-

cuua una interpelación (¡ue nos dirijo al fin

de su opúsculo. ¿"Ex cierto que no puede
hacerse a los amigos de la Iglesia mas seña

lado servicio que el que les ha hecho el señor

| Saavedra al desvanecer errores i combatir
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preocupaciones que desacreditan aquella Í la

maltratan?"

'■¡Piespouda el país!'1
Como puede suceder que el pais no respon

da, vamos a responder nos «tros. El señor Saa

vedra ha hecho a la Iglesia i a los católicos

un inmenso servicio, a juzgar por el que a

nosotros mismos nos ha hecho. Antes de leer

su 11 ipíila ajeada estábamos creyendo, puesto
que no oíamos otra c isa, que en las lamosas

hogueras de la Inquisición se quemaba vivos

a los herejes, l.te-q>ues de leer el folleto del

señor Vicuña en que se confirma lo que a

este respecto asegura el señor Saavedra, hemos
venido a cerciorarnos que solo se quemaba
los cadáveres de los ajusticiados conformen
las leyes penales fie aquel tiempo, por el de
lito «le herejía, delito para el cual todos los

códigos eiir«q»e«»s imponían la última pena.

Auu cuanite la Rapio'a, ojeada no hubiera lo

grado desvanecer mas «¡ue este solo error en

tina sola intelijencia, ansiosa de venlad i ca

paz de dar testimonio «le ella, su autor liabria

hecho un m.Ti alado servicio a la causa de la

Iglesia católica.
Tenemos :i la vista la /' ida de Santo J)o-

uii,oj-> escrita por el gran Lacordaire i algu
nos apuntes subte uu libro nuevo del inmortal

teiniú (1) «{lie nos proporcionarian alguims
interesantes testiui .mies, pero es preciso ter

minar.

Puedo ser que estas líneas hagan caer sobre

nosotros el diluvio de insultantes epítetos que
los predicadores de la tolerancia prodigan a

los que se permiten negar alguna ele las ver

dades ile su credo: puede ser que se aproveche
la ocasión para llamarnos panejiri.stas déla

pira, admiradores de la hoguera, aplaudhte-
res de la iniquidad. Xo importa. Habituados
al incesaufti batallar de la prensa diaria, me
tidos en medio del í'u«\go de la polémica ar
diente del p'TÍodisino, sallemos mui bien que

para siibir hasta clavar la bandera de la ver

dad s« «bre las almenas de ciertas poderosas
preocupaciones, es preciso resignáis'-, no si.de

a dejar en el camino los jirones de nuestra

humilde personalidad, siim también a recibir

sobre la frente el ludo de los que no saben

maüioar otras armas.

Peaiizemos, que ya es tiempo, el réjimen du

la libertail. rompiendo alguna vez esa horma

de fierro con que la opinión de la multitud

oprimo las intelij«mcias juveniles, cuno tes

chinos oprimen c«>n zapatos de fierro los de

licados pies «te -os doncellas. Xoeerremos las

pu -rtas del tribunal eu «jue se juzgan lo.s su

cesos i bis personajes hi.-tórteus ni aúnalos

queso presiuiten ante ellas agoviailos con bis puatíli

anatemas de lo.s siglos, Lsa es la única ma

n-_ra de practicar la liberta 1 i sobre todo 1

justicia.
'¿eeeec.MiLi Eüd:ii(U":;z.

Necesidad del poder temporal

PROBADA SE" ¡UN* LA MISMA F-'liMtT.A LIBERAL,

La Iglesia libre en el Edado libre.

(Traducida p.int Ln LdO-Lln.)

[Concluyen ]

(i) i. n Il,f,ir..,r rn halu. Lea

1
jiij el Cdmuud Martiu.

■urvur*. l),-<onr

i' li-iitii :-■ r A. .

Sin embargo, coltecdemos de buen grado
il señor Venncíre-telau;-; qu.' la unten p

- !;-

da entre las «los sociedades, la reiijiosa i la

eivil, tiene sus límites i sus leyes. Del Es

tado i de la Iglesia son diversos el \\n, el

poder, cd oríjen. La uua no puede, pues, con

fundirse con el otro; exactamente como el

alma, aunque unida al cuerpo, no se contunde

con él. Tanto la Iglesia cotilo el Estado tie

nen un objeto propio que alcanzar, por via

de medios propios; i los dos objetos no d«vben

ab-íorverse alternativamente, por mas que en

tre sí d teja u estar convenientemente armón i-

saites. La naturaleza de las ib«s socieda tes i

ile los finesa que tienden, suminístrala !a

uijrina de los límites en que cala una debe

contenerse, i de las leyes «pie deben gobeinar

este concierto. A la idea, pites, de separación,
escluida por el racteetecinio arriba esor.-sad",

debe sustituirse la i«b-a de distinción: por te

que, en lugar de la tÓrmula: L>> /■/'■ da libre

en el E-da.do libre, o sea, La Jgb.-Aa scpara>lo.
del Estado, debe abrazarse la i.rmnla: jtec

Iglesia no septarada. pero distinta d-t Estado.

Sentado esto, el argumento antes ;. lu.-te i

no queda debilitado, sino reforzad'». Lteiquo
la tendencia de los gobiernos pdítie> s a apo

derarse de la supremacía rtdijiusa. :i" es tan

grande cuando la Iglesia se considera solo

diferente «leí Estado, que cuando se ente dora.

uo solo como diversa sino también c >m > se

parada. Pur lo cual, sí en esa primera hi

pótesis es grande la necesidad «.le conservar

al Pontífice independiente, i para ello sobe

rano; mucho mas grande aparece dicha nece

sidad CU la segunda hipótesis. La libertad de

conciencia, no solo del catóiict», sino tamteeu

de los no-católicos, i por tanto del hombre

en jeneral.
En cuanto a tes católicos, la c isa es de ¡ar

sí evidente. Porque ¿en qué consiste la li

bertad «le conciencia de tes calóMcte Ea n ■

tener por moderadora desím: ma sino aque

lla regla a que se sujeta su fe. e.-oo es. la

autoridad de Octeto viviente eu mi Vicari".

L'aia conseguir oto, i;o sute es melles*,.-:'

.pie ellos estén en Itere c uüunicacr ai col) e!

p 'lít'n-o, sino s ihrulo'l i es necesario que este

Pontífice rc-ila en «iui'.e Sea dueño de- s.'

misui i i no t.-nga a -t bolo otro p., ter qu..'
le pu-* la tapar la ha-.-.i .. impelirle ¡a ación.

Esta segumlateircun-taneia es mucho mas in

dispensable que la primera. Porqim el impe
dimento puesto a lus fieles por sus preplos

goteemos, p-.iede de cierto modo, mas j uié-
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nos, superarse, en las presentías condiciones

del mundo, atendida la facilidad i multipli
cidad de loa medios (le comunicación; i en fin,
lujo nn gobierno omnímodamente tiránico,

puede también vencerse con la fortaleza del

martirio. Ma*, cuando en el Pontífice mismo

llogaraa faltar la independencia, la libertad

■utólica seria afectada en su raiz, en el prin
cipio mismo regulador de la creencia i de la

moral; de lo cual una incertidumbre insupe
rable arrojaria univcrsalmente la cont'usion

i el espanto en los ánimos. Así, pues, para

riire la conciencia de los ^católicos goce efec

tivamente de la libertad debida, es menester

pie la soberanía temporal del pontífice sea

conservada incólume, cual condición indis

pensable de la independencia del ministerio

apostólico.
La libertad del católico arrastra, pues,

consigo, como consecuencia, la libertad tam

bién del no-católico en los países en donde

los pueblos están di vididos en creencias. Por

que, constreñido el gobierno a verse en frente

de una autoridad reiijiosa, independiente de

él, es inducido desde .luego a persuadirse de

que la relijion eslá univcrsalmente fuera de

las atribuciones de él; i el concepto mismo

de igualdad social lo fuerza a respetar en la

parte beterodoja de los subditos aquella inde

pendencia «jue no puede menos de recocer eu la

parte ortodoja. Por donde la soberanía tempo
ral del Pontífice bien puede Uamarsa el baluar

te de la ibertad de conciencia para todo, i por

tanto de la completa civilidad humana, la cual

no tiene peor enemigo .pie la servidumbre del

espíritu, en el cual está la base del orden

moral. Por lo que, consolidar el trono pon

tificio es interés común a todo liombre en

en cuyamente resplandezca, de cualquier mo

lo que sea, la idea de relijion i civilidad,
sea que pertenezca a la verdadera Iglesia,
sea que por su desgracia se encuentre sopa

ndo de ella. Solo los ateos i los materia

listas, los cuales no reconocen ni Dios, ni con

ciencia, ni alma, ni conocen otra cultura

,ue la del vientre i los sentidos; pueden
.iin-u- lo contrario. Para ellos la relijion es

ii recreo du los crédulos; i puco importa en

i;u' manos ella (aliga, desde que subsisten

.ia frenólos depravados apetitos de la parte
animal del hombre. Pero este inmundo re-

fio de lápicuro no es el que debe darla

I-i para el ordenamiento del mundo; i toda

alma bien nacida, así como deplora la ce

guedad de la mente de ellos, aborrece tam-

oen bis aspiraciones de su .corazón.

Kiiáse talvez: pero a lo menos los roma

nos -eran privados de la libertad antedicba:

ya qn.a en Roma el poder espiritual reside

oí la persona misma del que es jefe político.

Hespí, ¡nielóos : loto en los romanos, no

sol,, o, ih quita la libertad católica de eou-

cieioia, sino ipie por el contrario la hace

perfecta. 1-opougamos con brevedad la ra

zón de eslo.

V.n liorna, como muchas veces lo liemos

hecho notar eu este periódico, el Jeíe polí
tico no ha reasumido en sus manos la au

toridad reiijiosa, sino que el Jefe relijioso
lia agregado a su poder espiritual la auto

ridad política. Mas brevemente: no es que

el Rei se haya hecho Papa, sino que el Papa
se ha hecho Rei. Ksta diversidad, que a

primera vista puede parecer una simple tras

posición de palabras, es de nn alcauc ' in

menso. Kn efecto, cuando el dele del Iota-

do se hace también Jefe de ¡a Iglesia, no

solo se arroga una autoridad que no podia
él asumir (desde que Jesucristo confirió la

rejentaciori de la Iglesia a l'edro el apóstol,
i nó al emperador Tiberio); sino que ademas

subordina la idea reiijiosa al concepto polí
tico. Con esto la conciencia viene a quedar
sometida a un móvil estraño i contrario a

su naturaleza, i el orden de los fines se sub

vierte. Por el contrario, el haberse atribuido

el Jeíe espiritual la autoridad política, no

solo dice adquisición de cosa que él podia i

debia adquirir para sí (puesto que ningún
derecho veda al sacerdete ser también prín

cipe, i el principado es así una garantía

debida a la independecia del Sacerdocio) ;

sino i[¡le también subordina el concepto po

lítico a la idea reiijiosa; lo cual es conforme

al orden de la naturaleza i a las mutuas

relaciones de nuo i otro fin. En el primer

caso, la relijion viene a ser instrumento de

la política; i así vemos suceder en Prusia.

Eu el segundo caso, la política queda ple
namente sujeta a la relijion; i esto exacta

mente vemos acontecer en Poma. En el pri
mer caso la conciencia cae en un verdadero

servilismo: en el segundo, la Conciencia en

cuentra en el orden civil, nó un tropiezo,
sino nn estímulo para su libre moviuiteuto.

Es esto uua cosa que requiere ser ctlidaso-

mente advertida. De dos causas puede proce

der la ofensa a la libertad del católico: la

una, por decirlo así, sustancial; la otra acci

dental. 1.a primera tiene lugar cuando el

pricipio que debe moverla, es impedido de

obrar con libertad: la segunda tiene cabida

cuando el impedimento es impuesto a ella

misma en orden a seguir libremente el im

pulso recibido de la acción de dicho principio.
El primer jénero de ofcn/ai so observarla cuan

do la autoridad pontificia fuese encadenada;

i en tal caso para remover el peligro, es nece

saria la autoridad temporal de la Santa Sede.

El segundo jénero do ofensa se descubre cuau-

do el'óialen político pone obsl.íeuloal movi

miento relijioso; i cueste caso, para remo

ver el inconveniente, se requiérela armonía

de las leves civiles con las e.-lf-siólicas. De lo

cual aparece de nuevo que la libertad de con

ciencia católica exije distinción, enhorabuena,

pero nó separación entre la Iglesia i el Es

tado.

Ahora bien, solo el pueblo romano, atemli-

da'la unión de los dos podores en la misma

persona del Pontífice, se encuentra en la

I feliz condición dequa la autoridad civil, auu-
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que distinta déla eclesiástica, esto sin embar

go enteramente subordinada a ella, i por
taut') haga imposible el caso de que los ¡sub

ditos, al .seguir el movimiento de ella, en

cuentreu oposición e impedimento. L os demás

pueblos al contraído, cual mas cual menos,

carecen de condiciones tan favorables por

''iilpa, o de leyes poco cristianas, o de go
biernos poco piadosos, i mas aun del deber-

celoso de ¡as razones de Estado. De lo cual

se sigue que el Gobierno pontificio, no s«do

presenta el ideal del Gob¡ern«> cristiano, en

el cual debe verificarse que la lei humana

se ha le del tob> sujeta a la lei divina;
sitió que ofrece del misar., nmdo el ideal de

un Gobierno en que la conciencíacatúlica sea

plenamente libre, i según esto bajo ningún
iispecto impedida de seguir. el principio que

debe regularla.
Mas aquí nos objetará alguno: ^Iindias ve

ces se repite en este artículo, libertad cató

lica de conciencio.

Pero ;«¡ute ¿Iiai acaso en ella ma" libertad

de conciencia:* I supuesto que no es así, ¿es
talvez preferible la libertad católica?

Iíe-q>- untemos: sin duda hai n-iuchas especie-
de libertad do. conciencia, nó por razón del

objeto, pero sí del sujeto, que de divers«is mo

dos la entiende, según los ti i versos principios
a qne se adhiere. En primer lugar, hai la

libertad de conciencia d«d hombre seusunl:

i ésta consiste en la independencia de toda

otra regla que el apetito del instinto. Eu se

gundo lu^ar, hai la libertad de conciencia

del racionalista; i ésta consiste en la indepen
dencia de toda regla distinta de su propia
razón. En tercer lugar, hai la libertad «te* emi-

cteucia del protestante; i ésta consiste en la

independencia de todo oterno intérprete de

la divina escritura. Finalmente hai la libertad

de conciencia del católico; i ésta consisteen

la independencia de cuabpiier otro poder, uo

constituido por Dios, para servirle de norma

cu la creencia i en la acción. Ahora bien, so

lo esta última cs la verdadera libertad del

lie], esto es, del hombre que cree en l)tes i

con amor se resuelve a seguir sus voluntades,
La primera <>s la libertad «leí jumento, cu el

cual no hai mus que carne, i al cual el alma

le sirve como de sal. La segunda es la libertad

del demonio, que reítea someter su propia in-

telijen-ia a la autendad divina. La t-rcera

es la libe: te l del inconsecuente, que por una

parte admite la autoridad divina, i por otra

ía niega, sometiéndola a su juicio individual.
Solo el católico evfta tedos estos este.avíos, i

asigna a la conciencia su verdadera guia, que
es la razón ilustrada por la íé. pom por la té

no abandonada a tes «hdirtes «tel humano ce-

ivbro. sino hecha indefectible p«>r la asisten

cia «liviua al -uipremo mnjisterio del Vicario

de Cristo. l¡v tal suerte, S'do la conciencia

católica es libre, perqué a ella sola e*!á ase

gurado su movimiento natural, que e< seguir
sin mtedo ni peligro de error lo verdadero i

o justo.

Poetas americanos,

Don José Luis Ali o;-o,

Déla s°gunda edición de la América !'<■'

tica, que dírüe en Buenos Aires el eminento

literato «Ion Juan Maria Gutiérrez, tómanos
la poesía titulada En siuno, escrita ¡tur el

bante cubano don J.isé Luis Alfonso.

Esta linda i delicada pro'lu«ci«m llena de

injenio i melancolía no es la primera que

hayamos leido de tan distinguido poeta; i

creyendo «¡ue nuestros lectores nos agradece
rán el que les demos algunas noticias «te su

vida, tomamos de la citada América P'AdAica,
los breves apuntes que insertamos a conti

nuación:

JOS!': LUÍS ALFONSO.

"El señor Ai.i'oXso es una de las persogas
mas notables de la Isla de Cuba, por sus ri

quezas, sus virtudes i su intelijencia. Enemi

go acérrimo de la esclavitud, créese comun

mente que, estaba complicado en la conjura
ción que hubo de estallar en 13-1-4. i quo
descubierta a tiempo, costó la vnlaat desgra

ciad') Pi, telDO i «itrus varios infelices.

No tenemos de esto datos auténticos, i n«>s

parece ademas imposible, por cuanto e:f eso

ano se hallaba el señor Au'oyso en Pa:is,
donde su posición i saber le produjeron satis

facciones sin cuento; allí contrajo íntima amis
tad con el sabio economista i distigunlo hom

bre público cubano don José Antonio So <«,

como ya de ante con el virtuoso i mategra<lo
habanero, don José de la Luz Caballero, uno

de les hombres mas distinguidos que lia pro
ducid.» la tela de Cuba.

Eu un periódico de la Habana que tenernos

a la vi.-tafl). se njistra una felicitación al

¡«•noral don Domingo Dulce, enalteciendo -i¡

buen comportamiento en e! mando de la \A->.

de Cuba, que vn ese mismo ante dejó; enín;
lo.s firmantes de dicha carta encontr.imes el

ucimhre del señor Alfonso, al lado de tes «te

los sen m'es comiede Canonje i de la hternau-

dina, de don Domingo Al dama, i los p .-tas

cubanos Betancourt, Rafael JÍendive i Item-m

Zambrana ('!),
En 1 MJJ

,
en una reunión efocHmda por

vanas personas notables de la tela de Cuba.

en c.i-a del señor Au'oxso, entre las qu,¡ se

liallabiri algunos «le los arriba nómbrate-;,
i ademas los senadores, señores «ten Antees

Arango i marqués de O' Gabán; diputado-:;
.Modi'l, Aguire, tejido, Yilbiurrutia i itejete-
me, etc, se nombró una comisión de 1 > mas
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distinguido de los asistentes a la reunión, en

cargándoseles pasaran a España, con el obje
to de solicitar del gobierno español, la conce

sión de las leyes especiales purgue se debe

rejir la Isla, i que prometidas desde 1830,
cuando el rechazo de los Diputados a Cortes
nombrados por Cuba i Puerto-Rice, no han

sido realizadas todavía, quizá por las conti

nuas vicisitudes políticas, porque ha pasado
la nación española desde el principio del siglo.
Los hombres mas distinguidos de la Union

liberal, gobernaban en aquel entonces a Espa
ña (18(14), siendo presidente del, consejo de

ministros el jeneral O' Donnell, i teniendo co

mo ministro de Ultramar al señor Ulloa, i de

gobierno al señor Cativas del Castillo. Llega
da a Madrid la comisión, fué recibida cun la

mayor distinción por estos tres distinguidos
hombres de Estado, i «quizás hubiese conse

guido su objeto, sien el seno de ella misma

no se hubiesen dividido las opiniones, ponién
dose el señor Alfonso que iba en ella con el

carácter de secretario, departe de los de ideas

mas avanzadas; lo que hizo que perdido el

acuerdo entre todos, se deshiciera la comisión,
volviendo el señor Alfonso a Cuba, en Agos
to del mismo año, desde cuya fecha cesamos

de tener datos sobre su vida pública.
Escusado creemos entrar en apreciaciones,

sobre la preciosa composición de Alfonso que
a continuación publicamos, puesto que de-

hiendo recibir la colencion completa de sus

poesías, podremos entonces con abundante

copia de ellas ocuparnos de su revelante mé

rito literario."

Un sueño.

Soñaba que yo sentado

Sobre la yerba mullida

I olorosa,
Me hallaba eu sitio callado

líüjo una acacia rio rula

Con mi esposa:

El aura suave se oia

Susurrar en la espesura

Mansamente

Que grato aroma traía

Desparcido en la frescura

Del ambiente,

En los árboles coposos
De musgo i de hiedra amante

Revestidos

Los pajaritos gozosos
Revolaban por delante

De los nidos;

I un arroyo cristalino

Deslizábase en la arena

Murmurando,
Como obedece al destino
El infeliz, .sus pesares

Lamentando.

En tanto, el fruto primeiu
De nuestros tiernos amores

Contemplaba,
Que como manso cordero

Sobre la alfombra de llores

Retozaba.

Llena el alma de placer.
Feliz gozaba un momento

De alegría.
Olvidando el padecer;
Que gusto daba i contento

Cuanto via.

Mas, un ánjel rcfuljente,
Las grandes alas ruidosas

Desplegadas,
Bogando ví de repente
De entre nubes vaporosas

I rosadas.

Al contemplar la belleza
■ De aquella inocente niña

Sonrióse

I, asiéndola de repente,
Bañó de luz la campiña

I volóse....

Un grito entóneos oí

Deangutia lleno, i preñado
De dolor,

Que en el corazón sentí

Como puñal afilado

Matador;

I de mi ensueño volviendo

Pavoroso, i respirando *.

Con anhelo,
Una mujer ví jimiendo....
Un madre ví llorando

Sin consuelo.

Ví una cima do pendía
Blanca corona medrosa

De azahar,
I hallé el terror, do solía

Blanda risa cariñosa.

Resonar.

Allí nn rostro de candor

Yide pálido, i sin brillo

Su mirada;
Era marchita una flor

Un cadáver amarillo

Mi hija amada!

José Luis Alfo-nso.

Justa i Rufina,

RELACIÓN POU FERNÁN CABALLERO.

(Continuación. j

I Ambas recieu casadas estaban en cinta, í
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aguardaban su alumbramiento para la mis

ma época.—Ansio por salir cuanto antes de

mi «icasion, solia decir Rufina a Justa, para
hallarme en estado de poder asistirte cuan Jo

llegue la tuya. Porque uo quiero que otra

que yo lo haga; ¿quién io ha de hacer cou

tanta eficacia i carite)? Es claro que nadie.

Los deseos de Rutina se cumplieran, por
que a b«s [incos dias de parir ella uua niña,
asistía a Justa que con igual felicidad dio a

luz otra niña. Al dia siguiente, cuando vol

vieron el pudre, los padrinos i los convidados

del bautismo, i que poco después se entrega
ron todos alegres i satisfechos al reposo, in

clusa la feliz madre, Rufina que la velaba,
i que tenia en la pieza inmediata a su niña,
desnudó ájílmeute a ambas recién nacidas

criaturas, cambió sus ropas, i acostó a su hija
en la magnífica cuna «pie Justa preparara a

la suya, diciéndole:—Serás rica, gran señora,
i feliz contra la voluntad de los que mal

quieren a tu madre! I poniendo en su cuna

tle pino a la hija de Justa, añadió: Tú, si,
tú, hija de orgullosos, ricos i vanos eucum-

bra«tes, seiás pobre i despreciada; tú, sí, tú.
sufriiás lo que he sufrido y«i i algo má>!

¡Tú cobrarás la deuda de agravios i desprecios
que debo a tu egoísta i engreída familia!

Apén.is consumó acuella mujer sil atenta

do, cuando con leve prelesto, o sin él, se

despojó de su híprocresía como de un ya inútil

disfraz, suspendió la intimidad que habia

tenido con Justa, i mas desenfrenada que an
tes, se entregó a la vida airada.

CAPITULO IV.

La marcha de los acontecimientos sigue su

curso, sin cuidarse de la senda que le trazan

los cálculos de tes hombres; siendo por lo

regular ilújiea aquella a los ojos de éstos.

porque a-í lo ha dispuesto tod«j, Aquel que
ha restrinjido sobre ellos el poder de los hom

bres; a los que uo ha dado más luz, en cuan

to a lo que a El pertenece, que la fe, mas

guia que sus preceptos, ni mas punto de

apoyo para no estraviarse. que la sumisión.

cuna de las intelijencias inocentes, lecho de

descanso de las trabajadas. El bueno padece:
el malo prospera: no hai que estrañarlo. Dios

no hizo las felicidades terrestres esclusivamen-

te ni para lo.s bueims ni para los malos; pcr.i
m sus precqUos para cada situación, sus ad

vertencias para las prósperas, i .sus consuelos

para las adversas. En aquellas se muestra

mas severo maestro i señor: eu éstas mas dul

ce guia i c jns'.ilador; Padre siempre, siem

pre Juez.

Así, nada de estraño tiene que veamos al

cabo de algunos años un cambio inesperado e

inmerecido en el bienestar temporal de la

buena i de la mala mujer que actúan en los

biicesos «jue vamos refiriendo.

Pepe Arce, a causa del enlace fatal délos

negocios mercantiles, vio su casa milteuaria

arruinada, i murió de resultas de la pasión

de ánimo que esta inmerecida e imprevista
desgracia le produjo. Justa, fácilmente re

signada a la pérdida de sus riquezas, estuvo

inconsolable por la de su marido; pues (■<{■■

habia tenido el mérito poco coman de apreciar
luí cuanto valia a su incomparable mujer, la

que conservaba una inocencia de corazón,

que eu su dia habia «le llevar al cielo juna
como la gota del rocío que absorbe el s<d.

sin salir del cáliz de la rosa cu que la depo
sitó la aurora.

Desde su doble desgracia vivia Justa re

tirada i humildemente, no queriendo admitir

de su hermano sino lo estricto i necesu m

para conservar la decencia eu la pobreza.
Su distracción i su consuelo eran educar a

su hija Bruna, lo que hacia con el esnn-ro,

carino i santo ejemplo con que habia sido

educada ella por su madre.

La educación puede combatir i domar una

mala naturaleza; transformarla de mala «u

buena, solo lo puede la gracia. La educa

ción puede, a no dudarlo, a uu sin valerse

de mas móvil que la vergüenza, esa hoja de

higuera,—lo solo que trajo del Paraíso el

que le perdió!—hacer desaparecer los vicios

groseros i humillantes; pero no hará nunca

espontáneas las virtudes, que a duras penas

aclimata. El herrero puede amoldar el hie

rro; tornarlo en oro. nunca! l'or lo cual in

venios esas completas i radicales transfor

maciones de malo a bueno, sino en la vida

de los santos. Asiera que Bruna, que auu

teniendo rectitud, buen sentido i cierta no

bleza de alma, tenia también, i en alto gra

do, el carácter fuerte, orgulloso, egoista i

áspero de su madre, habia amoldado a duras

penas estos vicios baj«> la excelente dirección

de Justa. A falta de dulzura
,
tenia uua

calma i dignidad que no era fácil perturbar:
no era benévola, pero sí s«is(eiiiilamente ser

vicial cuando se ia ocupaba. Siempre sobre

sí, ni tenia ni inspiraba confianza. Su buen

sentido cultivado la impelía a amar la virtud

sobre t«nlo: pero su orgullo la llevaba a

apreciar en ésta, mas su crona de oro, que

su perfume de vi<deta. Asi era que s-eit ia

mas orgullo que dicha en tener por madrea

Justa, al rededor de la cual brillaba una

auréola de respete, de simpatías t de admita-

cten. La fama de (pie gozaba su madre eia

una herencia de que ya disfrutaba en vida, i

quería traspalar ilesa a sus hijos.
Con esre bien guiado or^ulte, i con su

fuerte temple de alma, la pérdida del cau

dal de sus padres la dejó impasible: i ha

lló una secreta satisfacer ui de oiuullo en

trabajar ocultamente por estipendio . para

procurar a su madre algunas de a«jiiel!a-

superfluidades delujo.de lasque porvirtite
i modestia se privalm. Como sucede con un

tesoro adquirid" a c-ta de sacrificios, tenia

Bruna su virtud en mucho. ¡ te imbte labra«te

c«m la austeridad uu ¡itrinehe-r ido taberná

culo . líe e-to se deduce (pie no debe el

muudo condenar líji/rumente a las persuna..
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secamente austeras, oponiendo contra ellas
e] que la perfecta santidad no loe-'. Lama-
vord' pártelas personas a quienes se cree sec

tarios de la rijtdez, son naturalezas domadas,
[ue tienen en mucho el ti-eiio a que deben su

virtud. Dichosas aquellas naturalezas selec
tas que no necesitan, de ninguno! Pero son

pocas. I lo prueba la creación de la palabra
d.-s,, -freno, que como baldón se aplica a la.s

personas o a stis acciones desordenadas.
De cuando en cuan lo tenia Rufina el

atrevimiento de ir a casa de Justa; porque
en aquel corazón, en que palpitaba Mol en

lugar de sangre, exitia el único amor o ins

tinto que cabe en el del tigre, el apego a

su projenitura. Justa no tenia el suficiente
carácter para prohibir a aquella mujer la en
trada en su casa, pues no podia dejar de mi
rar en ella a la compañera de su infancia,
a la niña que crió i tanto quiso su madre.
En estas visitas la suave Justa veia con

estrañeza el fujitivo, pero vehemente cariño,
que la fria i áspera Rufina demostraba a

Pruna, la que rechazaba este cariño sin re

bozo, tanto por causa de su carácter austero
i poco espansivo, como por la.s noticia poco
favorables que do Rufina tenia.

—No puedo sufrir a esa mujer, solia decir
;i *u mad.te.

—Xo digas eso, hija mia, contestaba Jus

ta; no se deban abrigar nunca, i en tu edad

¡nanos, sentimientos de odio ni hostiles con

tra nadie. La hostilidad es una mala semilla,
que hecha profundas raices i ahoga en su

jerme los buenos i benévolos sentimientos

del corazón, destruye las buenas relaciones
de sociedad, i aun con público escándalo

suele acabar con las de familia. Acuérda
te' de que dice Chateaubriand eu el tomo

de sus obras que acabamos de leer, que "la

odiosidad que abrigamos contra nuestros ad

versarios, es mas perjudicial a nuestra pro
pia felicidad que a la de ellos." I sobre

to.li, hija mia, convéncete de que la bene
volencia es la mayor prueba de superioridad,
tanto de espíritu como de corazón.

l ero ¿qué pluma podrá juntar los sufri

mientos que desde (pie nació oslaban reser

va ios a Piedad, la preciosa, la dulce, la
a if'.tociática i delicada hija de Justa, infeliz
víctima de los inicuos sentimientos de Ru

tina, aquella mujer nacida del vicio i de la

maldad, que a una lepra los trajo con

migo al interior Pe la noble casa en que fué

reeojnla ¡ amparada? Kl anjelito, desde pe

queña, siempre encerrada, sola en la lialai-

oioon, en que poco paraba su dueña, nada

inbia apicudido, nada habia visto, nada

loinprendia. i caminaba como otro (¡aspar
nausea hacia el idiotismo. Una timidez an

gustiosa, una inerte hipocondría, un mus

tio decaimiento reemplazaban en la pobre
criatura a aquella espansioii, aquella alegría
aquella locuacidad i continua movilidad, que
tan naturales i simpáticas son a la infancia.

A los trece años, una grave enfermedad

]ue tuvo, atrajo a su cabecera a una compa-

nva vecina, una buena anciana que ofreció

i su supuesta madre asistirla; a lo que ésta no

e pudo negar, so pena de promover un,

escándalo.

Entonces esta buena cristiana, mientras que
cual Marta asistía a los niales, como Mag

dalena^ levanto aquel espíritu inerte, i le

enseñó a creer, a amar i a esperar. Como la

relijion es amada de todos los que la conocen,

pero con mucha preferencia de los desgra
ciados, porque es el universal e infalible con

suelo de todo infortunio, aquel ánjel doliente
de alma i cuerpo, recibió con lágrimas de

amor, gratitud i entusiamo aquella relijion

que le decia: los que lloran serán consola

dos!

Piedad se apegó, como es de suponer, con

ternura a aquella buena anciana, a quien la

relijion que le enseñaba, habia atraído al

lecho de dolor, del que huia la impía fiera

que se habia hecho cargo de ella. aVsí sucedía

que, cuando llegaba la noche, i la buena an

ciana se retiraba, aquel dulce corazón de la

niña, que eon tanta ternura i espansiem se

habia abierto al amor, sentía profundamente
esta separación. Ademas, la pobre niña te-

mia! temía a su madre, temía a la noche, te

mía a la soledad, a la oscuridad! Entonces la

buena anciana la animaba, la sosegaba, i aca

baba de consolarla enseñándole esta oración:

A acostarme voi

Sola, sin compaña:
La Yírjeu María

Estájunto a mi cama;

Me dice de quedo:
—Mi niña, reposa,
I no tengo miedo

De ninguna cosa.

[Conlimiar.if]
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LA EtetELLA !!E CíiiLÜ,

Nueva Granada,

Cualidad inherente de las revolucio

nes es el despojo. Jenorahnente la ira

del vencedor se hace .sentir sobre aque

llos <¡ne algo tienen (¡ue p-rder. i el

dia siguióme de la victoria es el de!

reparto de! botín

El Ecuador i el Peni las han visto

golpear a las puertas de sus monaste

rios, i la América entera se ha sentido

horrorizada de las sacrih gas profana-
■

ciones de que han sido víctimas los lu

gares donde esas abnegadas mujeres.
cuva sublime existencia no comprende
el materialismo de nuestro siglo, tenían

<us altares ¡ sus moradas.

Los vencedores coi verdad concedio-

dieron a esas enclaustradas una Mezqui
na pensión, a lin de que no se dijera

que las destinaban
a morir de miseria:

pero ellas, con raras ecepciones. la de

secharon noblemente temiendo sin du

o. / . ,a sancionar con su aceptación el das
Poco es lo que en las eoois humanas . ...

'

1

ii. .
■■

.

■

pojo sulrido.
iiede asentarse ¡uso utameiite, no ' '

'

-, ,

■
• De anuí nacieron nuevas porsc-uroo-

ue esta reda tiene a "unas oscepcio-
'

. . . .

'
,

■-- •-

. ', nes: la calumnia insulto su desgracia

pu

qt

nes. pero no tantas que alcancen
a des

virtuarla. quitándole uu ápice de su apli
cación hist oica. Europa i América han

visto grandes revoluciones pobocas. i

la primera victima de clia vienen siendo

desde mui airas la propiedad i hacienda

de los inermes vencidos.

Cuando la calma se restablece, cuan

do los ambiciosos caen i vuelve hacerse

i se las llego a tachar de insurjentes i ib'

revolucionarias.

A tan cruel sarcasmo ellas no han

contestado mas que con su silencio.

aguardando la hora en que la justicia
se abra paso sobre los estragos de la

demagoba sangrienta i descreída. Esta

hora 'parece haber llegado, ya comienza

■"■;■; -;r'.'-.f la era de las reparaciones, i en el seno
oír ¡a vo' ¡le a lastima i de honor. Íleo .

<
. .

,m .a nioi «jo.v ^ ¡mismo déla representación nación;;! so

ga tamícenla hora de la rc-í;t«cion i de ,

^ ahora al;:nnüS hombres ¡enerosos
las grandes reparaciones | ,;0.r;ln.i,) ron e:;ito la cau:., (je c;:i.
i„ ceno que a veces os males son

; ; h,e3 ^^.^ rondoi.adas dcole
tan nrofuf- f(s i tan botinas sus raices.,, ,

, , ,
i.m p.om,.

ion

i hace anos al hambre o a la prosenp-
une el esfuerzo (\¡- los buenos Pega a .

parecer impotente i la razón de estado ^ ,a di,f.^ioll ,,p Ios |ires;,p,ioo,
impone uu inste silencio a los eivariicos

aritos del deber i de la conciencia.
nacionales .'sesión de la cámara de re

presentantes del día -d de abril se ha.
. .

.

nr< -fin o incas <aiai ui, r -o .i^. .,,.,,, ■-, ,.,.

Pero nunca es tarde para el bien i

, ]o un;l caniidad con el objeto
(Hénosos ,n,l veces los que tienen la; , rdijiosas (,ue
enerjia de abogar por el tendiendo una

,raljall a r(JC¡lm. ¡a penten v,a¡era que
mano protectora a b.o inocentes i opn- ¡^ ^^ a,.,)nladol ,.¡ di(.tndor r„j(). :ú
:":,i";~'

, , , arrebatarles sus conventos i sus rentas

Conocida es de todos la trote suerte
( , ,(|,ii()^ ,,e p?!w ,riri0. ,,„ ¡;,i,,-, „,„„„

,,,,.; cupo en la uhnua gran ^yoh:r}„n- ,lor' l.a-.T alarde de libe

rojade.V.ovu !. ranaca a las mo ajas. ,

■ I

(i.at.^,ld(, ¿,M,,m.,. (|tK. e-a nsi,,ari
míe sni otro crimen (pie ^v.s virtuues i o ,

■

,

tj.n
. . u....iv.ii ,

miii-la i iin» las momas, lia
i

:
i-osioto a sus iiii'aiiU'P.tOo se vieron .

. .

•'
,

- •

•'

'•'

.', ,

■

-, ,., f ., ,. . ,,, hiendo sido revolucionarias, no eran

arrojada i de o,s aolo-. eN,o i.eo „e

)n;.as a e<a ;,, r,,p,.ir;I1.;„:l
sus bañes , reducidas a viv.r oe 1™,!=

|(Nofc(.R \>0\. slI|lI1,J„. , les
na o a moni mar en e estranr-ro un re p i i i .

,
, -, ■-.-■■ '

e"o anear el derecb > une Mitin a

tiro donde poder seguir en t¡ ejercicio i
'

de su santa vida. I
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jio despojo perpetrado por el partido
(pie entonces gobernábala Nueva-Gra
nada.

.Nada de estraño es que los que profe
san el radicalismo ataquen la propiedad
i calumnien i befen a los que no admiten

sus disolventes doctrinas, pues nada imi

mas natural que el que los ¡'ariscos de la

libertad la practiquen solo en su propio
.provecho, guardándose su amor al des

po:.isu:o para cuando hallan algún ven

cido sobre quien ejercerlo impunemente.
Pero al órgano del partido radical

contestó victoriosamente el secretario

d": tesoro i crédito publico don Mipie I

¡amper, quien con digna enerjia hizo

valer la justicia de la partida, que ee

consecuencia fué aprobada por treinta

i siete votos contra once.

í ¡abríamos deseado comunicar a

nuestros lectores eí testo orijinai de es

te notable discurso, ñero nos vemos pre
cisados a copiar únicamente el estrado

ijuc de él nos da el periódico L-js Jln-

■:!.:.-; que publica en Guayaquil un dis

tingüelo escritor granadino:
"Eos hechos ementados después de!

1í deju!io de 61, dijo ei señor Samper.
crearon una guerra aun mas cruel i mas

terrible que la que se hizo antes del

iti de julio, la (¡ue no liabria estallado

si se hubieran adoptado, con el íin de

cahu.'ü' los ánimos, medidas ¡onerosas
i verdaderamente políticas por el go-

gobierno de hecho que nació de esa re

solución; pero sucedió todolo contrario.

Ibimlnm'iose el presidente provisorio en

ei iiecho natural de la resistencia de los

rcüjiosos a recibir un salario como com

pensación de sus bienes, creyó que era

llegado el caso de castigar esa conduc

ía digna i decretó ia esíincion de las

comunidades reiijiosa::; i desale enton

ces que se ejecuto senm pinte atentado.

cuando el partido liberal se hallaba en

toda su fuerza i poderío, i vo me (apuse

ihfenhde.uicuie a la medida. Las corpo
raciones relijiosas eran entidades leiiti-

mas reconocidas por la lei, con perso
nería para representar i adquirir bienes:
i si en otros paises, eu ilaciones roldas

por instituciones distintas, se prociama-
,'on i iicvarim a cabo retorcías tic c :la

naturaleza con ei íin ib: ¡acuitar la cir

culación de la riqueza publica, ¿nosotros
debíamos imitar!:;:' Aquí los bienes de

las comunidades no estaban estanca

dos.

Debemos considerar que tales atenta

dos dieron ejecutados por la voluntad

de un hombre (¡ue se encontraba al fren

te de un ejército victorioso, i es iniiu-

dabe que no contaba ni podia contar

con el apoyo de todo el partido liberal.

Era exijir demasiado el que las relijio
sas en esos momentos de coraje por

parte de los vencedores i de temores

por parte de ellas, pudieran convenir

fácilmente en sancionar, con su consen

timiento libre, semejante espoliacion i

semejante cstincion de sus comunida

des. Vo comprendo i aun disculpo la

obra de las ¡fisiones en tales épocas;
pero después que se ha calmado el fue

go de esas disenciones i de esos escán

dalos, debemos reiiexionar i ser justos.
Decirle a un monasterio de relijiosas,
cuando menos se podia pensar, "vayan
se de sus hogares i busquen otros, i

reciban el salario que les doi," es un ver

dadero insulto, es el insulto mas gran

de que se puede hacer a una mujer;
es un ultraje inferido a respetables se

ñoras i un insulto a los derechos mas sa

grados. Ellas fueron educadas de cierto

modo, cuando las leyes mismas ga
rantizaban el ejercicio de auu dios de

rechos.... IVó: cas cosas no ¡'odian ser

justas i ellas jamas se vernicaii sino

cuando impera el despotismo, i adviér

tase que si las relijiosas rehusaron re

cibir semejante salario, no fué por ha

cerle la guerra al gobierno dictatorial,
sino porque ese era su deber, porque
su conciencia se oponía. Aun en el caso

de que esas medidas hubieran sido san

cionadas por un congreso, ellas habrían

tenido sien: pro derecho para re!¡usar i

protestar. VA partido liberal deiie ser

¡oneroso, ;i nó se conmueve al ver a

esas sanias señoras siuncrjidas e;i la

miseria? 8c dice que el clero hacia la

guerra a ¡a revolución, ¡tero solo se

quiso castigar esta guerra en los que

ieuian algo (¡ue se bs [ludiera cebar:

lo (¡tu* se persiguió íueroii los bienes, i

esto cs mu: notable."

¡Vo menos victoriosamente han con

testado a ese representante del radica

lismo ios dimita des oradores Lázaro Pé

rez, Venancio Orbe/.. Olgum. b.igacl A.

Can. i uu señor T.ivcra ^siendo de no-

iar, dice c! citado periódico, que este ui-

iuno manifestó (¡ue prnapie era libera!

verdadero, miembro de la escuela i no
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de lobi'ie se llama i«ai-;hh>. Iia'oia deplo- i aló, indiano ua ¡ue ie, e-f'.banaa- ojcoi:
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ZM. feos i

rado el despojo hecho a las monjas ....
ca alio ac .a ivíncgn. I. : eiee: ... -
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~ ■' ■ o i .i contra la o .-'.-. oes-
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el , ,h;lrl. ClJln:J¡i:e. „;;,ae -.;„. íies;.;.,.

que teman cuando se (as mriu en todos un;, proív.TJ-".-i eniooaii.* A la iz uieria. el

sus derecho? por un ¡'anido que Ha- -o
au c

mÚH'lvse liairu! atara ¡a liberi d." ie n .-oíros, el ejeror-, ::on o-
■"' 'ie eomaiiza-

oo po, ¡ffios menos de unirnos a tan im a ieíieo-aise, por tolas ¡o: to ua s'o-o

ienerosos .sentimientos La A u.eva Ora

nada parece volver a! buen cam no. pe

, (l'ie trae;, a. ¡u'verr.e-

le,: a lo 1 --'-
o

■ -orr .-

[Trsd-a:eio pav. le r<rf

¡des O.r el

ro para cimentar s difámente el remano édAcA'AdAAAA'AAxcA dfu
de la justicia e? preciso, entrar en la ;i;,m]:a.

obra de reparación con ánimo entero i 21. Vrignaulr. del toad:' ñ »:o '--. vib. b,-

desuudo de intereses mo/.qe.mos. Le me ; aovisfa del dreviario s .'.aaieute, p.i'fia

todos mobis el acordar e-tos socorros ■ ' o; ' de lo Se.:.: -,
' '.-• - eaooi oc-aliii ie-

a las r.'b'iosns t,- aa ab-o que liace con- bajaoand catóte, me pao ™ tí arazá mi

cebir bmuas eomeranzas para en ade-
-'■" piumete ae b:b:s nec.ivo ¡es. a.na
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! u_.ecten.io a", .te-noi1 mi vi 1a. me lante rá-
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¡ii .¡amvnte i.'.tea el campo de hitaba. Al -:;-

Cr^s sob-p ^a útetena ^r^aña dales iir t-i'-1 li;i camino te,:iCLvo «¡ce ou teda ;-.!

listado* t)o-ten---,
":'--'lV eu (i'le U ac;i"a l'n:-:í'"a >-"' ll'lb-1

empeñado, «.«i «nie un zuavo me Üamab:o

.)
-"Pa- lite padre! verija lijero. el t •_- a : ■_- : i r -^

i'i a:udí i eiicoiitíte* al querido oneial t-m-

díd) en el s::-Ae. pero c:-u mate. a caima i

•■ítetee mteq me dite. yo he hecho t : i
=

: i

ie del a al 4 poco p-br la eau-a ele -a tete-ia. ur.a pequ-.tea
o. ■ t.b'S ■.!''' í? lila e:i el inicio i ntea nía-. Prvo vea a -u

^mer ioms tel 'te-u i yo al -sdaates'te 1,l co:ar¿.t:i.gta LU.A.s «ie A^J.ntai'a. ("jílo ;':-

tei:o*i <le Anúhvs <ic'ia: fehL'o"- en C'mürra. l'rete

ta San Jternarao i -¿San S lvc-t;'}. Liiíia- M>m-::-aha a a. crino- ;■■;-■
- de ahí a \:~.

v r : ar:e de c-;; -s br woí babian acomodado zuavo. cayL^ ^:te's c ::';, v-d'-ts t:.:--a-t.-

sas :.-_' jcí :s tsi>irirTo.te^. i e.'O vauhi - dtciai. ban el co:az"U;; una '■■..! i .■ h;"..\ i a , uetea. ¡ >

apio e-:A- .c:\ demasía.7. > oc.ipa-los cu íhs pr-:- el hue-i del nriste d-recho i aabia -a ..'

; -i v '.te.'— de ]mr:i i a i me sa, laa.jan con es- cr m t .ía: cMiíín.t'i'O.s -i_'u:eD' ; _> el :'.i --

>.

t ¡s a ib'i'-r t-: "Paire mana:. a n_^ ■, _n:-.ía: -.-- Ei Aobre zuavo surria mua_o de ii aer: .a

1.1 - eu el cauu -o de V- rt t ^ te a .

" '

'|!h ba'ua ]U'vd'icit! i una v.roíua a a'.rer -te.
"

a

itera .i'Linh incer-iiuuibre rei'.abí en íte— tn ;a cuélala «te el h'.ivSo i i ye ia te;>;a '.---i

nvv sjb.'i.: te imp n-nncU «le la zaratea «]u-- pV'-yecrii oue habia -1 ótente:;--. Ala v.-'-,¡

ite" :a tviier teu'ar. Al entrar te te --U -U'tim.is d- un ?ace. dot--. -:1- un a;..'..' yi- le hat.da: ¿

i;i;t no era <--c::ir<> «;ue ei «teórcifo de ouipa- le la IV. -tea <tel > Ai- r. «.te- .a b_-:.za de -a

«te >n de jia tomar pa. re en el combare, que el -ac: ;ño¡m. dA V en -■ ?m! .

-

que ¡ua. Varios

i.dmeri de ks l; .rh.ote .ten s ;. j era mi-te r-e;ni- >e caíate du; -am ri:'o. .- : m. :■' al ú:rman-.= y.e

bte. etc. f-pbrot-e huoiese ter^a te a Fteraa para tm-

Yo i irte un . :-:o ante> «:.te mediodáa. si- tar d- t.-^t;aer el p vcate. «le-paes .b.j

!_"ui-i)do los carr ■> ambulantes, i com > a la ai'ret'j la mino, me «1:0 ia- gracia- ; t:ai";

o f a lloro

J'l "a, a
o uro. n a roa ■ !•? ba

:. a: emi. re iiaooiai as Coi

i,' ¡ai ....; ■ te-ar. Yo re n él A-n¡obra «le v;a;e en riíitram js .

b-í batallou-s i:a::ctee-. que le aa'adaioa i me atery p^^,.,,.,
Lte-pues de allomas horas el estampido .1-1 ví a ver tranquil o nasta =u partí ia.

.: -tte -n nos anuiíei') que ei cambíate ai: a c <- 11 :i este mm, .-:¡t-"' -upe que el capi" m
menzateu ; ii yjrba, p:--ueabt. te lireccion >-'-d:-i berid'U «;or: : i:.mcdiata:nbate :.

del camino, ute'uncs vv.titeí e-^ arcid .¿ aq-:í lujar d .uile .mb:a caidqu p..j e.a d-..
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dotante: recite un 7te ■prrofumdis i me alejé"
En la primera ambulancia de la ciudad de

Sautucci, los cirujanos franceses i las herma

nas de la caridad babian roiiuoizado la re

vista de los berilios garibaldinos que cubrian

el suelo dando alaridios de 'rabia i de iteter.

Durante este tiempo, exhortaba a estos des

graciados a recomnliarse con Dios. Unco

aceptaron cou gusto mis palabras de consu«d«>,
se confesaron i recibieron la extrema-unción,

después de haber abjurado sus errores. Ha

biéndome aproximado al camino ejerciendo
este ministerio, un zuavo llamad') M«uihplai-
sir me llamó del otro lado, en que habia

raido. Llegaban con unas angarillas para

conducirlo a la ambubiuchi:

'■¡Padre mió, esclamó riéndose, teng> una

bala en la pierna: viva Pió IX! pico que no

se pierda mi camisa garibaldina, que be qui
tado a uno de esos picaros, me parece que

pudría ir a la ambulancia, saltando en una

pierna ¡mi camisa! mi camisa!"

Viendo al herido demasiado alegre i dis

puesto a hacer imprudencias, lo tomé de la

mano i volví con él bástala primera ambu
lancia. Apenas bahía llegado allí cuantío

Mdma. Stone se aproximó i me dijo:
-— "Padre mió, hé ahí uu desgraciado ga-

ribaldiini que muere blasfemando: ya ha re

husado dos sao rdotes, r;no podida Itel. tam

bién tratar de volverlo a Dios?''

Yo levanté la frazada, i conocí una cara

que habia eneontrado algunos minutos antes,
toda cubierta de sangre, como de cincuenta

anos, barba i cabellos a la garibaldina; i de
buena condición.

— "Ániigí* mío, le dije, Ud. va a compare
cer ante Dios; ¿no tiene alguna falta tle que

uniera pedirle perdón?"
—"Padre, me respondió, yo ereo en el Dios

de Italia, en él solo; yo le he servido siem

pre, he celebrado la pascua lié aquí todo.'"
(Jomo me parecía que su rostro se .serenaba,

que la gracia obraba, le presenté el erueilijo

«pie besó con respeto i después de haberle

hecho hacer la señal de la cruz i repetir Iom

nombres de desús i do María, le dirijf una

corta exhortación sobro los principales miste
rios de la relijion. A todo lo que le decia me

íes pon dia con un signo de. condecen delicia;
«letestó sus i'altas [jasadlas i todo lo que p«>«lia
haber helio contra la santa Iglesia. Cuanto

mas se aproximaba la muerte tanto mas dis

puesto lo encontraba para recibir la absolu

ción i la extremaunción, que recibió con gran

devoetea.

Tuvo que dejarlo antes de recibir su ultimo

suspiro, porque los alrededores de la eunla«!

deSintueei estaban cllbierlos de hételos i

el ejército francés habia entrad») cu la bata

lla. Eran las dos tres cuartos: los franceses

principiaban sus descargas. Las balas nos

silbaban «ai los nidos i las metrallas nos pa
l-aban por la cabeza. Yo nie apresuré a pene
trar en la ciudad de Sunlucci, pasando al

lado del bravo temiente de Pardcr, herido

en la misma mano ci»n que animaba a los

combatientes al grito de ¡viva Pió IX!
—

■

b;"No sufre Ud. mucho?" lo pregunté,
— ''¡Oh! no es mas que la mano izquho'da,

padre: la derecha está siempre dispuesta a

combatir a los enemigos do la Iglesia."
Mirando de la viña de Sauíueei todo el

campo de batalla eu que se encontraban es

parcidos! i sangrientos esos beróic«>s zuavos

venidos de tudas las partes del universo para
defender la. tumba de: San ltedro, al ver esas

joyas de la corona de Pió IX, la flor i la

gloria de la juventud católica del mundo

cutero, esos Americanos, llámenos, Ingle
ses, Holandeses, etc.

,
morir con aba; ría

por una misma causa, repetimos llenos de

consuelo, las palabras de San Juan que ha

bíamos recitado en el oiteio de la ociava «le

Todosanto: J'idi turban m^gnam. guaní di, tu

viera re nento polerot, c.c ómnibus gctd íbus, stait-
te aufethrounm.

Fuimos privados de este espectáculo por lo.s

gritos de ¡Viva Pió IX! repetidos pur una

banda de zuavos que llevaba al peruano Se

villa, que yo baten conocí-te en Uagnorea:
—-"Padre, me dijo, ¡que felicidad verter su

sangre por la Iglesia' Viva. Pió IX! he aquí
ia primera sangre peruana que1 corre por la

defensa de la Santa Sede. líe recibido tres

heridas; herida por Jesús, herida pur María,
herida por José. (Solo después del vendaje fué

cuan do se vio que tenía cinco, i entonces dij« :

son bis cinco llagas de X S. como bis ha re

cibido San Francisco de Asis.)"
t:X'i quiero c m tesarme, uo lie cometido nin

guna falta «les. !«.■ ayer, dadme la absolución

iu articulo i laextreniauncnm siquiereis. Dirá
Ud. a mi padre... Y«> muero atestiguando mi

té con mis tres heridas, in -nomine L'alrí*. iu

nomine Eilii, in nomine rcplrit.s Sancli. ¿bfué
santo os hoi, padre?"
Yo le dije el oiteio del dia i esclamó:
—San Huberto i San Carlos, roaad por mí'

Como estas t'seiamacioiies le fatigaban, le

aconsejé que imbuíase en las llagas de Jesús:

lo «¡ue hizo así i se cal lo.

l'or otra parte, el número de Imridos era

ya considerable, i entre ellos muchos gari

baldinos. Las descargas cont i miaban dema

siado nutridas en los alrededores do Monta

na, cuyas primeras casas se forzaba».
— "(luco zuavos acaban do caer, padre,

me «lip> un soldado q ue corría a la ambulan

cia, i no tienen sacerdote.
'

'

\ o me lancé al camino entre tes enemi

gos; pero un edecán del ministro de la gue-

! ira me deí uvn:

— '•Coi' re mucho riesgo. padn\ las líalas

pueden alcanzarlo i uu movimiento «te los

enemigos puedo cortarle la retirada.
"

Supe entibíeos que uu ziü)vo llainaibi Tal

lando, p«ir el cual me interesaba mucho «lesdc

la exp< 'diciou de Yiterbo, herido en el p"-

cho, 1 1 ahí a expirado i uní...'..lia tam ente i «¡ue
I mi ministerio era iuuti I .

\ Kduiond Lahiude, corneta en la compañía
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.le oí. Le (,'onidee, estaba dütael.» de uuultcs, algunos holandeses, cuyas caras no (■.,-

naturaleza llcnaolc ardor i de ie. íse engau- nocí; en el lado iz-poialo. loa garibaldinos.
olio jofe-a en ed ejército francés: pelo SU elevó Al entrar a la Iglesia recurrí rápidamente
después i!.miado a servir al Ivimí' bajo la.o esta linea de heridos desde la puerta basta

bandera* déla relijion. Admitido un el no- j el doble arco del lado de la costóla. -Me

viciad-, de los Jesuítas tu en! ¡dad tle 1-go. pareció reconocer a Paulo Doynol de Tór

salo de allí en el meas de alfil para rcu- champo que tenia el brazo dereclio quebrad >

libase a ios zumos. Dejemos contar a éi mis- i dos balas eu los rutones
,

i desoíos a

mo sus impresiones: éstas están consignadas Kllliirdo ll.idziiolii. JIgr. Lehrard eilid el,a de

en una calta al .superior jeneral de la orden,
' los carabineros. Vo nie aproximen los zuavos.

especie de testamento esp ¡ritual corito el gn les ofie-cí el cruebijo para que lo besasen.

de setiembre, ai momento de partir para los exité a unir sus sufrimientos a los (ie

bitorbo. Jesús i les ilí la absolución. Sus dolores ei au

"Vo caminaba tranquilamente |iorlavia órnele-: eu me, lio de ios gritos de piedad.
de la salud, cuando un dia do Pascua, oí

,
se escapaban de todoios labios estas pala-

iii una plática 40; ia Iairaa estalla nías i bl'as:— •■¡A,,'".".' „■/"■,' padre. ,,,',-> a,;,,,.'"

,¡lie liunea amenazada en ia persona de bb Al en trar, la primera capilla a la ti rocha

S I', l'io IX. Deciros ioijuo pasó en mí llamó mi atención: éntrente del alfil' habia

es una cosa imposible: una oran turbación un cazador l'iailic-bs gravemente herido en

00 enceló i:i¡ pensamiento, mi Coiozoila- las entrañas; a ia derecha, entre el altar i

lió eon violencia eu mi paulo, luis ojos luis- el muro, el cuerpo del conde iaernnrdiui. i

curiill al Dios contra el cual se levantaban dos zuavos h-vclio-nt • heridos consideraban

tantas momias. J ceno a pesar mió. li ice e el lia de su (-amarada E-eraut. bbi (tocto.

voto de ofrecer mis brazos a la defensa de en el aneado du la izquerda fórmalo por
la Santa Iglesia. Nao idearme a la causa de el muro i el balaustre, estaba tendido el

Di.s lia becado a ser para mí tina misión, oriento Luis Loirant ( b.ohel 1 f ) llorantes,
diré ncf. bien, un beber. . . Iau el momento íe-rido du una hala en el estómago. La mucr-

i|iie b-ais e-ta caita, que un recuerdo de pie- ¡ te que debia apoderarse de él al dia siguien-
ilad i mi-erieoriba se escape de vuestro cora-

'
te uu el portal del S. S.drüo, pareció nies-

oui, por uno de nuestros hijos. que en Vitcr- trarse vapor signos i uequívoeos. Los ,,,,,s

ho combate talvez por el triunfo de la Igle- estaban empañados; los labios, descoloridos:

-lab' | un sudor frió corria de su frent-, susma-

Lus ilusiones de balando se escusau [or nos cnejidas agarraban sus vestidos de una

la jeneioidad de su inmolación. manera convulsiva. Vo me aproximé a ól i

En el tejimiento se portó de una mane-' le mojólos labios con agua fresca qiie.haboi
ra ejemplar: dio cuu alegría su vida al Se- ¡podido obtener i ba hice voi ver cusí. 1.1 no

ñor. miró coi consuelo e hizo señas de (¡ue 10

Eran como las cuatro i media. ! podia incorporarse, pero (jue recibiría coi

Al entrar a la ciudad fui detenido p,or el i placer la ab-olucion
i la extremaunción. vope

capitán Oonidec que trataba de consolar al 'ensoguilla que,
vuelto la loche procedente.

teniente (ouenn do la muerte de su her- de Tivolí. mui fatigado, a las diez de la

mano: yo junté una palabra de consuelo a noche habia ido a confesarse cou uu re-o

las suyas 1 encontrándole tan cristianame-n- i leto, acompaña 1) de varios du sus eamara-

te resignado como tco nanc-ntu albjido por das. Cuando se hilo, (."limado, llamé a ,'dg'r.
la pérdida de un hermano tan amado, luí Behrard i juntos le diucas la sania unción a

a ai 1 od i i hume durante algunos minutos cer-

:

este buen ciudadano de Nántes,^ cuyo rostro

ea del cinupo del querido sai ¡cuín. A su opl'esaba cd candor i la resignación. Üllian-

lado so encontraba lbolau i luego se trajo, te esta ceremonia, tan conmovedora 01 si

ahí también ñí. d' llc-lz que acababa de b.s- misma i divas circunstancias la hacían aun

pitar. Ibolté 1111 //: p,;,j„nd;s i bendiciendo

'

mas, los cazadores acosludos coica deleitar

011 too mi alma estos tres cuerpos de-ti- oe arrastraban para acercarse abeiraiil.Je
nados auna resurrección glorbo.me fui a agarraban de ía mana o te la loes i lúde

la Igh.-iu. donde los glifos de les hendostein:
1 los ¡émidos de moribundo desgaiTaban el —■,;Val..r, loirant, amigomio.no 1,1er-

corazou. ba entrada do e,te edificio que- pa-
1 das tiempo paia salvar tu alma, tu vasal

recia haber sido un con vente, se coinootie iba ciclo!'"

un plbncr palio, enfrente del cual' está la , Eran Como las cinco cuando .1, oímos a

Iglesia dedicada a la lu: .11 o dada Cncop- no-oro moribundo. Ea noció oaiiienzaba 1

eioli, a San doancisco do Asís i a Santa el fuego había eoncbli bu Mis fuerzas cd 1-

L'oleta. A la izquierda, tálleles: después un
: han agotadas. S. me impido s--giur ,d ea-

segun lo patio giio piadcibleiiienta servia de mino cóncavo Heno de eoenugos, ,juo iari-

pla/oola en tiempo de los liloiije-i. Ib, el medio dnce a M01 lana, donde habría encontrado

ib- e.-le segund , patio, dcb'ijo de uu arce sin duda a Ahileran dláp. Di lavicdta'io

ijiie conduce al campo, so i, ,i,iii puesto ios elitíeio por la izquierda i fui detenido i,..r

cuerpos de nuestros ¡¡.líjenles; uu poco án- 01:11 dios lien los de ios alrrc ledores de .'lasas
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une se eoniesaroii i abjuraron sus errores, de

manera «pie pude absolverlos i darles los san

tos óleos.

Concluía este minsitorio consolador, cuando
se ¡me llamó a la segunda ambulancia para
dos belgas «pie acababan de traer. El uno

era Juan Mieller, antiguo oficial de los zua

vos i que habia vmiido valientemente ato-

mar su servicio, el treinta «le octubre, como

himplo .soldado, elcellev tenia el hombro de

recho «piebrado de uu balazo, en el ataque
i!e Montana: el otro belga Luis Maus, sobrino
ile Mgr. Poncelet, vicario jeneral de Namur,
Voiia el muslo iz«|UÍerdo atravesado por uua

bala.

Uomo las heridas tío parecían ser de gra-

vedad i los heridos estaban mui alegres ,

]uide fácilmente dejarlos: una voz desconocida
llamó un sacerdote. E-ta voz de un acento

1'rancés mui correcto salía de un grupo de

prisiuene; garibaldinos:
— tete.hor abate, decia, no dejéis morir

a dos de nuestros camaradus sin darles los

socorros relijiosos. Jlai dos de nuestros com

pañeros que -se muei'en, dadles la absolu-

i:iu:i !"

Yo percibí en electo en un mar de san

gre a dos garibaldinos. Me aproximé a ellos

i pasándoles la mano por la frente, ví que
habia llegante su fin, me apresuré a exhor-

íarlos i les presenté el crucifijo que trataron

de besar.
— ''Seíior abate, esclama un prisionero, se

mueren."

I como me pareció que hacian ciertos sig
nos de aquiescencia, pronunció la fórmula de

perdón, i espiraron .

Era de noche. Mientras que los vivaques se

preparaban, cinco carros de la ambulancia

se llenaban de nuestros primeros heridos. Era
necesario un sacerdote para acompañarlos:
y-o acepté esta misión. Partimos de la pri
mera .ambulancia a las seis i llegamos allo
ma a las ocho.

¡Se habia creído que no habría mas que
un paseo militar, i s«d«> los zuavos tenían

como cien muertos i heridos!

Eimí-xio De Ceulaciie, déla Compañía de

desús.

Fragmentos doi Dante.

(Tui.liiíodo» pni'.i La reinita.)

el jxFíisnm

i'AXTO VI.

Apenas volvió en sí, mi espíritu, absorto en

la compasten que me inspiraron los dos cu

nados, nuevos tormentos i nuevas víctimas

aparecieron a mi vista, por do quiera que iba,
i me volvia i miraba

Iteuiib' ya en el tercer círculo de la lluvia

eterna, mablita, fria i pesada; siempre la mis

ma, cayendo siempre de igual manera.
temosa granizada, agua negra i nieve atra

viesan el aire tenebroso; fétida está la tierra

que los reciñe.

El Ui'rvom, bestia cruel i de monstruosa

forma, almila con sus tres fauces contra ios que

esláu allí sumerjidos
"

.

Tmrie los ojos de luego, i la barba sucia i

negra, ancho el vientre i la.s manos armadas

de garras: devora a los espíritus, los desue

lla i despedaza.
La lluvia los hace ladrar como perros, i,

abrigando a cada instante uno de sus costados

con e! otro, se «lan vuelta sin cesar los desdi

chados profanos,
Luego «pie el O.u'vero, el gran gusano, nos

divisó, ahri«') sus fauces mostrálouns sus col

millos; i no había uno solo de sus miembros

que no temblara.

Mi tuiui entonces estendió sus manos, tomó

tierrai la nrrojó a puñados sobre las fauces

hambrientas.

] como el can rabioso, que abulia i se apa

cigua cuando muerde la presa, uo pensando
en combatir sino para devorarla, a-u so pu

sierou las sucias quijadas del demonio Cerve-

i'o, que de tal modo aturde a las almas que

quisieran ser sordas.

Nosotros hollábamos aquellas sombras que
la lluvia abate i oprimíamos con mv-stras

plantas su vana apariencia que sem ja una

persona.

Ellas vacian en el cielo confundidas, ecep-
tn uua sola, que levantándose se sentó cuan-

d«> nos vio pasar por delante.
— Í(U tú «pie atraviesas esta rejion del in

fierno, reconóceme si puedes; tú ya habías

nacido antes que yo muriera.
—-"La angustia que te aqueja, te respon

dí, te quita sin duda la memoria. Me parece

que no te be visto jamas.
— teí'ero, dime i quién eres i por qué causa

estás sumertete en este lugar de dolor, con
una pena tal, que, si existe otra mavor, no

habrá al menos otra mas desugradable?"

I él a mí— ''Vio discurrir mi vida serena

tu ciudad donde reina la envidia de tal mane

ra, que ya la medida se desborda.

"Vosotros, sus ciudadanos, me lte.mabai-,

tdaceo*; i, como ves, einhupiecido por la llu

via, espió de este modo el feo vicio de la

glotonería.
"1 yo, alma infeliz, no soi aquí el único.

Todos esos sufren por la misma culpa, el mis

mo castigo.''" 1 no anadió uua sola palabra
mus.

\ o le respondí— "(laceo, tu desgracia me

.entristece hasta hacerme llorar; pero, dime,

si es que no lo ignoras, adonde vendrán los

ciudadanos de la ciudad dividida ? ¿hai en

ella todavía algun jusi'.i? i dime, en Íin, ¿por
qué tantas discordias la combaten?''

fl) LOS ploION-

fj i ■:u-!«> en l.'iijmaje (torentinn o.oiiVn puerco. S« iy.
nuriA !a periunu ti ([uieu Ldub.' aliiiL- »u vile i'^Jj**.
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í él íimí:— "Después de tantas contiendas.
corrurrá la sangre i el partid" --alva^ arro

jará al otro con terrildes venganzas.
"Preeiso es que éste caiga a su vez, i «pie

el otro, ihspm.'s de tres soles*, lo venza con

el auxilio «le aquel5 que eiure tanto en "'ana

i
■

•

cou sus lisonjas'-.
"Este erguirá largo te mpo su frente al

tiva oprimiendo al otro coa pesada planta.
aunque el vencido llore i se indigne en su des

gracia.
"iíai «tes justos: pero, nadie los escucha,

La soberbia bi avaricia i la envidia s,au las

ires centellas que han abrasado los crazo-

iilsó'

Aquí puso íin a su lamentable discurso,
ti cual ;. o respondí:
—"Quiero que me instruyas mas todavía,

i que s,-as mas espiteite coni

«Siguiendo este camino cii cu lar. baldába

mos de mil eo-as que no repito, basta que

llegaums al punto p< t domle se desoieiide, i

allí euc jiiiraijius a Pinten el gran enemigo.

Exhio.ue i>i:l-Solar.

Ao quo tte oonn r-s'^ir i _o quo no zo cii-

cuo::\;ra en unr. rcriro^ntaciou u.icio-

Esuna cosa mui curiosa el ver la gracia i

desenvoltura cu que trazamos eu ia mayor

parte de los casos nuestros ingeniosos planes

dejándonos llevar por mil esperanzas i deseos,
sin preocuparnos uu punto siquiera de «pi

-

los lachos burlen nuestr.)s cálculos ni «te ■

pie s -as mas «'solicito conmmo. .

,.
.

1
;-,

■
.

• rite i-
■

°
e ,

los re.-ulta'his nes v;i van saliem.tu i)or su paite
■•carina. a i leggaano qua fueron <ivi| , , ; ;

í

-. i -i)
-

. .
-

,

j _
. tt i i « i «_ s (ie , o i i e„ i«_ usiiuio-i.

jaoo .l.ieooo I.usticuecl, Alago, .Mo-sa-a i. „

..,,.,.„, .,..'.. ,., i ..,„.-.:.,.,...,,..ii:_
b.s delires que aplicaron Mis :i ¡raías ul lab'li

r;eu dóiolo estáie ibia; ,|iio los reconozca, por-

ijue siento muí ansia viva de saber si ellos

disfrutan las delicias celestiales, u beben el

cáliz vimomioso del infierno.
— "E-tán, mo respondió, entre las almas

mus negras:
, ! p -so do culpas divoiasas los

sumerjo, eu el . o,..lo. ,S¡ allí desciendes p oirás

verlos.

"Ah! cuan bi tornos al dulce mundo, te rue

go desp lories entre lo.s hombres* lili memoria.

Xa la mas te ligo, ni mas te responderé."
Volviendo entóneos al soslayo los ojos, me

miró, inobiió la caboaa, i cayó entre los demás

ciclaos.
El óblia me dijo— "Esc no se levantará ya

basta (fie suene la trompeta del ánjel cuan

do se le aparezca el polo- enemigo. Volverá
cada uno dio esos reprobos a ver el triste se

pulcro, recolará entonces su carne i su íigu-

la, i oirá lo (¡ue retumba eu la eternidad."
'

Aaí atravesamos a lento pao la asquerosa
confusión do las sonoras i de la lluvia, dis
currí indo so!, re la vi-la futura.
—

'fUacstro, dije ".crecerán estos tormen

tos, después (ba la gran sentencia, serán me

nores, ., banalmente tornólos?
'' V o. Ice a tu doctrii

En realidad de verdad somos mejoes trova

dores de lo que nos pare-e g que a serde utn,

uio l,a, no seria tan común el desengaño, ni mas

iinajiuáramos muchas veces eslor euiia-1, rau

do las mas sólidas razones, cuando a puras

fantasías ya liemos dejado mili lejos todo io

que bai de cierto i positivo.
l'or eso es (¡ue. de ordinario, no bucemos

maldito el caso de la esoeriencia, maestro

elocuente pero importuno (¡ue, si ba oyéra

mos, no nos permitirla trovar mucho sobre

todo en asuntos de política i de cosas ¡uúeticas.
Pero piué esperieuciu! Ella predica por un

lado i meollos cantamos par otro, i esa es la

verdad.

(éracias a esto, podemos formarnos nuestro

cielo cuando m-s do ganas i, aunque él tenían

sus espinas. p,,r no darnos por vencldoo las

sabremos disimular mui b,en.

A-í es tamhicii como íioostuinliramos mirar

ciertas cosas del siglo con tan sencilla admi

ración que bien pudiera damos lástima o rio.

Iau efecto '.qué cosa encontramos neis seria

que una i epiesontacion nacional". *,' fié pu

diera parecemos
mas digno de tola ailiuha-

oioie Ella nos ofrece las mas completas secu

ndadas ¡cara el porvenir, i'ornna parteo'
.. ! nailo con su invanaole dignóla 1 ios balda

coitesto:
...o ;,i o.l.-,„ef, „,,,. ,o,a la eáuii

,-,,!,.„ , i
■ cordura i de prudencia, tu

.c.aeatuooc.rina que eusen i que cu uro J b!o ¡ ,.,■;,,„ ,U. su at„o .

m.is perico > ea el sor, mejor .siente el inen .

.

J, . { ,
■

, ....o ....:..

el de! r, I aunque estos iiinbbtos uo liiyin
nunca -le alcuizar la suprom i perlecciou, le-

aguarda ou embargo el ser eutánces mas per-
lectos que antes."'

del so a

,0= iii, Imio

os l'oie, linios coi paln

enes ti poef, eie.'ui.tnr.

. ia ' u »i oiüii Sj

,e.-. . ■; ínes de

tumultos i d i su vi .a ifti

,aborio-a. m>s asegura un eh-oeutode iuae-

saute reí. ovación i do perpetua ¡u aentiid.

,-,'".:ómi), ¡lile-, abrigan' I -mores, cómo no

prblif'lerse todo lo próspero poalble pal a el

futuro?

¿Muí lihei'fad puede or lobada, qué ade-

laiuo dc-s-auidaoo ¡i inieii-i ' un oi^ipo lib,

ue toma a su cll'go la d fallen d-1 progre-

ile ia lioertad"? ,<>n>' in! oes pue-le c-aiiceoii
""r"

: se eu lis diputados del pueblo que sea estrío

a los intereses d-1 pucóO?
Todo eOo se dice, i se dice con jusíicia i c

.. .-o;o!' deiebio. Lo único p a .' so le ¡aic-le tacnar

;e..f. .. sd iiiKiieimn-aii e-n ¡,,-[M„eoi. [ caía Luancla de l-aiOOf alia se cflpeeO.
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trovar

íld castre IteT

ella, que se conl'umle un poco el

biimi «b.-seo con b< «p¡e son realmente las cosas.

Se aguanl-iba completa justicia, imtepcn-
iteneiu i libeitad p«>r parte de la representa
ción, pues, los hechos vendrán a mostrarnos

si es posibte bailar tan seguramente esas

Ib añeramente,, bai que ver que el gobierno
se ba dado mafia para sacar de las urnas elec

torales, mediante cierta cotoposieioii de al

gunas partes de oro con otras de inllujos per

sonales, una mavoría bondadosa que lleva

preparóte ya su amen o beneplácito que no

ha de dejar que desear.
En seguiid*» lugar, será seguro qu" salga

una minoría (pie, Dios meiliante, será una

negación viviente de todo que baga l'avor al

Ahora ya se puede juzgar si, con tales an

tecedentes, se van a resolver las cuestiones que

importan a la nación con mucha imparcialidad
i prudencia.
.Supongamos (pie de parte do la mayoría su

diga: esto «>stá bien, es justo, i conforme con

nuestros hábitos republicanos, la minoría es-

clamará de s«'guro: esto es pésimo, inicuo,

sin ejemplo! De modo que si se quiere tener

noticia de la verdad i de su paradero, se pue

de dar por satisfecho uno cou sateu que está

en el medio poco mas o menos porque, tanto

ala izquierda chúmala derecha, es seguro

que in» se encuentra.

I, si el capricho de la minoría quiere llevar

las cosas por un lado, la mayoría se moverá

a conducirlas por otro, por la misma razón

que, si el labrador ve que su árbol es doblado

por un viento constante hacia el norte, [¡lauta
un posre i lo inclina hacía el sur.

De suerte que, a veces, cuando oigo decir

i|U; hai representacteu nacional, pienso [aira

mis admitios: broma cs esta; loque [número
existe es mayoría i minoría. I, por lo que to

ca a sí se trata en el la de asnillos públicos,
los mas de los casos hallo que la oposiemn tra

ta de hacer oposición i la otra pariede hacer

su «tei'ensa lo mejor (pie [Hiede.
Este es un resultado universal (pie no hai

para «pie aidmear al congreso de hoi ni al pa

sado, sino buenamente a todos «ai jeneral i en

particular como mejor sea, justicia.
Itero nca.so se nos dirá que no seamos j mu

pesimistas, que puede ser quo el pais sufra

una necesidad tan urjente que no puede me
nos de ocupar los ánimos.

Ks verdad i¡n«.- en casos tales puede ser rpie
se balite pnnmro del pais que de hts pei'somis.

■p'-ro mi es posible asegurarlo porque si ha habi

do algún precedente de borrasca no liabria «pie

esperar mucho i, antes de empezar la proce
sión, se tirnrnn con las cundidas.

Pero demos lo mas que se pueda, suponga
mos qu«.i s«¡ conecte la urjencia i (pie, en con

secuencia se presenta un proy«'«oo de lei.

i a estamos en danza: lo mismo será presen
tirse uno «{ue pres'Uir.arse veinte «>, lo que es

ideático, lo mismo >.erá «pie se necesite apro

bar uno, que no poderse aprobar ninguno, pou-
ipic entonces nadie quiere sea' meaos i cada

cual preicmle que se admita su trabijo.
tejarán, pues, cu escojer ion disputar so

bre si hn i uno (¡uu dice lo mismo 'pie otro i

dos «pie no dicen mola, pnsarán lo aseguro

dos meses i, aunque dijese «lie/,, no seria pon

deración. Al íin un dia feliz, dichoso se enta

blará una discusión seria i provechosa sobre
el asunto. Itero ¡ai! ¿lio se presentará alguna

personalidad ofendida? Esto si que es irreme

diable. Tanto incidente, tanta palabra ¿cómo
es posible «pie no se toque 01 nada la siiseep-

tibilbbol de alguno de los cinco menores? Ah!

lie aquí que uno de ellos se alza i pide la pa

labra -'para rectificar algunos hechos seiita'.tes

por el preopinante.'
'

Aillos proyectos malhadados hasta mas

veros, adiós intereses del pais; ha venido a

atravesarse una e«mvenieneia mayor, la de que
el diputado pruebe a la cámara i al país qm¿

jamas ha dejado de ser bu m patriota, ¡neo-'

rruptible, jeuoroso etc.

Ya estamos hasta los codos eu cuestiones

de jo \ tú; tendremos una de las de Dios es

Cristo i escenas tan cómicas orno aquel bi en

que "daba el arriero a Saneh'i, Sancho a la

moza, la moza a él, el ventero a la muza, i

lodos menudeaban con tanta prisa que no se

daban punto de reposo."
I los parroquianos de la barra ¿:\né harán

mientras tunte? Eos parr«)quiatms de ia barra,

jente en su imivor parte aburrida de aulas i de

maesiros sabrá darse largas. Tomarán a di

versión el gritar a pretesto de aplaudir al

que mas haya gritado también de los diputa
dos i harán un coro internnl.

1 así perderán la poca educación que por

casualidad [ludieron haber licítenlo eu el cu-

lejio.
_

I, si alguien con buen modo les «bji.se: ten

gan la bondad de dejar oir; gmiiaten esos in

sultos de lijo alguno le repl.cará: no callo;
es mi opinión. A esto ¿qué ¡uniría Itel. objetar,
señor? t¿ue [unirían redacter su opinión i pu

blicarla en algunos de los diarios «pie bai para

que emitan su parecer los chicos «uie prome

ten? ¡Ai! pero la opurtuniíbhl. . . ! 1 luego ¿qué
peligro lio se correría de perder una grande
atea por darle un tapaboca a. mozalvete?

!'ls menester que lodos opinen, si es posible.
a toda hora porque cu este siglo lo que im

porta mus es saber dar su v«>to «m to«b>. que

[ior lo tocante a ser capaz de realizar las co

sas, no hai apuro, que las liará Dios o «1

tiempo o se quedarúu sin hacer.

l'or su parte, los diputados tienen la gra

cia «le icibbir lugo i di fn-u por«>ue cu el «lia

no se tendida por habilidad el esponer \\:\.í

opinión con chindad i precisión, i, como «dios

parece «pie procuran principalmente parecer
■

j n tí sea' gramles, tienen que irse por las ra

mas, como dicen.

No les n grada esa estrictez de las reglas

que prescriben enfrentar las objeciones i sol

verlas cou brevedad i valentía, ellos prelie-
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]°n estenderse, vagare per lucos cúnenos, el

cojer i derramar llores.

JDe.Vlonde se saca que la templanza, la mo

deración, esos caracteres del jenio, como ha

dicho un gran publicista, se van hacien«lo

raros ¡ hasta se llega a nieuospreeiartes como

un color pa-anlo de la moda. Icón esas vir-

tmh-^, cuánto buen sentido se va per«l¡endo! i

¡'.Mi eda«l i siglos dichosos a«pieilos va [la
sados en que vivía éntrelos hombres la bella

i admirable niod-stia; felices ttempos esu* no

porque en ellos no hubiera mío i tugo, que
ese es cuento, .sino porque entonce* se pen
saba ánt'-s de hablar i habia así poco que
oir i mucho (jue escuchar!

Mas, el pais no se mueve por estos albo

rotos i lo hace de prudente que es i no de

falto de espíritu e ignorante. El sabe que
su gloria no es el charlatanismo: que su pro
greso no vendrá como el torrente «pie por
fecundar destruye, que p«u correr sin obstá

culos arrebata ¡as viviendas i cercados, sino

como la luz que ilumina primero las altu

ras i después desciemle serena derramándose

por los llanos i tes valles.

El permanece tranquilo en medio de estos

furores infructuosos i no se acalora así como

las aldeas vecinas de Troya no se acalora-

r«"m un grado cuando esta ciudad se abrasaba

dentro de sus muros incendiada por los grie
gos.

I en verdad que tiene razón. Todos saben lo

que significan esas larguísimas peroratas cu

ya forma es simpre esta; parte ¡irímera, su se-

ííoría se equivoca. parte segunda: yo soi quién
tiene razón: cuclusten de gratule efecto, su

Señoría ha de depurar mucho su vida públi
ca para que pueda ponerse delante de mí!!!

La gteria que quieren tales jentes es la

que les damos, nadie dice fulano esplanó un

proyecto útil, se mostró sabio; sino fulano

dejó callado a zutano, lo atolondró, lo aburrió

ote. Tal es su patriotismojuzgado por sus pro
pios amigos.
Con estos personajes i n<}iicl]as costumbres

i las «bñcultades ya dichas, i las que por pru
dencia no digo, me temo que nuestro adelanto

í nuestra libertad salgan siendo cusa de ro

mance.

Tero ¿se dirá por esto que yo maldigo el

sistema que nos idje? Consecuencia inocente

o sacada por una mala voluntad, pero de todos \
modos, poco filosófica, si se viera a uno rene-,

gar de su sombrero por hallarlo sucio o viejo
nadie C' ' ¡adunda que queria romperlo, p<u--

i;uu bieu pudiera ser que no tuviera como

proveerse de otro.

Lo que es mas racional cs concluir que no

debemos, so pretesto de buena te, cotiiiar en

tedo para do incomodarnos en nada.

Braulio.
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Vision do Saúl,

[Rt_-!ac.un bíblica ]

I.

Cubre jente de guerra la llanura

Que limita el agreste Jelb oé:

Kntre la sombra de la noche oscura

Vela sobre sus armas Israel.

El enemigo, en número mas fuerte.
En el vecino campo de Suuam

Vela también. El ánjel de la muerte

¡Sobre ambos campos vijilando está,

Siente Saúl el frió «leí espanto
Que hiela su ajilado corazón.

I vierte de sus ojos duro llanto

I se aumenta eu la sombra su dolor.

"¿Dónde está el Dios, prorrumpe, que

[algun dia

Mi brazo en las batallas dirijió?

¿Por que calla la santa profecía?

¿Por qué el Dios de Israel enmudeció"?

"En vano sus altares con ofrenda

De oro i de rica púrpura cubrí;
El aparta sus «jos de mi senda,
I me huye, está irrítalo contra mí."

"Pues el Dios ite mi^ padres me alrunina

Yo depondré mi ofrenda en otro altar:

Traedme la mas célebre adivina

Que yo quiero su ciencia consultar/'

Dijo el Reí i sus siervos lo llevaron

A la adivina célebre de Endor:

Alta noche era ya cuando llegaron!

La grande oscuridad daba pavor.

II.

Di ¡ole la mujer: "¿entre la sombra

Qué imájen «le otro mundo quieres ver?

Atendrá ella al puntos i mi voz !a nomina!''

I respondió Saúl: "'quiero a Samuel."

Hubo un momento de silencio: ella

Murmuró a media voz en lento son,

A guisa de tristísima querella,
Una doliente i lúgubre caución,

Al conjuro fatídico evocada

La imájen de un anciano apareció,
Pálido el rostro, torva la mirada,
Alta la frente i trémula la voz.

Era Samuel.—- '&P.>r qué me ha- i m¡ a te

jad*
'

Dijo mirando con «telor al Rei:
■

v;Pa rpié «leí sucíte eterno me has llamado

Unciéndome en la sombra aparecer'.'
'

Cavó póstralo has '.a tocar la tierri

Reverente Siul. i r -sp uidíó:

"Mis enemigos mueven dura gu-?rri
A mis puteólos, i Dij-j ¡u.» ute im teub'

:
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"Sin él, i amenazado de la muerte

fon miedo siento el corazón latir:

¿QUié hacer entonces en mi triste suerte

Si todos se conjuran contra mí?"

"Vo te he invocado en mí pesar impío;
Profeta de Israel ténme piedad:
Calma la angustia atroz del pecho mió

I alza tu voz para aplacar mi atan!"

Quietud profunda en derredor reinaba...

Xi una brisa, ni un eco, ni un rumor!

Largo silencio entre los dos mediaba,
Trémulo el llei, sombría la visión.

Habló al fin el fantasma. "Te abandona

El Dios airado i justo de Israel;
Rompe tu cetro, i rompe la corona

Que ya no mas ha de ceñir tusien."

"Pues él dia de su ira no atendiste

t 'ontra Amalech a su irritada voz,

1"! te condena al sufrimiento ¡ai, triste!
J a otro tu reiuo i tus riquezas dio."

"Entregará tu campo al enemigo
Que a torrentes la sangre vertirá,
I tú i tus hijos estaréis c«>nniig«>
Mañana eu el silencio sepulcral!"

Dijo el profeta.—I en la sombra oscura

El fantasma fugaz despareció:
Nada mas vio Saúl; en su amargura
Sintió crecer su lúgubre terror.

Tendió los ojos con espanto heridos

Queriendo un rayo de esperanza hallar!...
I 'icios sin luz i fúnebres jetnidos
Solo halló en el desierto de au mal,

III.

Itesncnan las trompetas, i a la guerra
Convocan a los hijos de Isiael,
1 se riega con sangre la ancha tierra

En la falda fatal del Jelboé.

Desmayan los valientes corazones

Délos hijos queridos del Señor.

i rotos i abatidos sus pendones,
Huyen en miserable confusión.

Sañudo el Rei, i el alma acongojada
Por la derrota i su aflicción tenaz,
te)h! dadme, dice, mi infeliz espada,
Que ella a librarme de mi mismo vá!"

"Antes que el enemigo me dé muerte

Ibiciendo escarnio sin piedad de mí,

Daib en mi corazón el golpe fuerte!"
I airado hiere el corazón viril!

Cao Saúl; su frente enrojecida
Se cubre lie profunda palidez!
Sus ojos aj. ligados i sin vida

Guardan aún Jierc/a i altivez.

Eu tanto el viento rebramar se oia

Eu medio de la inmensa oscuridad.

1 el nombre de un conjuro parecia
Sobre sus alas trémulas rodar.

Era el conjuro que invocó profano
La sombra veneranda de Samuel!

Vino el profeta; mas, no vino en vano;

En la honda noche a visitar al Rei.

Carlos Wilker Martínez.

Diálogo.

(inédito.)

—

Mayor que tú, dice él,
No necesito de tí.

Ella responde— Sin mí

Eres tiíano i cruel.

-—Nó, caritativo soi,
Pues anuncio oculn. mal.
—Tu anuncio es golpe mortal,
Si a repararlo uo voi.

—Mi voz receje el consuelo,
Jimiendo «le puerta en puerta.
— I yo hago que convierta

Sus alas el alma al cielo.

—Varón, me ostento mas fuerte.
—

Mujer, poseo mas arte.

--Puede mi voz repudiarte.
—I mi silencio vencerte.

En misteriosa rejion
Vecina a la de la muerte,

Con el Dolar de esta suerte

Habló la liesignaciou.

Bogotá, 18GS.

Manuel Antonio Caro.

teASKM.\\.\._
Algunos de nuestros lectores habráu estnimido,

ral vez, el largo silencio rjue luí guar bulo A cronista

¡1>! esle periódico, i me croo eu el deber de espbcarlo
diciendo ^iniplemeiile que en los tiempos que curren

no es difícil «pie yo, pobre cronista, olvide mi obli

gación, cuando iih t ñutos «pin olvidan debens ateo

man importautes i sngnulos. Sin ir muí lejos, allí están
lus señores diputados ni (Congreso, que de lodo mí

¡v-ilenian menos de «¡uo son los mandatario* d-d pue

blo. Pttcargaiiod d«! propender al adelanto i propen

dad del pai.s, dictando !« yes imperiosamente* recla

madas por la upiui.'ii unánime de Ion ciudadanos.

Adi-mas ¿qué habría liedlo yo «turante «d tiempo

que lie ibj.ido pasar «'ii blauete ¡\ [a bria sido capa/:

ile entrar en ese intrinrado 1 a I >.']i n t«> de nuestras ui,--

L'uboueH parlamentarias? ¿Habí ia ,-i«l«> capaz de com

prender esa descomunal batahola de testos i aiitorfn

que lia reinaibi per espacio de mas de veinte dias

i n el seno de la reprosoiilai'iou Nacional, a prop«'tel¡:
le un provecto «le acuerdo para castigar lo* desibib'-*

nes de los asistentes a barra? l'or cierto «pie lió; i

unte semejante embarazo dije: cliiton; dejemos que
se »ifíp<efa« un pocu Iilory cou Isiury, lilukiiuue
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con lílakótoueetü.ete.i esperemos tiempos mas bonan

cibles para seguir nuestra tarea, l'bos tiempos han

llegado i, previa esta explicación, empiezo mi tarea.

Dejando a un lado todo lo que uo di.e» relación con los

siete últimos ,ij;i,; empezaré por «luciros «jue
no-, halla

mos en plena ai-usacion a la Corte Suprema «ie Jus

ticia. 1-JÍ honorable diputado por la Uuiou, liombre

de libra i al cual no le ttrit.in lus cal-otas, como dice

el misino, t/S ¿1 ,jUe va a proporcionar a lus parroquia
nos del íVuigreso esle .singular i nuevo espectáculo,
hs verdad también, que .-..-gun opinión jeueral, va a

proporcionar a los litigantes el no méuos singular
espectáculo de Ver a sus no mui escrupulosos jueces
sentados en el banquillo do los a.'us¡.di>s para que dea

cuenta de las veces «¡ue le han t'uvido la cara a la

justicia, o han consultado mas bien sus pasiones «pie
la lei. To«lo esto, estamos seguros, dará mucho placer
a les litigantes, j aun * los que solo son amigos, de Ie-

galiilml l de lajuMicia.
Pero ;.seiá cierto que la Corto Suprema de Justi

cia es cu¡pal>:«'V ¿Tendrá razón [«ara acusarla el dipu
tado por la Union? Mucho so ha discutido esto eu la

prensa, convirtiéndose la cuestión eu la cuestión de

tabacos de que nos habla el espiriual Fígaro. Por

mas que h:iya procurado saber apunto fijo la verdad

del QsuijIk, deduciéndola de la polémica, do he en

contrado mas «pie pellizcos i mordizb'ones a enantes

tío pon amigfs itel poder judicial. Para no formar

uu juici«> temerario, me he limitado a decir lo que
decia eu la seM ,ri dt 1 ;ueves uu asistente a la barra

del CuiigibMj que estaba aprensado conmigo en un

jincon u>- la sala, mientras hablaba i hacia ¡sin cargos
el s, üur diputado por la Union (cs de advertir que la

barra pan-eia e-e día mas que un salón una caja de

sardinas de donde Mr. "Weit) decia mi vecino, co

mentando eldte.-urso que todos oímos sin perder una

sílaba: yo creo que los miembros de la Corte Supre
ma son uims -autos, [n.ro esto de que haya encum

brados personajes que, contra la opinión de los toga
dos puedan d-eir; jo no pierdo atusas, es una cosa

que me pica la nariz i que debe contener algo serio.

te os place lector podemos esperar que el curso de

la acusación uos diga que es lo que e.-to contiene i

pasar adelante, dejaudo al secretario «le la Cámara eu

sus embarazos para entender mamotretos «pie no

sean procesos contra la Inquisición i leyendas f,m lác

ticas que p.:teau servir para documentos jusiiiicati-
vus de un testo de historia, i pasemos adelante.

^i en la s-ouana pasada estuvimos en Chiloé i los

bosques manitV-taron espléndidamente su reconoci

miento al senado por haber probabo su corla arbi

traria i «luscabdhuJ i, en la presente nos hallamos <-n

el corazón de la teheria i la oieve se ha encargado
de hacernos presente «¡ue en todo caso debemos con

tar con ella. ¿Mace visto, lector, un frió como el

que eslamo? e-perimentau'loV Lo que es yo, no lo ereu

i hace ya algunos dias «pin uo sé lo que es de mis

tutrices, parte donde me aiaea mas el hielo por Ser la

mas promineü!'-' de mi individuo.

te'jaria aquí de hablaros del frío, que solo el pen
sar eu él me hace tiritar, sino tuviera que relatáron

las, desgracias uua él, o mas bien dicho, la nieve ha

causada eu alguna- partes, desgracias Mn« son tre

men d

leutabau. La Fin-ida perdió otros tres. En la C»<i ■

O-niu, las drsgraoias -fueron todavía mas sen -i bles;

perecieron los 3^ peones que trabajaban en ella.

Primero fué un pequeño rodado que mató «los, i des

pués uno mucho mas -runde ¿q j;t¿ los ;>ü restan

les.'1

"^e presume que en las «lemr.s minas ha van suce

dido cosas semejantes. No se ha podido llegar a ei!a¿

por la nieve."

"Xo nos cs po.-ible mandar por sus cartas sino has

ta «¡ue lleven tetas, a causa de la miüdia mev* que ha

cáelo. Ha sido uu temporal t -emendo, i a pesar de

hacer ya tres dias a que Cayó la nieve, qu-'da todavía

eu el pi.-o mas de medía vara. Eu el interior ha sido

peor i han ocurrido muchas desgraci; te'
"Eu lasmiuas cou que lin-u ahora hemos podido

comunicarnos, sabemos que han p<i ;iJo 44. De í:.a

oirás, que constituyen el nnvor número, nada se

sabí-, porque están cubiertas de nieve, i es de temer

que tengamos «jue lamentar mas desgracias.''

Después ú'i esta relación no nos «picda sino lince;'

votos porque la catástrofe ocurrida en esos minera

les no se aumente con mayores desgracias eu lad

minas que hasta ahora eslán incomunicadas.

Por lo «pie hace a otras novedades, poco teñemoa

que decir. Las noticias de la frontera no han ade

lantado mucho a las que se teoiau desde la última se

mana; L"- Libertad ha cumplido una primita hecht a

-ns lectores de obsequitiiles un parte fiambre confec

cionado en la Cámara de Diputados por su cocinero

mayor; el Oí tem continua nñido con su C3i-a pri
ma la Filarmónica; el teatro lleno de actores i vacío

de espectadores, i el «pie suscribe cou un fi io tau

tremendo qus uo me permite seguir adelante.

'i'1

l que lio , ii.j,i"n menos q „.- ^nti re

algunas di ¡as
que h.ui llegado hasta Uo.-um

parece
uo son las úni.-as:

".Numerosas son Lis desgracias ocasionadas por la

última uevaioii (j:j |us miueralL-s do San Ju-é de

Maip-i
"

■]n mina YAocí p.-rdií'» trc« hombres. aplastados
por un rodado i consumidos ib-pu.-s por el mismo

caucho pie U-: incendiado por el íu-vj en que st cu-

Justa i Kufina.

RELACIÓN* POR FERNÁN CABALLERO.

(CuiitinuaciunJ

Piedad convaleció .
i se lcvantte de su le

cho rejeuerada de alma i
cuerpo. Los cuida

dos de su entendida enfermera, i el b i mi ali

mento que le suministraba, de lo cual minen

habia cuidado su verdugo, desenvolvieron sit

atrasada naturaleza. Habia crechte: su sem

blante fi.no i blanco cual una azucena, estaba

rjumo vivificado por una nueva savia de vida.

Su razón despojada lleg«'>a comprender euúu-
t«.> sutna, puro sutiiü } l con r; s _á;n-tf too i

con esperanza, porque sabia «pie sufrir por

Dtes ora complacerle i obligarle. Sus oj«js.
antes inertes, estallidos t lijos en el suelo.

animados abura c«m una ntc-va luz dte eri-

tendiuiiento i del corazón ,
se lev Hitaban baca

el cíete, puto í Celeste cual ellos. Alzaba

Confiada, su cabeza, que ya no abruinab i su

enrona de espinas; sus blancas i delicadas

mames se cruzaban c«m tervoiM.-a «levociou

sobre su pecho. Oh! si entonces hubiese ¡lu

dido verla Justa, habría e.sclamado cstn--

chám.iuhi subre su curazuii de madre: ;e-ia

es mí bija!
Mas entre elí'a estaba una infame mujer

pa:a í-pararla, cerno el ue^ru i duro Iiíwtu
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quo se introduce entre el nácar i la perla!
l'or enteiiees fué cuando la quiebra i la

muerte de Pepe Arce vinieron a exasperar
aun mas el atrabiliario carácter de la fiera

que la infeliz Piedad creia ser su madre.

La brillante suerte que habia querido pro

porcionar a su hija se habia desvanecido;
el amparo , que andando el tiempo habia

contado hallar para sí propia, iniciando a

su hija en el secreto de su existencia, habh;

fallado. Por manera, que de su malvada com

binación su lo lo quedaba el placer de la ven-

^atiza que en su inocente víctima amplia
mente ejercía,

CAPÍTULO V.

De esta suerte pasó algún tiempo. Bruna

sr bahía cusado con un primo de Justa, ofi

cial que, despiK's de buenos servicio^, se vio

ni la necesidad de abandonar la carrera por

causas políticas, i bahía regresado a aquel

pueblo, que era el de su nacimiento, para

cuidar i labrar algunas fincas rurales que

habia heredado de su madre. Era un hom

bre diguo, altivo i poco afecto a transija" eu

materia de alta esfera. El cual, hallando

en Pruna cualidades análogas, i su mismo

gusto por la vida retirada i grave, indife

rente, como caballero délos antiguos espa

ñoles, a su falta de bienes de fortuna, la

habia elejido por compañera.

l'n dia uu alguacil did ayuntamiento en

tró en casa de Ttufina, a la que entregó una

car ta gruesa, de letra estranjera, cou sello

consular, e,\ijiendo dicho alguacil una gra

tificación por los muchos pasos que le había

costado dar con la persona a quien venia

dirijida la carta.,

Rufina la abrió sorprendida. Era fechad n

de California, en ella se le comunicaba que

un español que habia muerto allí trájica-
mente habia declarado a última hora llamar

se ***, ser casado i tener una hija en aquel

pueblo; i que a esta hija pertenecía por tan

jo, de derecho, el dinero que a la sazón pose

ían como banquero de un garito; dinero qne

pasaban de cien mil duros, que quodaban de

positados en el consulado.

Difícil seria espresar lo que sintió aque

lla mujer al leer la referida carta. Su hija,
la bija de sus en.tr a ñas, debia heredar aquel
emula!; i esa hija se hallaba en una posición
iau modesta que rayaba en pobreza! ¡I la

«ultesa hija de la odiada dusta vendría pol

vazón ap;ir«m temen te natural a disfrutarlo!

Antes mil veces hubiese preferbh) anonadar

tal te'iviicia ocultando el aviso recibido! ¿Pe
ro, cómo renunciar a ella debiendo la mis

ma Itu filia disfrutarla en parle?
Por algunos días anduvo Rufina como teca

i sin sentido, no sabiendo qué resolución

t-.c-uar. Pruna, su hija, pobre; i la aborrecida

hija de Justa, rio.i! Esta idea la desalen-

íabtl.

31 i 1 planes rodaron en su cabeza, (¡ue re

chazó por imposibles. Al fin se decidió.

Aunque desde que estaba casada su hija
habia ido a verla varias veces, no habia con

seguido ser admitida en aquella casa severa

i decorosa. Rufina, aunque fue alora de nue

vo rechazada, no desistió de ver ¡i su hija.
mediante a que tenia aquella fuerza de vo

luntad, que no es la perseverante1 hija de la

paciencia, sino la terca hija de la obstinación,

Cual pudiera haberlo hecho un salteador, se

introdujo, pites, un dia en casa de Bruna,

siguiendo los pasos de un menestral que a la

sazón trabajaba allí.

El alejamiento que inspiraba Rufina, esto

es, U mujer zafia ido malas costumbn/s, a

Pruna, la mujer morijerada, grave i escru

pulosa, no era suavizado cu ésta, como suce

día en Justa, por la dulzura de carácter i

por los recuerdes de la infancia. Así sucedía

que no io disimulaba.

Hai personas tati delicadas, que, como a

los perfumes, las desvia un soplo; i otras,

que lo son tan poco que, como
a los toros.

s<do las para la firme i punzante garrocha.
A las segundas pertenecía Rufina. Así

fué que

sin desconcertarse ni turbarse por la mira

da sorprendida i rechazadora que al presen

tarse clavó en ella Bruna, esclamó abalan

zándose a su cuello:

— ¡Hija de mi alma!

—¡Señora, absteneos de estas familiarida

des que me repugnan i reprueba mi marido,

dijo apartándose ofendida Bruna.

— Nh> lo hará así tu marido, repuso Ru

fina, cuando sepa que eres mi hija, i que

ha muerto tu padre dejándote cien mil duros.

— ¡Señora, repuso con enojo Bruna, aced-

me el favor de no gastar groseras
chanzas

a que no doi pié, i que me ofenden.

• -No son chanzas, dijo eon exaltación Ru

fina no, no! Escucha i te convéncelas.

En seguida hizo una estensa relación a

su hija de cuanto desde su narimieoto había

ocurrido.
^Continuar;!')
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ca al.r gan ti firme proposito de mona.

polizar la í-iim ■i-.-.uv/.a on su cxil'.sivn

provecho."
Ccm perdón de la Iie¡n hlie i. si mies-

I tras suposiciones son exají radas e hijas-

L.l [NÍÍIELLA li[ CHILE. ¡Ins. culpa es de los ,
¡no dan pielero a

ella eon medidas sucesivas .¡ue. si no

son electo de un plan calcn!:¡ ; I r ►
¡a ara mo

nopolizar la enseñanza superior, lo se-

Sin nombrar ala /.'.•,■,' ,v /.'•;. el diario!1''1" <le "nt«. ra-u;.lidnd i'iiiu-.la que se 'in

ia n.pdCie,, >e lia dmnado ocuparse
empeñado en re!iV por ti. rra ia i.bcr

del urncuh. .pie publicamos en su mime-
tad lk" ensenan ■'•>• <¡" ahornan' el sepul

to i-, del I'.) de julio, en .pie. apreciando
c,'° ' !l (\lw >"dvA' l!os<U' "'-"" t.eüspo i

un decreto d.d ministerio de instrucción
en '",lI>r!,!o C<J" decretos i reghr.H-ntn<

Mibhen.mauüeslebamoseaaucruehnen T',e "" d('.¡n11 «'^eramos de ejuo pu da

¡ese tortura ia l-.oo. <•„„„,„•„,,„.. s.o,-,.! llevantarse por ahora do su tumba.

I'l ór-L n lo ¡'O en le* ia.iraee..- ta f.|^-n; ,], 1 I'.,,-,. .

A¡eoe,. Vnbr. I i . as ,ie M _l. .. actuahd.i J. »
— l'o.

-I.'-.— i... -mía. ai— Justa i laulna.

E¡ ó:d::i lójico en los exámenes.

.jira siempre ep.ie se tra

ta de instrucción .-'.menor.
•.ti emnargo. ¡pasar i!e ip:e mili po

Antes di.- entrar a apreciar e! articulo I
'-'os s{' fOiistitnyi:n en oeonsores co b.s

do la í!t . re!:'-:-::. ;\(,< felicitaremos ,1L. ,

mtmrtos. ¡a ldjortad do enseñanza délo

r sido los noros en llamar la

atención del público sobre un asunto' ;
orare a nuestro modo do eniemh r i (pie

puedo traer eoiiseeueneba.s bastante fu

er algo muí apetecido cuando, apesar
liarse cubierta por el polvo de

muchos malos decretos, todavía encuen

tra ci aones ipie so propongan resuei-

dn
m-slas. Concentrada toda la atención

tal'a- I negado (-1 caso, uno

Ue la prensa diaria ala discusión de las I campeones sera la 1! ¡a- hra. lie tupi

cuestiones políticas •,!!(. s,. debaten en
*us palabras tcslualcs:

esto momento, la iic/i-'biirrt ha debido -l'artidanos de la educación del

hacer un gran e-íber/.o para decidirse

a

m

trido, no lo somos sin embargo be si\

el
[.restarla a un aomio ene. a juicio de monopolio, por razones cpie llegad.

mohos, taivoz no mooce una seria
«'aso sabremos espoier esta nomo

con sideración. Cuando decaímos, pues
une el asunto era interesante, decíamos

La libertad de enseñanza en has limites

déla moral, es a nuestro juicio, mía de

una verdad: i cuando anadiamos «pie el las pnnierns prorrogativas .pie debe ', ,u

decreto de (i de julio ora inconveniente. i l!l<;al' '"> P^blo republicano, si no guio-

.b a.mnos to.lavia ana verdad tnavor. ¡ >'e- '¡'i(- con pi-ticia. se le euro-tro .pm

pues basta la U.jj.blica se ha atrevido .í,ls llórales instituciones san ktn

H hallarlo tal ea algunas do sus disposi- ;
nmorta. Por eso acuerda n- s cuu ,-<i,:_

ibones. l/ia:i:a que se roaiiian l;.r,!e o temara. ia

I'< ro. entremos desde luego en ma-
'"'''" ne,. airas ciertas ri.u alas aar I,

leria. g'".'/¡ rs'reciOunerír a ir: (■.•••crii'ii:n i '/'ir

bine ha chebo la /.'.-y; d.dir.-i en con-
r.risl, :! eaaaiinaea-'o una rr.-'-r '■- re. .

tc-'tacion a nuestras ob-'ervacionesí ■ l> rhn, nr.s't disa.irae -i c: urrslra .„■:>

¡ia dicho primero (pie "hai enfe no-/" ''■"' ■•"■" *«a '' ' ,<(;/.<,'.' <o.

sotros una tendencia inju-buicable a
Tentados e-.t domos a deducir do las

descubrir segundas miras en ciertas me-,
anteriores palabra-a ,,-.-,a ei monopolio

dulas aubernativas. (pie carecen aliso- !'s "lia eo-a ipie (Meto rimsuiay.'ua ,

lutamonto de ellas i son siempre inspi-
■'■'■'«■'' !>aehanui:,-. d

¡rala ele ser sur. O. i no unaradas ¡car el mas sincero ínteres puMi-
co."-Se supone, aoreoi. une los (pie in.pi -tiíicabic de espíritus demasiado -a .

lieiien eu sus manos la imi'aeiicia .pie cepjibles: pero
no lo haremos. ¡H;:a¡ne

ejerce el Loado on la educación pul.bi-
'a ¡■'(¡r'-'-d'c

•

nos recuerda mu: ■•,■ ":'. i
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ñámente que el peor modo de convencer

a mi adversario es echarle en cara sus

fallas. Nos limitaremos únicamente a

tomar nota de las palabras 'de la Rcpú-
klii.it i a aceptar su promesa de que la

«eremos, cuando la oportunidad se pre

sente, formar en las filas de los defen

sores de la libertad de enseñanza.

Circunscribiéndose al examen de! de

creto de (i de julio, la Repúbliii aseve
ra que ha sido dictado en virtud de cir

cunstancias «¡ue lo exijian, i niega que

tenga por objeto someter disimulada

mente los colejios particulares al plan
de! Instituto.

En apoyo de su primera proposición
el diario a que replicamos nos cita el

hecho de que en alguna parte se ha en

señado tísica o cosmografía antes o si

multáneamente con el áljebra o la jeo-
metría.

.'Es ese un hecho mui repetido o es

s.do una escepcion? No vacilamos en

afirmar que es lo último.

El director de un colejio particular
no querrá jamas imponerse un trabajo
ímprobo e infructuoso dificultando la

enseñanza de materias que suponen co

nocimientos previos, no dando a sus

alumnos primeramente estos. Esto es

lo lójico, esto es ¡o racional, lo único

presumible; el hecho de la República
una exepcion. I tan exepeion es, que la

desafiamos a que nos presente un solo

plan de estudios de colejios particulares
en que se prescriba como regla el ab

surdo que, a su juicio, ha venido a des

Iroir el decreto.

Para oxepciones no se dictan reglas
jenerales. La República, en su deseo de

encontrar bueno el decreto analizado,
solo lia hallado en su favor un exep

cion, un caso aislado, un hecho único

qne nada prueba ni nada significa. Los

que conocen la buena voluntad do la

República para con las medidas guber
nativas, convendrán con nosotros en (¡ue
tan pobre defensa es una condenación

Pero aquí repetiremos lu que decía

nios en nuestro articulo anterior. Dése

por sentado que los planes de estudios

ele los colejios particulares tengan alga
nos defectos, pero no se dé rudos golpe..
a la libertad por correjirlos. Déjese »

los padres de familia que tienen nn in

teres mayor que o! Estado o epio el

señor íiarros Arana, Héctor del Insti

tuto, en que sus hijos adquieran una

educación buena i sólida, que califiquen
por sí misinos la bondad del plan del

establecimiento que elije'n. Todo lo de

mas es consagrar ua réjimen de restric

ción, un monopolio funesto (¡uo mata la

libertad.

Para probar que el decreto de 0 de

julio no tiene por objeto simulado so

meter los colejios particulares al plan
del instituí o, la República nos arguye
con un ejemplo:
"El plan del Instituto dispone, por

ejemplo, dice, que el examen de grama-

tica castellana se rinda en el tercer año,

i el de latin en el sesto. El decreto últi

mo, todo lo que exije a los colejios parti
culares es que rindan el de gramática
antes que el de latin, pero no les fija
el mismo espacio de tiempo que tiene

consignado el reglamento del primer
establecimiento de educación en la Re

pública. Los estudiantes privados o de

colejios particulares podrán, pues, seguir
rindiendo sus pruebas como les acó

mode, podiendo dar los dos exámenes

citados juntos si lo quieren, en el mis

mo año i solo con diferencia de dias u

horas para satisfacer las exijencias del
decreto."

Por lo que se ve. la República ha exa

minado con mucha superficialidad el

decreto de f» de julio. Es exacto que

ledo lo que él exije es que se de el

examen de gramática castellasna antes

que el de latin; es también mui cierto

que el alumno de un colejio particular
puede dar ambos en un solo año i que
el alumno del Instituto debe dar el de

gramática castellana en el segundo año

de su curso i el de latin en el sesie.

i'ero ¿qué se deduce de esto? ;se de

duce que los colejios parliculares no

lienen necesidad de adopíar el mismo

plan del Instituto? Nó, porque un cole

jio particular necesita para formar un

plan combinar los ramos de osladlos

del modo mas conveniente. Si la 'lepa
llura lo exije. !c probaremos que. con

lodas las restricciones que se ha mí

anoslo a la enseñanza, el único plan
posible es el del Instituto.

'rodos tendrán, pues, que seguir esc

jilan por masque eslta mui léjoe de ser

id mejor: todos tendrán (¡ue aceptar la

lójica del señor rector de! Instituto, por
n:t.s que se parezcu muí poco a la de
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Aristóteles: todos tendrán forzosamen

te que marchar por la linea curva, si

se eriza de escollos la recia, apartándo
se así de la 1 ó ;ica iulh'xible de lajeo
inetría que dice que entredós puntos la

linea recta es el camino ñas corto,

Pero ni aun para la República es to

do bueno en el decreto del orden lójico.
pues reconoce el que adolece de un gra
ve defee/o i es aquel que nosotros seña

lábamos, cuando hadamos notarla si

tuación tirante en (¡ue se colocaba a un

alumno que. por un incidente cualquiera.
salia reprobado en el primer examen

de una serie, perdiendo por esto un año

de su carrera.

La lie, ú-blica reconoce el defecto i

pide su remedio, i'.stn serie, seo.m ella.

un artículo subsidiario del mismo decre

to que dispusiese -que el estudiante que
hubiese rendido en un periodo escolar

un examen, aun cuando hubiese sido re

probado, puede presentarse a dar i deben

serle aceptados los subsiguientes en el

orden lójico lijado por el mismo decre

to." Esta seria, añade, -uní concesión

hecha a hs intereses de la jiis'icit que
pueden encontrarse comprometidos fre
cuentemente por el sumo rigor."

La petición de la República es mui

justamosotros la hemos hecho i la reno

vamos, pero no como una concesión.

atrio como una satisfacción a la justicia.
La justicia tiene sus exijenoias: satisfa

cerlas es un deber i no un acto de bue

na voluntad.

Pero si esta reparaciop no se acuer

da. pedimos siquiera que el decreto no

rija para el año corriente. lía sido

dictado en la mitad del curso escolar.

ha ido a introducir serias perturbaciones
en los colejios particulares, i es conve

niente, es justo que se declare que solo

rejira desde el año próximo. Nos atre
veríamos a suplicar a la Wrpública (pie

acojie-e nuestra petición: su voz mejor
que la de la i'.stri-Ha. puede llegar basta

los oídos de los que deben remediar el

mal.

Por lo que dejan. os dicho, la Rr/ae
blica se habrá convencido de que no nos

asustamos da fantasmas. «labia mucho

de nal i nada de quimérico en nuestros

temoro-: temores, por igra parte, mui

justificados, cuando ven. os la dirección

de la instrucción superior en manos mui

poco dispuestas a hacerla menor eon

cesión a la libertad.

La llcjiúblicu quisiera encontrar si,-.,;

prc a las personas de buena voluntad.

que abomín por la libertad de enseñan

za. de ¡.arte de la autoridad.

La Estrella también formulará sus

de-eo-a

La i'.s'rilla quisiera encontrar siei::

pre a la autoridad de parte de la verdad

i de la justicia.
MbxiMi R. bir.A,

Frag~o:itcn d: Da-.ii3,

(Traduc.lo. para l.i Es!r.-J„.)

EL IXFIEb.b'J.

CANTO VII.

—'• P.ipn S'ton! Popa. Sotan! .-boga"
e-clamó í'hiton con voz ronca: i 1 amable

Sibi.aopie naja ¡gioiai, me dijo pura ani

marme:

—■■(.'inda de ni].1 el t amor no te dan-1. P o

mas lio-bar ijio .ote tclioi. no ¡.odrá iinpedir'-c
ti .pie de-c: -n las ¡ear estas la casé'

I Volviéndose a aquellos láñeos hincha bo.

bi-e—"Cállale, lobo maldito, consume tu ra

bia en tus propios entrañas. Así se ba que

rido en la altura allá donde Miguel vengó
el sol. erbio adulterio- ."

La ñera s .nada se desplomó en tierra, co

ma las velas hinchadas por el viento caa-u en

les':-, leu, cuando el mástil se .¡nielara.
Xosotios descendimos al cuart . al.ism o

[io diéiidonns mas i mas en el líaanbre revino

pie encierra el mal de todo el uillver-o.

p ) ju-tieia de llios! cuántas je-mas i t -r-

mento.s nu-.-Vos ví! i caña gravemente nuestra

culpa es castigada!
Como la ola .pie sobre Caríblb se rom: a

rrr.ntra la ola qae rechaza, a-í es preciso go

anden je.r aquí los rém .do- g

.\quí están en mav.-r nánioro .¡ne en otra

¡.arte: separados en dos leimb s. abulia:: i.

arroja!.an su carol con el pecho.
So precijñtaban uros contra ..tros, deoe: -s

retrocedían gritando:
—■gd'or qué atesoras.'

■■¿l'or qué te .bsij.a.sa'a"
A-í por ambos

lados avanzaban al ]■■::.
"■

.

opuesto i retrocedían diciéndose verg oiz a.-as

injurias.
I al estrecharse en medio del círculo ea ¡a

.ando volvía a Cíie.-ar un i iri-v.i lil-':M

Vu, .pl" t.-nia el c., izm .!e-lro,i h, -lije
—

■■ Iboéñ une, mo-Oro,
.

piones soa es.s,

1 } I

:

"

i.

- CUlil. UI"-:!'

t .■
. .1 -. 1'

i ■ ■ >: r i - ib.ftí cuyo sonti

•! i'«¡ d.; i'ornn: i .

!o

ri-

l i ■*

"

,. :ii . de

cuu

-m~Jo= .1 ,1- o> ■■'■

ú



"¿\!0~ ZU estrella"

i si fiit-nm clérigos todos aquellos tonsurados

que ven a niu'ftni iz'[iiLei«ÍM.
1 él a mte- "Todos esos í nerón tan ciegos de

espíritu durante la vida primera, que mida

gastaron con medida.

"Así lo c«.>uliesau claramente, cuando llegan
■: los estreñios del círculo donde los separa
una falta contraria.

"Estos, que ves con la cabeza'eal va, fueron

sácenteles, papas i cardenales a quienes do-

m i nó la avaricia.
"

! yo replÍqne--,'Entre ellos, debería reco

nocer a algunos ([lie fueron vícumas de este vi

cio iiitiiiuiiin.
''

í él a mí—"Te engallas: la oscura vida que
l s man cite no deja que se los reconozca.

Eternamente se lam«' ntarán «le su siu-rte.

"Lus unos, saliendo del sepulcro, resucita
rte! cou la mano empuñada, i tes otros con la

cabeza raída.
"

Dar mal i guardar nuil les lian anvb itado
id dichoso mundo'

, empeñamiólos "n esta

gresca; tal como es la llamo, sin buscar pa-
lauras mas adornadas.

"Aluna, hij > m¡o, aquí puedes conocer si

la miserable buida de los bienes confiados a

la tertulia merece que los hombres padezcan
lan tes males. Cuanto oro ba habido i lia i

bajo el cielo no p«>dria comprar un momento

de alivio a una .sola de estas almas i'at"

su eslora ategremente on las otras críatur-as

primeras'' ."
Mientras tanto bajábamos a un sitio donde

se esperirnenta mayor lástima. Las estrellas,
que se levantaban cuamlu partí, desceudian

ya e impedían el detenerse demasiado.

Llegamos al otro lado del círculo, cerca de
una fuente «pie salta, i se desborda eu un [tu
so formado por sus ondas.

¡Sus aguas tenbiu uu tinte mas bien sombrío

que negro, i, siguiendo la lúgubre corriente.

Najamos pur un camino distinto a las pru fun

das rejiones1 «.

Cuando ya el triste riachuelo ba llegado
al pié de estas pendientes grises forma una

laguna que so llama Itetíjia.
1 yo, «[Ue íiípoito miraba, ví en aquel panta

no jentes cuoícrtas de cieno ¡ cuu el seiubl. in

te airado.

Xu solóse berian con la-; manos, sino tam

bién cou la cabeza, con el ¡«echo i e mi tes pies.
i se destrozaban rabiosas con los dientes.

El buen Maestro me «lijo— ''lie aquí las

almas de los «|iie venóte ¡a cólera; i quier«i
también que tengas por cierto qne bajo del

agua hai jentes que suspiran enturbiando el

fondo de la laguna, como te lo dirán tus ojos
donde quiera «¡ ue lo lijes.
'".tenue galos en el fon 'lo esclaman:— í!¡ Ai

Je nosotros que fuimos desdichados en el a:;e

■Oilaestro, dije entonces, explícame ¿qué
'

delicioso qne alegra id s«d, Ib-van lo de, , <

cosaos esta fortuna que acabas de nombrar, ¡ de nosotros un humo molesto! i aluna también
i que ttene en su mano todos los bienes del padreónos ni eí fondo «l

muud«/:

1 él a mí— "it criaturas eteúphlas! ¡euán
profunda es vuestra ignorancia! EseáuUame,
quiero que estu lo sepas por mí.

'■Aquel cuya ciencia sobre todo se eleva, rrinms gran trecho en t >niu del sacióla

que, habiendo criado los cielos, les d¡«3 quien ! vueltos jos <j
los dirijie.se, de suelde que cada parte res

plandezca tío bre la otra, distribuyendo por

igual la luz; puso del mismo mudo a los res

plandores mundanos un jóle i ministro jene
ral, para transferir de tiempo cu tiempo los

bienes frájil es, «le nación a nación, de una raza

a otra, superando los obstáculos que la in

dustria del hombre opone a su lei.

"Por eso un pueblo impera i otro langui
dece según el juicio do aquella", el cual está

oculto como la serpiente bajo la yerba.
;!Vuesíro .saber es impotente contra ella;

"Este himno se abiete eu su garganta sin

que [Hiedan pronunciar una sola palabras com
pleta/'

Así entre el centro i biseca ribera, reco

cí S!

a los que tragan el tango.
Al fin llegamos al pié de una torre.

(!0i 1*1 quinto círculo dontii"1 esta n los colérico*:

IHJJjllJI'IltL's.

CANTO VIII.

Para continuar mi relato, diré. que. mucho

mies de llegar al [dé de la torro, nuestros «jos
e vt.dvierou a mirar la cima, a causa de «los

lamas que. allí estaban tijas. A esta señal

vo tu.
-

, resnondte otra torre tan lejana, «rué aceñas s
lia prevé, pizga i prosigue su imperio, como , te

'
,

,. t.

J ? i i

'
■ .'■

'

. i alcanzaba a distinguir.
js otros Umses' el suvo.

-.- . ■-
i i

•
■

i i . i

.-v i
■

'

i i", vo victo teme hacia el mar ue teUo sa

".\o hai tre"Ua en sus vana«"ones: la noce- i
,

'

. ,
-

■i i iii
! ho'1 pregunte;— l','< mió uniere decir e^e tucg«'

a su carrera, de donde naco que ,,

'
: ,

r- l i
., T a

■■•

«pío responde cm' utro.J 1 «[tiienes son lo
las vicisitudes sean tan fncimut

"Esta es a«|iiella a quien tanto crtieiliean'1
,

oseai n«/cién'hda i blasfemando do su nombre

los misinos que deberían alabarla.

"Pero olla es siempre dichosa i no oye nada

de esto; goza eu sí de su felicidad, recorriendo

te) i:i cielo.

te K-iu, ,.] l;i fortuna.

ib'n tus del ¿'íiiuí.'! uo del m ¡nulo:

uíi ki Ucntíiui.

pie hacen esa M'hal.
' '

1 él a mí "Va puedes, sobre las inmundas

andas descubrir lo que se aguarda, si acaso

no tolo ocultan los va poros del o«magal.
Jamas arco alguno lanzó al través de los

aires ilecha tan rápida, c«un«> una navecilla

que, cortando el agua, >o acercaba a nosutr.^,

diripda por un solo remero, que gritaba— "¿Al
Íin iius llegado alma traillóla':'
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— '-Fhjías, Fl«jías?z gritas en vano otea [ esta ciu.lud desolada. Los muros me parecían

wz, dijo mi S-.a -r; til no nos tendrás contigo
¡

de fierro.

sino el tiempo preciso para atravezar la la- i X.) sin largos rodeos, llégame a un punte

ir«lna."
'

j «ion. le el ibr«>z banplerolios yriite:
— ">al:d.

I-'hqía-'. hincha«lo de. cólera, quedó corno he aquí la entrada!
'

aqu-tepieal reconocer su engaño se enfurece. En una délas puertas ví mas de mil i

Mi í i-uia «leseen 'lió a la ha rea, mo hizo entrar

en seguida, i, solo citando estuve dentro me

pan. ció Cargada.
:'

Luego «¡ue el tenia i yo entramos en al

nave, la vicia proa comenzó a cortar el agua. | 1<A
'

I '¡ii sabio Maestro los índico por se

mas proteiniameute que lo hace con los ««tros, que «[iieria hablarles en secreto.

Al atravezar el lag«> estancado se levautój Calmóle un pucu mi sañuda rabia i d:je-
a mi vista un réqnob ..» cubierto «le fango i me' ron:

dijo:— ••¿'Vuióii eres tú que ft^uí llegan antes ! —"Entra tú solo i que se vaya ese que

de t;cmnote"'

aquellos alíjeles CUlpaideS que el Ciclo hizo

caer. cuno la lluvia de las ñute--: tes cuale'¡

rabiosos gritaban:
—

'

'¿Quién es e-e que sin

íaber muerto entra cu el reino do tes iiiib-r-

I yo ¡i él—"Si aquí vengo, no os para quo-

dai : pqr«j ¿quién *-ve^ tú «¡ue tan manchado es-

t 't -s r1 El respondió—
"

1 a lo ves. soi uno que

lh.ro."

1 vo a él— ''Con tus lágrimas i tus penas

11 guarda, espíritu maldito, Yo te reconozco

por mas enlodado que estés.

Eí entonces tendió sus manos hacia la barca:

pero. t-¡ prudente Maes:ro lo rechazó diciendo:

— "Vé-te allá con los ot.'os perros."

Itespues, echándome los brazos al cuello,

besó mi rostro i dijo:
—

"

¡O alma md.de.
'

voi vamonos juntos.
"

bendita sea la que te llevó en su seii"! Ese ¡ I este >-Aior. que me balda con lucido me di

vivió en la tierra lleno do orgullo; na«la do i jo:
— "Xo teína-, nadie puede cerrarnos u:i

uueao ilustra su !;í-:ü.oda; i aquí también está camino «pie el Omnipotente nos ba abierto.

"Pero aguárdame aquí i C'.nterta con una

, tiene la osadía de penetrar eu este imperio.

Vuélvase solo por su loco camino ■

. haga la

prueba i verá si [modo, i tú. que, al través

de esta comarca ««soura lo has acompaña 1".

tú. (picdarás aquí.
Piensa, te-ctor. si me desolaría el s-nhte

ile aquellas palabras mahlitas. creyendo que

ya no habría de volver jamas.
—"(J mi cai'o (oiiía, que mas «le siete ve

ces me has reanimado, librándome do peli
gro;, amenazadores, no me dejes en esta an

gustia, i si no te es date ir mas adelante.

su si'in ora uin _<>a.

"'¡Cuántos graub.--: reyes son estimados en

el i;ni!i te. i serán aquí como puer«:«'>s en el fan

go, «b-ian. lo de sí una memoria vergonzosa!"
I vo replteué:—

" Guste.-o ¡o vería Maestro

el cieno, untes que aira veza-
'

dmhv

buena esperanza tu espíritu abatido: yo no

Le «tejaré on el mundo inferior"

Se va i me abamlona el dulce padre, i y i

piedo en suspenso batallando entre la fé i la

Xo pudo oír lo que é! b-s habló, pero
-

hacia mucho tiempo a que con cites estnb

cuando tolos corrieron adentro a preparar

semote lag
■— "Xo llegarás a la ribera sin que quede

satis!e"'ho. cnvteue que goces de tu deseo.

Poco dc-p.ies ví ala jente inmunda arrojar- deíeusa.

Se títere é¡ con tal furia que por ella auu doi ¡ Nuestros eneniíg >s cerraron la«= puertas de

gracias a Iteos i ie rindo mis alabanzas. , lauto de mi S--ÍIor. «[Ue quedó nieíai i volvió

Todas g!¡tabau"¡A Eeli[)e ArjentC!'' i a mí cm lento pa-j.

este e.-píi i ai ii .['entino en su rabia sedespe-| S'^p' i ando i con los ojos clavados en la

dazaba cou tes dientes. ¡ tierra clamaba.—
"

;/piiéu me ha lehusa lo ía

Ailí te-dej amo-, i no hablaré va «le él. Vero entrada a las mansiones «lotero-ate'
?

como llegaran a mi oido sus didoi.'-.N gritos. ¡ 1 «ie-pues medij.-:
—

•'Auu«¡ue me irrite no

birte i te -i.i .;■.'. y. ■■: mis mira la- atentas. ¡te espante*; yo Venceré en es; a lucha, cual-

I el buen M ie-;o me dijo:— "Ya, tejo mío.
:

«piiera que sea la defensa que hagan den

se acerca la ciudad llamaba Díte c« n sus cal-, tro.

p.ite s ein ¡Manos apiñados en montón. |
■ -Xo les es nueva esta arr -g mcia: ellos la

i vo— "Maestro, va veo claramente do- ,
mo>inir«m en «Uní tiempo en una pu- r'a mé-

m«_-z pitees roja-- como si ite ellas saliera í'ii':go. nos secreta" , cuya cerradura aun está rota.

ÉÍ me ix-spondió;— "l-;! tueg ) eterno que j
•

-A sil entrada has visto la inscrípch u «le

las abra-i por denrro tas hace aparecer enroje- , muerte: per«« ya del «tro lado descaen ie la

c das. cunm lo ves. en esto bajo intiennte' : pendiente, pa-audo An e-e-dci. «d que te ha

Ete. musa los t'jyii profundos que rodean ,
de abite ia puerta de la ciudad."

Fl- 'te ui'-mkIiu «-i t.--,,,,!;, (¡;f^ .--;,.■ Mmueni t:i m-llb

siente pir eao ítrrojíi io" :C Ie te¡ ro>. Uinta- íu;->ti«- r¡u- e<-t<

'.',] Virj¡!:n no p..-g|,-i n:.j| j(ir -'?r «.'-¡árini. no j?

U.nb; -[■!•- iitr'iv(j*.ili-i el lnfürruo ui eirlie iiryrlal

,
1 ; .A:.!- de iiubier ínter: j.

..",_, tl.on.f; T.-Zj, py.Jc-Uí.J i uim teo-.co,

Tl; l'or ■

A. L, r

Exuique d:-:l S-lak.

mnn il.ni'i- ncnn.fciite ~o |i;i ;.if. 'in.

. Pu. U-m-.c
el Cn-Ou eutíú .«] L.:ib «i
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¿piuitss sobro la Caca do María.

IXTP.ODm'IoX.

A"en iil , lectores, a conf emplar una de las mas

bebías i benéficas instituciones lie la calidad

cristiana, mío de, esos sublimes establecimien

tos de beneficencia, que de su seno ban pro-

ducblo tantos frutos de virtud i de felicidad,

destinados a ser u su vez otros tantos jérineoies
de reieueracion moral eu el seno de la familia

i de la sociedad. Venid a admirar todo esto;

pe.ro venid sobretodo para bendecir a aquella
divina Providencia que con tan tierno i so

lícito cuidado vela por el inocente i el desvali

do, aquella Providencia que cou tanta fide

lidad cumple aquella promesa que para con

suelo nuestro hiciera uu día: "Los desgra
ciados son mis hijos."
Entrad a aquella gran casa de apariencia

modesla, i en cuya puerta so lee "Cana de

Moría", i donde un poco mas adentro se ve

la encantadora imájen deba Vírjen con el Ni

ño cu lo.s brazos, semejante a una dueña de

casa que os sale a recibir i os invita a que

entréis.

Al llegar al patio leeréis, escrita en la pa

red de enfrente, la siguiente inscripción to

mada de uno de b.s salmos:
"
üeus beia-f, e'd:

eripuit anirnnm inaan de morh-, ácidos neos a

lacrimis, pedes meos a tapan" . Ps. ,)().; lo

cual significa: "Dios me lia acordado grandes
beneficios: Kl arrancó mi alma de la muerte,

enjugó el llanto de mis tristes ojos, i contu

vo a mis piésde que cayesen." 1 si bellas os

parecen estas palabras,
mui pronto os conven

cereis también de que son exactas.

Penetrando en ese edificio donde se léela

bella sentencia, os hallareis en el salón prin

cipal, adornado con los retratos de algunos

délos bienhechores de la casa i con las actas

de los principales sucesos del establecimiento.

■Donde estáis? Hasta aquí habéis podido pen

sar que os halláis en un monasterio. Kl traje

déla persona que
os ha abierto la puerta i el

de la que os ha recibido en el saloa, os mues

tran el sagrado carácter de las relijiosas. Si,
ese

neu'i'O hábito de luto para el inundo, i esa

alba toca de alegría para el cielo, semejantes

eu sus colores al plumaje de la inocente go

londrina, consagrada a la Vírjen, indican cía-

lamente a las dignas siervas de María. Pero

aquel monasterio es también un colejio. Des

de allí mirando hacia la puerta del fondo del

salón, divisareis el segundo patio, que es un

gran huerto o jardín. Mas ¿qué veis tu esc

patio?
las el dia del S-mor i del regocijo. Un

centenar de niñas de todas edades, pero con

t rajo uniforme, juegan allí con infantil alegría

entre las (lores del jardi n; mientras que algu
nas pocas ocupadas eu las tacnas domesticas,

en que se hallan de tumo, discurren
con pri

sa por los corredores. En medio de aquella
turba infantil, se alza majestuosa i amable.

(iguia'.a eu estatua, la imájen de la Vírjen

'S s t r c 1 1 a

con bis brazos esteudidos, como una madre

coiiiun i bondadosa que preside con su pr.seu-

cialos hennososjuegos desús tiernas hijas.

¡Quó espectáculo tan digno del pincel de

un artista! La pureza i hermosura del ánjel,
el candor i la inocencia del niño, la paz j la

alegría de la virtud dichosa, se revelan al tra

vés de esos rostros juveniles, en sus blandas

miradas, en sus dulces sonrisas, eu sus [.uros

contornos, en sus frescas mejillas, i en las

maneras francas i sencillas i hasla en el traje
modesto i aseado de esas niñas. Li juventud,
el movimiento i la vida, se albergan allí en

el seno de un claustro, como (estivas rosas

que se elevan al pié de una tumba solitaria,

sombría i silenciosa, dando animación i do

lido a aquel desierto. Las juegos de la infan

cia, las ilusiones de la juventud, las graves

ideas de una edad mus madura, se mezclan

allí en un solo canto, en uu solo idilio, i se

mecen en una misma cuna, cobijados bajo un

mismo manto, arrullados por una misma ar

monía: la relijion i la caridad.

No busquéis allí las lágrimas
de arrepenti

miento de la Magdalena, endulzadas por la es

peranza del perdón; no esperéis bailar abí la

oveja descarriada i llevada en hombros d.-l

buen Pastor; ni tampoco al hijo pió ligo resti

tuido a la casa paterna i festejado por el
Padre.

Nó: allí se encuentran solo las dulces risas de la

inocencia primera del alma, sin
mezcla alguna

de amargos i humillantes recuerdos; allí se

encuéntrala perla escondida aun en el seno

de su concha; el aroma esquisiío i delicado

de la flor que aun no ba abierto sus pétalos
a las inclemencias del viento, ni a los rayos

abrasadores de un sol de estío. Ui vidadas de

las iieuas de la vida, ignorantes de que existo

id mal en el mundo, "educadas en el seno de

una vida reeojida i modesta, i seguras de que

hai una mano ¡onerosa que vela por ellas i

bis prepara el 'sustento: aquellas criaturas

son, i no pueden menos de ser e-bces.

Conmovidos vosotros a la vista de aquella
felicidad i aquellos juegos que os hacen re

cordar los venturosos o inocentes dias de vues

tra pasada infancia, preguntareis sin duda

quiénes son esas niñas i a qué telo, casualidad

deben el encontrarse allí reunidas.— Vais a

saberlo.

lisas niñas son por lo regular unas pobres
huérfanas (¡ue habrían quedado sin amparo

alguno a no haber acudido la caridad en su

socorro, admitiéndolas en aquel asilo. Habien

do perdido a sus padres en edad temprana, la

Providencia se los ha restituido en esos alíje
les disfrazados de seres humanos bajo el sayal

grosero i la lijera toca de la monja de la Ca

sa de María. Habiendo perdido muchas de

ellas a sus hermanos, lo.s han recuperado con

usura en sus buenas compañeras, entre las

cuales todas so aman con igual cariño.

Mus no es esto solo. Mui diversa era la

suerte que el mundo reservaba a estas pobres

criaturas. Dotadas por lo regular de bellas

furnias, ellas habrían sido la presa cierta i
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o-i'ojida do las pasiones mundanas. En efecto.

el drago n ínsaeialde del materialismo levanta

donde quiera su múltiple cabeza, tiene ado

rado]^, altares i templos i exijo víctimas

humanas. El reptil de la seducción, su princi
pal ministro, acocha ocastenes, tiendo sus re

lies con astucia i pres-.-uta la aleve copa «le sir

ia laces alliagos, cebándose particularmente
sohre lo mas respetable que hai en el mundo:

la ¡nocen. aa i la belleza desvalidas. Kl mundo

en tanto [trepara el lecho do rosas puní el sa

crificio .Mas ;ai! que el lecho .será de tor

mentos, las llores se volverán espinas, i la

infeliz victima, al despertar, espirará «loses-

perada en medio del abandono i la miseria,
sin tenor siquiera el consuelo de su propia
inocencia. Talos cuadros nos presentan mui

a menudo la experiencia; mas corramos un

vete sobi e ellos.

Por») la relijion, siempre bonda«losa i com

pasiva, intervino en esta lucha desigual del
mal contra el bien. Ella remedió los malea

do muchas infelices, i previno los de muchas

otras. De esta segumla clase son [os benehteios

que ella ha ¿dispensa lo a la Casa de María,

previuien !o males futuros, preservando de

eltes a la inocencia. I al acoj-_-r la caridad a

esos seres interesantes, los salvó de uua

doble muerte a «pie inevitablemente se baila

ban espue>tos: de la muerte material ola mi-

sería, i de la muerte moral o la corrupción.
Alábenlos, [mes, a esa caridad, relijion o pro
videncia, que tan diaria de admiración i de

respeto sabe nacerse por sus beneficios!

Alejandro del Piano.

ilte.i:i5„rá.)

Las actualidados,

He aquí un caso verdaderamente apura
rlo: por una parte, Braulio como todo hom

bre metido en asunto de componer ar tiente ¡o-o
s«ibre lo «jue [tasa acá on el mundo, ¡mosto a pié
firme ea el empeño de hallar, mal que lc-

pese a e-.-tos nv-s quinos tiempos, algo de inte

resante i «le nuevo sobre que comedor libertad

a sus pteuros instintos de escritor; i p «r otra

parre, las Cosa «pie han dado en seguir como

siempre su curso todo al reves de lo que qui
siéramos, obtinadas en no ofrecer novedades
ni siquiera para [tenar una h« ja do cig i rro,

Esta --eria la ocasión de abandonar nues

tro triste papel de observad' >res i no p«oisnr
en otro bien ni en otro mal quo el que [mo
da íuear a niii'stru individuo.

edmy ya veo que alguno se me levanta para
decirme; hombre, que ciego es Ud! ¿e«'un > es

posible que no encuentre nada de parí ion-

lar, na la «le irUul.le sobre que tratar liabteu-

ite iiba cámara pue está funcionando dia a

d;a quo es un gateé* ¿Xada se lo presenta

dig .o de aduii.abaon existiente esa multi-

| tud de escriuoes que m» d«.-jan quieto asunto

ni «.ai 'stten que no vuelvan i revuelvan po¡
to«los sus lados, que no traten o, a lo ruónos.

implen de pasada? ¡Ahí coufteselo Ud. leana.s-

tra su mal espíritu do recriminaciones, su
iuimor de fastidiarse

Poc » a poco. Yo uo busco maravillas que

anunciar, busco cosas útiles a los «lemas
.

Nunca fie dicho que nos hagan falla hechos

admirables ni chistosos, lo que me pareceos

que, lo que esperamos, no se cumple tan ln^gu.
Xo [denso «pie uo tengan nada de curio

so i notable nuestras cámaras que se reúnen

diariamente, al contrarío, lo que digo es sim

plemente que no hacen cosa que valga, i ahí

está el cuento i lo gracioso }
en que ,

nu

haciendo nada, tengan buen ánimo para fun

cional' dia a dia con la mayor seriedad del

mundo.

Tampoco se me ha imajina lo pensar que
tenemos [toca jente ocupada en las letras i en

resolver i aclarar cuestiones; no, señor, mui

de otra manera, estoi en creer que nos vteneii

«le sobra muchos escritores o la mav. »r parte.
i por eso cs pres i samen te que no se nos ofre

cen cosas notables.

Foro por otra parte,me consuelo viendo que
uo es voluntad lo que in>s falta para el bien

,.«[uó mucho que los diputados no abanxeu

puntada si tienen que habérselas coa todo el

jenio traviesi) «le la minoría?

I ¿qué hai de raro en que no seamos dueños

de obras de arte o de injenío ni cuicas ni

gramles, sí tenemos unos aurores «píese cuidan
tan ¡loco del público i un público queso cuida

tanto monos de autores?

Pero no obstante todo esto, por hoi a lo rué-

nos he de sor periodista i eu esta A, aunque

pan-zea no haber importancia para el pn'jteio,
íio de tener sobre (pie hablar ¡voto val cuanto

mas que nadie me obliga a que diga s-do lo

muí llano o lo mui subid o. que para lo prim-Tu
no soi Perogiultei 'para lo segundo no tongo

el piute-jio dcescolonciL cuan. te ha do in'.-j.--

los congresos.
Vanms. pues, al caso. ,;Oué actualidades bai

en política? Ninguna, a no ser que se füu

por actualidad la opiis'oiou dolos memous.

que es cosa tan de regla esto ano comí «1

pasailo i que lo será hasta que la majadería
«teje do ser enfermedad endémica en ciertos

lugares.
For lo que tn«-'a a los otros diputados en teue-

ral.sigueu bueno.s. eso sí atac idos un taño, -te

ia maldita conoz m por hablar «¡ue les Iteva

I meo tiom po. I face como ve i n t- ibas <p.i
•

..- t:'1. u

[lensamlo en poner atajo a los dcsi'rteiu's de ia

barra; esto ha sido un incidente «pie le- lia v ■■-

nido a estorbar los trabajos de pruvecao que
iban ya a comenzar, seguu se «lio-.

Apenas salían «te este ¡mi teno- cuando cu-

traban en otro mas gravo. Jte:«i «le i uchlcut'-s

debe ser c>sa «te milagro o a lo méu«'S pareci

da, pojbpie a pesar «Le! [latrioti.smo. de la .-■ ;¡-

sa.iez i «¡el buen juicio de nuestros reun-- :.-

tauteo ello cs que no sute u ocupa: ;c do „;:
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rúes! ¡«mes sino por incidencia, i de casualidad

en casualidad, se pasan todos los dias del

año.

1-bs el caso que la Corto Suprema de Justi

cia ha tenido que .salir también a baile enre

dada eu uu incidente. Ha
'

habido pues quo

anisarla; la causa no la diremos nosotros pero

acaso no sea el memo' motivo haber vivid

sus miembros eu una época de maldición i el

no haber adivinado entonces «pie las opinio
nes quo sostenían habían de caer eu desuse

andando el tiempo.
Sea esto como quiera. Otra cosa mas digna

du atención, es el modo de convencerse que

está usando la jente; cuuiute se traía de di

suadir de su parecerá un adversario, lo común

ao os nacerlo con buenas o malas razones, sino

aiostrúiutele todo te vil i miserable «que nu.-

pareee echándole duro
en cara la falta pasada,

'd error o lailaqucza. Xo tratamos de unirnos

p;wa el bien común sino de anonadarnos i

«les honra i' nos mutuamente. Esto habla mui

alto de nuestra civilización i es una gran se

na de la fraternidad que reina entre nosotros,

tei misma amabilidad en el campo de las

letras. Se ha cscrit«i una obi'ita contra la In

quisición, porque so ha temido por el autor.

según se colije, que los mmdios amigos que
tiene entro nosotros ose tribunal pretendan
acerlo salir de entre los muertos i quieran
tmbieu hacer nacer algunos judíos i brujos

iara que pueda ocuparse de algo dicho tri-

.iiinal. Fero ¿será esta una actualidad? Nó;

;vivo Otes! ni tan grande cuno uu grano «le

mostaza. ¡Qué! ¿acaso se ha hecho otra cosa

que inculpar esa institución desda medio siglo
a esta parte? ¿Cuándo fué que el vulgo no

gutease de pisotear al vencido, al indefenso

i al difunto?

Otra producción que se nos presenta con

i raza d .■ actoalnhol es uua que anda por ahí

i-ou este título- -ijliilo i su gobierno o epísto
la-- al presnleiite «tela República ele.

¡te oido, apropósito da esta obra, opinar

que hai títulos «pie ya de suyo hablan mucho

i que ésto es uno de esos; porque hai (piien
evee que no puede haber epístolas «lo ninguna

Líese que tenga mida de parecido con Chile

te con su gobierno, Óteos opinan que es una

gran p«'dantería esto de encararse un vecino

cuahpitera i decirle a mi presidente; tome,

-e me ha ocurrido esto i a lid. se me antoja
e-nielárselo, quiera que no quiera.
teño nosui ros no hacemos alio en estos

on cuestiones de sentido común

¡Hos uose lo haya dado no es posi
ble metérselo por fuerza.

¿Qué eausn, <pie necesidad, que justicia ha

provocado «esto batacazo? Atiéndase a la «le«tb

«■itoria: "La atmosfera dice, se encuentra

llena «lo electricidad p-uidado! opongamos a

la tormenta (d par a rayo de la libertad" ¡ 1 Ira-

va imájen! Un p >eo mas de apuro «lo parle1
de la tormenta i un poco menos de buen gus

to de parte del escritor, i no habrá inctn co

que

niente en asemejar la libertad uo solo a un pa
ra rayo sino a uu paraguas, si se quiere, mucho
mas estando en esta tierra en que las tem posta
les son ramplonas de agua i viento no mas,

■un que se usen rayos ui cosa por el estilo,

I realmente que todas estas epístolas huelen
i rayo «pie es maravilla. Fas'-uios sino a la foja
■i i guien te Í tendremos— '

'Pr i u'mrü epístola—

Dos peí' tad, señor." I dice así;*' 'señor: los vapo
res de la adulación unidos a bis humos «le amor

propio, os impiden descubrir la verdad etc."

¡Qué mas! ¿Qué imiyor franqueza i soltura

para darse el tono de mentor? Ese ap<Óstrofe:
■'

Despertad, señor," es, digámoslo de uua

vez, delicioso, uno no puede menos «le imaji-
uarse al que tal escribió ensayando su efecto

en algún amigo suyo que durmiera tranquilo.
Tara acabar «le un modo variado i gracioso

.esta carta, se pone al fin uua retahila de des-

pertad o un o una especie de batería contra

el sueño. Leamos el último: "I (tes per tad

analmente, porque la tr«nnpeta del jiuem ue

■aje en lontananza i se os pedirá cuenta «le lo

que habéis hecho de una noción prdspera
que habia puesto en v«is la realización de sus

altos destinos." Según se ve, el autor tío-

no el privilejio esclusiv«i negado a to (os los

lomas de percibir i distinguir c:erta lonta-i
u atiza u h«.u'izonte cou los oídos. ¡ li nenas

deberían ser las orejas que sirvieran a tal

.liilii'

Nada diremos del guste de llamar prÓ*p<*ra
a una pobre nación que ha hecho el «lispa-
rate de poner on un hombre la recdi'.aeam

•le, sus destinas? como si fuera poca barbaridad

echarle encima n uno toda una realización, so

proteste de poner en éi uua esperanza
o al

go «pie se le parez -a. Por de pronto, usando

de la misma licencia, le podremos «lecir al

buen escribir «¡ue él también ha estalo mui

próspero al concebii todo esto.

A' h dan te.—-''Segunda epí-t da.
—La eleva

ción inesperada.
"

— I'a.ra con ! i u uar eon nues

tra [leñosa tarea es precis«>, señor, que os tome

mos desde el princi pió.
"

leu verdal que aquí
tiene razón el dichos > publicista, quo debe

ser arduo eso de tomar a uno di ■■■■de. el prin

cipio, que si dijera cojor el ráb mo por ¡as

lujas, lo hallaríamos mas fácil, i aun nos

atreveríamos a asegurarle que oso si que es lo

que está haciendo en estas peregrinas corres

pondencias.
Veamos orno habla mas adelante, como

guarda su estilo elevado i decoroso. "No ha

béis sido ni beato ni sante, ni bienaventura

do, a! nr'mn no ha llegado a nuestra noti

cia, ¡i sin embargo, habéis aspirado al perfu
me do los incensarios, habéis sido recibido en

los monasterios con himnos sagrados i eu

los locutorios con matos ominado.-, i ehocolate

con tosladas!"

I'bitra on seguida a hablar de tes pre-d-
de ntcs que han precedido al actual i mues

tra la ventaja i[iie llevan al presente i saoa

esta conclusión: "Ahora bien, sefíor, después
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de esta lijera reseña que no es mas que un

{■■¡'.perfecto cráguds d.z vuestros antecesores ¿ná
dele visen justicia compararos cou algunus de
ellos?"

Iteto basta, no pasaremos a la cuartn epís
tola; sacaremos también nuestra conclusión

nosotros aunque no parezca croquis ni mapa
de nadie: uo nos enorgullezcamos demasiado
de nuestra especie, uo «pieraums despreciar
alosoiius animales de mas baja suerte que

alguuns de imsotros son capaces, como se ve.

de mui gramles bellaquerías.
Antes de darte el adiós, lector mió, quiero

decirte una cosa pero en secreto para que no

lo sepamos, si es posible, mas que los dos, por
que, como chileno, tengoun [meo de vergüen
za eu esto. Oye: de este libru, tan orijinal
cuino se ha visto, se han hecho dos ediciones.
i me temo, me temo mucho que alguno se

acuerde de aquello de iirotuu:

si prospera
La medianía, es pnnpm vo pospecho..,
Que a veces..., lo di rete si otras mui ducho
También el auditorio es median ucho.

Braulio-

(DE WlLUEDI Ml'LLER.J

I.

Cojo sabiduría

Cual miel la abeja c «je (le las iteres;

Le ella vivirá tu alma cuando pase
La florida estación de tes calores,

II.

En llegando el verano arroja el neck

Sus vestidos de abrigo:
Si de iniéliz a ser dichoso [.asas

No olvides a tu amigo.

III.

Si atraviesas las calles enlodadas

f'.ni botas nuevas o recien lustra«las

Cuidadoso caminas en puntillas
Pteimbj en las mas secas piedreeillas:
Mas des que ves sucio tu calzado

Por el lodo caminas descuidado,

,Alerta niño! preservar procura

Le la primera mancha tu alma pura!

Consuelo doi poeta.

(ni: J. Ka-EXEE.)

Si no hai una mujer que tiernamente

Mi tumba riegue cuu piadosas lágrimas.

Mus de una tter mecida d.d ambiente

S djre ella arrojará s".s hojas pálida-.
Sino hai un ojo amigo «[lie impaciente
Mi nombre busque entre las ramas i'

De los sauces; al menos dulcemente

Mi tumba alumbrará la Luna candida.

En este valle do tan pronto crece

La planta del ótente, mi memoria

te.m mi cadáver dormirá en la fosa.

Vosotras bellas aves, si acontece,

Estrellas, Primavera. Luna i '. ¡doria

De vuestro poeta biisc.uteí la loza.

¿Si estará muerta?

;teran Dios! la buena madre

Decis (jue ya murió!

Ponelle solu'e el seno

Al hijo de su amor,

I si no late rápido
Su yerto corazón

Llorad! está bien muerta:

S.u vida se apagó!

El alma del poeta.

,;rJu;én de continuo, lágrima,
Al oordede mis párpados te suele sujétate
—De un niño la sonrisa

De uu pajarillo el cauto o el plácido v-.la

Santiago, junio de 1SG3.

tebRÜR vBEL PieDRIOTE/.,

La casa donde vivió.

i.

En esta casita blanca.

Oculta en un pabellón
Lte guindos i de manzanos.

Donde canta el ruiseñor.

Alegre cuamlo el sol nace,

Triste cuando muere el sol;
En e-ua casita blanca

"\ ivia un tiempo mi amor.

Vivia la dulce nina

(jue amaba mi corazón!

La nina está ya en el 'délo
f
Jue era uu ánjel del > \Ó >v

I ¡tara morar c ei ánjeles
Tan pur s ,;quié:i era y .).-*

Mas vagar en estos sittes

Es toda mi diversión.
;-

Que me divierte la jaula
Aiuiou. el tetero »te;:."
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lí,

¡Cuántas veces asomados
A aquel airoso balcón

Cubierto de enredadera?,
De enredaderas en flor,
Eu brazos de la esperanza

Nos adormimos los dos!

Me parece que estoi viendo

A la prenda de mi amor

Esclamar allí, mostrando

La timidez en su voz,

La ternura en su mirada,
La dicha en su cavazón:

—Dichosos mi dulce amado.

Seremos aquí, tú i yo,

Así que un sagrado vínculo

Eternice nuestra unión;
Pues osla casita blanca

(Jue mi niñez cobijó
] ofrece lejos del inundo

Paz i alegría i amor,

Amor i paz i alegría
Nos ofrecerá a los dos.—

Cuno la flor del alun ndro

Nuestra esperanza se heló.

Mas vagar en estos sutes

Es toda mi diversión,

"(Jue me divierte la jaula

Aunque el pájaro voló."

III.

Casita, casita blanca

Itende mi amada vivió,
De rayos i de huracanes

Te guarde por siempre Dios;
Los guindos i los manzanos

'!'«' den sombra i protección:
Nunca se seque la fuente

(Jue te da en julio frescor;
Entonen en tu tejado
Los [tajaros su caución;
Enredaderas te adornen

I llores te den olor!

Vo vendré cuando el sol nazca,

Vo vendré al morir el sol

A iécundar con mi llanto

Lo.s campos d(d rededor,

Fijos los dolientes ojos
Eu tu desierto balcón;
l Jue como fuiste morada

De la prenda de mi amor,

"Con la jaula me divierto

Aunque el pájaro voló."

[Kank Leslie.)

itestetAXAte

Lu semana «pío trascurre, quo ofrecía ser una de

las mas aním-i'his do nuestras sedentaria i muelle

vida pública, ha t-múnado de uua manera pacifr-a
i quo no era de eaper ir atendido su bórraseos) prin

cipio.

La proposición de acusación a la Corte Suprema
de Justicia, hecha en la Cámara de Diputados pur
el represeutante de la XJuíod, conmovió al princi
pio los ánimos de tal manera que todos esperába
mos "para estos siete últimos dias, polémica?) ardientes
i animadas en la prensa ,

borrascosas pesiónos en el

congreso, i animadas conversaciones en los círculos

políticos i simplemente chismográ[fíeos. Siü embar

go, el ruido i la animación producida por ese bru

lote parlamentario laczado a las vecindades del Con

greso, fué aem^jaute al que produce una piedla

arrojada a ud estanque de aguas detenidas i 6¡n

movimiento; al caer sobre el eatan«|ue de nuestra

vida pública la piedra arrojada por el diputado por

la Union se removieron las primaras capas de agua,

pero después todo volvió a su antiguo nqio^o. Los

que al principio discutieron cou calor i virulencia

el asunto, se apaciguaron con tanta rapidez que
■ I

martes aplaudían trainjuilns en nuestro teatro a l:¡

simpática Mullo, i el jueves reiau a mandíbulas

batientes con las gracias de Mazoni, convertido eu

Don HuAjdlo,
Se eu.npreuderá fácilmente que, burladas las es-

peetativas de alborotos, dii polémicas i de charla,

hau quedado también burladas mis esperanzas de

cronista; i en vez de una semana abundante de

aovtíilu b's me encinuitro con una semana tuu pobre
i escasa como cualquiera oirá.

Ni siguiera me lia quedado el placer de entre

tener a mis lectores, si es qu«; los ten lío, con U

eaplosiini de un volador de luces con que se trató

Je iluminar el alboroto producido por la ya dicha

eusaoion; porque el vulador se chingó i no produjo
íecto. Los amigos de aqu.d n hi piarf-t ih ceja

alma se dignó vnir a- go'pfir el alm<i <b: Wi.dtinj-
■ quisieron contestar al relo lanzado a la Corte

fU-enia, proclamando su candidatura para la pre

sidencia de ,1a Itepública. Como no era lo mas

n pro [-««'i te o sacar a luz sí? tu. 'jauto candidatura cuando

cu la Cámara de Diputados se hacia una según la

edici«m de los diez uño*, hubo de sucedería a la

tal candidatura lo que a un heladero «¡ue pregonaba
a grito herido cu la tardd del Domingo telados

de leche i de naranja, mientras que todo bicho

viviente protestaba por medio del abrigo «leí f:io

glacial que pesaba sobre la capital; avergonzada i

corrida por las burlonas risas i bis epigramáticas
dichos conque era recibida hubo de ocultarse es

perando mejor ocasión.

Frustradas pues tolas las esperanzas de novedad,

mi revista so limitará a bien poca cusa.

Empezando por la Cámara de dipútalos, n la qne

es preciso acoplarle el honor de la preferencia ya «pie

ella no se adíenla siquiera el de representación nacio

nal, diré simplemente que en esta semana ha entra

do en uu período tal de calma que en v;mo han pre

tendido sacar de ella ciertos ü «mantés conucos polí
ticos, sacudiendo el contal donde eMá encerrado el

coco de la acusación ya mencionada. Los «liputados
tienen tantos dedeos de acusar al poder judicial, como

yo de encontrarme en el pellejo del comandante jene
ral de la frontera araucana cuaudo se haltei del le

vantamiento de los salvajes.
No crea por esto, el lector, que la Cámara se ocu

pa do algo útil i pr«ive«'hoso para el pais, no señor, eso

.eria pedir mucho al Congreso de te'IS Su calmaron-

testo siniplemeitli! en que
a Ion discursos apa-ionadoS

li»ii sueeilido los dte'ui-os ahite, u ad-x i fl .nd.w. Si

autes.se decia a los ministros iu/ans e dinnii tdo-e*.

ahora se les dn-e sim«/«'ni.'utes; ,V.S .S.S son mit¿

■oi/tii-didox tu zurrones, Ste SS. no tierna yi amij»&
en el norte perpie el cs'.óin ry

> no reem-jee nm-'-j >s. O
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bien t«e le di. a; ¡i uq diputado, con toda la cortesía pro- I

fia de «ten lí.isilio, i probablemente p^r has mi-mias ra

zones «pie tenia el profesor de llosina:
Me o>/<í/ote <i>

tu iiijantifin que mi mui honorable, a.nijome
Jtn

furho al decir fpte no estoi en '" cmsti-n iri< ndn que

&S. me hace el tumor de combatirme. A esto «-s a lo

que se redúcela calma i frialdad eu que han caído

nuotros representantes; que lo que t-n leyes al-ú

las vtiáo nuestros hijos, si es que no dejan cata he

rencia a tii> nietos.

Ivi cambio, uo sucede lo mista i al senado. Cotí

la favorable reacción que se ha operado en lo crudo

de la esiaeion se hau animado un poco los venerable?

paires con?-cripius i se reúnen a discutir muí pacífi
ca i pr-'Vceliosauíeute las cuestiones qu»; :-e le some

ten, sobretodo las que locan a gastos, que son las

íavei'i'a- de e ns respetables í^LÍoies. Entre el S'Uadci

i la Cámara de diputados podríamos ef-labhcer la

misma comparación quo hai entre la marcha, «¡ue eu

la cu te.'u--uiqui-ieiun sigue el prebendado Saave

dra. I la que rdiíue stl contendor el : .-fier Vicuña

Ma.k-uDa. Mientras el primero se va si grano, el

¿efundo se anda pur las ramas i di-cute 'obre gramá
tica con tan buen criterio como el que Ueue para dis

cernir les hechos históricos de los fabulosos o una-

jinari s.

lia sociedad de la Union Americana se ha reunid"

t'ft¡i .-.'loana para celebrar el auiveí -.virio ie la inde

penden, i ■.* del Perú. El acto fué sob-mue i grandio-o
Iíeu'i:d> s los consabidos, a escepeiuti del eiudaoain.

Cabíed'-s que en los mutílenlos de la reunión e>t^ba

ucupado en atender a unas damas que le hacian revol

ver inedia tienda, se levante de su asiento «1 víee-

preeidciitw i dijo; S'-íteres, nc¿ hemos reunido para

celebrar la independencia de nuestra hermana la

república del Perú; i levantemos «le esto una acta.

eucaí■guemuí a dou Gonzalo que coloque en los bal-

eone> las bauderitas i vámuuos a comer, qne os pro

les:;) que luego t'Oidr. mes otra sesión igual en nom

bre de Bulivia. Eramos mui sfgui-os que esta ma-

lilfestaeion habí á ulli;i jrii'i o másalos peruanos que

lus írro-t-ros dispams i la música de viento con que

el G-njieruO ob-equiij al representante de aquella

República. Al finí al cabo el gobierno nu stee le

que es 'u Union Americana.

>teda de nuavu aletea délos su -esos de A rauco,

Los bárbaros se hau retirado del frente de los tuer

te, d.l >] «lleco, lo «pie equivalí; a tanto «-mu decir la

minoría del Couluv.-o ha abandouadu el terr-no de

las diseuduues inútiles para propender a la formación

dtea>b-y s
A propd-ito de Arauco. Cuando todo vicho vivien

te emite .-u opinión >obre lo «¡ue d .rbjria hicerse para

reprimir la osadía «le los indios, team- pe.niilid'-
nrutetetar la mia. Ha pódete notarse e-tos úkuno-

dia> .pie Us discur.os del hoierablo di¡ utauo p-i

Cuitetu tienen la singular virtud de hacer -pie su-

cor'Lf¡¡s se retiren «le la sala de s<m oi.-s para i ríe a.

Último rincón de su -a-a ¿-«o seria con veni-nte «ju-

el ícíior dipu'ado enrayase esta virtud de eu elo-uoi-

ciíi cuu 1 >.■> in«líjeuas? M quisiera intentarlo, por cierto,

i|Ue su ?"la ineneiou noreceria el bien del pai-: mu

cho mas si SOS dl-'UI'-os COtlsí-llielMi despejar pi

Completo la li'ica «leí Malí CU SenU.do CU Una cu

reña r» Chilnadiue o en IIii<*|U>u podía bnoi pro

nuncia- di.-cirsos «.te f r.-< te>-b h jrus ^n quenado
tuviese «lene.ho para decirle, como a«j í han dado en

iloirle, mija lern.

Puro en Liu, i>.-la ya
du opiniones; tenemos tote-

via uu tn.-Ue d-.m-.T «pie llenar coiao cronista.

La soei-dad acaba ,1.. r-.«ter cu la p u-ma «H *<;

«£i jí Au Mil'Uí 1 Maria Üiiau.s, tn;.cmb:'0 de la tei-

Diema Coi te «Je Ju-ücia, s-nador de la ltepúbi
■

l i

Cousijero de Estado, un miembro que le hacia alto ho

nor; i la nación ha p.odi lo t:«nib:en con él uno de

?sU mejores i mas «tesinterosados servidon-v

La preu-a diaria, al dar cuanta del fdlee:m;ei)r o

del señor Cü"ine= ha preconizado su* mérito* <— r r-n-

s-meoil' : nosotros pura hacer -u «dojto i manifestar

la iinguitud de la perdí la que el pais ae;iba le suf; ir,

teuemos bu st ante con «teisir que el señor Gitemus lia

bajado ala tumba sin odien i sin rencores le ninguna
espacie; anus bien dejando el lu'«) en el corazón de

todo hombre h-uirado. Su nombre será recordado

mucho tiempo eutre nosotros como mnjtenido ínte-

fíro i recto, i como uu mod.do en el desempeñ ■> de

las delicadas tareas de la nu¡ji¿tura(ra.
Los limiores con que el y\i-.n ha acompañado su- ói -

titn is restos al cementerio, i la parte «pi" en «dios lia

tomado el jefe de la te'iesia chilena, maiiifi.suui ciara-

mente que el s«-íior (iueines era un teii«'ilie«i .-ineero

i lleno de virtudes cristianas, que habráu lee bido U

debida recumpeüsa del eterno.

Justa i P.r.ñaa,

RELACIÓN Volí ITRXAX CAUALLEU'i.

(("on'iiniinciun.j

Bruna la escuchaba absortad tan Eisombr¡id¡i

de cuaiitu uia. que ni aun intentú cortar aque

lla cínica confesión de un inaudito crimen.

— rQué dices, qué dices pius? así tL-iuuiíu'i

Piufiua viendo que Bruna [icrnianecia calla

da.. é(¿í]'- d'c'í.s «le uu amor de madre, que

ñor liacer a su bija sonora i telte, renuncia

a ella, i pone eu su lu-ar a uu ser <..>sti',if¡ <

i odioso? ¿íteelinzarás aun a esta madre-, q'i"

;ite»ra se avteue a publicar la su<!ituci"ii que

hizo, por tal de «pie g«jies tú de Li h.-reucia

que es tuyay
Bruna perm-inefui calíala.

—¿'telé dices, hija de mis entrañas? tor

il'» a preguntar radiante de guz-jsa aniuia-

eiou Eiifina.

^le pri'.^untah'i, respnudu'' al fin Bruna.

cuál sena el diab'dieo móvil que v¿ ltel.',i a

plantear este nuevii c:ireil«\

¿K-.íYeda? c^c\;iuA, Iíufiurt, tú vuTissi 1 i'S

üiiau'bi te prueb- la ceitc¿a de cuanta atirnue

—A: o; tuna lamente, aunque ¡uidieseui set

oiertos tan horrendos delates, 'lijj Bniau,

uo pü Iríais pr« -baldos.

— ^At'.trtunadanuuito dicete r:?ties i b^ fi-ii

mil «'lui-ote repujo Iteliua {),o.,e;itan«lo lu car

ta del cónsul de (Jaüteruia.

Tien,' mis valor a m\> '«jos, resputbo

B+'itna st-qiaiaiubi «lo sí la c irta sin miíai la.

la auréola de- virtud «le mi madre i la pure

za de mi nuble sanu'i"-^ q'i- to te> 1 «s millo

nes que
lian acunad) te-, li-cnbr-s.

X.» pousaiá con e-e ridículo «inijotisriin
tu ñutid 1", djj lí i.Í:kl e «:i el do.^r de un

tigre herido.

},[; uiaitel"'. ropuso Bruna, mi mai¡ b

es un lij'.nbi-s n )blc i d:gu i, f|ue p,-:teeiejc
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a la pobre hija de la virtuosa .señora doíía

■Tust.-t Vdlaniencía, i hubiese despreciado a

la millonaria hija de Rufina, la perversa

hospiciana.
—

¡Mira qne soi tu madre! rujió sofocada

Jtuíina.
—Mi madre es, repuso con calor Bruna,

aquella que a sus pechos me alimentó, que
en dulce regado me crió, i que con su en-

scñauzi i santos ejemplos ha hecho de mí

una mujer virtuosa; a esta todo se lo debo.
Si dahte, si posible fuese que debiera mi

existencia al loco i desautorizado cnlacn de

quienes sin decearlo mo la hubiesen dado,
a padres que me abandonaron, nada les de

bería, i con nada les pagaría.
—¿Peni el padre que te ganó i te dejó

su caudal, esclamó Tintina, no es acaso acree

dor, hija desnaturalizada e ingrata, a que
se lo agradézcase
—E>e dinero no se ganó por su dueño

para, la hija que tenia, i de la que nunca

se acordó. ¡Si lo dejó, fué porque no pudo
llevárselo.

_— ¡Mira que pierdes tu caudal, insensata!

dijo con voz sofocada por la ira de Rutina.
— (rozará de él, cuino es debido, vuestra

infeliz hija, envidiándoselo yo tan poco co

mo le envidio su nacimiento.
—Mira, mira que eres pobre!
—

Señora, contestó con íntima satisfacción

ríruna: soi rica, soi poderosa!
—Mira que el marqués se va a casar:

tendrá hijos, i si su mujer es avara i díscola,
podrá influir con él, que es un mandria,
nara «pie suprima la mesada a su hermana,
eu vista do tener una hija casa«la; i enton

ces tendrás que mantener a Justa, esa po
bre de sopa.
—El d-a que mi madre honre mi casa en

trando en ella i mirándola como suya, con

testó Pruna, será el dia que complete sus

mercedes i corone sus beneficios.
—-T a mí, a mi que te be parido, me re

chazas! ¡Ingrata! esclamó Rufina tan herida

como humillada.
--A vos, respondió con un ¡esto ele tedio

Bruna, sin merecer el epíteto de ingrata que

gratuiuiente me dais, puesto que sois una

impostora, os desdeño e«m todo mi corazón,
os rechazo con toda mi voluntu<!, i eon toda

hi autorización de mi marido.

Rufina torció los ojos, estiró los brazos,
quebró el cuerpo, dio un rujido, i cayó con

una convulsión al suelo.

Inania llamó a los criados, i les dijo con

serenidad:
—-Asistid a la señora: que vavan por un

coche pata conducirla a su cosa. Por mi tio
el señor marqué*, que le pasa una pensión,
p"drcis. averiguar su domicilio. I se salió del

cuarto.

< 'uaudo Rufina volvió en sí de su acecí-

dcnte.se bailó en su casa sola; mas al vol

ver la cabeza vio a Piedad, que tenia uu

vasu de agua en sus manos, la que tem

blaba tanto, que por ambos lados alternati

vamente se derramaba sobre el plato su con

tenido.
—

¡Vete! le gritó,
La pobre niña se apresuró a obedecer.
—

¡Ella!..., murmuró Rufina, esa hija des

naturalizada no quiere la herencia de su pa

dre, porque no era marqués, ni yo soi con

desa! Pues a fe mia que esta necia i apocada
bija de Justa no la disfrutará tampoco. ¡Vo,
yo la difrutaré! Contra siete virtu les hai

siete vicios. Todavía estoi yo aquí para im

pedir que esta herencia pase a una adve

nediza. ¡Ah desnaturalizada! Sé pobre; yo

seré rica, pues si tú me desconoces, yo bago

mas; reniego de tí! I si llegara el caso de

verle morir de hambre, no te tiraré, no, ni

un hueso de mi mesa!

CAPÍTULO VI.

Algun tiempo después la infeliz Piedad

se sintió indispuesta con vioteutos didures

de estómago. Se quejó a su buena vecina

i maestra, sin que lo supiese su ma«lre: ella

le suministró alguna bebida calmante, i su

incomodidad se aplacó; pero no quedó bue

na. A los pocos dias el mal se reprodujo.
La buena anciana, alarmada, habló sobre

ello a Rufina: ésta se incomodó, le dijo que

con sus mimos mteia en aprehencteu a su

hija, i le prohibió pisar su habitación.

Entre tanto los ataques se repetían; i la

pobre niña, sufriendo horrorosamente, iba

ile mal en peor. Cuando salía su madre, que
la dejaba encerrada, la buena anciana habla

ba con la pobre enferma al través de la

cerradura déla puerta, i se enteraba dele

progresos de la enfermedad.

—

¡Pobre víctima! decia después a las de-

mas vecinas; está íimrtai, ¡i se morirá sin

auxilio divino ni humano! ¡ 1-teto es una ini

quidad nunca vista! ¡Esa mujer sin entrañas

no es madre, ni puede serlo! Esto no se

debia permitir.
iC.uit.miará.)

COXDICiOXES DE LA SL'SCiilClOX.

VICHI 'UI !A - muí J«*o 1) ..mingo Z:iv.,t.i.

IMt\ CHILENA, CALLL DLL HíL-MO, Nl'.V. *23.
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l.o quo pasa no cs difícil deducirlo

Talvez ia mitad do Os infelices que

acuden a sus ¡uu ¡las tienen que ser ue

cosariamente rechazados.

?S'o son escasos los ejemplos quo en

noce!. ios de individuos que han tenido

que volverse a su casa a morir misera

blemcnte, después de haberse pio-eata-
do en el hospital, tres, cuatro i hasta

seis veces.

En vista de estos hechos el gobierno
deberia pensar siriamonte en poner ata

jo a nn mal de tanta trascendencia, i no

con socorros temporales sino permanen
te .¡ue asco-araran a esos es!abloeimien-

L.U;STI1CLL.\ üHII I Ll!.._.

Eospitalos do Valparaíso.

He nos ha pedido llamemos la aten

cion do las autoridades sobre el tris

tísimo estado en que se encuentran

estos asilos de caridad. Lo hacemos

con gusto, pues mas de t:na voz hemos

podido notar por nosotros mismos la

verdad de lo que por otras personas se tos ios medios con (jue poder llenar su

nos ha asegurado, i lo insuficientes que .objeto.
sonesos establecimientos para ateneo.! Tenemos a vista una carta en qu" ~a.

no decimos a todas, peni ni aun, a la nos asegnira que desde que A alparai -o

mayor parle de las necesidad;1., de una , ha adquirido la importancia de una gran
ciudad tan populosa como Valparaíso. j plaza militar, la situación de los prole-
Ante todo diremos que la lamentable tarios enfermos so ha hecho todavía

■.¡litación a qne se ven reducid: s no de- mas horrible i angustiosa.

iiende de i'aha de actividad o de cristia- Como es mui del caso que suceda los

no celo en mis administradores. militares remitidos por la autoridad pa-

Ta:;:p ico puede achacarse a los mé- ra curarse son preferidos a los demás

dices, ni nnu-ho menos alas santas i '

enfermos que acuden a! hospital.
abnegadas hermanas de la caridad, que. i l'or lo jeneral ¡os ma'.is del soldado

como en todas partes donde pisan. rea-| son de aquellos que e\iien una curación

lizau allí \ ardaderos milagros de saeri- larga i penosa. .Mientras los unos se cu

ran llagan otros, de manera que el pn"

blo no logra, sino en mui peque ai i

de los'socorros que tiene derecho a r¡

ucea i de heroísmo.

Kl nial no es otro que la falta de fon

dos para sostener ios hospitales: i como

su inmediata coiisecu ucia. la estrechez: clamar de la hemiieencia pública.
del local, ene solo permite recibir en i Añádase a los militares enfermos, bo

ellos un mui reducido número de e¡ilcr-¡ reos i bes heridos que diariamente envía

mus. | la autoridad a causa de riñas o por otras

.\o ignoramos que. por mas que se motivos, i tendremos qiuontre ellos i lo i

diga, en Chile, como eu todas partes no marinos i soldados hai lo -u:¡.ai<iitc ¡ora

hai hospital que sea rico. ni mopol'r/ar los lechos de casas tan pe

lan Santiago, sin ir mui lejos, tañemos bras i desamparados.
el de San Juan de Dios dotado de cuan-j Otra cosa se nos ba asegurado, i as

liosas rentas, i sin embargo, no bastan
'

también natural que sea cierta, i es bi

ella- para lea, .atar una sala mas. i lo que a consecuencia de la poca eapaci-

que mas admira cs «pie acaso no se al- : dad de la salas, se vn mas de una ve/i

can/.ariaa añadir uu solo lacho con re-1 enfermos de pulmoiaa. cuyas camio :--■

em-.- os propios del esta!, iecimienio. J in en los corredores, pues taita oír .

Si e-to pasa aeui con
un ho.-pítal que local donde ponerlas.

■ eirooi! biou dotado .'qué no sucederá en ! Verdaderamente causa una bolina

los de Valparaíso (¡ue cuentan con tan profunda el ver ¡a misera condal o a

escasas renta.,? ¡que se en reducidos lor, habitantes po-
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bies de una ciudad que, como Valparai-
■ o. o: oporcioea tantos recursos al tesó

la nacional. En verdad, que esta sola

i ■. a.-.deracion debería pesar mucho en

i! animo del gobierno, para hacerlo es

ta mor su proíoccion hacia esos asilos

del infortunio ¡ del dolor.

Ante todo i dejando a un lado los

socorros fiscales, creemos que se debía

re., unir a la caridad privada (pie es siem

pre mas ardiente i celosa que pública.
;i a quié. i le correspondería mejor

I uñar la iniciativa ea solicitar esos so

corros que al seíior intendente de esa

provincia que goza de tanto prestijio
en ia localidad:

El podría ante todo otilar el celo de

los párrocos, nombrar comisiones <le

comerciantes i vecinos respetables (¡uu

colectaran limosnas coa. o se han hecho

c .n tanto fruto para el Hospicio de San

tiago, que ai pr; senté alberga mi mam

ro tan considerable de asilados.

ounca la sociedad permanece sorda

cuando se hace un llamamiento a sus

instintos caritativos. Ai contrario, mas

de una vez se deja de hacer el bien por

que no se nos presentan a la vista las

miserias de los desvalidos (¡ue estaría

mos dispuestos a soeorer.

Ei comercio de Valparaíso, que mas

de una prueba ha dado de su jenerosi-

íiad, cuando se la ha convertido hacia

objetos de beneficencia, creemos que

gustosísimo contribuiría ahora, si so lo

llamase a coooerar en esta obra santa

i enmangaría.

Por su parte el señor Intendente pres

taría un inmenso servicio a la localidad,
visitando con alguna frecuencia los hos

pitales; e informándose por sí mismo de

las necesidades, podría ocurrir a gobier
no para remediarlas siquiera en parle.

í'ueila ademasí por indicar
al supre

mo gobierno la urjente necesidad de

que se iñude en Valparaíso un hospital
destinado esclusivameute para los mi

litares a tía de (pie no se ocupe con ellos

el lugar que debería ser llenado por los

trabajadores i jornaleros puliros.
Esto es ya "de por sí tan necesario

que nos parece cscusado insistir
en ello.

oa-tanos indicarlo aquí.
También seria preciso Imular otro

hospital mas, i si como se nos asegura

es cierto que hai sesenta mil pesos des

(¡nados para este objelo, la obra no

seria pues tan gravosa para el estado,
ni de empresa tan difícil.

En este punto se debe considerar que
los perjudicados son lo.s pobres i que

ellos son los que menos ahogan por sus

intereses a causa de su natural indolen

cia. Si los llamados a remediar estos

males no lo hacen, los que padecen sus

consecuencias permanecerán acaso im

pasibles sin que por eso sufra menos

ia importante población donde tienen

lugar.
Esperamos pues que los señores mi

nistros del Interior i de la íi tierra i el

intendente de Valparaíso, acojeran fa

vorablemente estas indicaciones, hijas
del deseo que abrigamos de (pie dere

cho se inlereses tan sagrados como los

del pobre no sean nunca desatendidos.

Si iodo no puede remediarse de pron

to comiéncese supliera por algo, pues
los hechos de (pie hacemos mención

son demasiado ciertos i se repiten dia

riamente.

Eniiioue del Solar.

Frasniontoü d3l Danto.

(Tradúcelos para La LOoíí.e)

el n;¡. ieuxo.

CANTO IX.

La pulidez (le que el terror vistió mi sem

blante (junado ví volver a mi Guia, hizo .pie

Leste se apresurase u encerrar eu su pecho Mía

nuevas emociones.

Detúvose atento, como un hombre que es

cucha; no podiendo ver nada lejano, a causa

del aire oscuro i de lo espeso de la escarcha.

"Nges cs preciso, me dijo, ganar esta bata

lla, sin...... tal nos lo han prometido.... Oh!

cuan i in paciente estoi por. pie el nt.ro.' llegue.
'

Yo ví leen .pie la continuación canicinh.l.a el

principio según la.s últimas palabras dileiiau

Jo bis primeras. l'Mo me causó miedo i sople

talvez del discurso Humeado uu sentido peor

(pie el verdadero.

— "¿llcM-mnile. ¡negante, a esta triste con

cavidad alguno del primer grado, donde l.v

única ponaos la pérdida de la es[.er.ui/..l.J

[1] Vi. j Ib. Iiabt.ii.ln aquí cn-O' mi'ino, n.i pronmi-

HU el;.

,1.. q.. ..|!. .ü d«or T.-l I I

l.elil.o un lie.,..

naioie' ',-Ce-, le lei.S":'l" «va clave se I.a ,.er,l:.l,. :.e isn

n. a -lempos Al»......, .ni.. |..el.-s cien qm esle pasaje

■ trit. de l'.nriqiie de, l.n vi.nilnna;,,. a qniet. aguardaba..

,n miieirienoa les jibelmos. que diminuid..* .•..tunees pe. .1

artidti auutrar.o cil'rab.iu cu si venida "ll ules espin uia.v.
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"Rara vez acontece, m:1 respondió, que uno

de nosotros ro. orra el camino por donde voi.

"Es cierto que una sola vez fui obligado a

bajar aquí conjurado por la dura Er.t ma

que llámala las sobras a sus cuerpos.2
"Hacia poco que me habia despojado di.1

nú carne, cuando ella me hizo penetrar den

tro deot >s moros para arrancar un alma del

círculo de Juilas.

"Este es el lugar mns bajo i <o nluíi i el

mas l«j;;u«> del cielo que todo l«> rodea i en

vuelve3 ; conozco bien el camino; así tran

quilízate.
"Esta laguna, que exhala fétidos vapores.

rodea la ciudad del dolor, a donde no podre
mos entrar sin ira.'1"

Otras cosas mo dijo, de que no guardo me

moria; ponjue mis ojos mo habían atraído del

todo, hacia la alta torre de la cúpula ardien

te, donde de súbito ví paradns tres furias in

fernales que tenían el cuerpo i el aspecto de

mujer.
Llevaban por ceñidor verdes hidras i sus

cabelles eran cerastes i sierpes con que sus

sienes feroces estaban ceííidí s.

I él, que pronto reconoció a tes esclavas de

la rei na del eterno llanto5— ".Mira, me dijo,
a las feroces Erinas.

—"ítete que está a la izquierda es Megue-
IM5 la de la derecha es Alecto, Tesiíona está

al medio'' I, dicho esto, calló.

Cada cual .se destrozaba el ¡ echo con las

nn is. Todas se h«'i'ian cou las manos i daban

gritos tan tremendos, qne, pósente de espanto,
me acerqué cuanto pude al i'< et i.

—"Ven . Medusa, nosotros lo convertiremos

fin pie Ira , gritaban ellas
}
miran te hacia

abajo; nial vengarnos cd ataque de Teíseo.6"

—"Hazte atrás, i cierra bis ojos, porque,
si Gorrona se mo atrase i la vieses, jamas po
drías salir do aquí."
Así me habló el Maestro i «'1 mismo retro

cedió; i uo creyendo suficiente mis maims,

cubrió mis ojos con las suyas.

O vosotros que tenéis el entendimiento sano.

contemplad la doctrina que se oculta bajo el

velo de los versos estraííos....

Ya por las midas alteradas se dejaba oi i

un espantoso estrépito, que conmovía ambas

orillas.

Asemejábase al huracán, que, durante h>s

calores pernteiosos, sacude la floresta, sin que
nada lo detenga, quebrantando las ramas.

abatiémtelas, i llevámtelas mui lejos. Avanza

polvoroso í sobei bio i hace huir a los anima

les i a los pastures.

. e~l Itefhircrn de T'-aUn. niif, i nio^ «1«- S- -o Fm»

|teyo i.u.n s.dir .0,1 |-( j'n.-f/.ii 'le mis iMrmnus n:t ilinti <<t

Inü arn.piira-a'io-oial^reí . 1 Íin «le lii-umr.i < tvil cute

l,V.:,r i ei prin l>i.ríi¡.«'V«», piulo- Je S.-M(..

I ai Kl iiri!,i,.-r M.Ail o .ílu, ..-le tuud tkva:l<> «[n:; cnvui-I-

^-\ní iI.hik « utl, k.

M| -n.-'o,,,!,,!,,

LÓ1 I'
'r|'m;i. iniijor

«In Pe. '«mi m-i d-1 hitieni»

«.riir :i Pr^er^n.!, . ,U- fue -¡«■v,'1,'Íd„ poi ci Cen '■rü'i jL

El Maestro dejó entonces libres mis ojos i

me dijo:— "Dirijo tu vista por esta antigua

espuma, allá iteinle ese humo es mas aérete

Mir«5 ¡ ví a mas de mil almas arruina la=j

huir ile uno, que marehandi), pasaba la Esti

pa con las pies enjutos; como las ranas, al

acercarse la culebra enemiga., huyen al través

del agua hasta la tierra, donde cada uua .se

oculta «•ncojiéudiise.
"

l-jl que por la Estdjia venia apartaba de su

rostro aquel aire calijuioso, llevando levanta

da la man*) derecha, i culi solo este trabajo
parecía fat¡ga«te.
lí"C«moeí en él al enviado del cielo i me vol

ví al Maestro, quien por senas me hizo guar

dar silencio e inclinarme ante el «¡ue se acer

caba.

Alte cu fin irritado parecía! Se acercó a la

puerta, la abrió con uua peipu-ña vértiga sin

que nada te impi«líese.
—

";(.) desterrados del cicte!, clamó en el

borroso umbral, bando abyecto! ¿de dónde tal

nu'laeiaen vosotros? Por qué resistas a esa v i-

luntad, a la que nada puede impedir el que
; alcance a su fin, i que muchas veces ha reite-

! blado ya vuestras angustias? De qué sirve

revelarse contra los destinos? Vuest.ru C'erve-

ro, si lo recordáis bien tiene todavía peladas
la barba i las fauces" ."

DespU'-sse volvió) por el cuiiiuo cenagoso, i

no nos dij«j una palabra; pero parecia uu hom

bre a quien apresura i ajita otro cuidado que el

«pie tiene delante. Trauquilizattes nosotros pm-

las palabras santas, íms eueamin.im«-s a i a

ciudad. Entramos en ella sin peligro alguno,
i yo que «leseaba ver cuanto encierra tal ter-

taleza\ una vez adentro, diríjí en re«b>r . ::■'

miradas i ví por to.tes lados un camqio e>:o-

cio.so lleno de duelo i de horrorosos tormén ¡os.

Como cerca de Arles, donde el lid biu«> se

a i' rastra lento; como en Itela '

,
cei'ca del ( -te ar-

naro1
"

que encierra a la Italia bailando -us

límites, el terreno se hace desigual por tes

tumbas que cubren la llanura, así eteá . -o

lugar, pero de una manera mas triste, es; :r-

eiéudose sobre (dios las llamas que la- ;«' ; a-

•

1:1, de suerte «[ue ningún arte tjtiiereq:;: >_ 1

lierro lo sea mas.

Estaban abiertes los sepulcro i «te ndenn i

salían gritos tan dolorosos «pie [lareeian aer do.

| muchos miserables atormentados.

r — "Maestro, pregunté: 'quiénes son .. -.■-;

que desde el bunio de tes sepulcros haeen -'.y

, suspiros tan desgarrádmete
— -te\«jní están, me cei-'^ó, los lier-'.-i iros'

con sus discípulos de to la la secta, i las rum

bas están mas llenas «le eltesole loque tú c ■'■ --¡.

"A-jiúel semejante es enterradlo con ei -■■-

Hit i
l:'

l-o v<-u,< .
■ 1. arb.i. - ¿^'.YU-iU

im

1 1 -

1 ni mi de 1 i I-i i:i,

rifi) 1 0 !.> 'j!n¡
i .:.[ j I-'. -i JoiiJ-; 1

-t-(J:i a Ce !a Crnr cía,
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mejanie i los sepulcros son mas o menos ar-| Cuando bis jóvenes se rehuí de sus ninas i de
dtenies."

|
su desgreñada barba, alzaba la cabeza con

i después de haber vuelto al bulo derecho, j noble ademan; erguía el talle, fruncía las
/afinos eniae ios atormentados i las alias cejas i uno se veía tentíi'lo a creer que sus

ibuelos habían manejado alternativamentei:. uro ¡las.

ENniori- del Solau.

—

¡Vamos, viejo Carlos, toca un valse o al

guna antigua melodía de nuestra buena Ale-

ni<ii:ii! Entra a la taberna: beberemos cerveza

i te aleo del vteiiti ejecutará maravillas. Cár

tel, un valseóla música de nuestra canción

i .irlos, el viejo (.'arlos, hizo uu signo nega

tivo con la cabe/a; en vez de entrar se alejó
i eíbó a a i o lar por el campo.

Si Carlos se habia negado a tocar, no era

poi .¡ue ignorase las mas cé lei) res m -.d odias

pai-.oMeas: conservaba en la memoria tider

iaainesos eomo gritos de guerra; el sabia las

no.' hermosas leyendas de la.s «grillas de! Pin.

Pen>. aunque mendigo, la músiea para Caldos

era un arte sagnulo: 1:0 la prost ¡tilia en media

de ¡os necios i de los borrachín*.

Con todo sentía hambre el viejo músico de ¡ elocuencia que la de los sonidos que salen d

te blanca baldía tenia sed el ca

mino era largo i cubierto de polvo, ni podía
esp-rar que alguna casa le abriese la puerta.

1 harpa i la espada, animados tes soldados

para el cointetto, aterrorizado al enemigo i

hecho llorar a las reinas con «lulcs canciones,
Almra tocaba por un pedazo de pan
('arlos permanecía .sentado sobre la grama,

triste i coa el alma atribulada.

tie oyeron los últimos ecos que despéndatelo
las campanas del anjelas; una última lágrima
se deslizó) por la mejilla del pobre bardo.

Itespiie.y, i corno si la voz melancólica del

alíjelas hutee.^e despertado en él los piailosos
recuerdes «te la infancia, se puso de pié, en
tró a la canilla, se arrodilló sobre las.grad;is
del santuario i contemplan lo una iináj"ii de
la Vírjen, enriquecida por la muuilieencia «le

los revés, dijo con voz que entrecortaban los

SolloZOS.

— ¡"tenia señora, vos no pedís a la flor mas

que su perfume, sus trinos al pajarillo. a b-s

niños su mirada El bardo no puede
tributaros mas «pie sus metedías. Si he de mo

rir de hambre ai pié de vuestro aliar, recijed
alo menos mis últimos cautos. Xo tengo otra

1111 alma.

¡0 celestial Reina, acostumbraila a lo.s con

ciertos «le los .serailues, sed índnljente para

con el desgraciad') que o,s implora!
Ea le anima al trovador errante.

¡Uh! nuima en los tiempos «le su brillante i

gloriosa juventud, nunca habia encontrado

una ineloilía mas ver.bolera i penetrante!

Retinó, con frases s<.ncil las, con candorosos

acentos ,
su apacible infancia

,
su inquieta

<s0 el ad«becencia, su juventud atormentada por el

leí arte, su edad madura consagrada

Picaba t ranqnilo i ali Í vo delante1 de h

amable i con la sourtei en los labios delante

Ei campo esteba desierto. El anjela.s qn

ii:;iba de campanari«) er, campanario era e

ii"0 ruido que turbaba ei pnd'undu silenci

vio! 1 u sobre sus rodillas i acarició duran fe ue

largo rato el suave mango s«tere el cual sus

dedo* voltejeaban tan hábilmente.

¡El trovador habia cmnicido hermosos dias!

Cu « tro tiempo celebraba las alegres ñáp

ete ,,
ios esponsales, lus recien nacidos, los

;:e; vei s irios i cuín [dea ños. liabria filiado

;iteo a toda liesta «loíide n«> se hubiesen oído

¡as notas sonoras del violin de Carlos.

A bis niñas les parecía que el trovador tema

.

■

. azules, so na- lores i lleno-, de misterios

los estudiantes sabían que laman
1 «pie ma

te espada del soldado para defender a la bue

na Alemania.

;El violin de Carlos habia. sidosii única pá

stente Eo ignoro; pon. nadie conoció a su dama,

Solo sí que en la tarde del dia de difuntos, den-

\--e-y ile dar una propina al pauteoicro, iba

,.! r-a ¡iliuv.so sobre una tumba cubierta «le llores

¡n' lancina a su instrumento melodías qu
■

i¡ au estremecerse mi el osario los hueso.-.

de tes mueites.

Carlos era el tipo del bravo alemán. Había

i, re-lado la inspiración musical i puertea de

p ¿ ciinncsinijcr 1 el valor délos caballero;'.

i[cmoui«)

a ensenar a los otros ios secretos de la ciencia,

Pero la ciencia no basta: los alumnos de Car

los babian agolado la paciencia del marsir.i.

Uespues, en un o;7te 'o. pintó su ancianidad

miserable i estéril; lloró, jimio en una nota

que revelaba una «tes'spoi'aciou infinita

i desplomándose, cayó moribundo a h>j p,és
de la vírjen María.

¡O prú-lijio!
i,a esta: na se inu«'vr; la Vírjen toma de su

di iibmia uu diamante espléndido i U) presm-

ta al músico

Menos b día i utenos soberana man t '

gra

ciosa estaba la mujer da aquel vireí que arro

jó a uu birdo la. rosa «pie adornaba sil corpi
no; llor qin.1 la espada del tirano fue a laiscaí

al corazón del adotecente.

Mudo de aleona i de rec uiocimicn'.o, Car

los acepl 1 el d.m milagros,) i ora «leíante «le

la estatua, «pie se ha vnteto a quedar inmóvi;:

corre a Maguncia i llama a la puerta «leí judío
Isaac.

—¿Cuánto vale este di un inte? pregunte
Carlos, cotecándolu sobre el ínMradur del

j-'.vero.
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Este, calándose las antiparras , introdu

ciendo su goi'r«» hasta las orejas, como acos

tumbraba hacerlo en la.s circiiusianeias difíci

les, puso la joya en sus balancitas.
— Ella pesa ella pesa

ll n poco ntemis talvez ■. pero val. irá

cien florines, maestro Carlos, cien bellos i bri

llantes florines.
—Cien florines, ponteó Carlos, cuando fué

el emporater quien obse«pi¡ó la diadema a la

señora Vírjen el judió me engaña.
—Gracias, compadre Isaac, la tienda de

Samuel está a «los pasos de aquí: voi a ver

cuánto quiere ofrecerme.
—A fe «le hombre honrado, no puedo hacer

mas que doblar los c;en florines. Perú eu aten

ción ¡i «pie habéis di.stranlo muchas veces a

mi uiujiT i a mis niños cui vuestro violin,

dejadme el diamante i no baldemos mas.

— C'uerido violin. dijo Carlos, es todavía a

tí a quien debo esta joya por la cual me vais

a dar «gmteso diez mil llorínes.

—

¡Misericordia! ¿pensáis «[iie me he encon

trado el t':-oro de derusalen?

—ole guardo mi diam inm, tio Isaac. Cuan

do tan alta i poderosa señora baca uu presente
es pata enriipiecer aqtiien te recibe.

—

¡Ah! ah! viejo ¿habéis hecho ana pesca

— ¡La señora en cuya pre^'-ntea be teco«te

es la Emperatriz del mundo! Pero, hijo de

Israel, v.>s no eréis en los milagios
—Cmitad sin embargo.
Carlos hizo inocentemente el relato de su

aventura, mientras que el joyero se reia mali

ciosamente, ap«o"a«tes los calos sobre el mos

trador i la cara sobre las manos.

— ¿I tú crees, preguntó el judío, «jue tales

liisteiias pueden ser cumias por personas «pie

estén en su cuten» mioio? ¡Tu diamante no

vale mas que uu cordel para colgarte! ÍL.da!

buenas i ules «le Maguncia, escuchad la histo

ria de Carlos, a ipiien la Vírjen ha regalado
la mas hermosa j"\'a que puso el emperador
en su diadema! ¡'Jarlos ha profanado el san

tuario! ¡Cáilos tía ile-pojidu la imájen!; A la

hiiguera el t-ncríiego!
Ei pueblo se retino delante de la tienda «le

Ei israelisla i el músico son conducidos «le

íante de f sjueees.

Isaac com«) test ¡jo.
I 'arlos c niin acusado.

El infortunado bardo no podía deter otra

cosa «¡ ue lo «¡ue real ¡nenie le había sucedí¡lo.

Co condonaron ala horca

Carlos dirijió una mirada de p'.-nten al ju
dío que lo habia entregado, como Já ¡as a su

maestro; siguió con paso trampuite a los ar

queros que 1o c«mi'¡ ucinn fu«ua de la cuidad.

pura expiar su erínnm en el lugar misino don

de te había r uneti lo.

,1101a! viej > Cortes, le decían los estudian

tes, tu «lespreciabas la cono-xa de la taberna

i tes jaion.es de Maguncia! TÚ volvías la

espalda a la te.mea juventud, que b:b?. «pie

fjüe.

fuma, i que canta, para ir, ladrón «tes veces

impte, a d"-q>i jar ia imájen que pr«.>teje# nues

tros hogares!
—

¡A la horca el hipócrita!

— ¡A la hoguera el'viejo ,. ....!

— ¡Ea cuerda «leí vmdugo para el interne'

Carlos no inclteabí la catecm bajo el insul

to; al contrario, mieuiras mas se acer'-iu.i al

lugar del suplicio, tu andar se hacia mas fir

me i su mirada mas penetrante.
Cu fraile anciano marchaba a su lado exhor

tándolo a bien morir i dándole a besar uu

cniciíij'"».
—Acusaos hermano, le repetía; vue-tra fal

ta será perdonada.
El bardo no contestaba i dir-p.a hacia el

cielo sus miradas.

Ea capilla estala ya a la vista; el verdugo
¡ba delante de la turba

—Arrepentios, hermano, murmuraba el

fraile.
— ¡Pueblo, esclamó el infortunado anoten",

tú, cuya vo/, es la voz de Dios, escucha la.s úl

timas palabras de Carlos el violinista, lie di

cho la verdad a ios jueces i muero itmeente.

Mi alma tiene la co-flanza necesaria paia

pedir, no cd comba''.' judicterio, siao una

prueba de la cual, cou la ayuda de mi señora

la Vírjen María, esnoro salir victorioso. ¡Mi
violin! ¡Mi vtelin! i si María u >

paga al p«tere
trovador los últimos acordes que vá a sacar

de su instrumento, que el vtelin sea hecho

pedazos i «pie el bante pen-zc l!

—Ea prueba!, la prueba!, gritó la multitud.

El fraile se arrodilló.

Carlos tomó su violin. miró la estatua «te

María con piadosa conriatiza i comenzó.

¿Ouién ha tecateiam.as tmiiendo a mi dere

cha al sacerdote, ¡tea izquierda el verdugo i

la hoi <ja al treiiti ?

Carlos, Cario:- ¿le dónde sacáis esas ntecs

que van dcr<-eho al co-üz.-ii? ¿Ce «temie esos

sonidos qm d spodazan < 1 alnuC

— ¡Basta! basta! decía el pueblo.
Caites continuaba c->mo si nada oyera. Su

.pensamiento vibraba te;¡ ■ A me >. Cas horas

■te su corazón, retorciéndose-, producían jemi-
dos inefables Ea música «le Cirios era

un grito de perdón, uu miserere Mipn.nm, un

milagro del arte 1 uchau te contra la agonía
—

¡Pista, basta! repetía la mutetnd.

--■Mirad! dice co¡i grave vez el i'raiie.

,.[ u mulla:

Ltes gran-Us lágrimas cafan 1-;

s ineiilias d: ni.- lia de ia « tetel l'teta

lagrimas al can- se m aon pee- a p ^o con-

virriendo en d s h ■) m -'as p odas.

Ea Vírj^m. jateando la? u.-n -. rccjiÓeu

ellas sus lágrimas i b-s presente al bardo.

El puebte'prorumpióen e-irepitesos a[. lau

cos.

('arlos teC lleva lo en triunío a la luí .<

ciudad de Maguncia.

II í dia se ven di el tesoro de una hu-Ci !c

capilla las lágrimas m;lagro-ms de ;:l Yúym.



tete ita

q'ie (Jarlos legó a un convento, cuando Dios

ieimóal cíete a. 1 último de los minuesintjcr.

X. X.

Apantes sobro la Casa tío María.

(Onntinuacion.J

Aluna bien: si csfe breve cua«lro que hemos

trazado subn: el objeto c importancia de la

Casa de María, ha s¡d«> capaz de inspirar el

d« dudo i ni" res hacia esta .simpática institución ;

vamos ahora a referir e«m alguna estension

las noticias relativas a ella, seguros como os

lamos de poder mostrar a cada paso rasgos
interesantes i conmovedores.

Con efecto, todo os interesante en este cs-

taMcimienti), desde la historia jeneral de la

casa hasta la particular de muchas de sus

habitadoras, desde el conjunto principal de
b s hechos h asía muchos de sus menores iu-

i .faites. La Divina Erovidencia parece haber

se complacido eu i'aviirecer con espiada telad
e-Ua santa institución tan conforme al es[)íritu
u.J ib. injidio. í es por estos motivos i para
oii'T resallar de una manera mas patente la

intervención secrera de la mano «le Dios, para
!■■ que nos proponadlos no descuidar ciertos

o.'talles que, a iiodudarlo, iluminando ion su

propia luz lo.s objetos, darán su verdadero

-cutido i colora bis hechos. Creemos ademas

que, mediante este exacto i cabal eouociinten1

lo, se podrá apreciar mejor la importan id a.

medir los rebultados i resolver el foiinmto i

pr iteccíon que os justo acordar a estableci

mientos de esta clase.

CAPÍTULO I.

i'ni:ci;i)!:xT!:s.

Hai en la historia de la Casa de ?.íaría uu

r o:so. lio interesante «pie merece considerarse

como bi causa ocasional, digámoslo así, de la

iueda'dou de este establecimiento. Es el si

guiente: (1)
Corría el invierno de IHÓÍÍ, con sus lluvias,

sus hela.las i su desuiantelainiento jeneral.
A linos de unos di' esos meses mas i-rudos

que cou razm el vulgo llana (iculc*. el _'.> de

julio, mas o menos; una hermosa i desvalida

jó'.nm so prccntaba a la puerta do un digim
eMcsiásimo (ie Santiago. Su semblante abati

do, su mirada sombría, su paso incierto, «la

bia a su aspecto una espresion iudiünible

d'' proi uiulo dolor i desaliente. Hallábase

nq'i'dia infeliz «ai una do esas situaciones en

c> tronío angustiosas, en que, agolado ya el

sniiir, se tienta, en l'ueiza de un instinto de

I I 1 T.uil» .■<•„ <„„„, i.U-a, vario* «hrn, lo, l„;,|,K «„:,,.,

il«« '■' mi -i-i^.-.iirt mill „|„; -Lil mñi i..t.Ih!.i i iViUiuh

«ote. ('^i «O' .Mími.i-; „l,rila ,«Yont,ml„!,li' |»..r -ll .■stiln 1

int-n ; i-(«i lil.-i inu i «1n,. „.■ h.tll.i :i voiu cu Li m:>nu ■
■

;- i

g- stre Ua

vi«la o por la desesperación misma, el último

recurso de salvación i de esperanza. Ueeibida

ron bonda«l por el sácentele, espuso lo si-

gunmte.
Era madre d«' cinco tiernos hijos al menor

de los cuates
'

aun amamantaba. Su marido,
acosado p«>r repetiilos golpes de la suerte,

buscaba b'jos del hogar i en tierra estran t

tes me«lios ,1o subvenir al sustento de su fa

milia. Entretanto, ella i sus hijos jeiniau en

la miseria mas espantosa. Sus hijos lloraban

ile hauíbp,1 i le pedían pan, ¡i olla se consi

deraba feliz si por m omentos lograba aca

llarlos
, partieipámloles el alimento de su

propia teche, deparado por la naturaleza para

id recién nachte!

&Ias no liabria bastado aquello, agregó cu

tre sollozos de inmenso desconsuelo
, para

hae"id;i dar ese paso, si un iuchtente aun

mas desgarnuter no hubiera ido a poner col

mo a sus pesares. Eu la mañana de aquel
lia se habia presentado a ella un individuo,
ifr«'ciéuih)lc su asistencia, pero con una coa

lición en estreino odiosa i ultrajante. I a«pnd
hinco tan desagradable cuna imprevisto ,

dámtele a conocer el Único partido (pie la

d'iaeia el mundo, lu habia aconsejado im

plorar la carida«l privada «le un eclesiástico,

para ponerle así en guarda contra un exceso

del amor materno, qne, en un momento de

fatal debilidad, podría arrastrarla ppiién sa

ne! a consentir en aquello mismo «pie ella aho

ra, «losólo pensarlo, se estremecía

;■ era la veíala I! la triste i descarna la ver

ían! Sí, aquellos ojos lasíimeros (pie arra-

zad.is (te lágrimas so' alzaban al cielo, aque
llos labios trémulos que c«m suspiros semi-

ahogados impetraban ser conservados en su

pureza, a«pie!las manos suplicantes puestas
sol) re el pecho, i aquellas rodillas pnuitas a

doblegarse; no eran capaces de exajeracion,
no eran capaces de impostura Tiene la

verdad cierto carácter divino «pie permite cono

cerla al punte: la elocuencia. Tiene
la e'mcu.m-

emaa de la verdad cierto s.dlo natural que no

leja cuteuuilirla con la mentira: la e-q>onta-

ne'i«lad. El seltede Dios no se falsifica fácil

mente. El juicio de S dom m cs una piueba de

N<» se engañó la buena joven en tomar esa

re.soluehm, ni menos en dirijirse a aquella
casa, Ea Providencia acaso la habia inspi

rad-, talvez el ánjel de su gua.rda había

guiado hasta allí los prtsos de
ella.

Tañía desgracia, unida a tanta virtud i.

si se quiere,'" belleza, impresteite profunda
mente al sácentele. Ate fué «pie éste, empeñan
do mí caridad ila de algunos amigos, piulo
en aquel mismo dia suministrar a aquella
infeliz madre los socorros preois-s junto con

la exlnu'laciou a la virtud i tes consuelos di

vinas ile !a relijion.
tedizmente para la canoa d«d bien i de la

humanidad, la impresión que aquella escena

¡prohijo en el ánim > del buen sacerdote, n<>

fue paeijera. l>c-qm ¡> de haber socorrido n



te <2M)Oc.

aquella po!..re j

'

\' ea 1 1
,
uu pudo lucilos de pen-

siu on cuántas otilas so hallarían iguales cir

cunstancias, i menos felices que ella, sucum

bo on talvez al [naso ile su infortunio i mise-

1 o. (on este pensamiento, iutlamada su pia
dosa ii!:i¡. i ue un celo ardiente de caridad,

conejillo la f [iz ¡dea t|e í'onnai- una sociedad

que tuviera por objeto socorrer a las ninas

iii.lijentes ijiie-, no puniendo enírar al servi-

co a causa .le sus eoudie

ACIA DE LA ArEnTCKADS LA CASA DE Jillaa.

"pora edema nl-vnoria."

"En la ciudalde Santía o de Chile, a

lias del nías de noviembre de !Sá.¡, la C

gregach.n del Salvador, compuesta i'.e seño,,

a..u el ..'..jeto .le socorrer las ucccslda lo

nilituales i corporales ile las jo venes
\ - ■

i:... i o .. -1 .ee. ,l..n:.-Hai a causa «le sus Con.ucoeesi
^ ^a n-nniii am su fundador el presidio ,

I. llena ¡¡gara, comerán inminente peligro tle
^' B1¡i¡¡ ,.in.ls_ 1,-ll-:l abrirla (Jasa ale alaría.

alnediatameute .tésenles pioc

a poner en práctica su proveció.

C.YL'iTULO II.

]-u:a:i a.eie.x de la casa de maiiía.

El «eñ ir i'.oi ¡alas Can is, (digámoslo de

lla.1 v.-z. pues ta! es el inaiubre ale aqael d i .;
-

in. eclesiástico), sometía su proyecto al dic-

iáancu .eal señen- Arz .hispo de Santiago, el

cual, con nauestras 'Opresivas (le saíisiaecion

i aplauso le (lió su apiae, ación. Unjo lales aus-

|iicies, iliell i siete .lias después del precitado
encuentro, el soñado provecto era ye. una her

mosa reio dad. El dia ¡ii de agosto de láóo

se ii;st..!ó en la capul
- de laVera--(.'i uz la

jireyeria ia sociedad, bajo el nombre de "Cua-

./.■agoaioi d-d S.,'ee,d--r," compuesta solo de

señoras, puesta bajel la dirección del oo-ñor

Cañas, i destinada a realizar el íin de su J.ro- | etgg"'g.>
'

íioor. laiclia Coiiiaregiacion eiuiiezóa íun- i e'1

ci nar, íhavaiole. las limosnas a domicilio.

Prout > c.oiprende'a la Congrégale';..!^ que.

¡.ara lograr el íin que se proponía, era iudis-

l1'

isilo paralas niñas sin recursos ni prot'

En la tarde de ese mismo dia, el Poq. i Poo

señor Obispo de la Concepción, doctor doi

José liipúlilo S ilas. presidí ■'. la n unión, lo

solo de las señoras de ¡a Gongrog icion, sino

de muchas personas respetables invitadas ¡ei

rá soleunizar el acto. Se (lió principio al

acto pol' la bendición de la casa dolo, por

el fundador, dirijien lo enseguida la pala
bra el limo, señor Silas, para ineoifesta;

a importancia del establecimic-nto, i exhor

tar a la C ogregación a c rn.iu.itar su obla

eon empelo. C.uicluida la e.x lortaeion ,
se

entonó el Te Jl-nin en acción de gracias, i c

1 a lo..
señor

pie presenciaron este acto. í/i Casa do -da ía.

quedó instilada en el barrio de Sin ediguc,.
contando desde ese momento un número n

pequeña de niñas. Para coiot .ocia de f. su

cedido se levantó la présenle apa, firma...;

ias de las pers.anas asistentes cu San-

liago a diez i nueve de noviembre de mi!

ochocientos cincuenta i seis.—¡,-i Iloolao.

[Jbisoo de la Concepción— IJIoí Crió o. Pió ■-

(..'admiro ¡'unjas.
— llosa M-<

o colocar a las prohibís cu un lugar | ^_^v7.( y¡;,;;,„í(,,?, d¡. ., ,fí;n
de asilo que, apartando de sus ..jos el espee- -^..^^ íh; Ca„i:'dno.- -li„e--p'-ta Cdaon o

\t)rte¿->r.—i:.ol C-rr-rn do Md-wde.—C,!„-

l;/i«a Solas de. I;',;- herís.—Hita '"/'' ,des ó

b Cl1"
fj,te,d,:i.~Il-a"do iiisoshea de ldnds-vj.—

Clara He.m in. Dina'li.rii."

Tal fué el princiliin de este "pbeh.so asil i

abierto a la boifaudad i la miseria ,
de este

'■rico plantel de moralidad i cduciei ai", oí

cuyo tranquilo cielo se lian enjúgalo tañías

. lágrimas i en cavo seno han puooiaib. t m
-

sido propuestos .

t:1" v¡1.f„q ,..-,. Jioi'iumo.to indckoe de do ,-

lad. fiáaua activa i constante de virtud.--.

ante de rcjeiieraeion i felicidad: ó l está

tinado a ser una de las lilas poder isa

tácalo del escándalo, las preservase al un-.ul

tiempo .1; los peligros déla pereza i déla

apblso la idea, a pesar de 1;

illlü la.i la lo.s recursos ingeríales con qu.

se contal, i, per,, conll indo mucho ea la Pro

videncia, chhósc un local aparente eu el ha

rrie- do San Mlrruel. -Veto continuo se proco

tenchas Jotero
discoides, aspirando cufia cual de las c

gregaufas a perpetu ir en ellas el recaer

particulares devoción. -s; pero ningu
habla sido aceptado. Por lia, el nambrede ,.;is' c0 , Jt ,.:i ,q torrente .nnjulor de bo pahoo,-.
O.so «a diario., siiorido por la .seniora dona ¡ u¡¿a ^ pls g ,„..,ls eostumbres empiezan

le S .lí'in, prevaleció por•loseta Argome

unanimi !■■ 1 sol, re los ..tros; i con razón: pues

esle doce nombre, al pao que encerraba

cuanto hai de mas grato i ni is tierno en nues

tra creencias, era el q'te Con cspoudiar.los tiel-

m -nte al e-p'iatil de la nueva institución.

Pe este mo lo. tres meses i cuatro dia desunes

(le instalada luC mgreoieon, estoes,,
-1 1 .1 de

noviembre de 1 s ;,(',. se abrió solemnemente en

el barrio ,le Sin '.digital la «.' e-u deM iría.

-ee-iin cuisO del acia coir.span líente que a

outiüUAciou insertamos.

a dejelicrar de su llrtegruli

reza primitivas.
Aiojaxm

i pa-

A L.,

fuaob. 1
'

nguido re no;, lo

V.n no. lio de oscura s..nf n

Jli láljio niña te noafora.

Cabro valar i combato.
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'ita

(Jue es un conjunto tu íujinbre

De opcrnn/.a i poesía,
Astro que sirve de guia
En la oscuridad al hombre.

Xada me importa el dolor

Hile al íbiteo del alma alcanza

te diviso en lontananza

VA consuelo de lu amor.

Así cd triste peregrino
(,>ue tras id desierto oscuro

1 bstingue hori/.onte puro,
De nuevo emprende el cainino,

Arrostra el fiero aquilón
1 salva hondos precipicios
l'oiipie tras los sacrilieios

Sabe que está el galardón,

{[oras de dulce placer
I loras de secrete encanto

Kn esta «'poca de llanto

Diviso en tu amor, mnj t,

El p-sar qne mortifica

Mi at ribulada existencia

¡,'uizá-! os la. Providencia

•pee el corazón puriltea.

tjuizás a mi alma prepara
itera (¡ue en un dia fausta)

--■•a sublime hoteeausio

■: ¡l'rccido sobre tu ara.

Quizás la acerba cruehla l

(\ n que hoi me trata el destino

¡te ■ 1 preludio divino

De eterna felicidad.

Quizas el ci«do consienta

¡tea borrasca sin íar«>

te ooiuo el .sol lusca inns claro

Disipada la tormenta.

r.a nave que el lado abierto

te mar rebeble se ¡ijita
; on una angtist ia inliuita

Mira su futuro incierto,

\'o«pi^ entre enemigas olas

iterólo por viento ennd

Voi como roto bajel,
i 'alio n.ña i sufro a solas.

'

A[ en el mar no me ptenlo
ii . '.uii'iiii'' en la. adver.sa pru<<tei

. a mi alma fuerza nu«.'va

b - •
ii amoroso recuerdo.

i' ;n;o s,,lícit«) atan

.
I mto amoros«i anhelo

b";
■

un dia se cumplirán.

1 tatitos -mentes dorad. -.s

Me dice mi .ardiente le

(Jue a morir no llegaré
Win mirarlos realizados,

Itenloua, pues, que a tí acuda

Anjel puro, c.nro amor

1 ul'umle a mi alma vigor
Eu esta burrasca ruda.

Hai una fuente secreta

Eu que se templa el acero,

Yo en tu amor templar espero
Üoli corazón de poeta.

Xo entono vo la armonía

¡ De «lelictesos'amores,
(temo otros vates, de dores

No te ceñiré alma mia.

No ponderare' tus oj«is
Ni su lumbre celestial.
No diré que de coral

Parecen tus labios rojos.

No juntaré en mis cauciones

El esptendor de tu trajo.
Ese es el triste lenupiaj'1
De las vulgares pasiones.

Yo ipm oprimido me siento

lter un intenso dolor

Sdo sé probar mi iimoi'

Vertiendo mi sentimiento

No alecto eíi mis cortos antes

Pesares qne no sentí

N«> bullen dentro de mí

De otro amor los desengaños.

D'\s«le la cuna fui herido

Por uua suerte tirana

1 hoi soi en la vida humana

Ave sin bosque i sin nido.

Pero no importa, así curante

A la alt tira subiré

En las alas de mi fé

1 mí entusiasmo de amante,

Sobre mi negra tertulia

Obteielré noble victoria

] disipará la gloria
Las tinieblas de mi cuna.

Por eso mis hímims son

D«' una estriña poesía:
IMczcla de melancolía

E impetuosa aspiración.
Vn

Agosto lJ'de htete.

En uu álbum.

(tx/iiiro.)

Plores s«'cas del alma

Son los recuerdo-i



be Cfjilc.

Une euar.lan el aroma

lie los afectos:

I es la memoria

De las [lasadas dichas

Luna preciosa.

Por eso en este I il.ro

Ilejarte ([tiiero
De afectuoso carino

l n pensainootito.
Tú. cara amiga.

Dame sol.) una lágrima,
1 1 una sonrisa.

JIekced s ll.utix u:¿ Solar.

E3vlsta bibliográfica

Durante el mes de ¡ulio próximo pasa

lleva por epí-rafcOVo./oo'oaes, el autor da a

conocer detalladamente de los Jp„¡des. las
diversas producciones, animales, vejetales i

minerales de nuestro suelo.
« 'liando jindamos conocer por completo el

lila-o del señor Cuadra ios ocuparemos de él
eu un artículo especial. Ahora no enmelen lo
sino la primera [.arte de 61 i reducidos a les

estrechos límites de una Herido, nos voiios

al. ligados a hacer solamente la íijera reseda

anterior.

— /■';■» /ei'sao J/e./e,, o lo que fuélaln mi-
sicion en América . por lonjumin Vicuña ?dac-
kenil.l.— L'nvul. en 4." de* loa pájs.

—

Valpa
raíso: imprenta del Mereurin.

S du-e esta historia o leyenda, publicóla por
el señor Vicuña c.iackeuiia, habí áu visto nuc

iros lectores el erudito juicio crítico con (gao
favoreció las columnas de la I:'-or,ddo uno de

nuestros mas distinguidos colahoradores. Pu
lios Contentaremos solamente con consig

las prensas nacionales hau liedlo l;u siguien- j
"ar e-Oa [mld icacion en la presento Jtevid

:c aciones : Conpevdio de Historia de Chile

.loo le sóbrelo J-avir ¡fia lisie;' i ■poldd-a t

tes ]'■ Tornero—Un vid. en 8g de Cd pájs.
f7e f •/,;',•, [...r Pedro Lucio de i-i Cuadra.- En- —Valparaíso: Imprenta del Jlerenrio.

ga primera.
— Vn v.il. en 4. 'de 170 [i.ájs.

—
^sta oblata ha sido aprobada pa- la Uni-

aersídad para la enseñanza del

Ir.

Santiaeo: Iin[. renta Xa<-i -nal.

El señor Cualra escrlhió estos .'¡andes con ; escuelas de la Pcpúbliea. Su mérito principal
el objeto de pies altarlos al último' reí rumen j

cusiste en la exacta i I. revé esposicion .1... los

literario abierto por la faculta! de Huma- | hechos, lo cual la loco mui aparente painel
nidales, mereciendo p„r su trabajo el premio i "lijeto a que está destinada.

ofrecido por esta corporación. ¡ JH\/'.'<dl',s ee-onóniieos i esto, d -fieos soleré /'- -

Si hemos de juzgar los rlfa.nt.a por la en- rr,,,:arriles en Cid,'-: i ei/Jlme-ion al ferrocarril
¡lega que tenemos ala vista

,
creemos .[lie

"V; tdiddlail a Coiai-fi-ji. :, i Toi--oi,,,Oe o. por Pu

esta obra ha vellido a llenar cumplidamen- ri'[Ue doquier.—Cnvol. en 4g de ód pájs.—
te el vacío que se hacia notar de una de su Santiago: Imprenta del Ferroio.rr'd

L'd"' !''-
, Coi motivo de estar aprobados va !s>s [danos

lo [.arte publicada, que en; responde ala ,]t,¡ ferrocarril deChllIan a Cuic'epcou i Tal-

J„„jr jai f,saa: comprende cuatro interesan-
|
cahuano i de haberse pedido propuestas p

. r i

tes ca[.itulos. s,¡ construcción, el señor déquíer ha beeb ■ la
En el primor capítulo, titulado Orojenfia . -.

]lX¡Ull.ac],m ,]U(, ;l,m, lt¡nl,[jS. e„ ]:l CI,,| ;i.i;.t

después de haberse dado a conocer brevemen-
, p. desarrollar i disentir la oie-tioii ecudmioi

'■Oa Mtuaei límites naturales i estension s„bre el mencionado fu roaarril la cual en s-

lelalic-publiea.se examina la conhguraeion ii,,,,, s.„.Iln L.\ autor del .o.úselo.
■

-ha -1 lo
i la formación de sus teronosolescr.biéndose Jescuidadad

'

Para llevar J cal, . su tiabsijo
oinueíosamei, te en .seguida sus cadenas de

'

L.t Sl.n,u. j/.j,,:,.,. ilílc._. estudios estadístico i

uoutañas, los valles que éstas forman, i b.s
ecouémicos s.d.re Ps d ivcrsa.s ferrocarriles ]..

■olcaues que existen en nuestra cordillera. ,.||il(? ¡ el lx,511ita,1() ,]L, „>t,,s estudios lo aoi-

Hddrojr-J.a es el título del capitulo según- aí ¡ü ferrocarril de Chillan.
lo. El señor «Juaclru la divide en dos sección

—

l'roijeelo de aejo.ei ■f.ohdde para, l'o1 ---ar da)
alas que se ocupa separadamente. La in-

, -g. ,,
-a, O .'

,.1
.

,-i.i i orí etc. leu- a. O — loitre-n primera,
—

^a oa

ia sección Osla distuiada ala
■ •

11,-1 ,•--■;, o-
'

. -
.., .. .- .

'
.

.-
■

,.
■■ en 4. de La. nais.— \ aloaraiso: a aaoit i o

o mordnnee o sea dircccon i coiiheuracion ,;
.

' J . (

O
.,- i i i i

■■

i .- .d.reurio.
ala costa : la segunda a la

■■

lióle-,ana ia .

El asunto de este opúsculo es da uua io

ntanoia bien roe incida. Si aut a-, oua i a-

errestre o direceion i cantidad de agua qn

=e reúne en cada rio'', consideu ándese en est

liarte "las "i-andes represas naturales que
rece ser [lersona muí compate.iteo.oi lámate.

ocasionan |„s diversos depósitos de agua que
C:¡x, se lempa en probar la p .sibil lad i irae

M- llaman la-unas." veniencia de -urt ,r le nana a \ al aoiiv, :,..,■

El capítulo tercero trata del rt;„m. Encui- medio de b.s p.oos llamados ,„•/,-,■„,,,,,,,

tramos aqui. entre otras cosa--, i utel jentes —Crien I.. _^ do Or-l-e-lM -. n .na auu d.

nb-ei-vacioucs i curiosos datos s daré los fetid- O Voi. eli-l.ilao piljs.— \ al para:- ■: i i

meios mcteoréil.ijicos en las diversas proviu- prenta bel 1. aiéeroj.

cías de- la j'.epúbiiea, parlictilarmenle en lo, Eu esta M /moría el Gran adiestra -boa

rcfcieute a temperatura, llnvuo i vieu tos. Gran L'ji a de Chile da cuanta d.des'ah. i:

Eu el último cap ítalo déla eutaega el cual 1 ■'■las ralaaioues de ¡a Cr u L'.jin C ibaaa a. a
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tes Poderes masónicos, ido sus trabajos inte

riores."

Soguilla Memoria, la (¡ran Li'ijia ha sido

reconocida, en el tiíío de i\ne se da cuenta, co

mo Poder masón por ocho Poderes que enu

mera i ha nombrado personas que la repre
senten eu cinco de esos mismos Poderes.

I Jl li orden a trabajos interiores lo mas impor
tante que se da a conocer es el haberse insta

lado definitivamente, como dependientes de la
Gran Lójia, tres lójias que ya antes existían

una en ¡Santiago i dos en Valparaíso.
La incomunicación de la masonería chilena

eon el Gran Oriente francés de que baldaba

l,i Memoria del año anterior, continúa aun.

Bien pobre ba sido pims el pr«>greso de la

masonería chilena en los últimos tiempos-, i

esto apesar de haber corrido un ano mas del

Mglo IX....

—Estatutos del Club de. Valparaíso.
—Uu

vtel. en 8." de 13 pájs,—Valparaíso: Imprenta
del [nd corso.

—Nemecio García a sus arnhjos i olpúblico,
-Un voi. eu 4." de 11 pájs.-- .Santiago: Im

prenta del Ferrocarril.

—Apuntes para un edegato en la causa se-

guida por las señoras Mercado i la señora T¡-

i ijiegui con las señoras U-odoi de Cavareda i

C;vareda de Lyzaguirre.
—Un voi. en 4." de

f>'J¡ pájs.—.Santiago: Imprenta del .lnd-i¿>cu-
od'nte.

--lian í¿0'/ne de Lara, novela orijinal de

Iteitepie Lserich.— Dos voi. en 4."—Santiago:
í mprenta del Independiente
—

Al'.ijato verbal, hecho ante la lima. Cor-

!■■ «le Apelaciones de .Santiago por el ab««gud«i
li-ui José Victorino Lasturria.—Uu voi. en

4..° do 17 pájs.—Santiago: Imprenta del Fe-

—Proyecto de Reejlamcidn, paralas escuelas

ile la Sociedad de Instrucción primaria.—Un

voi, en 4." de 11 pájs.—Santiago: Imprenta
A'acional.

— L'jlameuto de la Compañía de Salvadores

i (riianliade Propiedad.— Un voi. en 4." de 15

pJtjs.
—

Santiago: Imprenta de Ía Libertad.

li.

Justa i Ruñna.

RELACIÓN rOK FEUXAX CALALLERO.

tConcl.iMüii )

—

¿I quién se mete con osa mujer, que es

una Itera? decía la una.

— (Jomo i .. . quiere tanto a Piedad, decía

la otra puede que se alarme U. sin motivo.

Pues qué, ¿está su madre sorda i ciega? Pero

II., tia Alaría, siempre está aintiundo lo de

imlus, i te ha de suceder lo que al cura de

Treluij«Mia, que se murió de sentir pena aj.ma.
—

¿Lomo te bullas, hija mia? pregunté
pocos dias después la buena anciana a la

'•n!ei'iiia. 1 la voz respondió tenue i mas las

timera que nuuca:

—Mal, tía María: los dolores me despe
dazan las entrañas: me abraso! i cuanto

tumo, arrojo.
—¿I qué tomas, hija de mi alma?
—Agua.
—

¿I nada mas?
—Ño tengo otra cosa.

■—

¡^ué inhumanidad! ¡qué herejía! Hija,
¡quién pudira entrar a asist irte!
—

¡Ai, sí! ¡ai, sí! I un padre! porque creo

que me voi a morir. Tia diaria, ¿me per
donará Dios si ranero sin con lesión?

—Sí, hija de mi vida, sí: tú no has pe

cado; pero aunque lo hubieses hecho, basta,
cuando no se puede tener un ministro de Üi< 8

a su lado, con arrepentimiento de corazón,

ofrecer al Señor sus sufrimientos, e implo
rar au miseücordia, para que nuestro Padre

nos perdone i acoja. Pero, hija, tu no estás

eu ese caso.

--Sí, tia María, sí; i nn siento mas sino

el no volver a ver a U. Nadie sino U. me

ha querido; nadie sino U me ha enseñado

que hai un Dios en el cielo, que es nues

tro Criad», r i Padre, que promete el cielo a

los que le aman. I así me ha quitado U.

el horror a la muerte, i llenadu mi alma

de consuelo. Pero vo no quería morir tan

sola! quisiera en mis dolores i agonías los

consuelos de la relijion santa i dulce!

—Díselo a tu madre, alma mia.
— -Se lo he dicho i n«i quiere.
—Pobre, pobrecita mia! qué vida has te

nido i tienes! Pero recuerda, inocente mia,

que la santa rosa ama a bis espinas entre

las cuales se cria.

La buena anciana se fué desconsolada i

estremecida. Aquella noche no piulo dormir;

i si nó su persona, veló su corazón a la cu

ín/cera de la en terina. Le habia promitidu
orar a Dios para que en caso que talleciese,
fuera con todos los consuelos i socorros es

pirituales; i así lo cumplió, pasando su des

velada noche en oración.

El alba luchaba en el horizonte con os

curos nubarrones, secuaces de la noche, pa
reciendo como que estos negros etíopes se

esforzaban por arrancar a una pura vestal

sus velos de blanca gasa. Si bieu el gallo
habia lanzado ya su animada diana a mis

con) [laneras ,
aun uo habia d es en d ido del

campanario la santa llamada de la iglesia
a sus feligreses. Pero abríanse ya las puer

tas del santo templo; en él entró una joven
pálida i macilenta, envuelta en un gran pa

ñolón. La iglesia estaba aun solitaria i os

cura: las lámparas de plata, continuas cen

tinelas del tabernáeiite, hacian brillar cou

su luz eu la negra oscuridad la plata que

cubría el altar del Sagrario; i las raladas

quo alguna vez despedían de sí las santas

luces como un suspiro, parecían animar lus

rostros de los ánjeles postrados en adora-

eten ante el santo du Los santos! La débil

i plácida luz del dia, que empezaba a aso

marse por laa altas claraboyas al pié de la



iglesia ,
las hacía aparecer

en la austera

sombra del templo, como alegres ojos «le ni

ños que se abriesen sonriendo al mirar a

su padre.
Dios habla poderosamente al corazón í a

la intelijencia del hombre, en el silencio «le su

templo, ron aquellas palabras (jue, sin pa

sar por el oiite suenan eu el corazón. Dios

es universal, eterno, i sin medida. Para Él

no hai cosa grande ni cosa pequeña: no hai

pasado ni porvenir, ese com pás del tiempo:
tío hai para él secreto, olvido ni incerti-

dumbre, esas impotencias del hombre ! Es

Maestro i es Padre; i si como Maestro nos

en via los infortunios, que son lecciones, co

mo Padre une el consuelo a la enseñanza,

poniendo en cada infortunio el jérmen de

una virtud, la ocacíon de uu merecimiento.

La joven, que no pasó vacilante había

entrado en la iglesia, la atravesó con el

cuerpo doblado, i exhalando ahogados i las

timeros «|iii jidos, i vino a postrarse en el

tetgrarte. Pero era aun tan temprano, que
allí se halló sola; i poro después, no pu-

iliendo sostenerse de rodillas, dio un débil

jemido, i cavó al suelo.

En ítquel instante entraba en aquel lugar
lina sen ira. Era ésta Justa, que habia pa

pado uua noche ajita<la, i que cual la nave

que desde el ni ir impiieto busca un refujio
en el puerte, buscaba uno para su alma en

la iglesia. Lus personas creyentes que hau

pu«tec:dii, conocen todas oteo puerto de re

tejió!
La seilora se acercó a la caída joven, al

lado de la cual se arrodilló, i cuando vio

aquel rostro tan hermoso i juvenil, descom

puesto p'»r la mas vtelenta espresion de su

frimiento, le preguntó asustada i llena de

compasión:
—¿Hué ticuna, hija?
—Creo que voi a morir, contestó la joven.
— rPues cómo es que estás aquí i no en

tu lecho?
■—No quiero morir sola i sin los se orros

de la reí ij ten.

--¿I no te ios han proporcionado en tu

casa? La moribunda meneó la cabeza.

—

¿Tienes madre?

La ¡oven luz « uua señal afirmativa.
—¿Dotóle está?

—En casa.

--

¿í. qué hacia'1

-- Estaba durmiendo , contestó la pobre
nina.

— [IAíí no es tu notere! «■sclmó Justa c«m

vehemencia: ¡pobreciía! ¿qu' e bul tienes?
—Diez i ocho años, contestó la interrogada.
- 'I de <| ué mueres?

- -Xo sé: ¡ha! a'.:'ua, agua, pnr Dios agua!
'inaiüó toreiéii'tesu i ajilándose todossus miem
bros p.ir el dolor.

La señora hizo seña a un monaguillo, que¡
su apresuró a traer de la sacristía una vasija
con agua. La infeliz paciento bebió con an

sia, sostenida por Justa, <iu.* ía habia in-¡

i ¿Ee. 5Üí>

corporado i apova«te> su cabeza sobre su pe

cho, i por un momento sus tormentos ie

dieron treguas.
— Cutero conf sarrne, dijo con débil voz.

—Aun n«j ha venido el cura, repuso e¡>n

angustia la señora, que veia ya dibujarse
la herradura déla muerte en aquel rosti«i

tan bello i padecido. Vé a avisarle, prosi
guió dirijiéndose al monaguillo. I luego aña

dió alarmada, dirijiéndose a la morí bu lula:

¿Acaso pasa algo grave sobre tu conciencia.

[ obre hija mia?
—

¡Ah, m')! solo una cosa,

--¿I qué es?

—

¡C'ue no amo a mi madre!

—¿Se lo has demostrado?

—Ño.
—¿Xo la amas, acaso porque ames con

tra su agrado a otra persona que no debías

amar?

— ¡Oh, no! Xo amo mas qucuDtes, a la

buena tia .María, que me le hizo conocer, i

a vos. señora, que me habéis compadecido
i asistido; a vos, que sois tan hermosa i tan

buena; a vos os amo! ■

La moribumla llevó a sus labios la blan

ca mano de Justa que be&ó.

—Pues entonces, dijo ésta, abrazando con

lágrimas (ie compasión i de ternura a aque

lla dulce i doliente criatura, te digo para

tranquilizar tu espíritu, que si murieses, tu

alma inocente, que ansia per su Dios, le

hallará propicio, pues es Padre do todos,

poro lo es con especialidad de los desam

parados. Tara estar pura i dispuesta a pa

recer en su presencia ,
bastan tus buenas

disposiciones i esta agua bendita, por la cual

te se perdonarán tus pecados veniales.

La señora persignó a la moribunda con

sus de. los aun húmedos del aiiua bendita.

Entonces la moribunda levantó sus gran

des i puros «.'jos al altar, i una espresten
de estasis se esparció como un rayo de sol

en su rostro, que lo volvió sublime, como

el de una de las vírjones mártires, j«.yas
del cristianismo, que tuvieron la gloriado

ayudar a cimentarlo.

-—

¡Señora, dijo cou apagada voz, Dios os

premie la caridad que conmigo hatees ejer

cido! Yo tenia miedo, ¡ha! mucho miedo!..

¡Va no lo tengo! uun«jue sé que en breve...

me acostarán.... en un hoyo oscuro i trio;...

ijiie se irán... i allí mo dejarán sola, sola! .. ,

Pero vos maestra para im tener miedo, i la

que ahora brota de mi corazón a mis labio-:

A acostarme voi

S .la, sin compaña:
lo Vírjen alaría

Itelá junto a mi cama;

ole dice de quedo:

La infeliz no pulo seguir, i Justa, «jue

recordó con viva emociuu esta misma inje-
uua ¡ santa oración infantil que lo enseñara

su madre, la concluyó añadiendo;
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—Mi uinu. reg >su,

1 lea ti nuos lllie.lü

Ue- llillgllllil co.su,

—

r'S.;.s mi madre la Vírjen:' Jijo la po

leo ulna cíteos sentidos turbaba yil la muerte,

lijan !.. eu Justa sus ya <]iielirii(los ojos
—Xo l.ooi, hija lina. l'cro puede que la

Señora me lluvia enviudo ].aru auxiliarte

-da, d: lo sois, ínunnuró la ngou.zunle:

ÍJudic Mmlie mili! ¡coudiiriil mi al

ian a VUc-tlO ligo, pilo CU él Clco!...

a él linio' 01 ól espero'
- no te lia . 1" perdonar i .salvar, amén :

.o;', .lus, a al recibir sol. re su seno el últi

mo sit-pilo do la infeliz, nina.

l-lii c.-:e instante entraron precipiludamen-
te el cura, el sacristán i otras personas, que

se api. suraron a llevarse el cadáver a la

sanólo.

diota quedó p. si rala ante id liltlr: l.-l«

lágrimas la iioegubuti ,
i un temblor vehe

mente ajilaba sus miembros: s'is manías, que

alzaba al altar, se cruzaban convulsas. E!

pioiendo ilolo .pie ca-i-u la lástima, qui

no hall i mas retejió que en Dios, la liaeiu

elevarse con exaltación liáeia Aquel que to

llo lo r ■eoui[ieioa: liá.-ia Aquel, que .siendo

lodo aio.i. es el sublime imiui del corazón

Mas su delicióla organización moral i fí-

si.a no ¡nido re-islir ala impresión que la

ii ourradora escena, m la que su vab.r de

cs.oiiei le dio laicizas para aet liar tan cari

tativa i valerosamente, habia producido en

ella Se- sintió indispuesta, i se levanté

para volver a su casa.

en.uní. salió de la iglesia, yací Seal campaba
.o .1 ciel". radiaule despejado como el rei

ee !l alegií-i. I'ero el alma de Justa estaba

Ir' e ito'io morir! La imá¡on de aquella .sua-

■i l.o-i'uioi liifei. que en su agonía lialun

i.sio prev, ,]u las mas cuides torturas r..r-

; vales, mientra su alma era la mansión de

i s mas puros i dulcs seiiliniientos, la isui-

■.oviucii .o,uestes sentidos .leí modo mus vio-

!■■■;: ,,. liulnas.; up,. leíanlo de su alma muí de

.roo! is prníliudus i lúgubres trtste/.es quv

o',, .-nodal, tan negra, tuu rodeada de

'lorióles lineen al alian su cárcel; una de esas

■otstias tétricas i ajiladas-, que lineen que

el eorazui. cual un pájaro uzorudn cu sil

leu! t, s., ujite en el pedio, nusioso por tomar

•l vuelo en el espacio. r;S_-r¡il que sentia el

■

oa.oli lo que al alcance del conocimiento

no i-i,i',.i? ¿Hacíale sentir sin espresurlo.

que o, sus bucos aeabnba de mori r sn b ijal'
A pe II i larde salia un enticro. solo i po

bló .le en cusa de íínliua: el cadáver no

üoo'.ki caja propia, e iba en la caja eouiu n

i. o vecinas qio lo inirubun salir ínonnu-

r. ii.au s .idumoile, eoino las olas cuando con

eeiei.u niuiéetcra liui m:i r de l'en.hi.

---.'lo-'- entierro! ;ola cs una iniquidad!
lijo lina di ellas dirijiéndose a la tia .Minia.

io lioi-abl sin Calis.llelo: ni siquiera lleva

—Vosotras no las veis, contestó la anciana.

I'ero lleva esa bendita dos: una de pureza,

que le ba puesto la Vírjen a un lado; i otra

¡e martirio que le ha puesto iXllestio Señor

Jesucristo al olio,

— l'.uo 'porqué no lleva caja blanca ¡ce

lesta '. pregunto otra.

—

Porque con ese cadáver de vírjen se en

tilaría un negro atentado' contestó la an

ciana.

— aOué. queréis decir con eso tía María'.

—Nada, nada, contestó ésta; lo que os

'üeuro' o-', que cuando acabéis el rosario,
no olvidéis nunca el radie nuestro l'élillaL

ALMA Si ILA
, pues aunque niela tendrá

que expiar essi inoeaiite, a ¡Oís agradan las

iraciones, sobre todo si se bucen por sus hijos

predilectos, los dc.sumparados.

r.i'íi.o. o.

Si encontráis en la ciudad de 7... n una

señora desemblante hernioso i apacible, de

talante grave i modeslo, de maneras atables

i dignas, que viste con humille pulcritud,
encaminándose hacíala iglesia cuque estáel

.¡ubico: a quien todos los que pasan dejan
eon respeto la acera, deseubi iéudosc con re

verencia sus cabezas: a quien los uncíanos

sorien i los pobre bendicen,— .-a es 'a em

pobrecida I' "ÑA JISTA VIU.a.MItXClA.

Si una tarde du toros veis pascar por
el pa

seo con dirección a la pln/.i, una carretela

descubierta, en la que se arrellana un nial

emítante italiano, con un cigarro en ln boca;

i a su lelo veis una mujer ahuecóla con

orillóos i miriñaques, cuya pálida, descar

nada i adusta cara aparece entre
una auréo

la de lino .s, ti ucs i blondas: si veis qne al

pasar cerca de ellos, vuelven los eab illeros

e n disgusto la cara; que los jóvenes casqui

vanos sa ríen, i qu
' bis jentes del lile'. lo

,.s escarnecen con ese desprecio tritr.l ador

.11 tallo popular, tan iníaliblc cuando cs

espontáneo; esa es la euriquo'ehí Unlina.

Algunos años después, disipad . su CUIldel.

destruida su snlu.l, robada i abandonada por

sus despreciables amantes, moría líutiuieii

un hospital, conmoviendo i coinpaileeien.lo
a bis santas Herminias de la Caridad pel

el modo alenador con que en su lrenesi i

en su agonía repetía: ■-; l'ie dad! ;l'icdad!'

COXDOJES liE LA tetete\,

IMl\ CHILUNA, CALLi: DLL I'liCUO, M'N
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SUiCCCCÜD,

t.— Friurnieiiío? óc\ [1 oii".—Lo

¡-■^rini.l'lv'.íVnr-'l/i'íeiwlinl'."

Impuestos sobre In tiorra,

La igualdad en la repartición de los im

puestos, si iuL-n no es un hecho que haya al

canzado o que pueda alcanzar una completa
realizad' n práctica, es un principio cuya ver-

da«l está fuera de tola controversia. Úu .sis

tema dado de impuestos se acercará mus al

ideal de la Justicia, cu mto mas igual sea su

repartición entre los diferentes individuos i

en la variedad de industrias i profesiones. El

impuesto que en proporción grave a un indi

viduo mas .jue a otro, a una protesten o in

dustria mas o_ue a las demás, desde luego se

puede condenar por desigual, por contrario

al principio «lejusttete en materia de impues
tos. Lo mismo sucedo Í aun con mayor razón

enn aquellos impuestos que solo gravan a un

individuo o :a una cías** de individuos sin

tocar a los de-mas. Los impuestos especiales,
por su naturaleza adolecen casi siempre de

taita de igualdad. Así un impuesto que gra
vara a b-s zapateros, seria forzosamente desi

gual sino Labia ai mismo tiempo tantos nt r«>s

cion territorial. He aquí. pies, que uno do tes

impuestos que gravan a la agricultura. imp«ir-
ta va el doble mas de lo que la.s otras imlus-

t rias pagan al lteíaJo. L"S derechos de tes co

bres que han sido objeto de tan vivas condena

ciones, no alcanzan tampoco a imponer a te-

totalidad de la industria minera un sacrificio

que equivalga a la mitad de la carga qne

impone a la agricultura el sulo impue-.t ■.;

agrícola.
¿Ue «tende nace tanta desigualdad en per

juicio de la agrieultura? Iter «|u«' han de ser

bis agricultei es mas gravados «pie bis comer-

cíantes, que los m no: ros, que los capitalistas-
S -rá que ia agricultura es una industria fu

nesta a la socie-lad? que h'j'is de merecer -u

proteccb :i, alcance apenas la tolerancia de la

autoridao? Seiá que los agricultores no han

sabido defender sus intereses o que los econo

mistas i ¡os hombres de L-tute lian sufrido

sobre este punto alguna alucinación dei do

ral de?

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que en

Chile i en otros pai-es la agricultura soporta

mayores impuestos que las «te-mas industrias.

Interesante nos parece averiguar la causa do

un fenómeno tan notable. Si la agricultura
ba sido hasta ahora víctima de una desig : il-

ilal injusta, será siempre una buena «tetra

poner la injusticia a los ojies de tedos, para
}ue la reparación no tarde en llegar. La ma-

impnestos especiales cuantas fueran las demás ' teria de que proponemos ocuparnos, e:-;

■r"tesi'"inc< e industrias existentes en el pais. ! su esteüsten e importancia, mas tiempo oue

•i esa hipi'itesis para qne los zapateros no fuc-j aquel de que disponemos i mas estension de

n desiguabnuute gravados, seria necesario' la que presentan las cilumuas de La lude ■■'.a

pie pagaran el mismo impuesto o la misma

uota los sastras, carpinteros, fabricantes.

teneros, c«" murciantes etc.

Los agricultores pagan entre nosotros el

ro nos oblígala a tocar apenas ciertos p1

tos, a suprimir otr««s i a no insistir con.

leu ¡era en c«jn si. leraciones talvez ini-re.-

tes,

leve por ciento del producto calculado de j
Si hai alguna industria que cnu justo*

'

::u

as i»rn] 'etl s, ademas el cuatro o el tres ¡ los pueda aspirar a la preferencia entre
'

ciente del valor de los fundos en las trans- 1 las otras, .será indudablemente la ;

nisiones. i como si aun esto fuera i>oco. el | La agrteultura utas eue la primera entre
i-tado les arrebata nn cultivo provechoso con ! «lustrias. es, pue«le decirse, la madre de

I monopolio del Estanco, quemas que un ¡ Ella suministra las materias primores

npue-to sobre el consumo es uua ver-ladera ¡ se sirven las otras indu-trias. ella eu: ■!

uitribuci.in indirecta sobre la agricultura. ' cui-ervacten i crianza de tulas bis

;Las otias industrias i profesiones e-tán ; vivas que emplea el trabajo. ella día

i t ro nos dii os igualmente g¡'.iva«las? Prescin-. pnrree a la alimentación i a la c-"ms--¡

endo del impuesto jeneral do patentes i de | por consiguiente del nombre. ■*; u : :■ i <

■s derec'¡'.«s que s itisi'ac.1 la mimería |ior la, último fin de ¡'las bis aplicación ■<

pórtate u de sus c« bies, ningun otro grava-
¡
actividad industrial, de La '.m-erva-te

en soportan las -temas industrias. Ltel pri-
'

desarrollo «le la riqueza de la- caví'

tero de es'.s impues:os sabremos decir qne, ¡ crr^spijn
lidocasi siempre a un progia

pesar «le teteus los reclam-s que se lian le-
,

1 izado en la agricultura. Aquellos u ib

inralo cuara él, en la jeueralidad de tes ! aprecie:. tes cu el ce. rete lente-;.;

i-os ii o t una ni si ..¡u i era la mtetl pmrn.rcte- .
turas son ¡d m.sm j íiemp) tes ma- a ;

il . cs decir, la mita
í ¡ue arreb ata a i

uiera la mrao prop. ocio-

1 de la cuota sobre la reii-

.t ag: : imltura la ccntiiou-

'

CUll

rated

La I,
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di-'i '■ no solo lo itebe a su comercio i a sus

i,o ;ois, sino t.Luibien a su agricultura «¡ue

i. ■■ , priumra del inundo. Los Estados Cíbolos

d ■ c la mayor p irte do su prosperidad ma-

;..".;,! a su [lodeíosa agricul ¡ ara. I'ero no de-

he utecuuu pielí-reucia a la agricultura so-

]■■■ las ««tras industrias. Siempre quedará
ei« : te que si se niega el primer lugar a la

t, _
i ieuliui a, uo po Irá concederse ni a lus ma

na, eiurio., ni al comercio, ni a la minería,

j . ue. o todas tes industrias son iguales en

ino utaneia. o es lu primera la agricultura.
v' epuióniicaiimnle no pueden establecerse

pi
■ rendas entre las diversas imluslrias alen

da «lo al objeto a que se aplican o a los pro-

ce- i .mientes (Míe emplean, si todas las iudus-

1 1 i;s .son sol i «lar Í as de sus progresos o fracasos

i i } suma de bi prosperidad o del empobre-
miteeiitodeun pais, por lo menos ¡uie-de es-

lab teeerse entre ellas la graduación que señale

eu la estadística la cifra «le la producción de

cada industria eu particular, líajo este punto
de vista es indudable que la agricultura es

pai a nosotros la primera industria, esto es, la

ma-' importante de todas. La agricultura fi

gura en la cifra de la renta del pais por una

suma mayor que la minería i que las demás

industrias. Ya este es un motivo, no Solo para

atender lúa intereses de la agricultura, sino

líIíií para hacerlos objeto de una protección
ci,|eoe.l.

El impuesto sobre la tierra no es de crea

ción nioOcma. Al contrario, es el impuesto

especíatele uso mas constante en tes tiempos

antiguos. Lien pudiera decirse que cs el im

puesto en ,-u forma primitiva. L no ha podblo
ser «le otra manera, porque antes de que

hubiera adquirido el prodijioso desarrollo que

dn-ra ha alcanzado el comercio en los diver

sos pilemos, casi la totalidad de las riquezas
loiisislia enlas propieda«les territoriales. Los
\; dores muebles eran relativamente insigni-
ítenulos cu la mayor parte de las naciones

.'ivibzailas. Xo se conocía, puedo decirse, esa

gran masa de capitales circulantes de (¡ue

ii Lora se alimenta el eré lito, i con él el comer

cio. Los vateres muebles consistían por lo

regular eu dinero que no salia de manos del

binóte sino cuando era consumido. El comer

cio mismo sin tener gran importancia, no os

laba tan regularizado ni tan afianzado como

al picseiite. Sus operaciones iu> eran regula
res, sino variables hasta no mas en el tiempo,
en bis medios i en los resultados. Ni b-s capita
listas uí los Comerciantes ofrecían a los gobier
no-, ii '/orsos a'oumla ntes, seguros i de iácil

perecpcioii cou «pie llenar la cifra de los gas

tos pa Micos. Como vallan p<««
■■> los capitales

uro odes, lo.s gobiernos no podian halagarse
eon -acar de ellos grandes n-eur.-os. A«leiuas,

iodo capitel «jue no i uera la tierra, era en t bu

ces ¡¡ast;i eierto punto iníanjible pura el im

puesto pa- bi la ululad délas ocultacioms i de

tes ;l.M!«bs.

id terreno <■.-> un capital fij ■>, c mecido, «pie

me 'Oicdc ocúlteme u las miradas del recauda

dor i que por otra parte pintee soportar un

impuesto considerable. Gravamlo la propic
iad raiz, los gobiernos no huelan antigua
mente mas que obedecer a una nene-te bul «pío

estaba mui lejos di; sancionar uua in justicia.
Las riquezas consistían eutemees en propie«la-
les territoriales i era justo (pie los lavo] ecntes

contribuyeran a pagar las cargas públicas en

proporciuti a sus fortunas.

¿A b«ua sucede lo misino?

Itesde luego vemos que los arreglos sociales

han varíadi» profundamente. Las grandes for

tunas nacen con preferencia en el comercio

i en la minería i son adquiridas siempre c«ui

capitales (pie no son la tierra. Contadas son

las fortunas un poco instables «¡ue se deban

a especulaciones agrícolas. L«.>s «pie son ríeos

en tierras, las han ud'ptirido por herencia o

con capitales creados eu el ounercio n en la

minería. La agricultura uo ha hecho millo

narios.

Los gobiernos pueden ahora perseguir la

riqueza mueble cualquiera que sea su foima

i procedencia con la confianza de «jue las ocul

taciones serán siempre mui «lífíeile- i costosas

i por tanto de poca importancia. Con Untes

los recursos que ofrece la rapidez de has co

municaciones i la centralización almínistra-

ti va, puede el lisco moderno calcular la jencra-
lidad de las rentas de las diversas industrias

¡ profesiones con tanta seguridad «le acierto

i aun taha z con mas íij«:za que la que se puedo
alcanzar cu el cálculo de la renta siempre
variable de las propiedades raices.
Existe desde tiempo atrás en la opinión

ilustrada cierta tendencia contraria a todo

impuesto especial i «pie al liu concluirá por

uo dejar existentes sino los impuestos jene
rales, ya sea sobre los capitales, sobre las ren

tas o bien sobre los consumos.

La difusión de los estudios económicos que

ba popularizado esas ideas i que a primera
dsta debiera haber predispuesto contra tes

impui'stos solu'e la agricultura, lia ejercido
sin embargo poca o ninguna inílueiicia en use

sentido, dfi solo nos atenemos al espíritu jene
ral que se desprende de los principios econó

micos, del; unos reconocer (pie la economía

política que proclama la igualdad de bis JU-

cersns industrias i profesiones i «pie tanto

defiende esa igualdad ante el impuesto, co

puede aconsejar la subsistencia de contribu-

cbuii's especiab'S eu perjuicio de una sola in

dustria. No obstante, primero el error de al

gunos economistas acerca de la naturaleza

i c'm «liciones económicas de lu producción

agrícola i después la exaj«uaciou «pie se ha

hedió de los efectos de la lei de la renta, han

telo causa «le «pae hasta ahora so hayan tolero-

ib) los impuestos agrícolas i «pío aun se haya

llegado hasta pedirlos en un teteu .sistema de

impuestos.
Entre tes primeros economistas. Ouc-u;-;}

Adam Smith. iUalthus i «'tros preteudieom

pie en igualdad de circunstancias el capital

aplicado "a la agricultura daba lug ir a uua
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producción mas considerable que aplicado a

cualquier otra industria. He aquí como Smith

apoyaba su opinión: "En las operaciones de

la industria, la naturaleza no hace nada, el

hombre lu hace tinte i la reproducción debe

siempre guardar proporción cou la fuerza de

los ajentes qui la producen. De ahí se sigue

que el capital aplicado a la agricultura no

solo pone en movimiento una suma mas gran

de de trabajo productivo que cualquiera otro

capital aplicado a la industria, sino que, pro

porcionalmente a la cantidad de trabajo pro

ductivo que emplea, agrega uu valor mucho

nías considerable al producto anual tle la tie

rra i del trabajo de! pais, a la rhpieza real i a

la rentado sus habitantes. Ue tudas las ma

neras como se puede. emplear un capital esa

es con mucho la mas ventajosa para la so

ciedad."

Fácil es demostrar la falsedad de esa teoría.

El error está en suponer qne la naturaleza

que pone sus fuerzas al servicio del que se

aplica a la agricultura, puede negarlas al que

consagra su actividad a la industria. Mac

Cultech refutamte a Smith pregunta: "Las

fmrz.is del agua i del viento que ponen en

movimiento nuestras máquinas, sostienen a

nuestros navios i los arrastran sobre bes abis

mos del océano; la presten de la atmósfera i

la elasticidad del vapor, no son acaso otros

tantos dones espontáneos de la naturaleza?''

Pero aunque falsa, esa doctrina como que

fué j'-neral puede decirse entre los primeros
economistas, contribuyó a que los espíritus
llegaran a ver en la pnteuccion de la tierra

mucho de gratuito. Creyéndose que la tierra

no selo remuneraba con su producción el tra

bajo empleado, sino que dejaba en manos del

agricultor un considerable sobrante del todo

gracioso, se pensó también que sin violar

ningún der«\dio se podía imponer al agricul
tor un moderado impuesto. Gravar a las otras

industrias habida sido distinto, porque según

lis teorías entonces en v«>ga, el industrial solo

obtenía la remuneración de su trabajo i de sus

capitales i no el beneficio gratuito del agricul
tor. S?guu e-as ideas, los impuestos sobre la

agricultura lejos de turbar la igualdad en la

distribución del impuesto entre las distintas

industrias, no hacían al contrario mas que

igualar las remuneraciones de los diversos

ramos de la producción.
El enmr de Saiito i de los fisiócratas, funes

to como hemos visto para los intereses déla

agricultura, im «lesapareció sino para presen

tarse nuevamente' bajo otra forma cu el princi

pio de la renta. Sin formular juicio sóbrela

te-u-ía que Itevu el nombre de II i cardo i que ba

sb lo tan combatida por los bridantes trabajos
de Carey i de liastiat, bien podemos sin embar

co hicm ver de uu«" manera se lia llegado a

de-oreuder de la leí de la renta cierto odora-

ri i que tiende a Colocar la agricultura en una

situación mas desventajosa «pie todas las otras

industrias.

La teoría de la renta establece que siendo

limitado el po«ler productivo de la tierra - i-

poniendo el arte fijo, aumentando la [>-«■' •,-

cion Í en cousecueccia la «lemaudu de produc
tos agr'cdas, el precio de las subsisten mis b.-e

ile tender a elevarse sobre los gustes de pr >-

duccion de las tierras mas f'rtiles i quilate

por consiguiente una ganancia gratuita «j un
•

renta en manos de los propietarios.
Considerada la lei «le la reata en sus rete-

ciones con la población, puede formularse en

estos términos: que suponiendo invariable «d

arte industrial, tolo aumento do población
tiende a elevar los gastos de producción de los

alimentos i por c«:mdguiente el precio de las

subsistencias i las ganancias del propietario
territorial. De aquí se de«luceque la renta se

oponeal desarrollo de la población.
En sus relaciones cjn la «listribucion «le la.s

riquezas por el cambio, la lei de la renta m«

hace mas «jue confirmar aquel principio jene
ral que ensena que el precio habitual de uu

artículo se nivela por el precio de costo ai.is

subido de to«los tes productores. Así conm el

fabricante no puede producir por mucho tiem

po un artículo cuyo proete es inferior a lo que

le cuesta, del mismo molo na lie cultiva la

tierra si ve que el precio de tes cereales no

alcanza apagarle los gastos de cultivo i cose

cha. Los precios de costo de un artículo varían

según las distintas fábricas; lo mismo exac

tamente sucede en el cultivo do la tierra, se

guu sea la fertilidad de los terrenos, su arre

glo para el cultivo i el arte i capitales de que

disponga el agricultor. A di entendido el prin

cipio de la renta en nada podia perjudicar a

la propiedad territorial. Pero se llegó a insi

nuar que la renta pone en manos d«„- tes «bue

nos déla tierra una ganancia «jue solo puede
ati fuñírseles por un praiLp:- i que eu r -ah-

dad debia pertecer a toda sociedad.

En uña obra que hasta ahora p^oo lia -er-

vido entre nosotros de testo para el aprendi

zaje de la economía p«dítica, encontramos uu

reconocimiento bastante csp!ícit<"> dulas teteus

ideas que acabamos
de señalar. "Ib.omiS reco

nocido en fin, dice ?.I. Courcelle Scueud on

*n Tratad,, de Economía P'dd'i'O, que eu la-

sociedades en via de acrecentamiento la renta

de los propietarios territoriales auméntete

sin trabajo de su parte, con la industria i te

población: hemos demostrado igualmente :uo

lu existencia de la porción de las rentas teun-

toriales que tenia e.-te oríjen, no entraba p a

nada en la formación del precio corriente te

bis pniductes agrícolas, de tal sn.ete -¿
:

■
>

t,npurda Instado sol-re ad" porción de re.' i

fl0 emisario, nina .,ta ote, ^ te <

;,,■«.■.■■;,
9 e-oute t-

fes. 1'te pues cierto «pm, .>;'/-■ te p> >-< de distin

guir en la renta territorial la parte «pte ite.cJ

del acrecentamiento <te la imte>:r¡u i de i i

población srriajado i -cerdojos j >jcacarla/ .,,■-

Úntente." (1)

Itei'im J.Ite:tei'.a::;z.

(!) T.te [ .te-u
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^r.rte'.tcs cbl Danto.

[.¡uciclos [i.;.-¡i .'.a /:../n//-í )

EL teXEIEItXO.

CANTO X.

o, mi Maestro ¡ yo atravesamos

In sendero, entre <d muro de la

iépr«teos. id iba adelante, yo en

I
,.;ud suprema1, cselam", que a tu v«:-

le.c . I me llevas por el triste laberinto, hábla-

l, . -aiiobce mis deseos, ¿tedié ver la jente
;. ■ . ¡.o en lo.s sepulcros'/ Todus las lozas

c.-te ; levantadas i ninguno [as guarda.
■jte is tumbas, me rc-poiidio, Muáu sclla-

d¡' «mando sus dueños vuelvan acá del valle

d ■

'satat con los cuerpos «pie dejaron en la

i...': a. M¡ra, a este bulo i icuen su cernen terio

c o. llpícuro, Lodos sus sectarios «pie quieren

ij u el alma perezca e«m el cuerpo, l'or lo (le

rna . allá adentro que hirá pronto satisfecha

tu u. eguuta, i también el desee" que me callas.

- -'•Lucn Maestro, sino te abro todo mi

lo; ,.Z'ju, es solo por no hablar mucho como

ano .s me lo has aconséjate).
"

-Oh Toscíuio que, vivo i hablando con

latea sabiduría, recorres la ciudad del fuego.
dte uate. si íe agrada, detenerte en este lugar,
'i i. acento me revela «pie naciste en esa noble

pa' , la- con la «pie acaso fui demasiado cruel."

Le repente se ulz'j esta voz de una de las

tumbas; por lo que, espantado, me acerque

un poco a mi tí ¡ua.

1 él me elijo;
—¿Qué haces? Vuélvete; he ahí

a l'arinata que se ha levantado. Le verás cu-

lei > do laciulura para arriba."

¡labia ya lijado mis ojos en los suyos, i él

b..-¡ guia la frente i el pecho, como si mirara

i i i Hiberno e«m gran desprecio,
b\ a mano pronta i animosa, el Maestro me

capuj '• hacia él por ea mello de los sepulcros,
iteuciute; ■—;-Sean claras tus palabras."

I cuando hube llegado al borde déla fosa,
miróme la sombra uu instante ¡ cou aire alta

ne! «i me preguntó;
—

"¿ teuiéuos buaon tus

abuelos?" Vo, que estaba deseoso de compla-
"■,u'b.'. nádale oculté, sinu que los nombré a

iodos, con lu «pu; fiuiuelemte el ceno me dijo;
- -•■¡'iiiiiiiii iosmas crueles enemigos mios,

il ■ mis abuelos i de mi partido; pero yo tam-

"Si «dios, les respondí fueron arrqjaites
do todas [jactes, volvieron también una i otra

vez; pu'o tes vuestros no conocieron jama:,

Entonces surjió uua sombra (pie solo aban

aba a llegar a la barba de la < ora, ¡ q ue se ¡ 1 15 j <

levaba, mi me pa; eee, sobre sus rod

Miró al rededor, coiim deseando ver si alguno
■ataba conmigo, i luego que salió de su duda.

ne dijo anegada en lágrimas:
— '-Si solo, por grandeza de alma, cruzas

^sta sombría prisión dime ¿en dónde está mi

iiij<>? l'or qué no viene contigo?
— -'No vengo, respondí, por mi propia vm

[untad; a estos lugares me conduce aquel «pr.
allí me espera, i aquieu vuestro («nido acaso

miró con desden"."

Sus palabras i la naturaleza de su martirio

me hablan ya enseñado su nombre, i por esto

pule contestarle directamente.

De súbito se dirijió a mí de nuevo diciembe

—"¿Has dicho: miró? nó vive por vtenru".'

no nilcjan todavía sus ojos la luz encanta

dora?"

Viendo que yo tardaba en re-ponderte. se

liundió en la huesa uo volviendo y.i apaiecei

Pero aquel otro magnániím . a cuya pre

gunta me habia detenido, ni siquiera alteró

su .semblante, i su cuerpo i su cabeza perma

necieron inmóviles. I continuado la couver.-a-

uion— "El que ellos hayan,me dijo, aprendido
aial ese arte, ine atormenta mas «pie este se

pulcro. Tero no habrá ludí lado cincuenta

veces laantorchade la Damn1 que aquí reina

simple conozcas lo que ese arte cuesta,

I así' vuelvas alguna vez al dulce mun-

lo, «pie me digas ¿por ([ité este pueblo es tu

toilas yus leyes tan cruel c«m los mios?

I vo a él—"Ll asesinato i lis carnicerías

que cnroj«-cen el Arbia' son causa de que
ta

les oraciones resuenen eu nuestro templo.
Sacmlió entonces su cabeza í. tras un pro

fundo suspiro, me dijo;
—"No luí yo el solo

culpable en esto, i a obrar y<> así n«) liabria por

cierto obrado sin motivo. Pero cuando todos

consentían en destruirá id«.nvacia, yo solo i

abiertamente la defendí.

—"Ojalá vuestra posteridad re robre un «lia

el reposo! le dije, pero levanta 1 el velo con

que habéis envuelto mi sentencia.

"Porque, si no me engaño, parece, «pie,

ocultan bíseos el presente, alean/. ais a conocer

mas allá lo «pie el tiempo trae oondg o.
— ''Vemos nosotros, respondió, como se vé

con ojos enfermos, las cosas lejanas mientras

nos las aclara el soberao i muestt «>. Cuando se

a próximo n, o ya han acontecido, nuestra inte

lijencia se desvanece, i nada sabemos sobre el

estaib) de los hombres, si alguien uo viene a

iteráoslo a eoimeer. Así, tu puedes eomprmub r

ipte para nosotros muere todo conocimiento

desde el punto cu «pie se cierra la puerta del

porvenir.
"

V«> entonces, como arropentbte «le mi culpí
-•dJií'is, interrumpí, a ese cabte" «pie si¡

hijo está todavía entre los vivientes.

i 1 1 v ;

ten n«« íli Vl.erti.

i-uiJus vía

. I) te l.ltM

"

l'i->1 Cumio 1- (etette fi

"L;j Cote .miele tee.te:

ua co siK'le iKir-u



be te 13 tic.

"I que. -i enmudecí, «tem u'aud«> mi res- je-a imlependeucia de espíritu «¡ue bace q ic

puesta, iué p napte auu estaba eu el error do
'

nos «le-vivnm -s «le "r«iiuari«".' p ■■;■ 1 uiecer _,:-. .
-

queme acbaiis , le sacar."
'

do? f\ s hein -s dia te en te tmo i i'i 1. j
\u mi uiu'.-ui«> volvía a llamaiuue. así «ose con «pte los d'.-sprc 'Cupaa s dd día s0 etem.u-

rogné ala s mibra que se api estirase a «le- zau en representar su pipe! «le pers .males
cii'iue quienes «e^ta.ban con ella. , im portantes i iiotabte.te

l me di¡' o ----- ■

\ usgo a«| uí con lilas de mil : E-oa en «pie nó; bi prueba, i-tei eu qne elte<;

ab-iji» están d según lo Pede-neo i el carde- median i sou vistos romo unas verdad -ras m
-

liar: callo tesntn-te'
,
tablüda les pur mucbos iuesp.'tes , Au\ mili-

l'e-pm.--'. se hundió en la f>-a, i yo dirijí'cia, la prueba es «pi
• ellos >-> « levan, i -e el -

mis pe.o.s liáma el antiguo Poeta p usando | van ponpie la buena té i li ignorancia son

en palaiu'as «pac
tan amenazantes me paro- 1 siempr«,' el pedestal del orgu'te i bi vaní !ad.

dan. Uiuüi.í vi Poeta, i mientras audóhi-j ¡Ai! si supiéramos observar m '¡««r te q m

m >s me dij..:— •■r;p,-:- ip:' vas tan turbad' JJ" i pasa, cuan diverjo fuera; eoai .. .u higer ó

i yo sotisíteesu pregunta, alentar c ui nue-oru toleramm o um-tru de-
—"U;alá que tu memoria guarde te «pie ¡ bilbl id a esa petulante j.-a m;u as burlan

acá lías de o;r con! ra tí; mira allí.
'

"

1 levan- hnos i riéramos de ei la! í « te ,.' o ue n'i ¡ lo
to el dcdoJ, .

ram >s mucho. «|itui vec's, a
, h t> ,, iehn m

'■Cuambí t-uig-'s delante tes «latees rayislyor de piui leuda i «le juicio qie a: 1 s U un: «j

de aquella cuyos claros oj.,.s todo lo ven
' '

, ; carcaja la.
coimeeias por su medio el camino teta vi- 1 Pero ya que preíbríims ^i- tan --cli.

-,
va

l';i^ l
«pie d.espiaríamos ¡as b.dlas ocasiones «jim U",

I u'cio en N'-guMa por la te pítenla i llega- j ofrecen de una justa i procedióla e u; '-«'teu-

tuos al me lio de uu semicro (pie va a parar j don, bueno ser i •„ qu-.', a 1 o m'u s, no' nos «le-
a un valle cuya te i i te z hasta arriba se nacía

'

j;' - ein js embaucar pe- su o- re 1: -rías i ;teji-
mientos. Por pie, al iin i al cabo, d -'er n

■

>

Exu: i\"¿ d^l Sol\h

f-l Ti cr.rdorv:! ftenvnno d lIi Ctelüni, jüxílino
'

cxalti.lo-iiio ,¡..(Clr,: -s../tii ai at„-t-i. yn li im p-_-rd.lv ]
"s ¡ci- iniís. l'or l-»'. is ¡te-i!ji-_ii lu enlucí el ¡in«.-«i en

herí, co-nrrr d r-

.1 sojru lu -¡'Ui «te

luí "i:, a ci.ircíis

I' :g-ip -

> UI

ira m ,,

i.'t.l.a a'.-m.io ¡ote 1 1

Pte:i sea .pie uua e-teremuda humildad d«.

engáñate as siempre bodi-nimso, sobr-.' to ¡o

cuaiteo «stamos en un s'gte «le 'antes limes 1

de tanta facilidad, por condgui _mte. mira v -r

bíeu las c i-asl

E-tos individua de que no-« oci!u;v:;n.s c ;|

¡ente «pie no se leda uu ardite de chocar e--n

tolos los principios i cstumiires, i' mucho

m'aos de meter eu airgaao a medio mundo.

si al cabo cites logran conquistar -\ fama 1 :

ados i de .-sp'.ntus ¡n fep ui i; e:te

su ]> irte, se c- timu «b masi adamen te e-te

i avisado para peder <er engañado -■oy

Por otra parte, el muidlo «te la ■'. -■■■)

Aquí se descubre uno «le los ra-gc-s earaete-

iterie .s «le la frateu ni la 1 i de la s te da aba' -

gaciotí «le sí m:sm . 'pie reina en esr >s tierno, s

de rep ibiteatiteiio, sin que por es < e\ reí a

bedr <[ue se esduye la mnd.a m b.-.-t ".^ ;

e.-pni:u me naga «te- tenerme a Imirmte a con- : íá .-i 1 acuite se «teja encelar, f'i. ;u pt ',
'

i"

teuijuar lo «pi-j tal ve;: para b.s «lemas n«., pasa
'
cree tener la su u ¡\ .e:t teiabi lidad p-i: 1

- "n .

los hálitos de te corriente i ordinario, o «pie a todos ¡os vecinos, i cada uno

me arrastre alguna predilección ciega por las

cosas < p 1 1 e eu mi enfem,!er s m principalmente
CaU- i- da las muchas feíidda les «pie se go;;:in

en e.-tos i.empos, ei ca-,oe-«pie sieni[U'e be ten i- ¡ pación tico- su h i^toria. S dad" • - te -j
n •

para mí .pie hai [ireciosidab/s que im son I se cuenta del íil'steb íbéj'.-no , «pie- I! y: Jo
'

encarecu.la-. ¡ alabadas Como -cria j usticia. aten- - a la perfección e-ata cualidad, que -te < : :b«

dalas bis incomparables Veutejus «pie nos el tra«i: , de bu -car otra ca>a ui ot: ■ '.'■-t

il,-'ai 1 eau.
I q'1'-' su tonel

_,
111 ambieácuiab 1 mas p' ■<:<._ ;■

_

i- a cu¡¡ai. de edo se halla on qne, batea que
I mas gteria que la «te lograr líbreuieure ■ ! c

algo abunde o >«■ multiplique, para «pie te ¡ bu- «b I sil. Taut • le b i-.'-.-dyi p ira -u e-.-e.o-e

ténganles i.e; m "rio. pira que ya no nos ud-
¡ i fflieida«l la Conciencia de su b". lo!

taire p-r i:ns gracias i méritos «pie oneierre. j El célebre fabulista Li l'oaiainc. se :,nv 1

S; asi un Mera, pieiis i «pr,' «encontraríamos j en cualquiera «"".o: versación . i h ;bo ■>■■■[<

m llenos mas encantos en nu-stras rdac: mes i que se te* vio p
'

-ar una m m ma en a \ x
■■ •

sociales i itesciliciríam' -, ae.^o etl bis t;i;iO«- j d
> bbo tes áibtetes «bd pa- .- 1 sj :i ii:,, , ;i

iui.>«bj|as pers-mas, mui bue-nas cuali'i.idcs , ni la , 1 uvin que ie eaia eimima fu eau pr
que nos Ib-rai ian mui lejos en uu-stro mitu- ! a dJ-'-aerlo -le sus im ■ ;¡na¡-iones i tanbidi

sia-mo p jr los a Ida utos .pie se están r=- 1 liza 11- 1 'ibimbien (
'

oi;o 1 1 ., ; :ml. poco ante. - te
'

ii- >o.. 'lL- io lo eu ;u iteiúa «te eo^tumu es. j blicar sus adm;rai«!'. - Easaj-i* erraoa desc a

'tem > s-g'trid i-tete lo que digo, y., preguu-' ci lo por i s a; re 1 id r-> de tete-ln-s i vu L.,-

I 1 si nigua a ve/. s¡ priera nos hemos [.ropaies- j os
f rabos i -o! barios na >*:■'.>= s «lía -

uquenu .

te acbuar eu «pié cursiste esa sup.-r. urda I. diiopiua'b.m .ate lanojue. I.p r el cst.te.



mayor parte de los hombres célebres han te-

nido^sus esceníricidades. De a-pú es que hau

toma«lo sus costumbres los pequeííuelo.s de

nuesíros dias que se consumen por imitar a

los «grandes.

Conducta que, si bien se mira, a mas de ser

poco filosófica, no deja de tener un tanto de

ridículo, porque cu ella se hace algo mui pa
recido a contundir las cansas con sus efectos.

Creerse coi; las esedencias del talento por solo

tener sus debilidades es de lo mas disparatado
que puede catea' eu una cabeza humana.

Acuerdóme, a este propósito, de cierta se

ñora anciana sobre cuyo rostro habia hecho

fechorías el tiempo dejándole cuanto de arru

gas i asperezas puede imajinarscqde modo que
lo «pie menos se podia decir qne tenia,era her
mosura. No obstante, ella oyó uua vez encare

cer la gracia de ciertas man di as pequeñas que
suelen verse en la cara de algunas personas, i
sin lijarse (piolas personas en cuestión eran las

hermosas i jóvenes, so pintó luego unos cuan

tos lunares i quedó con ellos muí ufana, pare-
ciéndokg no ya (pie tenia uu accidente de la

belleza, sino su misma esencia.

i'báa pobre criatura, lo mismo que muchos

¡lustrados de nuestra época, no habia com

prendido lo disparatado (pie era el modo de

raciocinar: post ¡tac, erijo ¡a-apter hoc.

Pero ellos, ya lo veo, no quieren confundirse

non el vulgo; temen parecer carneros, como se

dice, i por eso van contra el buen sentido mu

dáis veces por no ser arrastrados por la co

rriente, por no ser triviales.

Pero vamos; si son espiritas fuertes pare
cen ipie deberían prescindir de esos temores

i dejar que los otros formen el juicio que quie
ran do las cosas, con tal que ellos puedan es

tar seguíais de la. verdad.

[ ¿para qué tanta antipatía por los carne

ros^ ¿Se cree que ellos hau dado el ejemplo de

sumisión i de .servilismo en el mundo? Mala

manera de apreciar sus costumbres seria pen
sar así de estos animales. I, "[tuesto (pie es

nmnesícr seguir la mala comparación, fuerza
es saber «pie aquí hai un grave error de histo

ria natural «pie estoi viendo mui adoptado.
No hai especie mas testaruda i recalcitrante

que la de estos cuadrúpedos. Si Ud. los lleva

por camino llano, a ellos se les antojará en

caramarse por la íalda; si pretende hacerlos

plisar poruña fuente, ellos preferirán dejarle
a T.b.l. ¡flautado cscabuyéndose todos por un

lado.

Pero ya será bastante de carneros; veamos

ateu-L (jue mas hai de curioso en nuestros

despreocupados. Impelimos que la regla de

ellos es no creer ni pensar lo mismo que los

ib-mas, ni alegrarse ui entristecerse como lo.s

otros; por escapar de lo.s dos escollos, cd deles
carneros i id «le parecer triviales.

Lo que resulla d«: aquí es que, a menudo

son testales unos entes mui singulares que
o' entretienen en esclavizarse con mil reglas i

im"'"! dos ¡.a;-a pasar por líbrese indepen
dientes.

©strcEtti"

I tanto es esto, que a la legua se les conoce.

Aquel que vaga entro la jente del paseo con

aire de pena i de meditación, mirando aquí
¡ allí con cierto desden como quien está can

sado de ver eso: aquel que se detiene allí de

lante de un grupo de risueñas paseantes, i que
conserve esa oportuna melancolía, i que está

suspirante ala manera de un aburrido de

buen tono, quees halla a punto de dejarse caer

en algunos de los amorosos lazas que le tien

den por todas partes ¡tara cautivar mi corazón;

ese, digo, yapuede señalársele con seguridad co

mo un perfecto modelo de despre icupado. Ade
mas de todas estas arterías, si áteuieti se le

acerca, él tendrá el cuidado de decir con mu

cha verdad, que ae encuentra allí tan sote por
una casualidad: contra su costumbre de mez

clarse en concurrencia. Una vueltecita que

quiso dar; un descunlo que permitió que sus

pies lo fueran llevando hasta allí sin pensarlo,
todo esto puede esplicar su presencia en un

lugar público, la cual, aunque sea cuoti

diana, se hade cuidar que tenga visos de feno

menal.

Tudo con el fin mui conocido «le que crea la

jente que, si el señorito se confun le con la

turbamulta es por la pura llaneza de su ca

rácter, no porque le falten altas e importantes
ocupaciones, i pasatiempos mas de tono en que

entretener el ocio. I para que con su distrac

ción e'iudolencia, lo tomen por un escritor de

fama, por un sabio, o a lo menos por un poe

ta; i¡ue es mui de poetas i de filósofos el andar

triste i ensimismado.

■ Bien es verdad que hai algunos tan duchos

que, por mas trabajo que se emplee en aparen

tar todas esas elevaciones, no saben decir otra

cosa sino: miren que gracia de tonto para lla

mar la atención!! O algún otro requiebro por
el estilo.

Ahora si el susodicho varón se encuentra

en uu lugar serio, en una iglesia por ejemplo,
entonces ya es otra cosa. Tiene que hacerse el

complacido, el alegre, i mostrar que esgriego
para él todo lo que allí se hace i, para que los

demás se convenzan de esta superioridad de

espíritu, poner cuidado en guardar la postura
mas inconveniente. También por no parecer
carnero.

Aquí se podrá notar que es una inconse

cuencia profesar tanta independencia, i sin em

bargo hacer cosas en cuyo valor no se tiene

fé, solo por hacer creer a los demás «pie real

mente se tiene; o bien sentirse c«m lé, creer,
i con todo, obrar como si fuera lo contrario

para no parecer vulgar.
Pero es en vano darle con inconsecuencia a

un iiulividuo de estos que lo entienden U«do

al revés.

También por lo común es prescinden te en ma
teria de política i la echa «le justo e imparcial
con admirable buena ie. No se indina a nin

gún partido, es seguro. Pero tiene la. gracia de

no leer mas que uu s«do diario,diario, que por
su puesto, está mui lejos de ser uu dechado

de imparcialidad i que, al contrario, tiene su



a t <& íj i t e .
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c«dor lijo desde que nació, cosa que aquí en 'se vela mui abrigada al travos de sus crb-

Uhile se conserva con mucha mas facilidad f tab

i]iie la imparcialidad i la justicia. Lee pues el

hombre este diario i como según el tal, la jus
ticia, la barbarie i la inepcia es lo que úni

camente campea por el bando omtrario, nues

tro helaje deja correr sus iras por aquel lado

i diariamente maldice al dicho partido sin

que les encuentre jamas cosa buena. Esto tan

s do po. pie allí
ve la injusticia, que no es

decir que tenga partido propio, ni pasión ni

nada.

Kl seguirá viendo al través de su periódico
todas tes cosas ele uu matiz de rigor, de

necestete t, i así la.s verá mientras no se acos

tumbre i oir otras voces, lo cual uo Será tan

luego. Dios mediante, porque es mui duro

andar variando todos tes dias.

Pero esto no ote-ta a que el paciente se crea

tan justo como un teilomon; Con mas un jui
cio sobre las cosas que se ha formado, según
le parece, obs^-vántelo todo, i nada por lu

que le cuenta el cronista de sus simpatías.
To las estas son maulas con que cae la jente,

i modos ble entramparse sin que na lie se te

mande. L ¡.confianza eu sí pruno, como se ve.

i la presunción se hermanan mui bieu con la

nulidad. Do a«¡uí es (pie na lie se ocupa de

estudiar i conocerla verdad; parecer ignoran
te es de tan mal gusro, como parece pobre;
cada uno se sabe todo lo que le importa.
Hducaa- veces se saben la noticias antes de

une Peguen, esto es. por las vias de la pedante
ría, ;' 'nieve uno convencerse de esta omni-

cieucia que no «teja ignorar c >su alguna i

Dícabe de repente a uu despreocupado con

resabios de erudito: ¿uibe Ud. que se ha

descubierto u

Picóme mi amor propio i ee..' a andar ha

ciéndome mis cuentas.

Habia visto desvanecerse una grandeza quo

habia respetado, habia visto que lo que me

parecia j i gante se arrastraba por el sudo.

I balea visto «pie la independencia í la for

taleza de espíritu de aquel hombre era una

farsa, una mentira sostenida gracias a mi imes-

períeiicia.
pbiteue decia, recordando el lenguaje «le

no sé «pié personaje de comedia: ;0 ridicoej-

sís inio : roe! ¡¡Jb inmensa pequen -z de don Lu-

percio í de b.s que se le us«.augiau!
Así pensaba yo madurando mí venganza i

haciemlu el propósito a fé de ííraulio «te dar

cuenta, en llegando a casa, «ie tote lo «pie rne

sucedía a los lectores de Lo. ídstccda. para 'jue

\ teran si espist cía dar al Cesar te a
■

e cs O.A.

César, i al vulgo loque es del vulgo.

Apuntes sobre la Caí?, d? Haidr..

(ContiiiHicion. j

CAPITULO III.

priveros progresos.

Los primeras pasos de la Casa e\- 1,1 uói no

fuerun lentos ni obstruidos ¡nar mil obstáculos

luprevist.as, Cano or-.H iKiname-iar.1 sucede en

_p-an conlóente entre Asia i i Oda institución naciente. 3Iui *1 contrario,

la "..-opa? De liten responderá; sí, algo l.alaia su marcan fué prospera l feliz deole el ipro-

oiilo decir de eso va.

*

cipio. Xo laien se hubo instálalo la easa.

Lo paoiole todas e-fos amabas es que ya

pasa por cierto, en gran parta, el que no es

baila pinamente la imperial Liad de Cstus

hombres.

I hai metidas er. este error innumerables.

Ca.!¡f;eo que yo fui también del número, eaan

motivo .1= un Señor don L'ipercio que me hi

zo formar una iiusioi de las mas disparata
das qua pien-o taller en mi vida, ala equivo

qué completamente i la confieso parque toda

vía ira so tan viejo pera que no crea que es

presunción pensar que puede uno estar libre

de l'j.uei: is Pe g'"Co l ds-iOr..-. :..,- ellí as.

Trataba ya a menudo a este despreocupado
i cola v ::" hallaba mas a Inmoble su vida

casi espiritual, i sus lostuiubres alíetelas.

Creí que había encontrada
un fibá-oó que no

uecaomb i lu is leyeo que la de su 10:011. ¡Ha
blaba tamo de su in oneiideiieio; de su co

mo. .orno ilel mundo! Lcro un .lia se hizo

la luz.

I luí une una noche le bollé in'.'ragaiiti en

,1;....

cuando v.ó acu br en su apoyo la caridad .le

las peías, .ñas buenas
i jenerosas. I mu!; i', u d de

sllbaidios suministradlo p -r el no'ole !,--¡.ren-
'limiento da éstas dieron ala. casa cierto _ ¡a ba

¡le prosperidad i bieu.-stur .púa le augaiobu

las mas halagüeñas esperanzas piara ei p u-

venir.

Entre aquellas duiaeim?-. es

especial meiieieía i 1-ecuer.lo ¡a q-ia i. nonti

distinguido arti.-ta italiano, pero e i: '-'.'.-.-.o ie-r-

rbenic ante tol >: tanto por la oparrón
a '0 i-

sion caique la hizo, como por la pro .
. ai; .-a

lección .aiie ella envuelve, tanto por io c-uaa-

tiosa de la douaciui. como p ¡r o inda meo

decisiva que ella ha ejercido sobre le s des' : :os

leí establecimiento, i auigpor otras oleen:. --

tauclas si se quiere.
E-:e piadoo caballero, avecinda! .desde

algunos unos ea Chile, ¡óloilde habia venido a

le-pci íar el gusto por las belrisoo reo suiar. -

talo p. a¡- la pintura, i casado enn una i -

lueudi.'ole seU'-ua c'ailena: carecía de a, pie. i

ia vulgar"! lad de estar eu violras i revueltas que, corno por una pisiac unpensacion, po'ee

poi una de co- calles de Dias, con un frió i que Dios uieea a Veces a aquellos a quieo.

deglútalo una o.-e-iri lad d.e romperse nari- favorece can el don divino del talen'", o.

canilla-; nseei.au.ia a iir.s Ibíoiuena 'pío teiiiau li i poseían mas de ¡o
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para una cómoda i modesta subsistencia. Re-
■^oh'ieiuii. pues, en vez de guardar avaramen
te el rcst»> o de disiparlo con prodigalidad en

mi vano lujo, participar!., a bis pobres i a los

infelices; reduciéndose ellos entretanto a vi
vir en et-e estado de perfección i eu aquel fra
ilo de humildad conocidos eon ei nombre de

p«d>reza v«d nnlaria.

Poseían cu la calle del Carmen a cuatro

madras de la Alameda, una herm«>sa quinta.
un que vivían, i la cual, avaluada eu doce
mil pesos, constituía la parte mas valiosa de
su haber. De esta quinta resolvieron despren
derse, i procedieron inmediatamente a hacer
la elección del establecimiento do beneficen
cia que babian de favorecer con ella.

Üe.s establecimientos tenia de vista el due
ño: il Hura Pastor, i el Coraron de Josas.
La señora so. acuerda de la Casa de diaria, i

hace indicación ibnnal para que se tome en

cuenta. Se hacen tres cédulas, se tiran a la

■norte, i ¡la (Jasa de María sale favore-
ida!

Aquí mencionaremos una circunstancia que
■ie sin duda la que influyó mas eficazmente
n que la señora se acordase de la Casa de

biríaila propusie e con tan vivo interese

insistencia, a pesar de las reílecciones de su

espeso, que trataba disuadirla manifestándole

ser todavía lan nuevo i desconocido dicho esta

blecimiento.

Dormian tranquilamente una noche los dos

esposo?. De repente la señora despierta so

bresaltada llamando a su esposo i dictándole si
él 110 veía a la Vírjen vestida de blanco en el

patio; pues a ella le parecia haberla visto al

través de la ventana, i que habia desapare
cido.

JjeviinfAron.se i a nadie vieron. La peregri
na aparición duró solo un instante. Pero la

impresión que ella produjo en la mente de la
señora no i'v.é ¡nfruciu >sa ni momentánea.

rA'A íué la visión? ¿Fnó una realidad osó

lo un sueno0 >7o lo sabemos. Pero lo que no

ignoramos cs que la Yi'rjeii poderosa que
■ uele aparecerse a los grandes sobre una ra-

dante nube eu mclin de los combates, no se

'"sdeua visitar también i aun con mas fre-

ueii«'ia. como madre amable, a los pequeños
h u u i ;!des, s'is hijos predi lucios; pero sinapa-
ite deslumbrador, allá en el silencio de la

uniíría noche, porque, fl >v de pureza, ama la

«dudad i el misterio. Entonces en aijiiella.s
oras de alte contemplación i arrobamiento.
a iliiia de l«s «.'icl«.»s desciende ala tierra, so-
'■u 'd rayo di- la luna, al fulgor de las ustre-

la>, cou los puros rocíos i cnt r. ' la.s quejas del

'ieiitn. Posa su leve planta sobre la corola de
¡s lloros, «¡uo no se ab ilen, i desde ;illí habla
n secroto al cer;:ziii de los fieles i sencillos.

iis, toda aérea i cobstr, se desvanece eu un

a miento, 00110 el perfumo de esas flores que
•o planta hindln.

Alona leen; r;no podría lmber sido que la
\ «ijen, previ-eido lo que había do suceder,
injr.i eu pete.mn a bendecir la quo ¡ba a ser

su casa favorita i morada de rus bijas predi
lectas? ¿Xo podía también haber sitio a.jnella
una manera indirecta de ira pedirla a sus due-
íí is? De todos mudos, no creemos indigno de

esta gran Señora ir a visitar una casa donde se

la honra, ni menos la del místico artista que,

interpretando con sublime pincel lus palabras
■ le los Jjibros Santos, representara, él el pri
mero, a la Madre de Dios " calza«la de luna

vestida de sol i coronada de estrellas."

A esto se agregó después una estraua coin

cidencia. Algunos anos mas tarde, cuando

dicha quinta pertenecía ya a la Casa de María,
el Director de ésta, sin tener el menor cono

cimiento de aquel suceso, encargó a Europa
la estatua blanca de la Vírjen, que heñios

visto en el segundo patio, la cual fué educa

da en el propio sitio donde, al decir de ía

señora, habia tenido lugar la fausta apari
ción .

Eí señor don Alejandro Cíccarelli (tal es el

nombre do ese noble artista), se apresuró a

hacer efectiva la donación llenando los requi
sitos legales del caso . I siendo también

arquitecto, él mismo se encargó de ilirijir la
construcción del edificio. Esta se efectuó con

brevedad i acierto, pues, según él asegura,

to«los los caminos se aludan, todas las dificul

tades se allanaban, todas las necesidades se

satisfacían ala medida del deseo, i un el modo

i tiempo precisos, como si la misma Provi

dencia se hubiera encargado de suministrar

los recursos necesarios. De tal manera, el

grande edificio que escasamente se habia em

pezado a construir con ochocientos pesos, se

levantó como por encanto en el espacio de

unos pocos meses, quedando un sobrante mu

cho mayor que el caudal con que la obra se

habia comenzado.

Entre las erogaciones que para la construc

ción de la casa se hicieron, merecen particular
mención las siguientes: doña Petronila Vale

ro de Ecbáurren dio cerno cuatro mil pesos
en moneda i diferentes especies: doña Car

men Cerda de Ossa dio puertas 1 ventanas ikd

edüieio qne demolió donde está situado ahora

el palacio árabe; don José Antonio Valdés i

don José María Porgan za dienm maderas;
don Ignacio Valdés Larrea (muerto ya) dio

vigas, i don Mariano Calvo dio diez mil ladri

llos. El (bd)ierno d¡ó materiales del edificio

antiguo del Instituto Nachuial: i la Munici

palidad permitió la extracción de piedras del
cerro de Santa Lucía. A este resp-cto el cons

tructor observa que no se ocupaba en dicho

acarreo mas que un peón con d"S hueves i

una carreta, pero que era admirable ver quo
no era necesario dirijir ni estimular a los ani

males, pues que ellos, conociendo perfecta
mente su oficio, lo desempeñaban emi la me

jor voluntad, como si hasta en esfos porme

nores se revelase la protección especial que
recibía ti el cielo la empresa.

Por aquel tiempo también el s.mor don

Luis Cañas Vicuña, tio del Director, dejó ¡1

favor del establecimiento uu l«'j,aio de uu-
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cuenta mil posos para la construcción del edi

ficio actual i adquisición de bienes-raíces.

De este modo dos años i mes i medio despue
de haberse instalado en el barrio de San Mi

guel, esto es, el 3 de enero de lSÓ'.i, la Casa

de María se trasladó al nuevo local, en donde

se habia de fijar definitivamente, Uev; mío

un número que no bajaría de cincuenta niñas.

A coi-ttr desde ese dia, la historia del es

tablecimiento ha sido un tejido de felicidades

i progresos, pudieudo decirse que los primeros
huero - éxitos no hicieron mas que preparar los

siguientes. Acrecentóse en breve la estension

de la casa, mediante la sucesiva adquisición
de terrenos contiguos a ella. Aumentóse el

número de las asiladas. Dilatóse con rapidez
la esfera de su acción. I pudo apreciarse cada
vez mas la importancia i bueuos resultados

de esa grande institución.

CAPITULO IV.

CREACIÓN DEL MONASTERIO DE LA CASA DE MARÍA,

Recientemente el acontecimiento feliz mas

importante i que ha venido a coronar ¡ con

sagrar, digámoslo así, aquella serie de heroi

cos i sublimes esfuerzos: es la creación de la

Congregación de la Casa de María. Pero, li

gada estrechamente esta materia con la de la

dirección del establecimiento, es presaremos

algo 'de antemano con relación a ésta.

Durante los primeros meses, el estableci

miento fué dirijido por una institutriz paga

da; cargo que desempeñó la señora dona Cla

ra Guzman.

En seguida i solo por caridad, se hizo car

go de la dirección de la casa doña María

Luisa Olavarrh'ta, señora de reconocida vir

tud i p«)sici'>u s««cia].

A ésta se asociaron después las cinr,. seño

ritas: doña Mercedes Sanfuentes, doña Merce

des Oandarillas Valdés, doña Ilorteno: . Nor-

juaiulia (canadense), doña Mercedes Lbuz de

la Vega i d«ma Rafaela Francino.

Todas éstas en compañía de otras 'venes

que se babian criado en la misma coa, for-

marun una especie de congregación r djiosa,
en la que, sin hacer votos, se dedic ■man al

cuida«l«> de las niñas asilada?.

Por fin, la Iglesia, viendo el buen tesulta-

do del trabajo i abnegación de esta- "'venes

por los pubres, elevó el beaterio a lac .tegoría
de orden rulijiosa, sometida al Ordinario de

la diócesis i rujida p«jr la regla de «San Agus
tín.

E-te feliz acontecimiento tuvo lug r el lo

de agosto de lsi">b, esto es, precisamente el

mismo dia en que diez años antes sn habia

formad'") la Congregación «l«d Sulvad'.u', d

ciiyn seno surjió la (Jasa de María, lie autií el

e.et.í de su sulemue instalación.

ACTA DE LA IXslALACÍ 'X SOLEMNE DE LA CASA D-

MARÍA.

Partí la de ¿o-af-sion.

"En la ciudad de Sintiago de Chile, «d

dia quince del mes de ag>>to, fiesta «i j la

Asunción de la Santísima \ írjen María, del

año del Señor de mil ochocientas sesenta i

seis, a las once de la mañana, el limo, señor

Arzobispo d«ui Rafael Valentín Valdivias
,

se dirijió a la Casa de María i celólo Ó el

Santo Sacrificio de la Misa en la Capilla pri
vada de dicha Casa, presentes los que habi

tan en ella i varias personas tanto sacerdotes

como seglares. De-pucs de leído el Evanñdio

de la Misa, Su Señoría Ilustrísima sentado

junto al Altar leyó la traducción del mismo

Evanjelio. i esponiendo lo que en él se refo-

ria, manifestó el objeto i conveniencia déla

fundación de la Congregación de la Casa do

María, el mérito i provecho espiritual del.i

Congregación por medio
de los votos qne iban

! hicer las fundadoras. Prosiguió enseguida
el Sante Sacrificio, i después de babor comul

gado el Cuerpo i Sangre de Nuestro Señor

Jesucristo, recibió Su Señoría Ilustrísima f«s

votos simples que hicieron las hermanas de

coro: doña Mercedes Sanfuentes, doña María

Luisa Olavarrieta, dolía Rafaela Francino. i

doña Mercedes üiaz de la Vega; i doña Emi

lia Ferruz, doña Carlota Goiar, doña Primi

tiva CVtro, doña Mercedes Ojuda i doña An

tonia Meneses, hermanas ayudantas, dando

a cada uua la Santa Comunión cuando aca

baron de pronunciar sus votos. En seguida

comulgaron también las niñas asiladas, can

tándose entretanto por nn coro de cántenos

de la misma Casa el„ motete de Optimam
Partem etc., que forma el communío de la

Misa del dia.

"Continuada i concluida la celebración de

ia dicha Misa, después de haber saluladoSu

Señoría Ilustrísima a la Comunidad un la

sala de recibo, se 'volvió a la casa de su mo

rada, ordenándome que, para la perpetua 1:10-

moiia de este acto de fundación de la enun

ciada Congregación de la Casa de María.

pusiera en este espediente la debida emite i:.-

cia. firmando Su Señoría Ilustrísima. !«-«s -a-

cenlotes i eclesiásticos que ministraron
cerca

■le Su Señoría Ilustrísima, i las hermanas

fundadoras; de que doi fé.—Rafael Valentín.

Aizobíspo de Santiago.
—Lias CoAas, D.i.m-

ter: etc. (Pn^iguuu las firmas .''

Hubo, pues, presentes a aquel a"t«te nueve

relijiosas fundadoras, cuatro de ellas mi enti

dad «le hermanas «le curo, i las cimo. rotean

tes como c mdyutoras. Mas, a bis primera-
debe agregarse la señorita dona Mercedes

Cíindarillas Valdés, que no piulo emitir sus

vut"5 en el mismo dia que las otras. p.«r ha

llarse enfema, pero «jue después lo lii/.o.

1 Los nombres por que cambiaron Ps suy-
j

lias hermanas de coro al hacer su p; ...;..-i.ei:



550 U'a <$

Aon los siguientes: doña Mercedes Sanfuentes,
se llamó, A->r diaria del Salvador (Snperiora);
doña María Luisa Clavar riet a, Sor Merce

des del Corazón de Jesús (Vicaria); doña

Rafaela Franeino, Sor Ma. ría. de Jesús; doña
lucrceiles Diaz de la Vega, Sor San Luis; i

«tena Mercedes G-andarillas Valdés, Sor dia

ria de ia Cru:;.

) las hermanas ayudantas sustituyeron a

sus primeros nombres lo.s siguientes: doña

Emilia Femiz, Sor Ljnacía ; doña Carlo

ta (¡ofar, S -r Mercedes de la Providencia;
• ! -ni Primitiva Castro, S >r Natividad; doña

Mei cedes Üjedu, Sor Majdttlcuafi duna An

teóte Mmieses, Sar (dárnicn.

Actualmente el número de las monjas se

ha duplicado, siendo como la mitad relijiosas
de coro, i la otra mitad hermanas ayudantas.

Alejandro del Piano.

fOiiliiHinni.)

La Oración,

Cuando habéis orado ¿no sentis vuestro co-

lo'oi mas lijen) i vuestra alma mas contenta?

La oración hace menos penosa la aflicción i

im.s pura la alegría: ella mezcla no sé qué de

te; lineante i dulce a la una, i un perfume ce

le.- i i.-il a la otra.

¿: Luó hacéis en la tierra? Nada tenéis que

pedir al qne os ha colocado eu ella?

Sus un viajero que busca la patria. No an

de..- con la cabeza baja: es preciso alzar los

i.j-.is para ver el camino.

Vuestra patria es el cielo, i cuando miráis

hacia é! ¿nada se mueve eu vos? Ningún de-

se» os solicita? o ese tk'seo está mudo?

ííai quienes dicen; "¿Para qué orar? DÍ«)s

está mui arriba de nosotros para escuchar a

erial uras tan miserables."

Pero ¿quién ha hecho a esas miserables

criaturas? quién les ha dado el sentimiento.

ed pensamiento i la palabra, sino Dios?

i i si ha sido tan bueno para Con ellas ¿sería
para, abandonarlas luego i rechazarlas lejos

En verdad, os digo: quien quiera que dice

oiMi coraz'in que Dios desprecia sus obras.
b!;ounna de Dios.

Otros dicen: ¿Para qué orar? no sabe Dios

luej'U que nosotros mismos lo que necesíta

mete"

Dios sabe mejor que vos lo (jue necesitáis,

: es por eso que «juiere que se lo pidáis, por-
'pie Dios mismo es vuestra primera necedad,
i orar a Dios es comenzara poseer a Dios.

El padre eunuco la necesidad de su hijo:
¿deja éste p'ir eso de pedirle i de darle graeias?
(blando los animales sufren, cuamlo trinen,

o cuando tienen hambre, lanzan gritos dolori
dos. Estes grites sun la oración que ellos, di-

rijen a Dios, i Dios la escuclia. ¿Seria, pues,
el Immbrecl único ser de la creación cuya vez

treílla

no hubiese de subir jamas al oido del Creador?
Pasa a veces por el campo un viento que

seca las plantas, i entonces las vemos inclinar

hacia el suelo sus tallos marchitados; pero
humedecidas por el rocío, recobran su frescu

ra, i vuelven a erguir la cabeza.

Hai siempre vientos abrasadores que pasan

por el alma del hombre i la secan. La ora

ción es el rocío que la refresca.

Lamennais.

Toorías funestas.

El árbol malo da malos frutes, dice el Evan

gelio, i esta que es una verdad en el reino

vejetal, lo es también en el mundo moral.

La plaga de los libres pensadores cunde

entre nosotros, i si en el viej«> mundo es ma

terialista, por la lójica de los ¡ r.ucipios entre
nosotros ha de ser lo mismo.

Hé aquí por qué, para prevenir a los in

cautos, no hai nada mas elocuente contra la

perversidad de las doctrinas de los libres

pensadores, que su última palabra, que sus

teorías avanzadas, que las máximas de los

maestros.

Oídlo. El pan amargo del materialismo que

propinó ¡ii mundo el paganismo, se nos brin

da desde la gran Nación que lleva a las de-

mas atadas al carro de su gloria i si él traio

la abyección, el servilismo, la esclavitud,. aho

ra vendrá igualmente con igual cortejo de

crímenes.

(i tierra, pues, a las teorías funestas de los

libres pensadores.
¿Ouereis ahora conocer algunos?
La siguiente carta de Paris hará ver a

nuestros lectores el progreso que van haciendo

las modernas doctrinas en el imperio.
"Se ha presentado al senado una esposicion

referente a una cuestión mui importante, i

es relativa a la libertad de la enseñanza su

perior, com«i único remedio a la propagación
de las funestas doctrinas que se vierten cada

vez mas en las cátedras de nuestras faculta

des oficiales i eu las esencias del Estado.

"La esposicion, dirijida al senado por un

grupo de católicos i acompañada de miles de

firmas, cita hechos sumamente graves i ca

racterísticos. Así es que un catedrático de la

facultad de medicina enseña que la sustan

cia nerviosa tiene por pn quedad el pensa

miento; i que cuando la primera muere, el

segundo no encuentra una segunda vida eu

un mundo mejor. "La materia es el dios de
"
la ciencia, ha dicho un profesor; si el hom-

'■'
bre tiene uu alma también la tiene ci

"

momte'
'

"Podida hacer muchas otras citas, pues

solo tendida el trabajo de la elección. 31c 1;

mito a citar un bocho, mas .significativo qne

todos los «lemas, que el ilustrísimo señor obis

po de Urlvaus señala cou justa indignación
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en su útimo escrito sobre la educación de los

niños, i que se cita con enerjía en la esposicion
diríjida ¡ii senado. Trátase ele una tesis abso

lutamente materialista, descaradamente ne

gativa de toda idea reiijiosa i moral, sosteni

da ante lafacultadde medicina, aceptada por
l«>s catedráticos i coronada con el grado de

doctor conferido a su autor. 'Quisiera darle a

b «l. idea de esta tesis que ha sido causa de

escándalos, manifestando a los mas obcecados

el punto a que ha llegado la enseñanza mate

rialista i atea que M. Uuruy favorece.

:'Despues de haber tratado de establecer

que el libre albe«lrío, tal c uno lo conciben

los teó]«'-os i los ñlósolos, no puede servir de
dase lójica a las leyes penales; «tesones de

haber hablado de la acción corrosiva del cris

tianismo, el joven autor examina como el libre

albedrío, "esa piaqiie lad «le la materia orga-
"

niz'.tda, debe ser comprendida en la ciencia
"

experimental." '-Cuando la materia pasa
"
del esta«lo bruto al estado organizado, que-

"
da en actitud para manifestar nuevas pro-

!í

piedades;'' i de esas nuevas propiedades del

organismo, que el autor analiza anatómica

mente, resulta, K'Li'im él, "su no libertad, la
"

necesidad de sus actos conm derivación d¡-
"

lecta del estado medio i del estadio orgáni-
"

co.' "¿Quién viene todavía, dice, a habla-
"

loes de libertad? Así como la piedra que cae

"

obedece a la lei «le la gravedad, el hombre
"
obedece a las leyes que le son propias, i la

"

re-pi.eisabilidad moral es nula.

"olas adelante el autor aña-le que los des

graciadles que se hallan en nuestros presidios
no están allí por culpa su va. i que no han hecho

mas que sufrir las c.mdiciones de su naturale

za. Le aquí se sioue que todo el sistema de

nuestras leyes pemiles, que se funda en la idea

admitida pur todos de la responsabilidad, n">

puede subsistir por mas tiempo. Tales son las

últimas palabras de la tesis.

'■Así pues, negación del libre albedrío i

del alma, ataque radical a la relijimí i a las

leyes . i c.uno conclusión final necesidad de

una transformación absoluta del orden social:

eu una pahilua. todas las d-otrinas positivis
tas con m; • aplicaciones revolucionarias en

coiif u midad a esas palabras de un jefe «le

escuela: •A'u nuevo estado mental llama a

un nuevo esta«lo social ; hé aquí la tesis sos

tenida públicamente en Paris, con el bene

plácito de las autoridades competentes sin

haber su-cítelo obj«.-cion alguna de parte de

la facultad «le medicina, i premiada, como he

dicho, Culi el doctorado."

Canto fúnebre.

A LA INMOLTAL "EteUlíA DLL SKte'U LOte' y. -j
NL'EL ANTvXte- ToC"IlXAL.

Amanad ..leí dolor, tú que presides
Le-> de la tierra lamentaba:, ea^es; !

ÜC.
"

-"'-'I

Pon en mis manos tu enlutada lira.

I en mi boca sus lánguidos sonidos

Qne de dolor el alma hacen pedazo:
Que mi musa uo aspira
A fu-mular un cántico soltero

Cantado en harpa de oro,

Por numri'Msas palmas aplamE lo,
^ i no a exhalar tristísimo jemi lo.

Tacnmcd, Tc-oruo.1; ¿a do te escmides-

¿Por «[lié no escuchas de la Patria amada

El grito inmenso, delirante, agudo,
Cou «pieen llanto amarguísimo anegad :

Te llama por do quiera? ¿Por qué i;;;¡ ,..

A su ar. lien te reclamo no i espondeo
Mírala sin aliento

Corrieü'lo acá i allá, mustio el semblante,
Suelto el cabello desgreñado al viení o

I eon pecho anhelante,
Tu nombre prmmnciar en to lo instante... ,

Ib'sueua T yornal en h«mdo valí:-.

I Taro rno.1 repite el alte monte.

I el templo, i el hogar. Ia plaza i cabe

Al remoto confia del horizonte

Ese gran nombro en alas «le la brisa

Envían con no vista rao la prisa.
Cual si la Patria en su odor quisiera
Que todo cuanto abraza te plañiera

¿I ti no le respondee.-?
¿I tú, cruel, tu grata faz le escomí'- te

ÜSo eras tu su adalid, su caballero.

I de sus nobles hijos el primero?

¡Oa Dios! ya lo adivino....!

Es que con ímpiu mano,

e>u bjea pjrjamas cerró ei deoím -..

El monstruo pavoroso,

Del extermini) humano jamas hirtm

La segur maldecida

Aplica, árbol erguido i maj -síite»so

A la raíz de tu fructuosa vida:

1 la noche eternal abrió su boca

I en su lóbrego sen ¡

Insondable, infinito,
Caiste de tu pumpa i sabia lb.-m.

¿Por qué. del exterminio ánjel mul.liíte.

i'mpia cruel, «losan! oíala muerto,

Tu'imphmable furor nos a: rebata

Intemoestivo. íbu lozana i fuerte

pe las vidas preciosas lamas cu-uta!3

Vuélvenos, monstrua, tan amada prteu

eJi quiér por tiempo breve:

1 eu cambiei llena la funesta huesa

Po mil -tras que al merm

fui su falta no causen tel -^teage,

XÍ asi desgarren «le lu Pat:ia el sí n. ;

Mira el inmenso Iau'''

¡I.- llanto inc«ms«dable <m «pie se ano ia.

I alguna vez a tu impiedad «la tregua....

¡Vano clamor, e-tenl alatmbd

¿Cuando la muerte a la piedad dio oí.b
'■

Llm-a. pu^. Patria mia,

Y a tu llanto erjtre_iada sin C'Umueb

Hállete la ulta uochb. hállete el dw.

L.tenta ti.ina qu-j i al [do cielo.
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Y al Lijo de tus férvidos amores

Pídele en tierna i eñcaz plegaria.
Que si volver no es dad«>

}3e la existencia a deshojar las fhues

Al que una vez al seno hubo bajado
De la profunda noche funeraria;
De ese árbol colosal queda uu retoño,

Que con tierno cuidado.

Por solícita mano cultivado,
j ja. savia poderosa,
La verde pompa i los preciosos frutos
Del noble tronco que cayó en la fosa

Heredar puede, i coronar de gloria,
Cual su padre a su patria i su memoria.

No dudes que la mano

Del Dueño soberano

Que desde el alto trono

Do reina, al ver perdida
Eu el oscuro valle de la vida,
Entre espinas i abrojos,
La flor encantadora

Del hijo tierno que tu amor adora,
Puso en ella sus ojos,
Y condolido al par que enamorado,
Arrancóla del suelo,
Y trasplantóla en el jardín del cielo;
No dudes, dijo (jue esa mano pin,
Sensible a tu jemido,
fe restituya en no lejano dia,
En su heredero al hijo que has perdido.

Concepción, agosto de 18G7.

Vicente S. Chaparro.

¿Qué sientes .,„.

(en un álbum.)

¿Qué sientes cuando suspiras,
inclinando tu cabeza,
Panada en melancolía

Tu faz atractiva i bella?

¿Qué dices cuando sonríes,
Cual la mañana hechicera,
i apartas del alma ansiosa

Nubes de sombría pena?

¿Por qué, dime, tus secretos

"di corazón no penetra?
Ah! por mi mal, dulce niña,
i o ya perdí mi inocencia!

Para esplicarme tus goces
N'ect'sito tu pureza,

Yo soi hombre, tú eres ánjel,
L u abismo entre ambos inedia.

Tú, si sufres, nunca viertes
Esas lágrimas ucerhis.

Quo, ardiente cual las pasiones,
Mi rostro marchito queman

(!?strc"ua

Son tus lágrimas rocío

Que verde valle refrescan

], cual nube de verano,
Las sombras de tu tristeza.

Sigue al llanto la sonrisa

Que tu dulce faz alegra,
Como el iris tornasol

A fujitiva tormenta;

Porque eres bella i dichosa

I como sensible buena;
I celestiales espíritus
Tu candido sueno velan,

Vírjen, yo no sé esplicarme
Ni tus goces ni tus penas;
Yo soi hombre, tú eres ánjel
¡Un abismo entre ambos media!

18CS.

Enrique del Solar.

JUSTA I RUFINA,

Esta bella novelita que ba sido publicada
¿n Im Estrella i que ha tenido tan buena acep

tación, como todas las producciones de su

nitor, se halla a venta en esta imprenta al

precio de quince centavos.

Nota.—Después de haberse impreso el pri
mer pliego, hemos sabido que nuestro semanero

se halla seriamente atacado de uu cólico fu

rioso, aunque otros aseguran que es empocho,
¡ que le ha provenido de redactar de cabo a

rabo los discursos de la minoría en el asunto

de Arañen. ¡Dios perdone al que tenga la cul

pa! Mientras tanto rogamos por su pronta

mejoría.
No encontrarán a mal nuestros lectores el

que publiquemos en lugar de la Revista dos

artículos, una sobre la Oración i el otro sobre

las teorías funestas.

Otra.—For un olvido del compajinador
no se puso continuará en la conclusión del

artículo que encabeza esle número, lo que

hacemos presente a nuestros h éteres punteóle

esperen en el próximo la conclusión de tan

importante trabajo económico.

C0XD1IMES DE LA O'MIO.W

l'or ni. semestre, ¡.I.
"
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Id ESTRELLA DE CHILE,'

Traslación di los restos doi joneral
O'Higgins.

Se nos asegura comió una cosa posi-
liva que no pasará un mes sin que iiava
partido al Peni la comisión militar en

cargada de volver a Cliile las reliquias
«leí héroe que fundó nuestra libertad. A

bandonadas |)(,r largo tiempo, el suelo
natal las reclamaba con instancia i e

patriotismo se alarmaba con justicia.
temiendo que se dejara para siempre
acaso de cumplir un deber de honor i de

gratitud nacional.
Los restos del soldado'de Chacabuco

i de Ilancagua vacian en el cementerio
de Lima, mientras en el de Santiago si

lebantaba su monumento vacío, erijido
no a costa do Chile, como debiera, sino
a espensas del hijo del ilustre O'lliggins
Dos veres el congreso chileno habia

decretado la traslación de sus cenizas i
la erección de una estatua ecuestre que
recordara la gratitud del pais para con

su hijo benemérito. Han corrido muchos
años, i solo ahora viene a despuntar el
dia reparador de tan injusto olvido.
Lo saludamos con gozo en la confian

za de que va por esta vez no se verán

burlados los deseos unánimes de la na

ción.

Felizmente quedan todavía alguno;
de esos hombres ilustres que enaltecie
ron los tiempos homéricos de nuestra

historia. Los años los han respetado
para que sean un testimonio vivo de les

prodijios de abnegación i valor al inmor

tal O'Higgins, que después de haber

nos dado independencia, no alcanzó

otro premio de sus servicios que el os

tracismo en que terminó sus días.

lasos hombres, que algun dia apare
cieron talvez divididos por las pasiones

ardientes de una época trabajosa, so.i

ahora los primeros en acudir con entu

siasmo a rendir un homenaje ni que si.i

duda filé el mas ilustre de nuestros bril

los i el mas abnegado do nuestros fe

públicos.
La opinión pública i sin duda la elec

ción olieial designan ya al benemé

rito «ice-almirante de nuestra arma

da, jeneral de división don Manuel

Blanco Encalada para presidirla comi
sión que ha de verificar la traslación :>.

Chile de los restos del jeneral O'ÍIigfí'ms
Sabemos que si a ello no se opone la

delicada salud del veterano, éste partirá,
sin demora a representar al pais m el

cumplimiento de uua deuda tan sagra
da.

El jeneral Blanco satisfará pues uno

de sus deseos mas ardientes i prestará a
Chile un nuevo servicio, quitándonos de
la frente una marca de ingratitud que eu

verdad nos avergüenza.

•No queremos en este el lugar de

hacer el elojio del jen oral don Bernardo

O'Higgins. pues nos faltan el tiempo i

el espacio que necesitaríamos para rea

lizarlo dignamente. Lo (pie ahora mas

nos importa es que se dé; al solemne

acto de justicia que nos ocupa la mayor
solemnidad que sea posible, sin omitir

gastos de ninguna especie.
Deben enviarse al Callao por lo me

nos tres de los buques de nuestra oí-

cuadra, de manera que la división naval

sea de lo mas lucido que nuestras cir

cunstancias permiten. Así pues elíjase
para esta espedicion las dos corbel:o

recién llegadas de Inglaterra i la F.smr

retida o la Corii(li>n¡r/t. que simbolizan

para nosotros el laurel de nuestra ma

rina actual, of'n cido al hombre que dio

el dominio del mar a un pais pobre i

sin recursos i (pie al proclamar su liber

tad no contaba con un solo esquife don

de enarbolar su pabellón.
líespecto a las personas (pie re-cae

sentarán a Chile ante el pueblo peana
no en el acto de la exhumación i tras

lación, abrigainos la completa seguridad
de que serán tóelas dignas de tan homo-
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so <.;irgo, desde quo va a su cabeza una

He his mas grandes ligaras de nuestra

historia.

Recordamos que la úllima vez que

su pensó en trasladar a Chilu los des

pujos mortales del jeneral O'Eíiggins
el gobierno peruano acopó esta idea

con patriótico entusiasmo. Xo dudamos

qíicí el pueblo de ese pais se asocie tam

bién a nuestro duelo como un tributo

lie ¡...latitud por los servicios que el ilus

tro iinado ie prestara en dias de inolvi

dable recuerdo.

Por io que hace a nosotros nos feli

citamos ardientemente de ver llegar es-

la reparación postuma tan pedida por

todos i pur tantos años aguardada.
(.'¡lile habia hecho justicia a todos.

ai. a lodos, menos al que debió ensalzar

primero. Sentimos las recriminaciones

que se nos lian escapado en estas cor

tas líneas que dedicamos a un asunto

de patriótica actualidad; pero la verdad

es que ellas no son injustas i que jamas
podran caer sobre el pueblo todo que ha

protestado sin descanso contra un olvi

do <jue hoi parece cesar felizmente para

siempre.

Knrique del Solar.

impuestos robre la tierra.

[Conclusión.]

V.n conformidad íi estas ideas, cuando poco

después señala el mismo autor las cuatro con

diciones a que debe satisfacer ti su juicio el

i dual económico du contribuciones públicas,
enumera la siguiente: -I ." l

[que hoya un impues
ta especial sobro la.s ron fas territoriales, pora

e,>inpensar las ventajas (¿ue la aplicación de l¡\

lei dula rentu asegura ¡i los propietarios de

tierras en una sorb-dad creciente."

Ni» lia sido M. Courcelle el único que haya
manifestado tales prevenciones centra la renta

territorial, Usa prevención es mui eoinun en I re

lo.s economistas (pie acoplan el "principio de la

renta i que no reconocen las relaciones entro

la moral i la economía política.
IV ver como M. Courcelle nn privilejio en

la renta territorial, da sostener que la rentn

debiera pertenecer con mas justo Jal ulo al;

sociedad i que por consiguiente debo ser gra

vada cun un fuerte impuesto, no bai mas <pi
un paso basta declararse contrario a la pro

piedad. Este paso lo han dado los socialistas

En efecto, si la propiedad du la tierra atribii

yo a sus dueños un privilejio (pie por ningm
título los pertenece i <jne con justicia, debien

repartirse entre todua lus usududus ¿qué eos:

mas natural (pie condenar aquello que nos

obliga a sancionar uua injusticia? i como la

propiedad de la tierra es la base de todas las

obras, luego nos lleva asi la lójica a condenar

toda propiedad.
Atribuyendo a los dueños de la tierra ven

tajas o privilejius especiales de que no gozen

los que e.splotan las otras industrias, ya se

concibo (pie los impuestos especiales sobre la

agricultura, lejos ile ser injustos ¡ antíeconó-

micos, aparezcan al contrario como equitativos
i convenientes. Toro esas ideas a nuestro jui
cio son de todo punto erróneas. Con ol siste

ma del libre cambio i de la propiedad, los

dueños de la tierra no tienen económicamente

ninguna ventaja de que no disfruto en jene
ral la industria, l'or consiguiente todo im

puesto especial sobre la agricultura tiende a

poner de peor condición id agricultor que al

industrial, violando lo.s principios de equidad
en la repartición del impuesto.

Vn el trozo de la obra de JI. Courcelle

que hemos transcrito se hallan refundidas las

principales razones quo alegan los enemigos
de la propiedad territorial para aconsejar que
se hi grave con impuestos especiales. Esa ci

ta nos suministra, pues, lus argumentos que

nos pro [io nomos rebatir.

Antes que todo debemos hacer constar una

confesión preciosa que so nos hace cuando se

pone eu duda o mas bien se niega la posibi
lidad de distinguir eu el producto de uu tun

do, loque fórmala renta de lo que no lo es.

Desde luego podríamos decir que es imposible
basar un impuesto medianamente equitativo
sobre la base de una renta que no se puede
calcular con alguna aproximación siquiera.
Sabido os que la tierra cultivada recibe to

dos lo.s años mejoras o capitalizaciones que

sirven para .sostener su poder productivo, para
aumentarlo i aun para crearlo puede decirse.

Tal terreno que antes uo podia cultivarse 'por
ser pantanoso, después de disocado por ei

tra

bajo i el gasto de capitales se hace producti
vo. Para los años siguientes produce proba
blemente no solo para indemnizar al propie
tario do lo.s gastos de siembra, i cosecha, sino

también pura recompensarle el primer desem

bolso que tuvo que hacer para convertir en

cultivable un terreno que autos no tenia nin

gún valor. ¿So diráqueel dueño déoste terre

no goza de un privibjio gratuito? Do ningu
na manera. Está solo percibiendo los intere

ses doi capital que invirtió al principio, ha

tierra recibió su capital i su trabajo como

una caja de ahorro tiol, i en lósanos posterio
res le devuelve sus sacrificios en intereses i

salarios.

A todo el territorio de un pais puede esten
derse lo (pie liemos dicho de eso torren») pan

tanoso. Autos de ser apropiada, la tierra no

tiene valor alguno. El trabajo la fecunda i

la hace producir. Cijos terrenos se adaptan

para ol cultivo disecándolos, o! ros desmon

tándolos, aquellos cerrándolos, éstos abonán

dolos. Sin exajeraeion podemos decir quo en
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todo el territorio apropiado de una nación noj El aumento de poblaci-ui no significa 't\

se podría encontrar una sola hectárea que al- 1 creación de la reata. Es ciert > quo al aum-.-:i-

gima vez no hubiera sido objeto de una me- to en la población corre-nonde un macr

i'.'i'iuiiisn menos considerable. Ahora bien, pedido de productos aerícolas; pero como

1 's capitales quesj invierten en mejoras airrí- mui bien puede suceder que se verifique 11:1.1

c das .se imponen a fondo perdido j es natural i^ual i auu mayor elevación en la oferta .

que den un interés regular que compense a los precios pueden que lar estacionarios i auu

la larga los sacrificios que impuso el ahorro. ; bajar.
Veamos como pasan las cosas. Uu propicia- 1

De otra manera no se comprendería como

rio ouna sociedad retine 2ji JJvMi p.-sos ¡ .-acá un
'

permanece tan bajo el precio de los cereales

canal con qu- se da rióte* a 40.00) hectáreas, habiendo aumentado tanto la población.
Antes los terrenos no teuian valor alguno i El principio de la renta no debo aspirar eu

después de concluido el canal valen üóteite.) . la teoría do la producción mas qu- a probar
pesos. Teuein >s pues que el individuo o la ; dos cosas: I.* que el pudor productivo debí

sociedad einpresaria se liabria proporcionado! tierra es limitado por su esren-i-.n i en re! i-

una ganatuia líquida de 30,000 pesos. ¿S.oia cion al arte i al eaoital; 'la -pie bai en la

esto lo que llaman renta los t-c momislas? Ha

bría aquí un privilejio gratuito concedido por

la tierra? De ninguna manera. L -s treinta

mil pos 'S de utilidad se deben a la construc

ción del canal. < tee el negocio fué soberbio

quién lo du la. ¿pero no podida haberse reali

zado igualmente1 en cualquier ramo de la

industria? Uua especulación feliz, el hallazgo

tierra diversidad de fuerzas pro-tactivas, na

cida unas veces de la naturaleza i en la ma

yor parte de lo.s cas-s de la diferencia entre

las mejoras o capitales incorporados.
Cuando 31. Courcelle señala un aunte-nte

en los beiielieios del propietario de la tierra

porque crecen la industria i la población,
atribuye a la lei de la renta un efecto que en

le una mina, uua empresa industrial bien teí no tiene. Si aumentan en es

dirqida. habrían podido dar ¡.Míales i mayores' noticies del agricultor, es por. pie se eleva el

arte en la divi-ion del trabajo i porque laresulta bs. Supongamos ahora que el cultivo

de bis 40.000 heciáreas que en el primer año
dio una ganancia lí juida de 5.000 pesos, dé

para los tres au ■< siguientes por efecto de la

buena cosecha o del elevado precio de los

cereales un beneficio líquido de s.unO pesos.

Si en el caso anterior no ha podido decirse

agricultura participa como os natural del des

arrollo indiis'rial que se verifica en el ua:>.

La renta, lo repetimos, no guarda ninguna re

lación necesaria on b-s hechos cu el movi

miento déla población. Si un aumento do

población piieOe dar oríjen a una pequera
que existe lo que los economistas llaman ron- j renta, del mi>mo modo puede perjudicar a b-s

ta, en esta segunda hipótesis se habrá creado? ■ dueños de la tierra: t- do dependerá de los otros
La renta se man i tiesta cuando aumenta la i eleme utos que. como hemos Visto ,

1 ■:- \vn

población i en el caso supuesto s do ha habido inñuir sobre la producción, jbis aun. si en

una Cosecha abundante o un aumento en lo.s

precios l'or efecto de que eu otros fundos so

han perdido las cosecha-;

Para 'pie la renta se pro-luzca son necesa-

algun caso se hacen si-ntir b;s efectos de la

lei de la renta no será sobre un país "en via

de acrecentamiento'
''

sino sobre 1 s que va

yan en decadencia. A un poder in-tu-triul

rias algunas cíuidicionos. En pudmer lugar.
'

mayor debe corresponder una vid, a fácil i

que al aumento do población i [ur consi^uien- ! abundante: i esto poco so conciba con la exis

te de demanda de lo.s productos agrícolas no leticia de la renta, o lo que es lo mismo, co

corresponda un aumento proporcional i tal
vez raavor en el arte aplicado al cultivo-. 2d

uu territorio replete de pobiaci-n. con la ca

restía de las subsistencias i con la dificultad

que se prescinda de que el aumento de po- .
o casi imposibilidad de arrancar "le ia tierra

Idacion da a la agricultura mayor número de] un alimento escaso i caro. S: en al aun a parto
brazos i por consiguiente produce un aumen- j so sienten b-s efectos de la renta, será en la

to en la jiro luccion; 3.° que tampoco se tome j China. Los L-tad.x Unidos que es el pais quo
eu cuenta que a un aumento de población i ha realizado mas rápidos progresos en la in

puede corre-ponder una mayor aproximación dustria. no siento el obstáculo do la renta. L -s

entre el lugar de la producción i el del consu- , economistas norte -americanosV ■ han querido
ni o; 4.° que se haga abtera comn d.d desarrolle- reconocer, ni siquLru en teoría, la exist cuchi

natural que con el aumente» de población tie- de la renta, i lus europeos io han atribuido a

nen las industrias manufactureras i de trans-
'

que e^a lei no obra entre los yauke-.-s,

portes, aument
-

"pac favorece ala agricultura ¡ 31. Courcelle cunfuu.le a nuestro juicio la

por la solídariedad que hai entre las difeieu- ■ renta económica C'-n el b.oiericio o la cañan

tes partes del mundo oc j númico, cía del agricultor. Eu la ac; untura se pu.-den
Sin objetar nada a la tecnia de la renta. : realizar ganancias c iruo on todas las índite-

porque in» nos proponemos discutirla, o» le- 1 trias; i 31. Courcelle se parabjiza mucho enan
illos sí dejar consignado que en sus oríjen es ¡ do c m-udera c -m- peculiares i privativos de al
la renta >o pierde i confunde con tantos otros1, agricultura b-s beneficios que tiae a v.n pais
eb-m-utos que os absolutamente imposible de- | el adelanto industrial. Ademas 31. Courcelle
terminar su efecto en el beneficio del p;_>pie- no debia tampoo > h -b er presentado como una

¿ario del suelo. |co^a cscepcijual uu beneficio gratuitj ¡-ara la
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floricultura, pues lo mismo se verifica con

todas las otras industi ias. ¿No son gratuitos
acaso todos los aumentos de producción debi

dos al arto? De cuándo acá han producido
el comercio i la minería solo lo necesario para

remunerar los gastos de producción? Soria

sostener el colmo del absurdo decir que la

agricultura está condenada a solo hacer sus

gastos. Si se cree que el agricultor no tiene

derecho a los beneficios que le puede ofrecer
la tierra ¿por qué han de tener mejor derecho

oueél niel capitalista, ni el manufacturero.

ni el empresario de transportes a los beneficios

que pueda dejarles el ejercicio de sus industrias?

rXo seria pues "justo i ventajoso gravar fuer

te niente"' el beneficio líquido de todas las

industrias?

Para cohonestar el impuesto especial sobre

la agricultura alega 31. Courcelle una razuii

(¡uo con viene no ocultar. Dice que gravando
las rentas (beneficios propiamente) territoria

les, no por eso so elevaría el precio corriente

iio los productos agrícolas. De nuevo vuelve

aquí el economista francés a ver uua peculia
ridad donde solo so verifica una lei conocida

que se aplica igualmente al precio de todos

b-s productos, cualquiera (pie sea la industria

lie (pie nazcan.

Sabido os (pie el precio habitual se regula por
el precio de costo mas subido. Esto se esplica
teniendo en cuenta que si ese precio fuera su

perior, se presentarían nuevos productores
alentados pur el beneficio, (pie vinieran a ele

var la oferta i por consiguiente a hacer bajar
el precio, l'or otra parte, no cs posible suponer
[¡uu alguien continúe produciendo cuando el

precio baje de un modo permanente del nivel

de su precio de fábrica.

Esta lei se aplica a la agricultura couio a

toda la industria. Si el precio habitual de los

cereales fuera superior al precio de costo mas

subido, luego so presentarían nuevos agricul
tores que esplotaudo nuevos terrenos o mejo
rando el cultivo de los existentes, vendrían a

aumentar la producción Í a hacer bajar por con

siguiente él precio. Sf el precio habitual do

b-s cereales so mantuviera inferior a los pre

cios do costo mas bajos, so abandonaría pronto
el cultivo de los terrenos menos valiosos i así

disminuyendo la producción se elevaria el pro-

cío. Si venios que el precio habitual de los pro

ductos agrícolas no puede ser mayor ni menor

que el precio de costo mas subido, debemos

concluir que os igual .

l'or mas gravoso que sea un impuesto.
mientras no toque al precio do costo tbd pro

ductor, no vendrá di roe t amen tj a elevar el

precio ile los artículos producidos. La espliea-
eion de oslo fenómeno resalta a la vista consi

derando (pie un negocio no so abandona sino

cuando deja de' ser lucrativo. Yo soi fabrican

te i obtengo de mi industria un beneficio co

mo diez despulas do deducidos todos los gastos.

.Por mas que se me recargue de impuestos, i

aunque se me imponga una contribución como

ucho o nueve, seguiré eu mi negocio hasta

tanto que no se me despoje de todo beneficio.
Esto mismo exactamente sucede en la agri
cultura. Yo propietario de un campo no deja
ré de cultivarlo por mas gravado que me bal lo

de impuestos, mientras el fisco no venga a

arrebatarme algo que ya pertenezca al precio
de costo. Entonces no podría seguir cultivan
do pon pie así la ruina sería inevitable.

Sí so quiero imponer sobre uua industria

un impuesto que no tienda directamente ¡i

elevar el precio corriente de sus productos,
grávese cuanto se quiera los beneficios líqui
dos i no se toque eu caso alguno a los precios
de costo. Ahí está todo el secreto. I a esto

queda reducido lo que (¡noria presentarnos
31. Courcelle como una peculiaridad eselusiva

de los impuestos sobre las rentas (beueficinsj
territoriales. Lo mismo se realizaría en un

impuesto especial sobre los beneficios do cual

quiera industria. Así pues, esa razón no solo

justifica el impuesto especial sobre la agri
cultura, sino los impuestos especiales sobre

todas las industrias sin eseepcioii, con tal que.
no se aparten de la base que se asigna al im

puesto sobre la tierra.

Hemos dicho (pie los impuestos especiales
sobre lo.s beneficios de una industria no tien

den directamente a elevar ol precio corriente

de sus productos. I'ero no se crea por esto que
nosotros estemos dispuestos a convenir con M.

Courcelle, cuando dice que el impuesto sobre

la tierra no causaría ninguna a.h.a en los pre

cios corrientes. Fácil es al contrario demos

trar qne tal efecto, aunque no directo, no por

eso es menos seguro i sensible. Toda industria

necesita del empleo de capitales, las mas ele

vadas combinaciones del arte industrial se

realizan por ese medio. El ahorro forma los

capitales i solo se aplica a la parte sobrante

quo queda después de deducidos los gastos de

producción. El impuesto especial sobre una

industria viene pues a disminuir la cantidad

susceptible de ser capitalizada. Disminuyen
do el capital, tiene necesariamente que dismi

nuir la producción qiieél contribuyo a formar

i eu consecuencia ha de elevarse a lalargael

precio de los productos. Ademas, supuesta la

concurrencia de las diversas industrias, todo

gravamen esclusho a una en particular debe

alejar de ella a muchos i rechazar los capitales
i los hombres por falta de remuneración su

ficiente hacia las obras industriales que ofre

cen mayores ventajas, hasta tanto que se esta

blezca la igualdad de las romuneraeiom s.

Xo hai pues ninguna ventaja verdadera en

gravar a la agricultura con impuestos espe
ciales ipie no rijo al mismo tiempo con to

das las otras industrias.

I'ero hai mas aun. E\.isten rrc'-oies especía-
lísimas para no decidirse a herir los intereses

de la agricultura, consideraciones importan
tísimas quo nos aconsejan primero gravar a

cualquiera otra industria.
La agricultura necesita de capitales, tan

to i mas quo las otras industria. Al valor

de la tierra agregad el de sus cierros, sus ea-



Se (tbilc.

nales de riego, sus edificio* de esph-tacion .

máquinas, seuioventos etc.: a todo esto agre

gad también un cálculo de loque pueden im

portar anualmente los gastos de cultivo, i lle

gareis a formar una suma inmensa decapíta
les. Sabemos que estos capitales se forman

del ahorro que recae sobre el producto o bene

ficio líquido. Si el impuesto arrebata estos

beneficios, impide por consiguiente la capi
tal izacion.

En la agricultura no se emplea el capital
Como en las otras industrias. El capital apli
cado a la tierra se incorpora a ella, puede
decirse, do tal nwdo que va no vuelve a apa
recer sino bajo la formado una t-enta demás
o menos importancia i siempre de uua dura

ción relativamente considerable. En la in

dustria los capitales aunque cambian sucesi

vamente deforma, se conservan idénticos i se

reproducen en períodos cortes. Do aquí nace

que el crédito (pie suple tan maravillosa

mente en la iudu-:ria a los capitales, casi no
tiene aplicación sensible a la agricultura.
Para el que conoce las ventajas del crédito,

es notorio que la agricultura ya se haya colo

cada en una situación bastante desventa

josa desde que no puede disponer de esa

podei"o-a palanca de la industria. Si por su

naturaleza no puede la agricultura gozar de

las ventajas que ofrece el crédito a las otras

industrias, es pues justo que no agravemos
nías auu osa desigualdad con impuestos espe
ciales.

La agricultura participa de los beneficios

gratuitos del arte eu une. escala mucho mas

reducida que las - tras industrias. La aplica
ción del vapora las manufacturas i al acarreo

por agua i tierra, ha aumentado el poder del

trabajo en esas aplicaciones, en proporciones
qu.* en algunos casos escederán de uno a mil.

La fuerza del vapor es casi ilimitada, lo mis

mo decimos de la fuerza del viento, del agua,
etc.; la fertilidad de la tierra so haya con

tenida en mui estrechos límites, L"na hectá

rea de terreno puede producir mas o monos

seguu el cultivo que se le aplique, pero ya se

sabe de antemano que su producción uo pue
de pasar de ciertos límites. Si produce veinte
i queremos obtener un producto como treinta

os nete'sario aumentar l--s gastos de la pro
ducción en nuevo, talvez en diez. En último

análisis podemos establecer que la agricultura
es entre t-.las las industrias, contra lo que
se ha creído comunmente, la que menos ausi-

lios gratuitos rec be do 1 i naturaleza i aquella
cuyos progreso^ d-pteideti mas del <h-aiT(>llo

de b-s capitales. Ib' aquí pues un nuevo moti

vo para o¡',-L-oer a la agricultura una proteo. .i-m

especial en vez de hacer de ella la víctima

del mundo ecij.'.inico.

A osas desventajas naturales que lejos de

ser remediadas hau sido reagravadas cou im

puestos especíales, se debe que la agricultura
so haya que lado muí atrás en el des n rollo

de la riqueza en la ép--ca moderna. Al paso

que la iuduítria avanza s;gukud > una pro

gresión jeométrica, la agricultura la sigue a

gran distancia recorriendo 1 -s términos de

una progresión aritmética, ite-r eso venio.

hoi los refinamientos del lujo al lado de la

mas estreinada miseria. Esto esplica cuno la

rica Europa, en medio de toda su opulencia
ha podido verse aflijida este año por una

mala cosecha. Una nación no puede conside

rarse opulenta mientras no pin-da poner el

precio de las subsistencias al alcance de todos.

Lo primero es asegurar el alimento. Vim na

ción rica i hambrienta íes hace el eibcto de

uu mendigo cubierto cou la púrpura.
Léj-s de tener prevenciones conrra la agri

cultura, es necesario trabajar por todos h-s

medios posibles a fin de estimular su desarro

llo.

Lajusticia en la repartición de los impues
tos i razones de elevado inferes económico.

aconsejan suprimir toda contribución >obre

la agricultura. Si el erario nacional necsita

de los fondos que ingresan a él por la con

tribución territorial i por lo.s impuestos de

alcabala i estanco, procurémonos o>os recur

sos de b-s impuestos jenerales Sobre las rentas

o los consumos, i en último caso gravemos a

todas las otras industrias antes -pao a la agí i-

cu'tura.

El porvenir de Chile está eu la fertilidad

de su territorio i es necesario estimular e>te

elemento de progreso. La agricultura os la

madre i la base de todo prngres.- industrial, le
vantemos pues los cimientos de nuestra futura-

prosperidad. Una agricultura rica i florecien

te significa la abundancia i la felicidad re

partida entre todos los habitantes, permite
el desarrollo rápido de la poblaeion i es uu

antecedente seguro de un porvenir industrial
envidiable.

Trabajemos pues para sustraer a la agri

cultura de los impuestos que injustamente la

atujen i cuando lo hallamos Cuu.seguido, cuii-

fieiuos cu el porvenir.

FtDiio J. Ií -unión:;:.

Fragmentos del Dante.

:Tni'lHcU!o* paraba r.ítntlu.)

EL IXI'IEIIXC).

canto XE

Siguiendo por el lorde de un alto desprte.-,.

loro," qne forma un círculo "lo piedras hendi

das i rolas. llegamos a un lugar donde muchos

i-énobos oran atonu-ut :-b-s mas encímente

todavía. A causa del horrible hedor que se

exhaba del abismo profundo, nos r-'tirani-s

.lela boca de n\) gran sepulcro, donde ví una

iusci'ipcion qne dcchi: l'o guardo al Papa
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Anaste'cio a quien Fot ino ^

apartó de la sendad

Verdadera.
_

,

—"(J. oiviene aquí bajar mui lentamente

para «j uo acostumbrándote uu poco al in

festo vapor, después te sea menos penoso" me

dijo el Maestro; i yo: -"Busca, alguna com

pensación para que no se pierda el tiempo".
[ él-— l-Tu ves que eu eso pienso. Dentro de

esas rocas, de dcnsonso en densenso, hai tres

círculos peínenos, como los que acabas de do

lar. Todos tros están llenos de espíritus maldi

tos, pero, escucha como Í por qué son martiri

zados, para que te sea suficiente el verlos. La

injuria es el ñu de toda malicia que provoca
id enojo del cielo; i lodo fin semejante ofende

ai prójimo por la fuerza o por el fraude. I co

mo el fraude es el mal propio del liombre,

disgusta mas ;i Dios; i por esto los operadores
del frau-le yacen mas on lo profundo i los afli

jón mayores tormentos.

•'101 primer círculo es el de los violentos,
i como a tres diversas clases de personas se

hace violencia.su construcción lo divide en

tres partes diversas.

L'La violencia puede ser contra Dios, con
tra sí mismo, o contra el prójimo; digo en su

persona o eu sus bienes, como vas a oir clara-

i:¡'o:te. La violencia hiere al prójimo i le da

muerte, toca sus bienes con la rapiña, el in
cendio i las exaoiones. Kn el primer recinto
son atormentados cu distintos grupos los ho

micidas, los que hacen daño, los que saquean
las ciudades i todos los ladrones.

; 'Puede también id hombre descargar su

mano violenta contra sí mismo i sus bienes;
así en el segundo recinto conviene que sin

fruto se arrepienta cualquiera que se priva de

vuestro mundo"
; disipa i juega sus bienes i

e-uvierto en uu castigo lo que debió ser su

alearía.
■■Puede ademas hacer violencia a la Divi

nidad, negándola con el alma, blasfemando
-le olla o despreciando la naturaleza i su bon

dad1. Así, pues, el recinto mas estrecho Tnnr-

ca con su cstígmata Sodoma, a Caorsa1 i al

que hablando dentro de su corazón desprecia

"Kl fraude que siempre muerde toda con

ciencia puede usarlo el hombre contra alguno

quo de él se lia i contra el quo lo re usa su co li

li anza. Ksta última clase do fraude rompo solu

ción te el lazo de amor formado por la nat ura-

b za, por lo cual tienen su nido en el segun
do círculo la hiprocresía, la lisonja, la hechi

cen;*, la trapacería, el latrocinio, la simonia,
b-s comercios infames i otras inmundicias se-

m -antes.
' '

l'or la otra especie de fraude se da al olvi-

íll I,r» etenir.i ,1,. ['ni Murtin de Polonia nema a

Ana-Loo H ,!,. h.il», r nprob trfn h lii-ri-jí* -1" Iteliim. l'.l
(iiei.-ii i;ru»luiiJe al l';i|i,i cuu ul emperador lid mismo

te] AíckimJ" ,1,. ¡ni lucilo de la naturaleza i dc^pre.

i '• - L;ij:n UjiiJij liibi;i muclios usureros en tienirio del
lo. .

do el amor que forma la naturab-/.a i el que
se junta a éste, nacido de una fé especial. I

en el recinto mas estrecho (allí donde está el

centro do la tierra bajo del cual está funda

do el Dito) el traidor os eternamente consu

mido.
"

Yo entonces respondí:—" Bien claro razo

nas, .Maestro, distinguiendo perfectamente
esto abismo i el pueblo quo l-> habita. Pero

dime: aquellos quo están en el charco cenagoso

i a quienes el viento arrebata i ofendo la llu

via, i que se quejan con tan amargos lamen

tos ¿por qué no son castigados en la ciudad

del fuego, si tan ¡lirado con ellos está el Señor?

I si Dios no los mira con tanto enojo ¿porqué
padecen tamaña angustia?"
I él me respondió. --'v;Por qué tu espíritu

contra su costumbre delira ahora, o por qué
tu mente se disipa por otro lado? rSo re

cuerdas lo que dice tu h'/'u-a !

,
tratando de

tres cosas que ol cielo reprueba, a saber, la

incontinencia, la malicia i la ciega b-stiali-

dad, i como la incontinencia ofende menos a

Dios i se atrae menor vituperio?
'•Si consideras bien esta sentencia, i re

cuerdas quienes son los que fuera
de aquí i

mas arriba sufren sil pena, fácilmente verás

porque están separados de estos telones,
i por

que con monos ira loa hiere la divina jus
ticia.

—"0 sol, qne curas toda vista turbada, le

dije; de tul modo disipas las dificulta-Íes, que
dudar no me es monos agradable que saber.

Pero vuelve un poco hacia atrás a L» que me

dijiste a cerca de (píela usura hiere a la

divina bondad, i desátame ese nudo.

—"La filosofía, respondió, ensena en mas

de un punto como la Naturaleza en su curso

procede de la divina intelijencia i desu pro

pio arte. I si loes con atención la tísica en

contrarás deslíelas pajinas primeras que el

arte vuestro sigue, en cuanto le es posible, a

aquel, como el discípulo al maestro, de suelte

quo vuestro arte es cuasi nieto de Dios.

"De ambos*, si os que recuerdas el prin

cipio del Jéuesis, conviene que el hombre

saque su vida i su progreso. 1 como el usu

rero tiene otro camino, desprecia la Natura

leza, i mas que en otra cosa pone
su espe

ranza en sí mismo i en el arte que la sigue.
"Poro sígneme; me agrada caminar, mien

tras los Peces brillan "on el horizonte i el

Carro se muestra donde sopla el (.'oro7, i alo

lejos la alta ribera se presenta menos escar

pada.

KXRIQUE DEL S-UAil.

[."•1 I.'i F.tit'íi de Avisaótrlcs mui o ti vnp:i imiNuiccs OH las

iiiiivn-M.I.Hli's íMlnnas.

Lej I'.i aitf de l-i íuiliii-iiltíza i el de los hombres.

L?l V.i.nioJt-IIVi.iu.1,-.
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Justicia a los estudiantes do matemá

ticas.

Todos los que se hau ocupado alguna vez

del estudio de las matemáticas ¡ do las pro
fesiones que comprende su estudio . están

acordes en reconocer que el plan existente,
es incompleto i defectuoso.

Casi t-'dus los une se han dedicad) al

picado diez o doce. E-tas consideraciones i

--tras muchas que seria largo enumerar son

lasque han hecho que solo so ]-oi mita dol'on-

ler juicios a los abogados recibidos: solo curar
a los medie -s, etc. Si lo que dejo espuesto
rije con las profesiones de abogado i módico

¿['■•y i|,ié uo ¡sucede lo mismo cuu la de inju-

Entre los estranjeros que llegan a nuestra

una i que so titulan injenieros, bai alguno*
indio de las ciencias exactas han teiii b- que io recmio oda o .tep^c-neia: per.; la mavoría

abandonarlas, después de recibidos, para de- la c--mporien aventureros a quienes los ba-Ua

Mearse a otra clase do trabajos que les pro- ¡ haber visto uu plano o temado un pincel en

porcione lo necesario para la vida.

Jinchas memorias
, pr- erectos i artículos

han vi-to la luz pública con el laudable íin

de remediar eu parte estos me les, losque, si

no se remedian, concluirán p -r ab dir i dos-

torrar de nuestro Coile los estudio* mas úti-

bj* al adelanto de las artes i de la ¡udu-r ria

la mano para que se croan eu Chile uno

grande* injenieros. Ademas, cou (pie sean ex

tranjeros i hablen do trabajos hechos en Lan

dres, Paris, ele. aunque solo b-s havau visto

o servido de mayordomos eu ello.*, es lo suti-

ciente para que se les croa gran. b-s sabtes i se

pretiera a los que han tenido la des -j

Tod-.-ses-is proyectos son mas o monos buo-
'

de estudiar en (J.iile. Xo se crea que es mi

n-os i realizados, llegarían, aunque por distin- i

ánimo pedir |>roteccion para los naei males;
tos caminos, a remediar ol nial; poro to h-> [ no, pido solo igualdad de sacrificios pa¡ a que

tropiezan c.-ti un grave inconveniente, p-ir | sea justa la igualdad de buielicios; quiero que
ex ij ir dése nboisos, aunque pequeños, del go-jol estranjero venza las mismas dith'ultades

bierno, el que parece que uo está mui di.-pues- i cumpla ci-u los mismos requisitos u.-ii -|in

toa hacerlos. | tenemos -pie cumplir nosotros: bueno -pr

Aun-jue croo que el gobierno debía hacer j se establezca la competencia siempr>- que los

un pequen > sacrnioio para coh-car a las di- ; aspirantes que s'1 presentan hayan subí ido la-

versas carreras de injenieros al mismo nivel mismas tracas. Earre ntie-tr--* paisanos abun
de per ib ecion en que se encuentran ib bizmen te . dan los a lición ad os a la carrera de incalieres,
las de abogado, médicoj etc., no éntrate sin cuino abundaban antes los curanderos.

embargo cu apreciaciones do ningún j cuero

sobre esto particular.
Mi objeto es proponer simplemente una

idea, que si bien no remedia por completo el

mal, tiene a su favor el s:r su realización

sencilla i Járil, sin orijinar gasto ninguno al

erario.

_

Xo existiondj en Chile la lib otad pr >fe-

sional. lo* que quieren tener algún títub-

'¡uo bes habilite para ejercer uua protbsiuii,

Cuando uu injeniero o agrimensor quiere
hacer un trabajo i pide 1UU pesos. por ejemplo,
lb:-ga luego un aíiciouado i ofrece haeerlo u-.u

20. Eu la mayor parte do los casos el trabajo
se l-.i lleva el atieiouado. a no ser que ol prime
ro esté- tan necesitad') que lo haga p.<r e-e

íntimo precio. Esto que digo de b-s tiabaj -

particular j-í os aplicable también a 1 - ha-

bajos "íel gobierno, quien ha empleado sc-nipi o

en su uiav-r parte aii Jona-b-s en ve/, de injo-

,

precio qu

El grau num"io do inj'Uiioros verdad...

| tals.-s l la e.-ca-o/. de trabaj' s que

tien-'ii que vencer rail dificultades i sujetarse i ni o ros, con el objeto do ahorrar, pues sictu

a mil tiámites; tienen que rendir exámenes ,

pro los primci o* haceu los trabajos por mono

í e.'uuco* i piá-'ticos de ramos que en el ejer- 1 precio (|iio b;

Cicio de su profesión les son completan
inútiles.

La libertad profesional tiene sus venta- ¡ pais, es la causa principal del atraso i ;

jas, coino las tiene también el sistema unos- no que se nota en la carrea. El que lia t. m-

tru; pero es preciso .¡ue en ambo* ca-eis se -lo la d. -gracia de perder su ; iempo eu el es

lleven hasta el último osTremo las cuiseciteu- tud:-> de las ma temáticas, basta recibirse, bts

cias precisas de ámb-.-s sistouias. Si hai li- mas veces tendrá que renunciara su profesión
bertad, cualquiera hijo de vecino puede darse por no pagar la r-.niti ibuciou de patente, i b-s

el títub, que mas le acomodo, siempre (pío se que se resuelvan a ejercer por ganar mas -pie ol

crea apto para ejercer la proi'-.-si-ui que su monto de la contribución, do -gur-i que no

titulo indica: t K-a a los particulares apreciar verán un bbro, ui so acordarán do >u pr-óbsi-ai
laidonehiad de Es hombres profesionales i sino durante el tomp. que ejecuten a .

_ \ u

ocupar al (pío mejor lo parezca; p«.n .sino trnbuj >. V.Ao os mui 1,'jico. por no prefina.

existe, como sucede entre nosotros, jo-te es la carrera ni ul'U na esperan za I is-njei a.

quo los que *a--rincan su tiempo i su' dinero Eos quo miran c-u pena el decaimiento del

pira obtener un título profesional sean los estudio -le bi* ciencia* exactas i desean pn-t-
-

únicos que pu-- b-n ejercer esa carrera. Xo es jer su estudio, debían principiar sus retomas

justo que el -jue ba emplead-» d-.s o iré* años p -r dar a los -pie a ello* se dedican la< pre
di el estiiduj do bis íiiiii .* necesarios o indis- ¡ i roca-ivas que en justhoa les pertenecen: de-

peiisaoles para poder ejercer una profesi-m . oiau ped; r que se dicto una lei -¡ue sopar.- a

u-ng; el misuiü derecho que el que ha em- lio- injenio: 05 de lus teeüteireros i tnV'.ia.ioi -.;■
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uno la que sopara a los abogados de los tiu-

u illos, a los médicos de los curanderos etc.

Vi n una lei que desarrollase la idea que pro-

ongo creo quo se avanzaría mucho eu la per-

•ccion del estudio de las matemáticas; pues
is protejidos por la suerte podrían dedicarse

él por presentarles su carrera, sima un por

venir brill

medida se

abusos i ir

Liite, al monos regular. Con esta

evitaría también la infinidad de

indos que vemos diariamente.

idea que propongo se lleve a la

auto antes.

R. T.

El baile.

¿Xo es verdad lectoras que estuvo espléndí-

Vosotras lo embellecías i en torno vuestro

vuelan siempre las ilusiones mas seductoras

i vá el encanto que hace amable la vida.

Decía Séneca que la obra mas perfecta de

la creación era el liombre de quien Dios habia

hecho un inundo pequeño.
bTn-poeta galante i apasionado dá esta pree

minencia sobre los demás seres a la mujer a

piien llama pequeño cielo.

Calderón enmendó a Séneca i habí ardo con

rosotras no pudo menos de preferir la opinión
Jel poeta a la del filósofo.

Verdad es que el estoico romano no gozó
le los encantos de la noche del miércoles que

a haberse hallado en medio de vosotras liabria

..¡opuesto su proverbial austeridad.

¡Qué noche aquella!
/Jomo brillaba ese espléndido salón!

L'arecia uno de esos palacios del Oriente

que nos describe el cantor de Granada.

Eos perfumes que llenaban la atmósfera i

los millares de luces que resplandecían sobre

ost.o^is tolas o so reflejaban en pulidos espe-

os no eran nada.

Nada eran tampoco las joyas i los encujes
pie ostentaban

mil elegantes damas.

Todo palidecía ante vuestra belleza; mas

ricos que los brillantes i el oro, mas embria

ga-lores que los perfumes eran los sueños

.le vuestra mente, las miradas de vuestros

El corazón respiraba mas libremente, la

juventud parecia cobrar mayores fuerzas i el

dolor haber huido de aquel paraíso de ilu-

(Vmfo, dulces melodías, bullicio i galantes
frases era lo único que se escuchaba. Sem

blantes alegres i risueños, lo único que se

veía.

Tanta belleza i tanta inocencia reunidas1

',Mié estraño es pues que viéramos animarse

basta a los mas insoportables románticos?

Eas horas volaban cou celeridad i el can

sancio no se dejaba sentir, la única zozobra

¡¡ue turbaba los corazones érala idea deque
la aurora habia de llegar demasiado pronto
a cortar la cadena de tantas ilusiones, a re

dar a tantos ilusos, que no todos los dias

son iguales i que el placer no se detiene sino

por un instante a nuestro lado.

Délos goces no que la al fin sino un re

cuerdo, un algo que nos embriaga dulcemente
o nos nace suspirar con amargura. Foro esos

recuerdos benditos sean si quedan en el alma

embalsamados con el aroma de la pureza!
La tiesta, lectoras, concluyó como van a con

cluir estas desaliñadas líneas.

Sonó al fin la hora délos adioses i unas

tras otras iban despareciendo las beldados de

aquel tnájico recinto.

Ea venilla de la mañana tan alegre en los

idilios de los poetas era entonces el grito de

alarma de la realidad.

Al fin quedó vacia la lujosa sala donde

poco antes se voian vírjenes de doradas ca-

lesas, o de negros ojos. Ea soledad iba a

ocupar el puesto de la alegre multitud i las

lucos que palidecían no oran ya sino ol em

blema del recuerdo que también se evapora.

Ameno valle de pintadas flores,
Nubes, orlas, esencias i colores

¡Quedad con Dios!

Triste es pues que todo pase, pero es mas

triste no haber sentido palpitar el corazón

eu momentos tan deliciosos.

Xosotros no queríamos dejar de apurar el

cáliz por no llegar a las heces. I si al fin

tolo pasa quede algo al menos, i podamos es-

clamar cou el delicado cantor de los ajes del

alma.

Bella será una esperanza,

Pero ¡es mui dulce un recuerdo!

Amir.

Apuntes sobre la Casa do Miaría.

(Continuación.)

He aquí ahora el decreto espedido nueve

¡lias antes, esto es, el Ei de agosto de 1SGG,

para establecer la Congregación de la Casa de

María, decreto que sirve de encabezamiento a

las Constituciones especiales de la misma.

(íXoa,duu RAFAEL VALKNTIX VALDI

VIESO, por la gracia de Dios i de la Santa

Sede Apostólica, Arzobispo de Santiago, etc.

"Por cuanto el presbítero don Ubis Canas,

nuestro domiciliario, nos ha pedido con ins

tancias repetidas el que erijamos en congre

gación reiijiosa la asociación piadosa de mu

jeres que, con nuestra licencia, había formado

en la casa de. misericordia para amparo de

niñas desvalidas, quo, bajo el nombre de Casa

de filaría, estableció igualmente con nuestro

permiso, el citado presbítero, on esta ciudad.

ol quince de agosto de mil ochocientos cin

cuenta i sois, habiéndonos presentado al efec

to, el proyecto de constitución que para el

.réjimen déla congregación que deseaba t'un-
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dar habia formado; después de sometida la

obra comenzada a uu prudente esperimeuto i

los estatutos proyectados a detenido examen;
consultada la congregación especial de teólo

gos i c monistas espertos que mandamos for

mar para este objeto, impetradas las lucos i

gracias del Divino Espíritu, para lograr el
acierto en tan grave i delicado asunto; hemos

creído que, para gloria de Dios Omnipotente
i Excelso, uno en esencia i trino en personas,
honra de la Santísima Vírjen María i de todos

los bienaventurados, tío menos que para la

santificación de las almas i el provecho de los

prójimos, convenia erijir i fundar la precitada
Congregación. Por tanto, invocando el ado

rable nombre de Xuestro Señor Jesucristo,

bajo el cual únicamente puede haber salva

ción para el jénero humano, erijimos i funda

mos la congregación de la Casa de María San

tísima, Madre de Dios, para mujeres fieles,
hijas de nuestra santa madre la Iglesia Cató

lica, con el fin de prestar ausilio i amparo a

niñas i mujeres desvalidas, bajo el tutelar pa
trocinio de la ante dicha siempre Vírjen Ma

ría; asignándole por regla a la cual deberá

estar sometida, la del glorioso Padre de la

Iglesia San Agustín, Obispo de Hipona,
adaptada a las relijiosas mujeres; viviendo

las que formen la enunciada Congregación
bajo la inmediata dependencia i autoridad de

Xos i de nuestros sucesores, o de los respecti
vos ordinarios en cuyas diócesis llegara a es

tablecerse la dicha Congregación.
'•Declaramos, por abogados especiales i

patronos secundarios de la misma Congrega
ción, a San José, gloriosísimo esposo de la

Vírjen María; San Juan Evanjelista, destina
do para hijo suyo por el Salvador del mundo

en su agonía; Santa Ana i Santa María de

Oleólas, la una madre i la otra hermana de la

misma Santísima Vírjen, i al ante-citado i

esclarecido docter San Agustín. Ordenamos
también que la predicha congregación de la

Casa de María se rija i gobierne por las si

guientes constituciones, sin que sea nuestro

ánimo ligar con culpa grave o leve a su obser

vancia, si la infracción no envolviese delibe

rado desprecio de este medio de propia san
tificación.

(íntercálanse aquí dichas Constituciones.)
"Dadas en esta ciudad de Santiago de Chi

le, a seis dias del mes de agosto, fiesta de la

Transfiguración de Xuestro Señor Jesucristo.

del ano, déla Natividad del mismo Señor,
mil ochocientos sesenta i seis.

"Rafael Valentín, Arzobispo de Santiago.
—Por mandato de S. S. I i 11, José Manuel

Aiutarza. piu-secretario."

CAPÍTULO V.

ESTATUTOS DE LA CONGREGACIÓN DE LA CASA

DE MAKÍA.

Hemos visto que los estatutos porque se ri-

jea las relijiosas de la Congregación de la|

Casa ile María, son la Regla de San Agustin
i las Constituciones especiales que el señor

Arzobispo ha tenido a bien imponerles. En
abono de la primera, nada mas oportuno po

demos hacer que ceder la palabra al mui ilus
trado dominico, el It. Padre Frui Domingo
Aracena, en una de las ñolas esplicatorias
con que se ba servido ilustrar la edición de la

Regla, que se hizo para las antedichas relijio
sas. Dice así:

"Esta regla ha sido adoptada por la jeñe-
ralidad de los fundadores de las órdenes reli

jiosas, no solo por ser obra de un santo, de

un sabio Í de un apolojista tan eminente, co
mo el gran doctor de la Iglesia San Agustin,
sino porque encierra en compendio la doctrina
evau¡élica i el sistemade vida que practicaban
los apóstoles. Ella es el alma, a la par que el
cimiento de la vida reiijiosa, i por su jenora-
lidad i sencillez sublime, se presta maravillo
samente alas diversas formas de las órdenes

que la profesan. Los detallesde la vida claus

tral se determinan por leyes especiales, i de

aquí resulta que las relijiosas, a mas de una

regla, observan un cuerpo de estatutos llama

dos constituciones. La primera es el funda

mento, i las segundas son el edificio; la pri
mera es como la carta constitucional de una

república, i la segunda la reunión de los di

versos códigos que la rijen.
"San Agustin escribió dos veces esta regla:

la primera para las relijiosas de un monasterio
de Hipona, eu forma de carta, que es la 211

entre las del santo doctor, i tiene este título:

Soucti Agustiui ael So.net imaniates Epístola;
la segunda, para los relijiosos de su diócesis.

con este epígrafe: Urgido, ad Se reos Dci. Es

la misma que escribió paralas monjas, con la

sola diferencia que ésta tiene el estilo reto

cado."

Alejandro del Piano.
I, Continuará.)

Los invasores de Roma.

"L' irapiíté eu cantillo,,'

(De llaistre J

Xo a lágrimas me mueve de quebranto,
Xi a queja de dolor la amarga suerte

Que hoi de la Iglesia augusta al Padre Sanfo

Hiere en el corazón con golpe fuerte.

Antes, al ver entronizado el crimen

Con hipócrita máscara en la tierra,

Al ver que son b-s buenos los que jitnen
Del vici-j impío en la perpetua guerra;

Siento en mi p«eho palpitar la ira

I en justa indignación arder me siento!

r'S -rá que siempre triunfe la mentira':*

¿Seiá que a la virtud le 1'idte aliento?

¡Castelfidardo! fijo en mi montería

Estas, i unido a mí dolor pr.teiudo-,
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p'asíeltidardo! tu modesta gloria
Almila el cielo, reverencia el mundo!

Traidores viles, asesinos fueron

Los que eu tu campo en sangre se empapa-

I mártires do Dios los que cayeron, [_l'ullS
1 esbirros de Luzbel los que mataron!

Tened, hambrientos tigres carniceros.
En Italia i el mundo aborrecidos:

Tened, chusma sin honra, aventureros

Guiados por farsantes i bandidos!

Xo sois mas que una turba de rapiña
IJue en siniestras bandadas se desploma:
Ei pillaje buscáis entre la riña,
] vuestra ansia rapaz cubrís con Roma!

Os conozco, i el mundo, avergozado
De vuestra repugnante hipocresía,
Os conoce también! os ha observado,
1 ha hallado en vos lo que de vos creía!

¿Qué habéis hecho, decid? Dónde está donde
Vuestra pajina de honra i vuestra hazaña?

¿Dónde osa gloria, responded, se esconde?

Si no tenéis mas que insolencia i maña?

¿Es en Castelfidarde? Miserables,
Filisteos diez contra uno en la jornada!
¿Dónde, pues, vuestras pajinas notables?

¡Ah! no valéis, traidores, nada, nada!

;() es, acaso, en Viterbo o en Montana

Donde vais a cojer vuestros laureles?

Bien supisteis huir, chusma villana,
Como huyen on tropel sueltos lebreles.

Habláis de libertad, i sois esclavos

De perversos, incógnitos manejos:
Os eréis héroes, osjuzgais mui bravos,
Cuando del enemigo estáis mui lejos!

Oíd! vuestra bandera es el delito,
Vuestras armas mas nobles los puñales;
I vuestro himno de guerra un torpe grito
De blasfemos, de tigres, de chacales.

¡Oh! cuánta existe, cuánta diferencia

—Harto por vuestra mengua está probado!-
Entreel soldado do honra i de conciencia

1 el apóstol del mal desfachatado!

Italia, Italia, en tu dolor tírann

¡Cómo nio duele, desgraciada, verte

Uncida a un yugo atroz jemir en vano

Tu esclavitud, tu vilipendio i muerte!

E-clava triste en ol oprobio hundida,
El cuello atado a bárbaras cadenas,
Te abandónala fuerza de la vida,
Helada está la sangre de tus venas!

Álzate, al fin, destroza a tus verdugos,
I muestra al mundo, Italia, lo que vales:

Harto te han oprimido estrados yoans,
Harto te han destrozado propios males!

Arroja de tu seno, o tierra humada,
De esa canalla atroz la inmunda tropa:
I álzate digna, al fin, rejenerada,
Patria déjenlos, joya de la Europa!

Tierradelos artistas, mira al cielo!

Que el arteen Dios su inspiración alienta;

Rompe el odioso i repugnante velo

Conque te envuelve la impiedad sangrienta!

La Cruz ea la bandera soberana

Que diríjea los pueblos de la tierra!

Roma es la augusta capital cristiana!
El infierno i Luzbel le¡ mueven guerra!

Carlos AValker Martínez.

Poe s í as.

EL CU'RES.

(De Luis Veuillot.)

Xo soi ya aquel mortal afortunado

Que marchaba del mundo en el sendero

Sin sentir sus espinas:
No es ya mi corazón aquel colmado

Pajel de dulces sueños, que velero

Por aguas cristalinas

Iba a la dicha, alegre i placentero.

No soi ya aquel que en los festine.; rom,

Aquel que en los banquetes apuraba
Las copas i las copas a poríia
I las amargas heces nunca hallaba.

¿Era yo, Santo Dios! el venturoso

Mancebo afortunado

Que del templo sagrado,
Del pié de tus altares, presuroso,
Sacaba de la mano a la inocente

Vírjen esposa mia

La corona de azahares en la frente?'

[Cómo el sol en los cielos relucía!

Cuántas lloros el prado! i en el aire

Qué música so oia !

Todo de fiesta: el mar i la montaría,
La verde yerba, la dorada espiga
Sonreían a mi amiga
Por aquel paraíso do las voces

Celestiales sonaban

¿Eran mis pies los pies que caminaban?

En mi ya mustia frente ¿ardió esa llama?

¿Fuí yo quien (iroso de amorosos laz >s,

Al despertar una feliz mañana,

Oí que me juraban: "Para amarte

Dos almas 'tengo i dos enamorados

Corazones aquí para adorarte?

Mas tarde, cuando el sello a mi ventura

Poner quisiste ¿ora

Yo aquel moital bendito cu su ternura,
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One corea de una cuna, arrodillado,
Dios bueno, te ofrecia

Lágrimas abundantes de alegría?

Dios piadoso ¿era yo? Cuna, corona,

Risueño porvenir Cuando el recuerdo
~\ iene a mi mente, como viene ahora,
Xo té si estoi soñando o si me acuerdo.

Júbilo ayer Í corazón henchido

Do esperanzas alegres

¡Hoi de luto vestido!

El soplu de la muerto, mas cortante

Que la cortante '-spu-la
S '<_o'i mis flores bellas,

Disipó sus perfumes: i punzantes
Hoi solo espinas crecen
Donde las íl res jenuíuaban antes.

;' Mi! jamas olvidado

Amargo despertar, dulce pasado!

Prendas queridas ¡como estáis presentes!
¡Cómo la muerte vive !

¡Cuál viene a establecerse indiferente

En nuestro frió hogar! ¡Cómo se goza

Cuando con garra vil i dientes viles

Xuotro angustiado corazón de>tmza!

El tiempo no camina, que ayer era,

Que era ahora no mas: cuando en el lecho

Mi padre moribundo, yo desocho

Ku lágrimas, de pié a su cabecera

Lo miraba morir.... Después vosotras

Prendas que Des en su bondad me diera

Para quitarme luego. Blandos niños.

Amada i ca-ta ¡sp-^;i. arrebatados

De un golpe a mis canñ-s'

¡Oh! mi primer amor, mi hija primera!

A los ojos presenta.
El ciprés solo su verdor ostenta!

Zorouabel Rodríguez.

Santiagivagosto de l^-.-v

LA SEMANA.

A. la verdal que si alguna vez nos hemos sentido

(■¿rdail '.t¡i :ii-.: rué coufusoa para llenar nuestra tarea da

cronistas es ahora. ¿'J'ié ¡ lanía habría capaz de des

cribir como es debido b-s sucesos que han tenido lugar

en estes siete últiin-.-s dias'í ;.Q'déu p-dria hacer ura

pintura de U.- bridantes tie-tas del u.árr-s i mién-oo-s,

¡ que guardase siquiera mediana relacieu con la ia-

hdod?

Cutas son esta- que no ^e escribeD, i de l^s wabn

solo puede formase uua idea vieu-iuUs aun asi -í,

todavía se corre el peligro de no dar eré ióo a iod

sentidos i do creerse presa de uno de e--- famá-tic->s

-ueños que superan a eaaüto es dado couleiuplar t-u

este suelo.

l)e veras que si no fuera pr-r la ix'j<:-ncia de nues

tro editor i por temor a sus epigra^áru-a-; -notas -i-i

última hora renunciaríamos a ocupar hoi algunas co

lumnas de La HsOe la dt Chile, f.nvi¿u donos de escu

da la sup.'i ioridad de la tarea con reiaciou a nuestras

e-ca-as tuerza*. Pero, como lo hemos dicho, uue-ü.i

edilor e> inflexible i sus dubn s^ti Iau agudas que

nos vemos eu el caso de daric gasto eu cuaulo l^ s-.oi

posible, que por de contado uo suiá mucho.

La ah'grÍJ, ti placer, la belleza i el buen gu-t
- son

los que st; hau llevado la palma de estos Si>-'e dia-

i El tL-atro al que llamamos siempre el templo de ias

musa*, dejó -Je verla fiordos dias para convertirse en

el templo de e-as ot-as diosas no niéiK-s int^re-antes

! -pie las moradoras del Paina-e; i pan convenirse t.-.m-

'

bien en el templo de la graiitud, i recd.-ir !■■- vo'o-

i de los amantes de la pi -jsperi ¡ai i ventura de ,-u i a-

La madre f.tese... En pos tendí'; hacía el ] tr¡a j.;u et-tcto ;.i-piO utra c.-mí ha <ado el coii-eo du-

dll e-.rde: illa, el vuelo! [l-Íl-Io rantti J-u. tim» li.á.iete mi¿i'-:o¡,-s quj el santuario de

L'na i CUM de-OlleS.... I -a belleza, del Lueii H'isl-., i de la <rr.Lt.tud nacional

I>.-s meses aun' no hacia
'

nAr¿ el digno maj'-tiu-iu que rjeo-s ,ie-t::i"- dA

¡pais, haciendo práaicas te-las las libertades i crean-

¡do. en una palabra, el verdadero sistema repul liean-:".'
1

Habrá seguramente quienes quieran negarte pero

¡nunca su mal encubierto despecho coostguuá l---u-

1
recer la verdad: lo único que podrá hacer -era poner-

I la mas de manihot o, d¿sculriendo su pr-q ia itnp-

¡tencia i su cruel -lentea eu el campo de ia --piuiuii...

i Pero dam-.s a ca-hi uuu loque 1-- eerre-ponde. . . ocu-

I pémonos eM-'iu.-avamento de lo que d-.be i.awar nues

tra atencr-n.

Jamas había presencíalo la capital de la r^ubo^a

na manifestación tan espléndida há.-ia i >i ruto? dig-

at-aio- d._d K-lalo cnu ii -pie en esta .-emana ha

tenido I u l: a r - n -te- '-tro :i.uli

cierto qu-- la -Üli-' diad pra

iiof.rpsion.-s q'¡e
AU ha d-jado,

,te,jiti^.l.- rolídco, cmiiü ei,

doi' cou -oí- se ia !.a ae-'mpa

■ ,i '¡rir- ■; u:ri ¡I-a crd-d -le -.■ -'i- raini-

n i-i'i-ciso trasladarme al va-n- -al-n

' 'uando con manos trémulas había

Ya sepultado ¡i tres— !

Las veo aun. mas nó en la primavera,
X i ya en la ñor de su existencia hermosa;

Las veo cual la muerte carnicera

31- la, dejó en la losa.

¡Ai! (Invadas cabezas, blancas frentes

f jue entre dulces ñi»nroi"S

Al b"-o paternal os ofreeiaís.
Va no os verán mis ojos!

Aun van mis pies en pos del
funerario

r
trio qu*' me

l-»s lleva

Ano apedozu< ca<-, hora por lmra,

Mi c<".r;izon en el callad-, o-arm;

I cual (¡pié- que a orillas de la tumba

Cada fifi o endiosa, arratea
i reverdece

VA dolor mió profundiza i crece,

L-té:il ba':-. el polvo amontonado

Por ios so.;lo^ -pie han >ido5

Vo ví el campo romano

] >e colosai-.-s i ninas oprimido:
Sjo entre los esc.'iiivrvs -.[".e a'jii'.-l teimpo

enh.r al papel las

t m¡0 i ■"!' "i alte

-l'u-, la hicie

ron l a la

Tara pe

ttetaei'JiJ'-s

-leí le

coDtel

f- l

lliplarlo deeui

ado de mai:

de lu:ts re[

P-i-, i Lru

c-.-nie

dorado con 1

'D.'us -

;

■
■ e ilueonaa-;- por :

-

-]'i-'i-ia.> en la* h . rniM-as lunas -ie

lubij ¡vi' :L - i., i a i. a ^'j:n.-.'l^;
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1 . alegría, el placer; contemplar todavía a 700 per-
s.-iiiir. d o las mas notables de la soeiedad pur sus ta-

I, nl-is i por su posición social, sentados a la mesa

d-. 1 fc-a i u eo laque ostenta cuanto el arte gastronómico
ha inventado do mas e.-qui-ito i cuanto la naturaleza

i-frece* de mas agradable para regalar al paladar del
hombre, todo eon prolusión i abundancia; seria pre
cito aun contemplar otra concurrencia casi tan nume

rosa como la anterior a.--ciandose a los comensales

desdólos palcos de segunda orden, oir las bellas i

espontáneas palabras que saludan al héroe de la fiesta,
i ios calorosos aplausos que interrumpen a cada mo

mento las suyas, llenas de verdad i de los mas Dobles

sen tolden tos patrióticos.
L>to por lo que respecta al banquete del martes,

I, niquele que no tiene precedente entre nosotros por
la importancia de los asistentes, por su uúuiero i por
el esplendor i boato desplegado en él.

¿{¿ud diremos del baile del dia siguiente? El sa

lón del banquete de la víspera estaba convertido cu

• 1 mas lujoso sabui de baile que la íim.jiriacion
puede consebir. MI arte habia puesto su pudorosa
mano en nuestro teatro i habia convertido la sala de

los espectáculos eu uu verdadero eden, en la verda

dera mansión de la belleza i del amor.

Kste salón lan va>to como bello, pudo al principio
parecer demasiado estenso para la cuocurrencia; en

realidad fué esireeh-i, pues pasarían de 1,500 las

prixmn1- que l-i ocupubau, entre caballeros i señoritas,
-un lo ba-tante e-uiclderable el número de los que,

t'i-r la estrechez de él, tomaron asieuto eu el segundo
urden -1" palcos.
opié hubo en eso salón? I^to es lo que no pode

mos describir. La multitud de elegantes par-jas que

era se paseaban, ora danzaban al compáz de una

. x-dente música, producían una especie de vértigo
qu-' ofuscaba la imajinacion i la hacian perderse en

un torbellino donde a cada paso se tropezaba cou los

mas bellos semblantes, cou rostros verdaderamente

aiíjelieales, por la hermosura i pureza de sus formas.

;Cuántos siguiendo |ns ondulaciones de la danza o

iol-oi rieudo con la vista c«e inmenso salón no se cree

rían trasportados a las fantásticas r- jumes ideadas por
los poetas i quo solo pueden tener vida en la imaji-
na-don. Por mui aventada que fuera la idea que se

hnbia famado de lo que seria el sarao, ella lu.biá sido

mui inferior a la realidad, como puede atestiguarlo
los centenares de jóvenes que en esa noche se entre

garon al mas amable de los delirios, olvidándose com

pletamente de lo que dejaban fuera.

Casi nos parece escusado decir que, las delicias de

tan bella noche, se hallaban realzadas por uua abun

dante mesa que podia satisfacer el gusto mas esquisíto;
i que su servicio, como el de la mesa de refrescos,
también poliposamente servida no dejó que desear,
Las mil señoritas que en isa noche lucían su belleza

i esparcían a raudales sus gracias entre los ¡úvenes

-¡u-j disputaban sus atenciones, fueron atendidas c-m

la exquisita galauteria quo distingue a nuestra ele

gante juventud.
< -miio antes hemos dicho, espíritus prevenidos pue

den pretender ormjar sombras sobre las fiestas que
lia-i tenido lugar en esta semana; para ellas descubren
c.: ,-de mui lejos el despecho i el desengaño tocado en

una manifestación semejante para que consigan su

ei-i'-tn. A;..-sar de su rabtesu furia por desacreditar
una manitestnrinn sin ejemplo, ella será recordada

d-iraníe hu^os años como el mas? elocuente testimo

nio del aplaudo i simpatías ipio acompañan a los Iiom-

br^qiip hoi i-ij-u» lus destinos del país, i déla pe

pe fJ^íi i escás-, número -le los quo los combatpsn.

tnanií'estacioiies hechas allVesidente de la República,
lian sido las tristes noticias recibidas de las costas

del Perú; noticias que para corroborar mas la gran
verdad do (jue el placer i el dolor marchan estrecha

mente uuidos en nuestra existencias, nos han llegado
cuando aun vibrabao los acordes de ]a música del

sarao i cuando aun uo se disipaban de la mente loa

dorados ensueños de una nocho de placer. Nuestra

sociedad que no peca de egoísta, i eu cuyo corazón

tienen cabida los mas nobles sentimiento*, ha reci

bido la infausta nueva con todo el pesar qu-; ella pue
de producir en corazones bien puestos. Olvidando eus

recuerdos de la víspera ha llorado con las degradadas
víctimas del terremoto, Í estamos seguros que sabrá

colocarse a la altura de sus antecedentes para socorrer

a sus hermanos.

Aute dos acontecimientos tan notables como los

Jos de que nos hemos ocupado, los demás aconteci

mientos palideceu i llegan casi a desaparecer. Verdad

es que ellos no han pasudo do ser lo.s (jue constituyen
nuestra vida cotidiana; algunas majaderías de los

sempiternos charladores de nuestro congreso i una

cuestión sobre boticas que han emboticado al publico
con comunicados en los periódicos.
Ilai con todo ua asunto de alta importancia, de

esos que descuellan siempre entre todos los demás por

importante que sean; esto es la suscriciou abierta parí

erijir un monumeuto de gratitud i espiaeion al héroe

de líaucagua i Chacabuco, al ilustre jeneral O'Htg-

gíns. Esa suscriciou se lleva a cabo c -n el mas ardo

roso empeño i hai fundadas esperanzas de que eu

poco tiempo mas se habrán reunido las sumas nece

sarias para inmortalizar la memoria de uua de las

figuras mas grandiosas de la epopeya que se llama

uuestra emancipación política.
Por con elución a uuestra revista nos es grato pedir

a nuestros lectores no sean avaros en contribuir a

una obra que borrará el peoa lo de ingratitud hacia el

ilustre O'IIíggius que pesa sobro nosotros.

JUSTA I RUFINA.

Ksta liella novelita que lia sido puldícada
en La Esírdla i quo lia tenido

tan buena acep

tación, como todas las producciones de «ii

autor, se halla a venta en esta imprenta al

precio de qi'INUE ci;ntavu.s.
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suycerno,

Li; dt-rrici.is del Perú.—Arequipa.—Fragmentos del Dan-
-■: — -. "ii-.'Ciiencias de una di.nairi.—Aou:.-.- sobre la

te-a de Mar.a.— Li Oi -i ,ln.—Poesía?.

LA ESTRELLA DE CHILE,

Las desgracias del Perú.

La horrible catástrofe de que lia -ido

víctima la república hermana ha venido

a sorprender dolorosamente a nuestro

pueblo, que estaba mui distante de sos

pechar siquiera una desgracia cuya sola
relación lastima el alma.

Desde que nos llegaron las primeras
noticias sobre tan funesto caso, la aten

ción pública ha permanecido fija en él

aguardando con avidez datos mas deta

llados que la pongan en conocimiento

de la estension i gravedad del desastre

Felizmente el Callao, que. por el po
co fondo del mar que lo baña i por la

terrible innundacion que lo sepultó baje
el gobierno del virei Manso parecia
destinado a sucumbir, ahora ha logrado

salvar, sin que por eso dejemos de tener

que lamentar la completa ruina de la

populosa ciudad de Arequipa que fun

dada sobre un volcan ha caido a conse

cuencia del violento temblor de tierra

que la ha arrancado desde su cimiento.

En todos los puertos del Peni ha ha

bido ademas infinitas desgracias que la

mentar. El número de víctimas humanas

que se cita completa una cifra aterran

te. Ea multitud de familias que han que

dado sin pan i sin hogar es mayor toda

vía, e incalculables son las pérdidas

pecuniarias de que apenas se tiene un

conocimiento inexacto.

.\nte un cúmulo tal de desgracias
nuestro gobierno lia tratado desde un

principio de cumplir todos los deberes

qtic la fraternidad de aliados, i los sen

tiiuientos humanitarios imponían al pais

respecto del l'erú.

Los ministros del despacho, en su

carácter de diputados, sometieron a la

cámara un proyecto de lei. que autoriza

al irobierno para invertir hasta la suma

de cincuenta mil pesos en socorrer a las

víctimas de la innundacion i terremoto,

que aceptado ya se está poniendo en

ejecución con una celeridad que los

honra tanto como ¡os nobles sentimien

tos que dictaron la moción.

iVo tenemos sino sinceros elojios pa
ra el ministerio i el congreso que tan

bien lian sabido esta vez hacerle el in

térprete de los deseos del pueblo chi

leno.

Tomar una parto activa en el alivio

de las desgracias de un pueblo hermano
es un modo positivo de acreditarle

nuestro vivo interés por él i de cimen

tar la alianza que intereses mezquinos ¡

rastreros tratan de minar.

Estas muestras de simpatías no son

jenerales en la sociedad chilena.

El comercio de Valparaíso ha eroga
do una cantidad respetable para el

mismo fin. En la capital se levantan sus

cripciones entre los particulares i los

relijiosos de San Vicente de Paul i her

manas de caridad se han ofrecido para
ir a prestar su eficaz cooperación, ali

viando por sí mismos los males de las

víctimas hechas por la catástrofe.

La autoridad eclesiástica por sa par

te ha exitado los sentimientos caritati

vos del pueblo chileno, invitando atónos

a contribuir con su óbolo para el soco

rro de nuestros hermanos desgracie. loas

La elocuente pastoral del lltmo. Ar/.o

hispo de Santiago honra altamente al

jefe de nuestra tu'osia.

Aun entre aquellos, que para ceder a

sus sentimientos necesitaban de una é.r

den superior, se ha dejado sentir en toda

su espontaneidad e-íe movimiento de

humanidad. Asi es que el comandante du

la Corad ai'ja. sin esperar el permiso del

Gobierno i aprovechándose de su vecin

dad a las costas del Pon. acudía a l:ia

primeras noticias a uno de sus puerto!

donde ha prestado eficaces servicios.

Mui pronto se hallarán allá el Miip
'■

i la EsitteraUl'i con su cariramenio de

víveres ropa i medicamentos i con los

facultativos i hermanas de caridad en

viados por el gobierno. I ya que la di.;-
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gracia de nuestros hermanos es de aquc-
!!:ís (¡ue ninguna previsión puede estor

ba!-, nos quedará n lo menos el consuelo

de no haber omitido nada por minorar

pur nuestra parto lo terrible de sus con-

-ccuencias.

Enrique del Solar.

Arequipa,

í.

II.

Islai no cs nn puerto, es. apenas una pobre
caleta que se oculta a la vista del viajero que
va desde el sur, hasta el instante mismo en

que vapor lia fondeado- en él. Sírvele de atala

ya hacia esta parte un islote que por su color

blanquizco parece a la distancia una enorme

gaviota, i sobre el cual de cercase ven ban

dadas de pájaros acuáticos disfrutando tran

quilos del reposo i del sol, sin inquietarse mu
cho de que manadas de lobos marinos disfruten

de estos mismos bienes en las penas mas bajas
que el mar azota sin cesar con olas irritadas.

Frente a este islote,del lado de la costa, nn
alto barranco, donde la braveza do las reven

tazones aleja hasta a los mas osarlos remeros,
indica el sitio donde yacen en el fondo del mar

algunos cañones que Santa Cruz habia coloca

do en el cerro i que hizo echar al agua, teme

roso de que cayeran en manos de sus audaces

enemigos. Vs el único recuerde histórico que

pudimos recojcr en aquel árido i desolado sitio.

Islai no es una ciudad, ni siquiera una al

dea con elementos propios de prosperidad i de

vida. Islai no cs mas que una gran posada,
que se alza a orillas del Océano ofreciendo al

viajero un albergue para una noche i un prác
tico i una bestia para emprender a la mañana

siguiente la dura jornada del desierto. Isbii

solo es el primer tambo del camino: vive de

Arequipa i el dia que esta ciudad sucumbiera,
o elijieso otra ruta para comunicarse con el

mundo, Islai se moriría de hambre en medio

del abandono mas completo; hasta los galli
nazos que moran en las grietas de los pestes-
eos de la playa, huirían de aquel sitio después
de haber recojido los despojos del pueblo aban
donado.

Una sola cosa pueden mirar los ojos con sor

presa agradable en aquel pobre i triste caserío:

el agua. Kl agua que salta de una pila de fierro
colocada eu la plaza i que parece que la vara

milagrosa de Moisés hubiera hecho brotar de

entre aquellas rocas.
Pues bien, llenando en la taza de aquella

pila una botella de agua, el estranjero ve des

rilar a la poderosa muía que adornada visto

samente sale bajo el peso de una enorme cai

ga a toda prisa, al arriero que ahorcajadas
sobre una singular montura deja el puurte.
mas impasible o indiferente que el mismo mu

lo que lo lleva i por fin al mo':o o práctico cuya

necesidad es problemática, pero de cuya com

pañía pocos serán aquellos que se hayan eximi

do. Aquel mozo presta al patrón los servicios

denu b uidadoso escudero, principalmente al

llegar a los tambos, i durante el camino se dig
nan veces dar algunas noticias sobre Arequi
pa i sus revoluciones, sobre el Cuzco i sus rui

nas, sobre Puno i su lago.
A las pocas leguas de Islai i antes de haber

recorrido la mitad de la ancha e interminable

quebrada por la cual se sube hasta 6ulir al

lambo de Guerrero, loa ojüá cansador de la

L'n parte telegráfico enviado de Caldera el

íd> por la noche nos anuncia con cruel laconis-

iüo la total ruina de Arequipa i la muerte de

'teteO de sus pobladores. Así los funestos pre-
¡■a-ntimientos que muchos ahrigaban se han

visto dolorosamente confirmados. Arequipa
no ha corrido la suerte de Herculano o Poui-

i.i-víi: ha corrido la suerte de Mendoza.

mientras llegan los terribles detalles, mién-
iras nos halaga todavía la esperanza de que

se hayan salvado del espantoso cataclismo los

amigos que en aquella lejana tierra nos ten

dieron uu dia la mano jenerosa del compatrio
ta, séanos lícito traer a la memoria el pano
rama de aquella singular ciudad i respirar
i or un momento el puro ambiente de aquella
( impiña, hermosa como un oasis del desierto.

Talvez cu esa ciudad no laten ya corazones que
ridos: talvez estén ríjidas ya las manos, que

por todos los vapores nos enviaban escritas

algunas cariñosas palabras como una prueba
de que nuestra huella no se habia aun borra

do en aquellos hogares, en los cuales tuvimos

un dia la franca i bondadosa acojida que en

r uelo estraño, cura como un bálsamo maravi

lloso, las heridas que abre en el corazón del

forzado viajero, a uu tiempo el infortunio i la

ausencia de la patria querida.
Lector: sí por ventura las graves dolencias

do una enfermedad implacable, que suele

anunciarse como una sentencia de muerte, te

han llevado alguna vez a la falda del majes
tuoso Misti i te ha sido dado volver de nuevo

al seno de tu familia o de tu patria, con signos
de salud i esperanzas de vida, bendice a Dios

porque ha sido misericordioso contigo, dispen
sándote una merced de quo su mano no se

muestra pródiga. Si al revés hasta hoi dia no

te has visto eu la dura necesidad de ir a buscar

en las alturas do las cordilleras peruanas un

ambiento benéfico para tus pulmones, bendice
también a Dios por no haberte puesto en el

caso de emprender esa tristísima peregrina
ción. Pero en uno i otro caso, lector amigo,
acompáñame con la imajinacion, a hacer de

nuevo un viaje a la ciudad del Místí. Consa

gremos un recuerdo a su tormentoso pasado
i una lágrima de compasión a su presente
desventura.
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monctonía de bis cerros áridos i de la arena

del camino, se fijan gustosos en una pequeña

arboleda, circuida de verdor. Fórmala un

centenar de añosos olivos, que colocados en

tilas revelan la voluntad esforzada de algun
hombre que eu lo antiguo concibió la audaz

idea de disputar su dominio al desierto. Los

olivos brotaron i arraigaron en aquella desam

parada soledad i hasta los siglos mas remotos
continuarán dando sus modestos pero nobles

frutos, ofreciendo entre sus ramas una alegre
mansión a los jilgueros í picaflores, i al can

sado viajero un poco de sombra, un apoyo

para su espalda, una ráfaga de aire fresco pa
ra sus pulmones i para su corazón inquieto o

afiijido la memoria del Huerto de los olivos,
d-mde Jesucristo nos abrazó a todos en uu

pensamiento de amor.

Quien quiera que hayáis sido, hombre de

paz u hombre de guerra, fraile o sóida lo,
joven cargado de esperanzas alegres, o viejo
cargado de años i recuerdos, tú que confiaste

a la á ida tierra la semilla, cuyos olivos no

debíais ver, cuyos frutos no habían de entrar

a tu despensa, a cuya sombra no habías de

sentarte; tú cuyo nombre se ha perdido, pero
cuya obra queda, hombre de fé, de progreso,
i elevadas miras, ya sea que halla ceñido tus

ríñones la humilde soga de los hijos de San

Francisco, o la cota de malla de los hijos de

Pelayo, bendito seas!

Poeta desconocido, como el que alzó los

templos del Cuzco, como el que inventó la re

lijion del Sol, como el que hizo salir al primer
Inca desde una de las pequeñas islas del Titi

caca, como todos los que por primera vez can

taron en las sierra peruana esos yaravíes que

desgarran el alma, poeta desconocido i humil

de que realizaste la idea de alzar en la que
brada de Guerrero un monumento vivo del

poder humano i de la providencia divina, re
cibe el saludo de agradecimiento que te envia

un hombre de progreso i séate propicia la

oración que por tí elevó al cielo un hombre de

fé, en el mismo sitio que regaste con el sudor

de tu frente, cuando a los rayos del sol Í encor

vado sobre un suelo de fuego, enterraste las

semillas de tus inmortales olivos.

Las horas de descanso i solaz pasan rápidas
en la vida, i en las marchas penosas el viajero
se ve obligado a dejar la posada al momento

siguiente de haber entrado en ella, ni mas ni
inéuos que como dejamos el mundo i la vida,
cuando creemos no haber hecho otra cosa que

pisar sus umbrales i dar una mirada en torno.

De los oliv-is al próximo tambo de Guerrero,
se sigue repechando la quebrada que cierran

por uno i otro lado altas montañas cou sus ci

mas, cubiertas de finísima arena blanquizca
que el viento mueve a su albedrío, sobre la cual
suele de vez en cuando pasearse impávido al

gun huanaco, cuyas elegantes formas van a

dibujarse en el azul oscuro de un purísimo
cielo.

Pero hé aquí que de súbito ha concluido

aquella quebrada que parecia interminable.

que las cabalgaduras se d-.-tie-neti de suyo, que

algunos perros salen a recibiros, i que vues

tras miradas discurren por un horizonte sin

límites como el del Océano, imponente coiüj

el del desierto.

La pampa de Islai está delante.
— ;Catai, el Misti! esclama el mo:.o seña

lando con el dedo hacia el norte, i saludando

en seguida al tambero.

En verdad que el Misti está allí, erguido i

altanero como un pensamiento de rebelión

contra el Creador; solitario, sin émulos, sin

compañeros, como todas las grandes maravi

llas del mundo; regular como una pirámide
jigantezca tallada por Dios, de una sola pieza
en las estupendas canteras de los Andes; con
la cabeza cortada, como en castigo de su au

dacia.

Allí está el Mtsti. ¿Quién sabe el oríjen de

su nombre! ¿Quién es aquel que puede referir

la historia de sus dias de cólera? Solo aquel

que con la fuerza de su voluntad traslada las

colinas, hace arder los montes, refrena las

aguas del Océano i sabe el curso de los rios de

fuego que corren por las entrañas de la tierra,

de esos rios que se abren salida por los cráteres

-le los volcanes haciendo temblar a las llanu

ras i ajitando los mares.
La historia del Misti es mui antigua, tanto

que seria envano recurrir a las mas antiguas
tradiciones. Allí están sin embargo los cerros

formados por las materias salidas de su seno

para mostrar las huellas de sus bostezos íg
neos. Mil años se habían pasado sin embargo,

eljigante no daba señales de vida. Todos 1>

creían muerto. Los hijos de los incas i los

hijos del Cid acudieron a repartirse sus despo

jos. Abrieron inmensas canteras en las mis

mas colinas formadas con su sangre petrifica
da, i a fuerza de trabajo i a fuerza de paciencia,
no se dieron descanso mientras no hubieron

sacado deesas canteras una ciudad «le granit-.-,
arbitra de los destinos del Perú. Pero ;ai! qu.'
lo que parecía la muerte no era mas qne ti

sueño: ¡ai!, que un dia el jigante despierta.
sacude el polvo que los hombres babian amon

tonado sobre sus pié-si que Arequipa, la alti

va, la indomable ciudad, es un montón ue

ruinas!

Solo el hábito podía haber hecho olvidar

a los moradores de Arequipa que ese despertar
era posible. Ll corazón se sobrecopa involun

tariamente de espanto al pié de aquella :a-;e

colosal, i los oj..s buscaban invencibles aqu-.-L
cono tronchado por cuya

ancha boca la ima

jinacion creia ver a cada instante asomada 1 i

cabeza del jenio del abismo. Are piipa ■'-'
, ,.

perecer víctima
de los sacudimientos del Altea

como la nave que vive sobre el mar
deb.» p.-r-.-

cer víc-ima do sus tempestades. Los hom'.-r-.-

sin embargo que por amor al oro surcan - 1

Océano a pesar de todos los uauí'rajios, ; e

amoral suelo natal, volverán a edificar a Are-

quipaa la falda del ILsti,

ZoílOBAIiEL lioDF.IolTZ,

(Continuará.)
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Fvagimntos doi Danto.

.Ti-;üíiu:kIo3 para La IItalia.)

EL INFIERNO.

canto XII.

; VI lugar adonde llegamos para descender'
era ten áspero i lo que en él encontramos tan

temóle (jue nadie pudría mirarlo sin espanto.
I «.'ni el descenso de este precipicio semenjantc
a acuella mina que de este lado de Trento,
sea |.ur algun terremoto o porque le faltara

Lteüi.e apoyarle, se derrumbó sobre uno de lo.s
costados del Adije, formando desde loaltu de
l.i i.:-i¡:ULÍja hasta la llanura donde rodó, un
dcive de rocas que apenas abre camino al

que baja de la cima.

Y acia sobre la punta de la áspera pena el

oprobio de Creta, ese monstruo que fué conce

bido en la vaca fabulosa'. Luego que ñus vio

mordióse así mismo como devorado por uua

i ./> .a interior.

íl¡ sabio Guía entonces le gritó:— "¿Crees
íicíi.--.) que este sea el rei de Atenas, el que te

dio i a muerte en el mundo?;! Vete, bestia bruta.
este no ba venido aquí enseñado por tu her-

r-.ana, sino solo para contemplar vuestros su-

pii-ius."
Como el toro que rompe sus ligaduras, al re

cibir el golpe mortal, i no pudiendo ya mar

char, saltado acá a allá; así ví hacer al Mino-

lauro; i el prudente Idaestro que lo observaba

me dijo:—"Apresúrate a pasar, conviene que
tequs mientras la fiera esta embravecida."

1, bajando, seguimos nuestro camino al

naves del precipicio, cuyas piedras se derrum
baban bajo nuestros pies, a causa del peso
l.U"V0

l
.

Yo caminaba preocupado i él:—"Sin duda

me dijo piensas en estas ruinas guardadas por
la cok-ra bestial que acabo de reprimir. Pues
tabú, que cuando descendí por vez primera a

lo profundo del infierno, todavía no se había

derrumbado esta roca. Pero, si no me engaño.

]-o¡:-j tiempo antes de la llegadode Aquel3 que
arrebató al Díte la gr;in presa del círculo supe-
i ior, este valle horrible i profundo tembló en to

llas sus partes, i yo creí ijue < n tunees el univer

so .se estremecía de amor0, lo que ha hecho pen
sar a algunos que el mundo lia vuelto mas dc-

una vez al caos. Entonces esta vieja roca rodó

a<juí i en otros puntos.

''Pero, fija tus ojos en el abismo, porque nos

vamos acercando al rio de la sangre7 donde

! *1 I\ir,i (ii-sccniler al si timo círculo.

1 ¿1 l'l Miiint.mrn.

¡"1 T-'-.'n, tjtio. iíi-trtii-lo j.inr Anaiina. hermana dH Mj

nuliiim. nwió al nmiistrH.íijiK; ilel-ia ¿^ ururlu.

14] I'.l [.,-,» -Ulcuorj-o do Munu.-.

[•"»] J.sn-aiisit,, (JUC H:iCó del Ln:ibu la* almas de lo>

[í>l Kinpcdftck'scrciit al inundo lijo «le la discordia d-
lo.í deméritos, i (¡uo cttan.in día rc>ab;i i el n,t,or un. a ..'

n-'mpjaiite, . I intuido volvía a! cus.

J] Primera división dd ¿cimiu circulo,

hierven todos aquellos que hicieron violencia
a sus hermanos."

Olí! codicia ciega! rabiosa locura, que tanto
nos aguijoneas en nuestra corta vida, ¡tara su-

merjimos en la sangre por toda la eternidad!
io ví un ancho tuso, cavado en arco i que

rodeaba la llanura como me lo había dicho mi

Guia. Entre él i el barranco, corrían eu fila
infinitos Centauros armados de flechas, lo

mismo que cuando iban a cazar en el mundo.
Al vernos que bajábamos se detuvieron, i tres
de ellos, dejando la trompa avanzaron cou

arcos i flechas escqjidas de antemano,
Uno de les tres nos gritó desde lejos:—"A

qué tormento venís destinados, los que bajáis
la cuesta? Decid de donde sois, o disparo mi

arco."

Mi Maestro respondió:—"Daremos pronto
la respuesta a Ciaron; pero, para tu mayor

tormento tus deseos han sido siempre dema
siado impacientes."
Tocándome después me dijo:—"Este es Kes-

so, el que murió por la hermosa Deyamira, i

se vengó él mismo, después de su muerte. El

del centro es el gran Chiron., que alimentó a

Aquiles, el otro es Tolo, que vivió siempre
colérico. En derredor del rio corren a milla

res estos Centauros lanzando sus ii echas sobre

cualquiera que se asoma sobre la sangre mas

de lo que lo permite su culpa."
Tomó Chiron una flecha i con la muesen,

apartó de las quijadas su espesa barba: i lue^o
que descubrió su gran boca, dijo a sus compa
neros:— "¿Habéis notado como el que va de

tras hace mover cuanto toca? Lus pies délos

muertos no hacen eso."

1 el buen Maestro, que ya estaba cerca del

pecho de Chiron a la altura donde se confun

den ías dos formass, le respondió:—" Sí, está

yivo i yo debo mostrarle el valle de las tinie

blas. Anuí lo trae la necesidad i no el placer.
Púa mujer bienaventurada9 suspendió las

hossamas celestiales para encargarme que

fuese su Guia, No es este un bandido, ni yo
un alma negra.
"Eu nombre de la virtud que dirijo mis pa

sos por tan rudo camino, dam-s uno de b-s

tuyos para que. acompañándonos, nos muestre
el vado i cargue sobre sus hombros a éste que

no es un espíritu que vuele por el aire."

Chiron, volviéndose hacia la derecha, dijo
i Nesso:—"Vuélvete, encamínalos i si otra

banda os detiene, apártala."
Unjo el cuidado de la escolta fiel, caminamos

por el borde del rio de sangre, donde
exhala

ban gritos horribles los pecadores que allí

estaban sumerjidos, A algunos ví uudidos

bástalas cejas.
--"Estos son. nos dijo el gran Centauro, b £

tiranos que mancharon sus maro-i con ta san-

_'tv i el pillaje. Aquí se llora los crímenes sin

medad. Aquí esta Alejandro, aquí el cruel

Dionisio, a quien la Sicilia debió ailos tan

aciagos; ese de los negros cabellos es Ezzeli-

(?) Donde la forma himnm ?e camina en li de Cúiia'.i-f
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no'0: el rubio es Obizzo d' Eeste1 '

, que en

vrda'l pere-dó asesinado eu el mundo p-r su

pr.-pi.> hijo.''
\ oWí -.-n í.'.n <.'es mis ojos al Poeta quien me

respondió:— "(Jye a éste primero, después me
oirás a mí.

"

l'oca mas allá el Centauro detuvo sus mira-

d.is S--1 re algunos que alcanzaban a asomar

hasta el cu lio sobre aquella, sangre hirviente

mustian. b-n--s un reprobo que tetaba apartado
i siditari--:— '•

Fstc, dijo, en el seno mismo de

Dii-te- traspasó el eoraz..m que todavía es

honrad . tíll el Támesls."

1 b'-q1 :. c-s ví sombras que teman fuera del rio

no .-olí bi eah-'za .sino tambi"n t-nln el busto;
i a muchas de ellas reconocí. Büjaba así ta
sángrenlas i mas hasta t icar solamente los

pies i ¡i H' e^te punt » atravezamos el rio.
—"D.d r.v-uno modo, dijo el Centauro, que

has visto disminuir aquí la sangre, debes creer

'pie por el otro lado va subiendo el rio h ista el

punt», donde conviene que jima la tiranía.

Allí la ja^ricia de Dios atormenta a Atíla, el
¡izote de la tierra, a Pirro i a S j-to

! 3

; allí

tambi-m en e>;is ondas que hierven arranca lá

grimas a Renato de Corneto i a Donato de

l'a;:ziM que tan larga guerra lucieron en los

grandes caminos."

Después nos volvió la espalda volviendo a

pasar el vado.

Consecuencias de una diablura.

Ilühia en los Pirineos un sabio i digno me

dir > llamado el doctor Fabus. No ->' sí vive

todavía; él fué rjiikm me refirió lo que voi a

cor. raros i que otros ademas de mí 'yeron de

so. boca.

El -loe'or Fabas vio llegar a Aguas Buenas
a un hombre -p:e tenia en la pierna una heri

da de nn balazo. La herida ya antigua, era

de ui.a naturaleza singular: era un criadero

ile pe]U -n >s gusanos. El doctor trató de hacer

lo- des iiiar--"or; pero sus e:d'i-.izo3 fueron

inútiles. El eiiferiii- le dij ■-:
—Doctor, ya es bateante'; no r-s ajit-is en

vane; yo mi-riré c-m csra 1 j' rríl >le 1 lag a.
—En t-ff-tOj rf'5j,.¡nilió el mé üco. n.> n? r¡o-

garé -ue i. ai en la herí-la algo -le estraordina-

í ic N ¡rica he vi>to una co-a parecida aunque
va s. i viejo i han pasado p -r mis ojos casos

(Sfitlr. __ó'b)

Por lavljésima vez preguntó al enterm--:

—¿En d-'-ude i cómo os causar -¡i esta herida?

—En España, como os tengo dicho, replicó
éste: [-ero uo os he manifestado te-la"'a por

qué raz m no ñauaré nunca, i quiero ouj al

fin lo sepáis.
Yo tenia -ó aíios. prosiguió con vi.zconm-'1-

vída, corría el año do IT-bi, cuando luí obli

gado a incorporarme en el eje i cito -pie la C--n-

vencinn mandaba a espediciouar c-iutra E-:a-

ña. Salimos tres de nuestra aldea: T-ena-;.

Franeisro i yo. Troiiamoslos tres las ideas de.

aquel ti-onpo; éranms incrédulos, omasbi-.a,

impíos comí) todos b.-s mozalvetes que se em

peñan siempre en seguir la m--da.

Habíamos teñirlo feliz víale, cuando cor~i

de su término, atravesando un lugarejo de !a

sierra, vimos uua estatua do la Vírjen ,
tea

venerada que apesar de la revolución i de 1 -s

revolucionarios, ella permanecía intacta sobro

su pedestal dehiiitede la puerta de una peque

ña Iglesia. Uno de nosotros tuvo la desgra

cia-la idea -le insultara esta ¡májou para 'nie

larse asi de la supertici-ur de los campesinos.
Elevábamos sendos fusiles. V unas nos pro

puso -|iie apuntás-mos a la estatua; Francisc i

acq-t'i el pensamiento con una ris. tida. Títni-

dameiitc i avergonzándome de mostraría'1

menos atrevido que mis compañeros, traté o-.:

apartarlos de un d-'siguio que me helaba de

espanto; yo me acordab t entonces de mi i.¡ i-

-Ire. Mis componeros se burlaron de mí. 'A -

mas cargó su fusil i tiró; la bala dio a la

estatua en la frente, Francisc-) hizo después la

puntería; la bala dio a la estatua en el pecho.
—Vamos, uie. dijeron entonces, lá ahora.

No me atreví a resistir. Hizo el punto tem

blando, cerré i nvol untaríamen ti los ojos, i

herí a la estatua

— ¿Vn la pierna? dij > el mélico.

—Sí. cu la piorna, ib.-b -.te de la rodilla, a-;n:
donde tengo la herida. Y i vAis doctor que no

podré sanar

Después de esta brava hazaña nos prepara

mos para seguir nuestro camino. L na vieja

que nos habla e-tado observando, saii-'n-lon- s

al paso nos d'jo: '"Vais a la guerra; lo tp;-j

acabáis de hacer n > os traerá J-iíuna.

Tomas la amenazó, Yo est iba disgusta-! i

de lo qne hablamos hecho: Francisco mmie.-j

conmovido que yo. tampi co estab i abe. re.

Entre ambos imiiedinK-s q'te miente - o-: : pa-

uucstra ¡-ruada, no .-in haber artes reil e. -

vai ias veces --n -d camino.

Esa ir-eje nos inc-'iqioramo^ en nuestro rc-

jimiento; algunos d:a ; -le^ou-.-s r; v.m- .s ;■'

enemigo al trente. < »s c-aiiie-o q .e tinr-' al

combate con p-.co nntu-dasmo i .-:.- pensa-a

en la estatua de la Vírjen ma^ ■l-1 lo<¡u<~-h ob

ra querido. S;n embargo, no hub > :."V--ia-l i

!a vic'oria se pus:- de nuestra parte. To .

peleó itravametete. I. a aeca.-u -_sia -a terml . .

da, el eiu.-migo bula i él c ¡ronel acababa de :
-

-leñar -pie hiciéramos alto cuando an tir-'i'b--

I parado tle ¡.le ua roca i que parecía bajar -.;-.
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cicl i. resonó en nuestros nidos. Tomas jiro so

bre sí mismo i cayó examine estrellando su

cara contra el suelo. Francisco i yo nos pre

cipitamos sobre él para levantarlo: estaba

muerto. La bala le habia dado en medio de la

frente, en el mismo sitio en que él algunos
dias antes habia herido la estatua de la Vírjen.
Nos miramos entonces Francisco i yo sin decir

una palabra i pálidos como la muerte.
En el vivac Francisco i yo dormíamos jun

tas. Sin embargo no pegó sus ojos en toda la

noche. Estuve esperando que me dirijiera la

palabra para aconsejarle que hiciese oración,
pero guardó silencio i no me atreví a hablarle

sobre el pensamiento que nos tenia a ambos

despiertos.
Al dia siguiente el enemigo atacó con nue

va fuerza. Desde que lo divisamos, Francisco

apretándome la mano me dijo:
—Hoi es mi turno; feliz tú que tuviste ma

la apuutería!
El desgraciado no Re engañaba. Esta vez

fuimos rechazados. Hacia ya algun tiempo
i¡ue caminábamos en retirada i ni Francisco

ni yo habíamos sufrido el mas leve daño.

¡Vana esperanza! Un tiro parte de un foso

donde yacía un español herido mortalmeute,
i Francisco cae con el pecho atravesado de

parte aparte. ¡Ah doctor! que muerte! se

arrastraba por el suelo pidiendo a gritos un

confesor. Los que estaban cerca de él se enco-

jiei'ou do hombros, i murió. Quedó tirado en

la mitad del camino.

Desde aquel momento me persuadí de que
no tardaría en ser herido i resolví confesar

mi sacrilejio al primer sacerdote que encon

trase. Por desgracia no encontré ninguno.
Sin embargo, habiéndose pasado algun tiempo
i algunos hechos de armas sin novedad, poco
a poco mis terrores desaparecieron i con ellos

también mis buenos propósitos. Cuando vol

vimos a Francia habia adquirido un grado
i no pensé ya ni en el crimen, ni en ei arre

pentimiento, ni en el castigo. Todo esto sin

embargo se me recordó al llegar a la frontera

i solo a un día de camino de la aldea donde

estaba la estatua de la Vírjen. Por un acci

dente iuesplícable, un tiro que salió de nues

tras propias filas me dio aquí donde veis. Así

k- cumplió la protesta de la vieja que nos

había dicho después del sacrilejio con una voz

ipie me parece oir todavía: "Vais ala guerra;

lo que acabáis de hacer no os traerá fortuna."

Mis dos compañeros babian muerto- yo vol

vía herido a mi pais.
Sin embargo, la herida a primera vista no

parecía grave. El cirujano me dijo que todo se

reduciría aalguuos días de hospital. Yo mis

mo lo creia así también. Su sorpresa fué gran
de <■ igual a mi espauto cuando vio jerminar
en la llaga estos inmortales gusanillos que se

han burlado de vuestra ciencia.

Hace tei anos, ductor, que yo vivo con esta

herida ensayando todos los remedios i pro-

liando la impotencia de todos ellos. Pero,

aunque yo pido a Diosla salud, aunque la

espero de su misericordia, no debo quejarme
i en realidad que no me quejo. Esta herida

lia sido un remedio para muchas almas, sobre
todo para la mia. No ignoro que si llego al

término de la vida como debemos llegar a él,
es decir, cristiano i penitente, lo deberé a mi

terrible llaga. Entonces me alegraré de ha

ber cojeado; porque dudo de la salud; pero no

de la misericordia í espero firmemente morir

en la gracia de Dios por la intercesión da

Aquella a quien he ultrajado.

Luis Vecillot.

Apuntes sobre la Casa de María.

(Continuación. )

En cuanto a las <( Constituciones de las Re

lijiosas de la Congregación de la Casa de Ma

ría," no tememos excedernos en su alabanza.

Ellas son una obra maestra de saber i un mo

numento precioso de piedad, que honra al

tamente al ilustre prelado que las formuló i

les dio su aprobación. En ese pequeño li

bro de solo 34 pajinas i 23 capítulos, está

concretada, como una rica esencia, la sabidu

ría de muchos libros, como que él solo (bien
practicado i comprendido) bastaría para el

perfeccionamiento i salvación de millares de

almas. Todo en este precioso libro respira la

unción i santidad del Evanjelio, i está im

pregnado déla caridad, que es su espíritu.Na
da en él es superfino; todo es necesario i con

veniente.Cada pajina necesitaría un libro para
comentarse; cada palabra encierra una sen

tencia.

Sin embargo, guiados por el deseo de que

se conozca mejor todo lo concerniente a la

institución de que vamos tratando, nos per

mitiremos transcribir a continuación, con la

brevedad conveniente, algunas de sus dis

posiciones mas notables. Seguios estamos ,

por otra parte, de que la esposicion de estos

fragmentos, constituirá también su mejórelo-
te (i)
Esposicion de algunas disposiciones nota

bles de las
lt
Constituciones délas Relijiosas de

la Congregación de la Casa de María'' .

Capítulo I. número lv°
— íiLa Congrega

ción de la Casa de María sequupone por fin

la santificación de las personas que se consa

gran a Dios en ella, i el amparo de niñas i

mujeres desvalidas; mui principalmente las

que carecen de padres que las cuiden i alimen

ten, i tienen lejítimo impedimento para dedi

carse al servicio doméstico. Para ello habrá en

las casas de Alaría un apartamiento en que re

cibir a las asiladas i podrá haber también es

cuelas gratuitas para las ninas pobres que

que vivan eu sus propias casas."

(1) nidias Constituciones, dictadle, como liemos diclio,

el (.1 de tií.">-l" <J<- l'^JÜ, fueron publicadas el e do abril de

l*U7, por In Imprenta de Kl lude¡un ¡tiente. Por equivocación
se dijo .intuí Ui úc agosto, en lu-.ir de G de agosto.
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Capitulo i. número 2."— 'La congregación
se compone de hermanas de coro i hermanas

ayudantes; a las primeras corresponde la re

presentación de la comunidad i les oficios con

cernientes a su réjimen; i a las segundas, los
oficios mecánicos déla casa: unas i otras se

c-msagran a Dios por votos simples, perpe
tuos, de pobreza, obediencia, castidad i otro

peculiar -le cuidar de las mujeres desvalidas
en las casas de la Congregación."
Capitulo. V. número. Id—"Las hermanas

de la congregación de la Casa de liaría están

llamadas a procurar la gloria de Dios, santi
ficándose con los cuidados que dispensan a

las personas asila-las en la casa. Deben con

siderar cuanto valen ante Dios las almas re

dimidas con la sangre de Nuestro ¡Señor Je

sucristo, para estimar el mérito que contraen

las que trabajan en preservar de los peligros
que las cercan a las mujeres desvalidas; em

peñándose en cimentar en ellas la solida vir

tud, i formarlas de tal modo, que puedan ser

después verdaderas esposas i madres cristia

nas, capaces de educar hijos cristianamente,
medio el mas adecuado de reformar las cos

tumbres."

C'ip't'do. V. número 2."—"Las relijiosas,
nara alcanzar un fin tan santo como el de su

vocación, han de procurar con absoluta abne

gación hacerse todas para todas, a fin de ga

nar, a las encomendadas a su amparo, para
Nuestro Señor Jesucristo.

"El trato con ellas debe ser dulce i modes

to Su debe perderse ocasión de incul

car en las niñas amor a la santa Iglesia Ca

tólica
,
estimación del trabajo, que jamás

envilece i aprovecha siempre, moderación en

las aspiraciuiK-s, abnegación i paciencia en los

contratiempos i penalidades déla vida; ma-

lüíestáu-bdes al mi.smo tiempo los peligros e

inconvenientes de la vanidad, del anhelo in

moderado por poseer bienes i por los adornos

del cuerpo, de los bailes, espectáculos i di

versiones profanas.
Capítulo. V. número 3.° —

£
Se ha de en

señar a las niñas asiladas las reglas de urba

nidad i buenas maneras, labores compatibles
ion su sexo, que puedan proporcionarles me
dios de suosi-tencia

,
hábitos de economía

doméstica i cuanto pueda contribuir abacerías
verdaderas mujeres de casa, cualquiera que
sea la condición de vida que les toque. Para

adiestrarlas prácticamente en los que-haceres
domésticos i aprendizaje de lo que se les en

sena, conviene agregarlas a las oficinas de la

casa, como déla cocina, del lavado i aplan
chado, de la provisión, de la teneduría de

libros i cuentas etc., estimulando su aplica
ción con premios i distinciones."

Capí t ido. V. ■número 4.'— 'ducho contri

buyen, al bienestar de las asiladas, las bue

nas cualidades de las personas que las saquen
de ca-<a para loteéis; cargo de ellas, i mui

especialmente ia* e\oe hayan de ternarias por

esposas. C-uuo no seria fácil que eu est-sasun-

tjs las r.-íiji-jiaLs ae espidieran pjr sí mismas.

iU. 5*1

conviene establecer una piadosa asoeteci--u

con señoras de afuera de la casa, discretas.

caritativas i devotas, que pudieran encargarse

de procurar el establecimiento délas ninas.

conforme alas inclinaciones que -¿ les note,
haciendo para ello las indagaciones oportunas
acerca de las cualidades de las personas que
las pretendan."

Capítido Vil. número 0."—"El trabajo do

manos es, a un mismo tiempo, ejercicio útil

de nuestra fuerzas corporales, i mortificación

del regalo que lisonjea a nuestras sentidos.

Conviene por esto que las relijiosas, en el

tiempo que les deje libre el desempeño de su

oficio i las distribuciones de comunidad, ¡-o

empleen en labores manuales, propias de -te

estado, en el modo o forma qué lo disponga
la superiora; etc

"

Capilado VII. número T.J—"La'mortitic t-

ciou interior de las pasiones es de gran im

portancia, sobretodo la del orgullo; perserva
muchas veces de las tentaciones mas humi

llantes, En esta clase do mortiíieaeiones. n-i

hai peligro de exceso; pero en las corporales
lo hai de quebrantar la salud i debilitar las

fuerzas, de que tanto necesita la reí :j ¡osa, para
ser útil a la comunidad, i cumplir cun su es

pecial vocación. Por esto, ninguna hermana

hará mortificación corporal, sin licencia de la

superiora; cuidando ésta de qne no se reduzca

el alimento o el sueno, mas que lo que permi
ta la conservación de la salud, sin olvidar A

que je ñeramente se cree necesario para la vi

da, siete horas de sueño al menos."

Capítido VII. número 8.a—-"Las hermanas

no están obligadas a mas ayunos i abstinen

cias, que los que prescribe la leí de la Iglesia
para todos los cristianos

"

Capítulo VIÍI. número 1.' — "Conviene que
solo se admitan en la Congregaei-m aquellas
personas que la sean útiles; teniendo ¡-¡aséate

que en su admisión no debe consultarse tanto

el bien de la pretendienta, cuanto, i mui par

ticularmente, el de la comunidad. Así, se

cuidará de que las novicias sean per^mas de

virtud, educadas cristianamente, cíe buena fa

ma, jenio suave i condescendiente, Lo.h-le a ri

sible; pero activas i laboriosas. Deben tam

bién ser de buena salud i düijentes; i ¡,i es

hermana de coro, hija lejítima i de familia

reputada en la sociedad por decente. Todas

han de poseer la instrucci-m Í eunoeimieutes

que las habiliten para los -dicíos que han de

desempeñar en la casa
"

Al fin, es necesario que se per-nadan las

-jue vienen a la Congregaei"ii, de -jue la vida

de ésta no es s-.do de ab.^tiacciuii i retiro, sino

también de actividad
'

(dapííulo VIII. número 2."— "Para tomar -A

hábito como novicia, se necesita babel- cum

plido diez i seis anos de edad; pero uu deberá

admitirse a la que hubie^* cumplido cnau-Ma.

Aunque, jeiieramente haidainb,, conviene que

!a congregación se c<u.; pintea de doncel la -q

jristianas, podrán -Ser admitidas las viudas

honestas, cuando Concunan tu eila- circun-,-
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talicias notables, que las hagan idóneas para
los oficios de la comunidad, siempre quj ca
rezcan de hijos o nietos."

Capitulo VIII. número 10.°— "Practicada?
las dilijencias canónicas, i decretado por el
l h'diuano que se admita a la novicia a la pro
fesión, se celebrará ésta con las ceremonias
convenientes el dia que designe la Superiura.
La fórmula de los votos será la siguiente:
En el nombre del Padre, del Hijo, i del

Espíritu Santo. Vo N. N.,para gloria de la
Santísima eludividua Trinidad, en presencia
de la bienaventurada siempre Vírjen María i

de to-la la corte celestial; desequido consa

grarme enteramente a Dios, Nuestro Señor.
con [ilena libertad i de todo mi corazón, hage
voto de vivir hasta la muerte en pobreza,
obediencia i castidad, dedicada al amparo í
servicio de*las personas desvalidas de que cui

da la congregación de la Casa de María: tule

cunfonue a sus reglas i constituciones, bajo ln

autoridad i dependencia del prelado diocesa

no, lluego humilde i encarecidamente a bi

divina bondad que por los méritos infinitos

de Nuestro Señor Jesucristo i la intercesión

Me su Santísima Madre i la de lo Santos pa
tronos de mi comunidad, me conceda la gracia
de ser siempre fiel a mis votos. Amen."

Capítulo XXII número Vo—"Las persona?
asiladas estarán bajo la iumediata inspección
i cuidado de la Maestra de seglares, a la cual

se asignarán, como auxiliares, aquellas her

manas que sean necesarias, entre las que dis

tribuirá, con acuerdo de la Superiora, los di
versos oficios del apartamiento de las asiladas.

Estas serán colocadas en diversas secciones,
seguiré! número, edades i ocupaciones. Cada

sección estará al cargo de uua hermana, para
(.¡ue, dia i noche, haya siempre alguna que
cuide de las dichas asiladas. Las hermanas

comunicarán a la Maestra de seglares cuanto
noten en las asiladas, i recibirán de ella las

instrucciones convenientes sobre el modo de

comportarse en sus oficios. Maestra i auxilia

res deben esmerarse en manifestarse benévo

las i afables con las asiladas, tratándolas con

caritativa dulzura i tomando grande interés

por ellas, a fin de inspirarles confianza, para
que abran con sinceridad sus corazones, ha

ciéndoles entender cuánto contribuye esto a

su propio bien; pues (pie a esto propende la

vor.acinn de las hermanas, según el designio
de la Congregación."
Capítulo XXII número 2."—"La Maestra

de seglares tratará de que las asiladas no es-

t-'u ociosas, alternando los ejercicios piadosos,
las clases, los trabajos, el refectorio, el recreo
i demás ocupaciones, según la distribución del

tiempo (pie so haya hecho, o las circunstan
cias que ocurran

"

Capí/uto XXII uúmoro ?<."— "Conviene dar,
a bis niñas asila-las, la instrecion rudimental

propia de su sexo sobretodo que aprendan
bien el catecismo de la doctrina cristiana,
leer, escribir i contar, labores de aguja, bor

dado al bastidor i tambor, tejidos de manos,

lav do, aplanchado i otros quehaceies domés
tico . Puede también hacérseles aprender mú
sica vocal e instrumental, dibujo i otras artes

a aquellas que manifiesten disposición natu

ral para ello, cuando se crea que estos cono-

c miento.:) pudieran servirles para ganar me

jor su vida. LaMaestra de seglares, recibiendo
previamente las instrucciones de la Superiora,
leterminará el modo como debe hacerse la

enseñanza, con las precauciones convenientes,
para que no se cause daño espiritual a las

asiladas. Pero, como la práctica es la que da

la espedicion, cuidará la Maestra de que al

ternen los oficios de ropera, refitolera i demás

-le su apartamiento entre las asiladas, i que
éstas acompañen i ayuden a las hermanas eu

los oficios de comunidad, como procuradora,
ropera, cocinera, lavandera, aplanchadora,
etc.; turnándose cuestos trabajos, de modo

que se hagan ostensivos al mayor número po
sible estos útiles ejercicios. Para no perder
ocasión de que se adiestren en la cuenta i ra-

son, se les hará llevar libros para el buen ré

jimen de la sala de labor, de los trabajos que
se comprendan en la casa, i de otros negocios
que ocurran.

Aun cuando conviene estudiarlas disposi
ciones naturales de las asiladas para dedicar

las con preferencia a lo que mas se hallen

dispuestas a hacer, deberá ponerse un parti
cular esmero en que todas adquieran hábitos

de economía doméstica, que es tan necesaria i

por desgracia tan rara. Finalmente, la Maestra

tendrá un especial cuidado de hacer cumplir
los reglamentos que se den para el gobierno
de las asiladas."

Alejandro del Piano,

(.Continuará.)

LA GKDALIA

0 PRUEBA DEL FUEGO.

Era una hermosa mañana del 3 de mayo, i

la ciudad imperial de Tréveris presentaba el

aspecto de un dia de gala, i la multitud vestida

en traje de fiesta se dirijia solícita a un punto

central, a donde iba sin duda a presenciar al

gun espectáculo de interés no ordinario.

Parado a la puerta de una de las mas humil

des hosterías se hallaba el posadero ojeando a

los que pasaban, cuando vio llegarse a él un.

viajero de aspecto no común, visiblemente jó-
ven i vigoroso i vestido en completa armadura

de pies a cabeza. No llevaba yelmo sin embar

go; pero en su lugar tenia una especie de go-

rraconun plumero firmado de tres plumas
negras de avestruz, que le caian con gracia
sobre el hombro izquierdo; i era de notar, en

iqnellaépoca de ostentoso lujo, que esta gorra
le seda pardo-oscuro era el único objeto de

color que se descubría eu toda su vestidura.

La armadura, aunque de acero, uo estaba

esmeradamente pulida i adornada de oro se

gún lacostumbre del tiempo; sino cubierta de

uu charol negro que no reflejaba los rayos del
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sol. El yelmo, quependia del arzón de la silla, I

eia negro también, i no tenia penacho ni di

visa por donde pudiera venirse en conocimien

to de sus títulos: i negro era, por último, el
caballo en que cabalgaba, cuyos arreos tenían
por todo adorno crucecitas negras de metal.
—

¿Tiene V. alojamiento, preguntó cortes-

mente al posadero, como para mí i mi escude
ro i tres hombres mas que me siguen con mis

caballos de carga?
—Mas que suficiente, caballero, contestó

aquel con gran regocijo, hai poca demanda en

la actualidad, i tenéis la casa entera a vuestra

disposición.
— (¿ue me place; prefiero estar solo por aho

ra, i tomo toda la casa.

I diciendo esto se apeó con la pesadez de

'quien se siente fatigado de un largo viaje, a

tiempo que llegaban a incorporársele el escu

dero i otros criados. Estos se hicieron cargo de

la cabalgadura, i el escudero, llevando respe
tuosamente el escudo i la lanza de su señor,
sin divisa i negro como el resto de su atavío,
lo siguió al aposento a donde los condujo el

posadero, i le quitó de encima pieza por pieza
la armadura.

—Parece que bai alguna conmoción en este

buen vecindario, dijo con aparente indiferen

cia el caballero al posadero, ¿qué significa esa

alegre muchedumbre que llena las calles?
— ¡Pues qué, señor! ¿No sábeos que hoi es

el día del combate judicial? Pensé que tan

ilustre sern-r vendría a tomar parte en él.
—Nada de eso: acabo de llegar de un viaje

e ignoro completamente lo que pasa en la cor

te imperial; i ¿a qué juicio se contrae ese com

bate?

—Es mui sencillo el asunto, aunque de mu

cha importancia: el conde de Módena...

Al oir este nombre hizo un ademan el caba

llero como si hubiese recibido un golpe, i con
voz imperiosa preguntó al posadero:
—¿Qué decís del conde de Módena, i qué

tiene él que ver con esto?

—Digo, señor, respondió turbado i balbu

ciente el posadero, que el conde de Módena

es quien ha provocado e! desafío.

—Pieferid lo que sepáis: no sabia que S. A.,

que es un buen amigo mió, tuviese causa de

querella con nadie eu el mundo. ¿Por qué i

con c¡uiéu tiene que combatir?

La esplicaciou del posadero fué en sustan

cia la siguiente:
Un año antes, poco maso menos, habia con

vidado el emperador Otan al conde de Móde

na a su corte confiriéndole altes honores Aun

que el conde estaba recien casado cou una

mujer a quien amaba ardientemente, se sospe
chaba que María de Aragón, la emperatriz,

que habia
concebido una pasión secreta por

él, había snjerido la idea del combate i de las

otras distinciones. Lo cierto es que en la em

peratriz si- notaba un cambio; i pocos dias

antes hab:a causado jeneral asombro, solici

tando una audiencia pública de su esposo, eu

la cual, presente toda la corte, acusó resuelta- 1

mente al conde de Módena de haber interpre
tado mal sus favores, hasta el punto di hacía
se reo de losa majestad i traición solicitando
de ella el sacrificio de su honor. No faltar-m
medios a la emperatriz para dar color de ver

dad a la acusación, i el emperador furiote
llamó al conde a su presencia, el cual n-"A

con dignidad, i arrojando el aguante, pidió
eljuicio del duelo; i como no hubiese testigo^
por una ni otra parte, no era dado negárselo,
i tuvo Otón que permitir el duelo, si bien
contra su gusto, porque amaba a su espora
con estremo. Elijió María por campeón snvo

a Piodulfo, barón deArnhein, fuerte i hábil

guerrero cual ninguno en la corte del empe
rador. "Hoi es el dia señalado para el comba

te, dijo por conclusión el posadero, i se temo

que el conde, que es mui querido del pueblo,
no pueda resistir a su poderoso adversario,
porque hace dias que se halla enfermo."

Vé. mi fiel Ernesto, a presenciar ese juicio
terrible, dijo el caballero a su escudero lue^o

(pie el pasadero b-s dejí solos: mucho temo

que el coude, a pesar de la justicia, que doi

por cierta, de su causa, salga mal de manos

de! jactancioso Arnheim, a quien conozco

bien. La diabólica María de Aragón, anadió
con amargura, deb-í escojer un campeón quo

haga segura su causa. ¡ Pero qué tenga cuida

do, porque si le sucede algo al conde, tendrá

que habérselas conmigo.' Vé Ernesto, i tráeme

luego noticia del resultado, i no olvides qa-j
todavía no es tiempo de que sepa nadie quo
estoi aquí.

"¡Pobre, pobre condesa!" esclamó cuando
salió el escu leró de su aposento,

II.

Magnífico era el espectáculo que s? ofrcc'a a

la vista eu 1o interior del castillo imperial eu.

que tenia Otón su residencia: adornado por
todos lados de banderas i cortinas de dama- o

cou el gran escudo de armas del cmp-rid-.r
sobre la puerta de entrada, i una especie de

trono de terciopelo del lado opiles t >, r.d-o lo

de otros asientos mas pequeños que indicaban

la concurrencia de la corre a la solemni l . I

que se preparaba. Para la nobleza de am* te

sexos, estaban destinados los balcones a te-

do el rededor del patio, i los corred-ues baj--*

para la clase común; i con escopeten !•■ i -j

asientos dispuestos para ol emperador, la -y..^-

peratriz i su séquito, ociaba todo -cipa l- ¡-a'

una multitud de personas llenas d" a¡¡-i-s:i

esp-teativa, cuando a c.-o de las <-vite d- ia

mañana llegó al lu^ar el escudero de :ri'V-~:o

desconocido caballero.

I'ero el punto principal de atra.'c'oo ¡ p-;

primero cautivó su vista, era la lizi, Ay o ¡. ta

en el centro del patio i compuesta de ua i i ■: -

te cerca lo de madera, -pie c-.-nr- -.Mía un ■:<•> i-

cio de cincuenta varas -le largo i la mitad !■■

ancho, vestido 'le color carmesí, i e i qi: a

trechos iguales vj vedan langas erg ii 1 is c a
'

pendones de diversos Colores.
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A cada cabecera del palenque habia una

puerta i cerca de ella un hermoso pabellón de

seda: sobre el uno ondeaba una alegre bande

ja eu que se veian bordadas las armas ibas

divisas del conde de Módena, promovedor del

duelo, i sobre el otro una bandera semejante
co¡; la divisa del campeón de la emperatriz,
el temido líodulfo de Arnheim. Por delante

de cada pabellón se paseaba uu lucido corcel

•r modado por los respectivos palafreneros
adictos de los campeones, pero estos se man

tenían dentro de sus tiendas aguardando la

hora i señal del combate.

Eu medio de (oda esta brillante ostentación

de oro i pedrería, i cortinas i banderas, se

descubría en repugnante contraste un objeto
siniestro, cual era un cadalso vestido de nó

tete situado precisamente dcbíijo del torno, i

sobre el cual se veian el tajo i el hacha, a

i nyo lado, inmóvil como una estatua i en

mascarado, estaba de pié el verdugo vestido

de color rojo. El piso estaba cubierto de se

rian, i sobre aquel tajo fatal iba a caer la cabe

za del conde de Módena o la do María de

Aragón.
Con rostro pálido i semblante cuidadoso se

pivsentó el emperador i ocupó su. asiento: tras

el la emperatriz, que no se sentó, porque es

tando indecisa su causa, no podía usar de las

preeminencias de su rango en presencia de su

f.eílor. Estaba pálida, pero altanera i arrogan

te, i deslumbradora en su hermosura; pero de

sos negros ojos lanzaba relámpagos siniestros
a los (jue miraba como enemigos.
Alzó Otón la mano derecha, sonó una trom

peta, i al punto se presentó en medio de la liza

\in heraldo que en medio de profundo silencio

leyó una proclamación, i a pocos instantes se

presentó en la liza el conde de Módena arma-

de de pies a cabeza i cubierto con una cota de

malla de oro.

¡larcial de tocio punto era su talante; pero

¡ai! al montar en su bridón se echó de ver el

efecto de su padecimiento: en vez de ponerse

de nn salto en ía silla, como solía, tuvieron

sus escuderos que ayudarlo a subir a ella; i

un murmullo de compasión recorrió la multi

tud, que pensaba en su colosal adversario.

("Continuará.)

A una inconsolable.

(DE LUIS VEUILLOT.)

Señora, ocultad el llanto:

Cubrid la espalda lustrosa!

Consuéleos el cielo santo:

No bailéis mas resbalosa!

Para probar que tenéis

El corazón destrozado

No es fuerza que así mostréis

Lo que debe andar tapado,

En vos solo miro triste

El luto, triste de ir

Sobre quien así lo viste

Para su pena lucir.

Decis que un ánjel del cielo
Solo podría enjugar
Vuestro llanto. ¡Sin consuelo

Vais a la tumba a bajar...

¡Los ánjeles! Dios los hizo
Para admirar la belleza

De la que oculta su hechizo

De la callada tristeza!

Santiago, agosto de 18G8.

La muorte.

(fábula.)

En su concha de perla aprisionada
Una ostra radical (porque yo tengo
Por cosa mas i mas averiguada
Que en este siglo tuno

Mas radical se vuelve

Mientras mas ostra es uno.)
Una ostra radical, sigo adelante,
Sobre la playa estábase pensando
Que era para su injenio degradante
Seguir aguas abajo, caminando
Con el enjambre inmundo
De beatos, de fanáticos i tontos

Que creen en otra vida i otro mundo.
— "No hai mas allá, decia la ilustrada,
De mi concha lustrosa:

Con quien lo niegue apuesto cualquier cosa."
En esto paso a paso por la orilla

Del mar un gordo inglés se aproximaba,
Uu inglés de su raza maravilla,

Que con millares de ostras no se hartaba.

Mira a mi ilustre incrédula, la toma,
La abre diestro, la engulle i demuestra

Así que hai otra vida i que no es broma.

Santiago, agosto de 18C8.

Zokodacel Rodríguez.

A un amigo

Era un himno la vida

Era la dicha ayer! Pura, serena

Nuestra niñez pasó, cual limpio anaqo

Por la pradera amena.

;A tan hermosos dias

Volver ansiosa tu alma nó quisiera.
1 en blanda pa;'. dormirte descuidado

Eu la alegre ribera?

¿Qué nos ha sonreído

Des que la dulce playa abendouamú*!''



Se <£ filie.

\o sé bien que las flores de la orilla

Anhelantes buscamos

Mas ¡ah! que ya perdieron
\ erdor lozano i aromada esencia:

El aura lisonjera no las mece

De la dulce inocencia

Ya en rápido torrente
Se convirtió el remanso cristalino,

I alegría i placer i santos goces

Se lleva en su caminu.

I se va hoja tras hoja
Despojándose el árbol déla vida

1 amargo quema el llanto que la riega
La raiz aridecida.

I mientras que lloramos

Venturas 'del pasado a otras rejiones
Ñus impulsan en rápida carrera

Eluctrjautes aquilones.

Oh! qué la fé del alma

No perdamos jamas, mi dulce amigo!
Mil veces me salvó de cruel naufrajio,

¡Vaya siempre contigo!

lá'lS.

Enrique del Solar.

En la muerto de un niño.

Miradlo, dormir parece;
Esa es la misma sonrisa

Que vagaba por sus labios

Cuando eu su frente sentia

De su madre el casto beso.
Las llurísimas caricias:

¿Duermes, niño? Así le vierais

Cuando en su cuna dormia

I lus ánjeles le daban

Esa sonrisa tranquila.
No duerme, no; que está muerto.

Yo sus manos siento frías.

El corazón ya no late,
Ni en esos ojos hai vida.

Ayer era flor hermosa,
Hoi es solo ilor marchita

Desgajada de la planta
Lozana que la nutria.

Niño, yo no sé llorarte,

Por tu suerte siento envidia.

Viste el mundo i comprendiste

Que en él no se hállala dicha.

Qme la dicha no se encuentra

1 'o la inocencia peligra.
Tu senda viste sembrada

De abrojos, zarzas i espinas,

Quo otros dejaban eu ellas

^¡¡s ilusiones prendidas.
I te volviste a tu patria

Despreciando la vida.

Niño, no puede llorarte

El que tu suerte te envidia.

Tú pronto llegaste al puerto
Do mi nave se encamina

Cruzando un océano inmenso

Que tú surcaste en su orilla.

Débil mi nave, difícil

La ruta, la mar bravia.

; Llegaré corno tú, o náufrago
Veré mi nave perdida?
Nú; como tú veré el puerto,
Que una misma es nuestra via,

Tú la cruzaste tranquilo,
Yo entre luchas i fatigas:
Mui breve fué tu camino,
Penosa es mi travesía,

,;Cúino quieres que te llore,
Niño, quien tu suerte envidia?

Niño, los que aquí quedamos
Luchando en recia porfía,
Necesitamos aliento

Cuando nuestra tese entibia,
Necesitamos apoyo
Si nuestro paso vacila,

Tú, quedieboso llegaste,
Sírvenos, ánjel, de guia,
Sé el faro que al puerto el rumbo

De nuestra nave dirija.

Ruega a Dios que nos dé fuerzas

En las luchas de la vida.

Mañana crecerán ñores

Junto a tu tumba querida.
Símb-do de tu existencia

Como la flor fnjitiva,
De la pureza de tu alma

Como la azucena limpia.
Si cuando a regarlas vaya
Ves el llanto en mis mejillas,
Di (pie el alma acongojada
Rol'lije rio necesita.

Porque no puede llorarte

Quien a unirse a tí camina,
Ni puede sentir tu suerte

Quien, oh niño, te la envidia,

Agosto 2ó de 1SGS.

Máximo R. Lira

i El Picafíor.

Ave que lindos c-dores

Ostentas en tu ropaje.
Rico encaje
De mil fio:eí,

¿Por <[iié alegre vas i viene?,

I apenas nn breve instante

Inconstante

Te detienes



Ua c?*trelta

.En la ilor que apenas toca

El plumaje de tus alas,
J'Tor qne mígalas
Te provoca?

Si te miro en la pradera
Volar contenta i festiva,

Ave esquiva
1 hechicera,

Se agolpan al alma mía

Mil recuerdos de esas horas

Seductoras

De alegría.

Recuerdo qun cuando niño

Mi madre me sonreía,
l adormía

Cun cariño.

Recuerdo que jugnteaha
Deljardin entre las flores.

¡ Los dolores

Ignoraba!

MÍ existencia era dichosa.

Porque feliz era mi alma

Con su calma

Venturosa.

Mas esos dulces instantes

Lijcros se deslizaron,
1 pasaron

Inconstantes.

Dejando triste mi pecho,
I en lugar de tanta dicha,

La desdicha

I el despecho!

Tan duro vivir mo espanta,
Pues mi vida es nube oscura

Do insegura
Va mi plantr!

I siendo al placer extraño.
Por do miro hallo el hastio,

I el mas IV i o

Desengaño!...

Voy eso errante en el mundo

Suspiro mi cruel tormento

C-m profundo
Sentimiento.

í comparo, desdichado,
Mi existencia desvalida,

Con la vida

Del pasado!

Mientras tú, galán de ñores

Siempre alegre vas volando,
1 ostentando

Tus primores.

1 s;empre de orgullo lleno
Te reclinas de las rosas

Mas preciosas
En el seno.

Eu los prados flores bellas

Por adorarte deliran,
I suspiran
Sus querellas.

I débiles i rendidas

Escuchan tu dulce ruego,
Mas tú luego
Las olvidas.

I vuelas a otras praderas,
Cautivando en tus amores,

Nuevas flores

Hechiceras.

Blas, cuando, vé con tiento!

Advierte que vuela aprisa
La sonrisa ,

Del contento.

I que tras lindos colones,
Ocultan crueles espinas

Esas ñores

Peregrinas!

Sigue, sigue, jugueteando
Del jardín entre las ñores;

Tus colores

Ostentando.

Sigue, sigue, i de las fuentes

Riza el encaje de espumas,

Con tus plumas
Relucientes.

Que yo triste en mi camino,
Lloraré la suerte avara

Que depara
Mi destino!...

Rosado C.\RRAtete

JUSTA I RUFINA.

Esta bella novelita que ha sido publicada
en La Estrella i que ha tenido tan buena acep

tación, como todas las producciones de su

autor, se halla avenía eu esta imprenta al

precio de quince ckntavos.
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LA ESTRELLA DE CHILE,

La oración i las calamidades públicas.

Como era natural, la noticia de la

inmensa catástrofe del Perú ha causado

entre nosotros una profunda i dolorosa

sensación. Al mismo tiempo que se

piensa en enviar ausilios a nuestros her

manos desvalidos, los sacerdotes de

nuestras Iglesias ruegan a Dios por el

descanso de las almas de los que pere

cieron víctimas del terrible azote. Igual
mente se le da gracias porque nos ha

librado de tan grande calamidad.

Alguien ha dicho, con este propósito,
que esos tremendos azotes que de cuan

do en cuando caen sobre los pueblos
consternados, son un castigo merecido

por las culpas de los hombres. Una par

te de la prensa ha acojido esta proposi
ción con sonrisas irónicas. ¿Por qué:

Porque esos fenómenos reconocen

una causa natural; porque la ciencia ha

obligado a la epidemia a revelarle su-

oríjen. a las inundaciones su causa, a los

movimientos de tierra una esplicacion
cualquiera.

1 bien! ¿habéis con eso justificado
vuestras burlas impias? ¿habéis con eso

suprimido a Dios:

La existencia de los males sin núme

ro que agobian a los hombres i la con

ciencia de la bondad de Dios, están ma

nifestando, que si el mal físico existe,

t-s como castigo o como prueba. >ío se

rian, en efecto, compatibles con su bon

dad esas calamidades que diezman los

pueblos, sino fuera que en ellos hai

crímenes que castigar, sino fuera que

ese mismo castigo habia de servir de

prueba a una viriud débil i que habia

tenido sus caídas.

Pero, ya vemos, que al asentar estas

proposiciones, la risa asoma a los labios

de muchos i se nos declara propagado

res de doctrinas aceptadas solo en siglos
de una crasa ignorancia.
Todos esos males, se nos dice, son

efecto de causas naturales.

Pero ¿quién ha dado al mundo esas

que llamáis leyes naturales: Dios. Lue

go Dios, si en el mundo no existiese el

pecado, habría establecido leyes que

impondrían a la humanidad sufrimientos

que no merecería, lo que, repetimos, se
ria incompatible con su bondad.

I si no creéis que ha sido Dios quien
ha dado al mundo sus leyes, negáis su

existencia, sois ateos.

He aquí porque decíamos que los que

tratan de oponer maliciosamente las

leves naturales a la voluntad de Dios.

tienen que concluir por negar su exis

tencia, por suprimirlo.
Mas, dejemos a la ciencia su gloria.

Ella ha descubierto las causas de algu
nos fenómenos naturales, i la intelijen
cia humana debe enorgullecerse con

sus progresos.
Pero la ciencia no está reñida con la

fé. Si aquella nos revela la existencia

de causas segundas, estaños lleva hasta

la existencia de una causa primera. I no

porque las causas segundas existan, la

causa primera, Dios, se ha desprendido
del gobierno del mundo, como no se

desprende del gobierno de sus estados

el monarca que se sirve de ajenies se
=

cúndanos.

Las causas segundas existen i existe

también la causa primera. Dios ha dado

al mundo leyes, que se llaman leyes na

turales, i ño necesita alterarlas para

hacer servir sus aplicaciones particula
res a los fines de su Providencia i de su

justicia.
Dios no necesita del milagro para ejer

cer su poder. El terremoto que arruina

las ciudades, la peste que diezma los

pueblos, la inundación que destruye los

sembrados, la sequía que esteriliza los

campos, pueden tener
i tienen en efectu

una causa natural; si la ciencia la descu

bre, -honor a ella! porque siempre sera

un procreso de la humanidad.

Pero esa lei que la ciencia descubro
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es una lei dada por Dios, lei cuyos efec
tos pued.-n servir para la ejecución de

los secretos designios de su Providen

cia.

Los rios salen de madre e inundan

los campos: electo de una causa natu

ral, la abundancia de las lluvias.

Pero ¿quién ha hecho que las lluvias

sean tan abundantes? Se nos indicará

otra causa natural, causa que a su vez

es efecto, i así, por medio de una cadena
de causas secundarias, tenemos forzo

samente que ir a parar cu Dios.

Es Dios, entonces, el que ha estable

cido las leves naturales, i por cierto que
no repugna que pueda servirse de ellas

pera ejecutar su volunfaj.

Decíamos antes que si no existiese el

pecado eu el mundo, ¿cómo podría con

cillarse la existencia de un Dios bueno

con la de los malos que aflijen a la huma

nidad?

A esto no se responde. Por nuestra

parte, nosotros, confesando que esas

calamidades son un castigo, una prueba,
una fuente de merecimientos, esplicamos
ia existencia del mal físico sobre la

tierra con la misma existencia de un

Dios bondadoso i justiciero.
Si las desgracias que nos aquejan son

un castigo, nada mas fácil que prevenir
las estirpando el pecado, haciendo pe

nitencia, orando.
He aquí porque creemos no solo pro

fundamente cristiana sino profundamen
te filosófica la conducta de nuestros

pastores, que nos llaman a los templos
a rendir a Dios un homenaje de agrade
cimiento porque no ha permitido que el

azote nos visite, i a pedirle con corazón

contrito i humillado tpie nos libre en

¡nielante de las calamidades que alujen
a nuestros hermanos.

Esas grandes calamidades son, pues.
efecto de grandes culpas,sean nuestras,

sean de nuestros antepasados. La cul

pa, el pecado, son oléelo de la libertad

humana, luego, esas calamidades no son

luí mal necesario.

Hiendo esto de primera evidencia, es
claro (pie las calamidades, castigo del

pecado, pueden prevenirse por medio de

le pem!¡ inda i de la oración.

Recomendarla es, pues, un deber (pie
e la mui (ie acuerdo con la filosofía cris

tiana.

Es necesario ir al templo i prosternaro

se delante de Dios implorando piedad,
no ya, tan solo para que el azote ven

gador no caiga sobre nosotros, sino pa
ra pedir que no se propague la desola
dora epidemia de la incredulidad, tanto
mas destructora cuanto que de la muerte

a las almas.

Los fieles de Valparaíso tratan de ele-

jir un santo patrono para su ciudad,
como es de costumbre en todos los pue
blos cristianos. Al din siguiente de la
inmensa, catástrofe del Perú, el pueblo
comprende que es necesario colocarse

bajo la protección del cielo i se dispone
a hacerlo.

Esta resolución que manifiesta que
allí no ha muerto lafé, no puede menos

de complacer a todos los buenos cató

licos.

Esa resolución da vida a una esperan

za, la de que Dios nos mire compasivo
cuando, irritado por los ultrajes que se

le infieren, quiera descargar sobre noso

tros el azote de su justicia.
I esa esperanza es fundada porque se

ha acudido, para tenerlo propicio, ais
oración, voz del alma que Dios nunca

eja de escuchar.

Máximo K. Lira.

Arequipa.

(Continuación. J

III.

Por fortuna los mas tristes presentimientos
han quedado sin confirmarse. Lo.s amibos quo
contábamos en aquella tierra pudieron sanos

i «alvos, con todo el desaliño del estupor i so

bre la.s ruinas mismas de Arequipa, trazar cutí
mano trémula algunas líneas para comunícate

nos la gruta i ansiada nueva de su dichosa

salvación.

IVro no anticipemos i volvamos a reanudar

el hilo de nuestro imajinario viaje.
Habíamos saludado al Misti: demos ahora

una mirada a la pampa de Islai. Es difícil

que nosotros, acostumbrados al espectáculo de

las veriles llanuras, de las colinas cubiertas

ile dora-las uiies-.-s, de las montañosas cerra-

nías, podamos formarnos una idea cabal del

desierto. El desieito escomo el mar: para com

prenderlo es preciso tenerlo delante de los

njos, haberlo cruzado. Jíai sin embarco entre

las verdosas planicies del Océano i las plo
mizas pampas de la cosía peruana, una note-

ble diferencia para el que se prepara a reco

rrerlas. El viajero, que de pié sobre la cubier

ta de ia nave, emprende por primera vez su
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viaje al través del < ),:éan-i, busca con avidez

allá en lo mas aparta-I-) del horizonte el tér

mino de su viaje, i lo busca en vano: no así

el viajero que montado sobre su caballo, sale
del tambo de (í Herrero para cruzar la pampa
de Islai. Es cierto que la árida llanura está

allí, callada i majestuosa; pero en su coníiu

aparecen las cordilleras como una cof-sal mu

ralla que oculta al caminante el pintoresco
valle de Arequipa. Encanado por h-s mirajes
de una pértida ilusión óptica, aguijoneado p -r

los dulces halai;-)s del deseo, el jinete hiere h-.s

hijares de su corcel, cou el corazón beucliido

de esperanzas, como si aquello fuera cuestión

de una hora de galope.
EngaTe-so miraje! se ha galopado una Itera i

aun no es dable dejar atrás uno s-do de los in

numerable cerrillos de finísima arena de que
está sembrada aquella pampa. Otra hora se pa
sa i mirando hacia atrás, parece que el caballo

se moviese en el mismo sitio ¡tan cercano es

tá, todavía el punto de partida! El sol sin

embargo va elevándose s->bre el horizonte, el
sudor baña al bruto que nos lleva, el cansan
cio agota nuestras fuerzas, el polvo ¡ los relie-

jos de la arena lastiman la vista, i los mé la-

nos que vamos dejando atrás, parece que por
vía de encantamiento tornasen a colocarse

a nuestra vanguardia i que estuviésemos con

denados a vagar hasta morir por aquellas ári
das soledades.

Entonces, sujetando las riendas a nuestro

caballo, esperamos que nos alcance el guia.
que tiene la columbre de renegar de su nom

bre, marchando siempre a retaguardia, i le

pedimos la esplicaciou ele aquel enigma.
Mientras el mozo llega, examinamos aten

tamente el médano mas ¡mediato. ¿En virtud

de qué lei la arena de la pampa se acumula

así en montecillos uniformes i a distancias ca

si proporcionales? ¿Cómo esplicar sobre todo

esa regularidad matemática con que t-id.-s

afectan la figurado una media luna? ¿Por qué
t'dos ellos muestran sus cuernos vueltos siem

pre hacia un mismo punto del horizonte, co

mo lu.s soldadas de uu numeroso ejército dis

persos en guerrilla? Sin duda que la observa

ción i la ciencia ticicn una respuesta para
cada una de las anteriores preguntas: pero ni

la observación ni la ciencia pueden ser partea

impedir que el hombre que tales espectáculos

contempla, suba o m su pensamiento un poco

mas arriba, i que sus labios se muevan invo

luntariamente para ad"rar i bendecir la mano

omnipotente que trazó a la naturaleza esas

leves misteriosas que la hau de gobernar has

ta el liu de los tiempos.
Esos motituncilf.-s de finísima arena que

tachonan la pampa,
u-> .solo en su distribu

ción i dirección semejan los soldados de un

ejército innumerable, desbandado eu guerri

llas; también lo imitan en la facilidad cuu

que cambian de sitio.

Cuando el viente sopla, todo aqmd ejército
me en movimiento; comienza la arenilla

PC]»-

.1 de .lelos m?.s voluminosos méda

nos para ir a otro punto a robustecer a \a< mas

pequeños o talvez a firmar el núcleo de un j

nuevo, l'ara ello s do lo-c.-sita un punto de

apoyo: uua piedre-álla, uua botella vacía que

el camiuanto arroja, ia cascara -.le la naranja
con que acaba de humedecer la boca!

Entretanto ya el guia se Impuesto a nuestro

lado i ha dado principiado al relato du algu
nas aventuras sucedidas en aquellos sil ios.

Estos relatos son siempre mui breves, porque
el indio peruano, al revos del descendiente de

español, es de suyo melancólico i taciturno.

—Las huellas que veis sobre la arena nos

indican la dirección del camino, die ■, como

quien eonte-Ua a una pregunta eseusada.

—I si el viento sopla i las huellas se borran?

—El Misti, nos marca con toda seguridad
el rumbo.

—De noche, camináis sin embargo sin di

visar el Misti. i aun de dia debe suceder con

frecuencia que las nubes lo oculten.

— Ue noche el tambo de la daga, al cual

hemos de llegar luego, jume eu alto un farol

juya luz nos guia como la de uu precioso ta

ro, i en los dias de neblina i cuando bis hue

llas se han borrado del suelo i el Misti i el

taro se ocultan a la vista, entonces soltamos

la rienda a nuestra muía i nos dejamos guiar
por su admirable instinto. Entonces el peli
gro está en la presunción de dirijir ía bestia.

10 1 inglés de la Joya, que vive continuamente

viajando para Arequipa i para Islai, cayó un

dia en esa tentación. Salió del tambo ya ce

rrada la noche i después de haber galopado
durante toda ella, sintió cantar un gallo: so

dirijió háeia el puuto de donde ese agradable

grito de bien venilla habia partido, i cuando

el caballo entró gozoso a un corralón de pie
dra, el jinete n--tó con asombro que era el

del tambo de donde habia salido en la.s pri
meras horas de la noche. Habia descrito un

círculo por la pampa para v--h'er de-pu-s
de mucho correr a su mismo punto de parti
da. Otros viajeros han ido a parar después de

algunos dias de angustias i penurias a 1- s va

lles de la derecha o de ía izquierda: no lian

¡altado jinetes que desmontándose impruden
temente i soltando las ¡deudas de su cabalga

dura la han visto alejarse con ver-ladera de

sesperación, después ile hacer vanos esfueizos

por alcanzarla, l'or fin, uo son p--cos los que

muertos de cansancio i de sed en la espantosa

soledad, han servido de alimento a b-s buitres

¡ cuvos liu --os esparcidos por la pampa sirven

hoi de núcleo a otros tante-s de los médanos

que nos rodean.—

Al fin aparece el tambo que c->n tantaju-'-
ticia lleva el significativo n--mbre !e la J>-

ya. Joya i preciosa es sin -luda ese pe pleno

hotel perfectamente servido en aquellos i-. ira-

jes. Verdad es que cada animal consume allí

cincuenta centavos -ó
vgu?., que la carneo;

escasa, que las frutas n- se conocen, qu.' u t

bai de to-l.j i q'te todo lo que hai sol > pu
■ 1 ;

¡obtenerse a piveio de oro; pero uqi.l :l:m-!:

lietelero puede alegar cu su abjuo tate.as -Ac-
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cunstancias atenuantes i uno se halla tan dis

puesto a absolverlo!

Digamos sin embargo ndios a Mr.Ayres i a

pu preciosa Joya i emprendamos de nuevo la

jornada. ¡Qué magnífico cuadro se ofrece a

nuestros ojos! Centenares de hombres incli

nados sobre aquel suelo de fuego, riegan con

i-l sudor que corre de sus tostadas trentes la

arena del desierto. ¿Quiénes son? Son com

patriotas nuestros. ¿Qué hacen? Pelean a bra

zo partido contra aquellas soledades estériles

c -n la barreta i con la pala, con la misma san

are fria, con el mismo valor, con la misma

audacia, que emplean para manijar el puñal
en sus riñas sangrientas; la bayoneta en las

batallas; el arado en las colinas i las llanuras

de la patria: el combo i el capacho en las cu

tianas de la tierra; el remo i el hacha de

abordaje sobre el mar, i el lazo en los rodeos!

Son ellos los que seducidos, mas que por

la perspectiva de cuantiosos salarios, por el

encanto de lo desconócelo i aventurado, son

ellos los que obedeciendo al llamado audaz

de un emprendedor hijo de la tierra del Misi-

sipi o del Niágara, han dejado el suelo fe

raz en que nacieron, las verdes campiñas eñ

que corrió su infancia, las amadas faenas eu

que ejercitaron su juventud, para venir a

abrir sobre el desierto un apropiado lecho a

la locomotora del progreso.

Cuando después de recorrer la pampade Islai

suspiramos por la suerte de Arequipa, conside

ran do que esta ciudad estaba condena-la a no

ver jamas desaparecer aquel desierto que la se

paraba del movimiento progresista del mundo,
cuando contestábamos con una sonrisa de

incredulidad a b-s que nos anunciaban que

antes de mucho el bramido de la.s máqui
nas de vapor resonaría por aquellos parajes,
no pensábamos, debemos confesarlo, que fuese

el constructor del ferrocarril de Valparaíso

quien acometiese tal empresa i que contase

con el concurso de 4,000 brazos chilenos para

realizarla.

¡Quién sabe empero lo que Dios tiene de

terminado! ¿quién sabe si el jenio emprende
dor del contratista yankee i los esfuerzos her

cúleos de los trabajadores chilenos van a

estrellarse con insuperables obstáculos amon

tonados en su camino por el brazo de Aquel

que suelta seguulas determinaciones de su

voluntad soberana, las tempestades sobre el

mar i los terremotos sobre los continentes?

¿Quién sabe si mas rápida que la locomotora,

lia llegado a la ciudad del Misti la cólera de

Ve -°°

Pero subamos ya a las alturas que la ocultan

de nuestra vista, i de pié sobre la cima ma.-

inmediata, saludemos el espléndido panorama

que descubren los ojos. Allí está Arequipa,
la ciudad de las encantadoras perspectivas
como una blanca vaca tendida en la falda de

un monte; brillante como un inmenso palacio
de mármol edificado en medio de un oasis,
cou su campiña cubierta de animales, de mie-

s-.Sj de corrientes de agua i de poéticos case-,

| ríos; con sus numerosos i soberbios templos;
!con sus torres de piedi a; rodeada de villorrios,
corno una reina de sus elegantes .servidoras;
centro del comercio, del movimiento i de la

vida entre; las poblaciones indíjenas de la

sierra, i los moradores de la costa. Allí está

Arequipa, orgullos tras su coraza de piedra
como una noble castellana tras lo.s muros de

sus inexpugnables torreones: severa i recata

da como la virtud, desgreñada i sencilla como

la soledad, deseable como una fuente crista

lina a cuyo borde acuden las aves del cielo i

las fieras de las montanas, impelidas por una

misma sed, por uu mismo sol, por uu mismo

cansancio, por un mismo deseo de reposo!

ZoilOBAEEL IÍOL-KIGCEZ.

(Concluirá, _)

Fragmenten doi Dante.

(Traducidos para La Kflrdlu.)

EL IX'HERXO.

CANTO XIII.

Xo llegaba aun Xesso, a la otra ribera,
cu.nolo entramos en un bosque dolóle no había

ningún camino trazado. Las lujas no eran

reíales, sino de color sombrío, las ramas torcí-

ibis i nu.losas, i no tenían frutas, sino espinag

eniponsoiiadas. X.. hallan al paso malezas tan

ásperas i tupidas a.juellas bestias salvajes quo
entre Cecina i Corneto aborrecen los lugares
cultiva. Ins.

Allí hacen su nido las siniestras Harpias

que arrojaron de la.s ístia.íades1 a i..s Tia.yan..s,

eon el anuncio de sus funes!. .s destiios. Tie

nen anchas alas, cuelloi rostió human. .s, las

patas armadas de garras i el enorme vientre

cubierto de plumas, i se lamentan sobre aque-

11. .s árb.les cstraíi.-s.

1 el buen maestro me dijo:
— a-Sabe, antes

que vanos mas lej.is. que estás en el segundo
recinto1 i que en él estarás mientras pios las

horribles arenas. Mira, i verás cosas qne te

continuarán en la verdad de cuanto digo-."
Uta por todas partes estrañ.is ¡émidos, pero,

a nadie veia, por lo que turbado, me detuve,
Parecióme que el .Muestro creia que yo al ob

esas voces salir de entre los trenes, las atri

bula a sombras que tras de nosotros se oculta

ban, í p..r esto dijo
— ''."N quiebras una sola

rama, pronto mudarás de pensamiento.
"

E-tendiendo entonces la mano, cojí el ra

mo de un árbol espinoso, i el tronco eselamo;

—

'V: l'or qué me quiebras?'' Después, enne

grecíalo por la sangre que manaba, anadio:
—

"r;l'..r qué me mutilas? ¿Xó abrigas acaso

ningún .sentimiento de piedad? Hombres lui-

m. .s, i ahora no sonos mas que troníos.
Mas

[liadosa debiera ser tu mano, aunque tuviése

mos alma de serpiente."

[1] l.ln del mar Jí.n.ro. Huillín, lie III.

L-'l - .-•■ 1 1" su.cidra.

[ti| L. c do cu l.i 1,'i.i tic. //'•
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Como una rama verde que se quema ¡ni
lina punta, llora por la otra i silvacon el vien

to que se escapa, así de este tronco salían a la

vez la sangre i las palabras. Yo dejé caer el

ramo que había cortado i quedé mudo como

un hambre que teme.

— "'Alma herida, respondió mi sabio Guía,
si éste hubiera podido creer antes lo que solo

ha visto p- u- mis versos, uo te habría tocado
sin duda; pero lo increíble de la cosa meha

obligado a instarlo a que hiciera una esperien-
cia, qne yo mismo deploro. Pero dile quién
eres, i él para enmendar su crueldad reborda
rá tu memoria eu el mundo a donde le es per
mitido volver.

I el tronco: — "Tanto, respondió, me cauti
va, tu armonioso lenguaje, que me es imposi
ble callar. Perdonad, pues, si me detiene un

poco el deseo de hablaros. Vo soi aquel que
tuvo las dos llaves del corazón de Federico*;
Í al abrir i al cerrar con tal suavidad las ma

nejaba. que aparté a los demás de su confianza.

Fui tan rielen el desempeño del glorioso ofi

cio, que llegué a perder ei pulso i el sueno.

"La prostituta5 que nunca apartó sus ojos
del palacio de César, ruina de todos i vicio de

la corte, inflamó todos los corazones contra mí;
i los que ella iutiamó de tal suerte inflamaron

a Augusto, que b>s alegres honores se troca

ron en uu triste duelo. Indignada mi alma,
i creyendo que la muerte era el camino para
huir al desprecio, me hice injusto contra mí,
tan justo en otro tiempo.
"Por las nuevas raices de este árbol, os ju

ro que jamas violé el secreto de mi príncipe
que tan digno fue de teda honra. 1 si uno de

vosotrus ha de volver al mundo, exalte allá
mi memoria, abatida todavía pur el golpe que
le dio la envidia."

Callóse, i el Poeta, tras aguardar un poco,
me dijo:— "X-i pierdas el tiempo; pero, había
le i pregúntale si algo mas quieres saber.

—"'Pregúntale tu mismo, respondí, lo que

pienses que pueda agradarme, no podría hacer
lo yo, por lo lacerado que tengo el corazón."

Kl replicó; —"Así éste aceda tan liberal-

mente a tus ruegos; que non digas, espíritu
aprisionado, deque manera el almaestá liga
da a estos árboles nudosos; i, si es que lo sabes,
di nos también si alguno saldrá alguna vez de

semejante cuerpo."
¡S;lvó el tronco con fuerza, Í su soplo se con

virtió en estas voces:— "Brevemente se os res

ponderá. Cuando una alma feroz deja el cuer

po de que voluntariamente se ha desprendido,
laenvía Minos al sétimo círculo. Ella cae en

el bosque, no en uu lugar fijado ya, sin o don

de la arroja el acaso i allí jermiua como un

grano de trigo. Lítelo se convierte eu arbusto

i después en árbol salvaje. Lis arpias vienen

aapacentarse con sus hojas, los hieren, i las

heridas abren camino a su dolor6.

"Como a las demás almas, nos llegará un

día eu que vamos a buscar nu--stros despojos;
pero, ninguno de nosotros volverá a vestiise

con ellos, [mes no esjusto que el hombre reeo-

bre lo que así mismo se arrebató. Arrastrare

mos aquí nuestros cuerpos i quedarán en la

sombría floresta suspendidos, cada uno al ¡Ir-

bol de su alma."

Oíamos atentos, esperando que algo mas

nos dijera, cuando nos sorprendió uu ruido

semejante al estruendo de las bestias i de las

ramas que oye aquel que ve acercarse al ja-
valí i la jauría que lo persigue.
I he aquí que por la izquierda venían- hacia

nosotros dos espíritus desnudos, i destrozados

i corriendo con tal ímpetu que atrepellaban
todo obstáculo.

El de adelante:— "Acude, acude, o muer

to" gritaba. I el otro, (pie temía no correr lo

bastante, respondía:
—

"Lappo. no fueron tan

prudentes tus piernas en las justas de Top-

po7." 1 después, falto aca^o de aliento, se

abrazó a uu tronco formando Con él un solo

grupo.

Detras de ellos la selva estaba llena de pe

rras negras i hambrientas que corrían c-mio

lebreles, a quienes se acaba de desatar. Llega

ron, clavaron sus dientes en el cuerpo de aquel

que se habia ocultado, l-i descuartizaron, pie
za por pieza, llevándose sus miembros palpi
tantes.

Mí Guia entonces me tomó de la mano i me

condujo ai tronc-» que, a causa de las sauurrh'n-

tas heridas, llorando eu vano:—"*' Jacoho

detíant' Andrea'', decia, ¿de qué te ha servi

do ampararte de mí? ¿'jué culpa tengo yo de

tu vida criminal?"

Cuando el maestro se detuvo cerca de é1: —

"¿Quién fuiste tú, dijo, tú, que por tanta- lla

gas, haces salir con
tu sangre palabras tan do-

lorosa>?"

I él;—"Almas, que aquí habéis ven i. lo para

ver el terrible estrago que de mis hojas me lia

despojado, amontonadlas, por piedad al p¡-'
del ti'ouco. Vo \\ú de la ciudad que sustituyó

por el Pauti-ta a su primer patrón, por lu

que este laaÜijirú siempre con su terrible ar

te1 °. I a no ser que sobre un puente del Amo

ha quedado alguna huella suya1
' .los ciudada

nos, que rediliearan la ciudad s-do-e las ceni

zas dejadas por Atila, habrían perdido su tra-
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ba]o. Por lo que hace a mí, yo me hice de mi

propia casa una horca' 2."

Enrique del Solar.

( l'J) Creen ülaiinns que aquí se habla tle. Roclo (ie Mo-

1 1.\ i\\l£, iriiiii.'inlü Jim patio su Ibrtmi.'i, se alionó ¡kh;l csca-

|.ii- a la miseria. te-¡uii otros, Dante al-idt; i I,oll« Dsgli
Om1i (im1 .se ali-ii- ■<> de remordimientos por inri sentencia

injnstrt <¡ne iialn.-i dado liuccacio piensa (jue este pasaju tiu

se roficrt a u:nl¡" -'ii particular sino a todos aquello.-* que
in tiempos de U.inti' >■« suicidaron eu l'loit.ticia.

ni.

LA OEDALIA

0 PRUEBA DEL FUEGO.

(Conclusión,)

Una vez sentado en la silla parecia vuelta

01 sí
,
i embrazando escudo i lanza atravesó

la liza el bizarro caballero, i yendo en dere

chura al pabellón de su contrario, tocó con la

punta de su lanza el escudo de Rodulfo, que

pendía sobre la barrera, hecho lo cual se vol

vió sobre su pasos i se quedó inmóvil delante

de la puerta de su tienda.

Pronto al llamamiento se presentó el barón

de Atuheim, llevando los colores de la empe
ratriz María como su campeón; i poniéndose
a caballo sin tocar el estribo, i recibiendo su

lanza i su escudo de manos de sus escuderos,
tomó su puesto en oposición a su antagonista.

Dióse la señal, i poniendo lanza en ristre,
se embistieron furiosamente ambos comba

tientes can igual ímpetu. Eodulfo se movió

apenas en la silla; pero el desdichado coude

de Módena fué sacado de la suya i cayendo de

espalda, dio con el cuerpo en tierra. Apeán
dose al punto el campeón de la emperatriz,
.aarrió hacia él desenvainando la espada, i po.

niéndole la punta al cuello, le preguntó en

voz alta:

—¿To rindes'
A lo cual nada pudo contestar el caballero

vencido, que estaba siu conocimiento a los

pies del vencedor.

No era menester mas: el cielo habia habla

do i resultando el combate desfavorable al de

safiador, no habia necesidad de mas prueba

según las leyes de las armas. Kl emperador

dispuso que el traidor fuese conducido al ca

dalso, i todavía en estado de completa insen

sibilidad, le fué descubierta la cabeza i quita
da la gola, i a un golpe del hacha del verdu

go, quedó Alfonso de Módena contado en el

número do los muertos.

I de lo interior de su pabellón salió un gri
to de dolor mortal de la desamparada viuda;
i liaría de Aragón, sumiéndose con aire alta

nero de triunfa, ¡.ero tan descolorida como la

cabeza de su víctima, salió del circo apoyada
en el bra/.o del emperador.
Tales fueron las noticias que llevó Ernesto

a su señar, el cual, vestido en traje negro, i

con el rostro nculío bajo una media careta.

entraba, ya cerrada la noche, por el portal de

la mansión de la condesa viuda de 31ódenu.

Pocos dias después del combate fatal, esta

ba Otón sentado en su trono, en el salón re

gio del castillo, consultando con la nobleza

allí reunida, asuntos graves del Estado. Serios

estaban todos los semblantes, i el del empera

dor disgustado i cuidadoso, porque en aquella
misma mañana habia recibido un memorial

de la condesa viuda solicitando audiencia pa

ra pedirle justicia i reparación de un agravio

terrible; solicitud que no podia negar, aten

didos los privilejios de nobleza de la condesa

i las poderosas recomendaciones que la
acom

pañaban.
Con el fin de recibir a la condesa estaba

reunido aquel consejo, i no tardó etl presen-

tarso la enlutada viuda, llevando a su lado,

también vestido de negro i con media careta

puesta, a nuestro conocido caballero, en cuyo

porto era fácil echar de ver que su derecho a

presentarse en aquel lugar era tan sagrado
cuno el de cualquiera de los barones pre

sentes.

Llegados al pié del trono, se arrodillaron

ambos i el emnerador dijo:
—María, condesa de Módena, ¿qué tenéis

que pedir a César?

Oido esto, se pusieron de pié ambos supli

cantes, i tomatillo el caballero de mano de

los criados que los seguían una cajita de oro

que llevaban, la puso en las gradas del trono.

Todas las miradas se dirijieron con gran cu

riosidad al cofrecito, i mas ansiosa que nin

guna la del emperador, el cual se salió casi

de su asiento con la sorpresa i el horror al le

vantar la tapa i ver allí la cabeza ensangren

tada del desdichado conde de Módena.

—Me habéis preguntado ¡oh César!_ qué

tengo que pediros, dijo la condesa cou labios

trémulos i señalando la cabeza de su marido;

¡mirad! i la concienciaos responderá. ¡Pido

venganza, César, venganza
de un crimen ho

rrendo!

¿Contra quien? esclamó Otón temblando

e intimidado.
—Contra vos mismo ¡oh César! respondió

la condesa rebosando en dignidad; contra vos,

por haber sancionado una horrible maldad.

Habéis dado la muerte al hombre mas inocen

te por la sola palabra de una mujer malvada,

igualmente traidora a su scaao i a vos, i por

que, debilitado por su
mala salud, no pudo

combatir con el jigante a quien esej-ó ella

por campeón; habéis asesinado a un vasallo

leal i riel, i os habéis manchado con sangre

inocente.
r

.

Apuráis mi paciencia, gritó furioso le

emperador: ¿qué intentáis? ¿tenéis pruebas
de su inocencia para osar

hablarnos de esa

suerte delante de nuestro mismo trono?

_-No tengo las pruebas que reclaman los

hombres, contestó la condesa cou sencillez;

pero pongo la justicia de mi causa en manos

del que juzga a todos los hombrea. Ue la ¡no-



Se Cí)ttr.

cencia de mi caro esposo estoi cierta, i [tara

probarlo ante Dios i !ns hombres, p: da la or

dalia, la prueba del fuego.
(¿runde fué la impresión que hicieron estas

palabras en la asamblea i no menos la leroz

satisfacción que se descubrió en el semblante

de Oten, que menos supersticioso que la je-
ueralidad de sus contemporáneos, i couside-

ratido por lo mismo imposible que las delica

das manos de la condesa pudiesen salir ilesas

de la terrible ordalia, viú en esla un medio

de desembarazarse de la situación penosa en

que se veía.

—¿Cuándo queréis pasar por la ordalia?

—Ahora i aquí mismo, oli César, contestó

la condesa con resolución, ¡así Dios meavude
i me proteja!
—E?*tá bien, dijo el emperador respirando

con mas libertad.Oue llamen al cura de ¡Santa

Hildíi, que se encuentra en el castillo, i que

prepare los instrumentos para la ordalia.

Por un cuarto de hora después de esto reiné
en el salón un silencio profundo, interrum

pido solamente por el lijero crujir de la seda

del vestido de alguno que semovia en su

asiento; mas eu seguida se presentó uua pro

cesión de relijiosos con el prior de ¡Santa

Hilda a la cab.-za, que cou ojos bajos i cantan

do el miserere se formaron en círculo eu el

salón parándose al frente del trono. Dos de

ellos se adelantaron conduciendo una mesita,
o trípode, con un brasero encima lleno de as

cuas encendidas i rojas, que se colocó eu el

centro del círculo; i los dos relijiosos se pusie
ron a hacer aire para avivar mas el juego.
hasta que las 'barras del brasero estuvieron

tan rojas como las ascuas mismas, i las llamas

salían per encima como serpientes enfure

cidas.

El cura se acercó en seguida a la condesa, i

quitándole el velo le examinó las manos cui

dosamente, para cerciurar.se de no habérseles

aplicado ninguna sustancia capaz du impedir
la acción del fuego. Hecho esto se situó junta
al brasero i bendiciéndole solemnemente, rogó
al cielo que lo hiciese instrumento para que

Redescubriere la verdad. Luego, i durante el

resto déla ceremonia, entonar--n los relijio
sos el De pc/nudis, i a cierta señal se adelan

tó la condesa há'-ia la trípode.
Penosa era la espectativa de la asamblea,

i tudus los ojos estaban fijos en la mujer heroi

ca que iba a llamar a Dios por testigo de su

té. i en cuyo .semblante, aunque marilento i

descolorido, se revelaba una calma que pro

baba lo intenso i cabal de aquella fé, sin que

a pesar del decaimiento de sus fuerzas por el

dolor de su desgrana, se le viese estremecer

iiiu»run músculo ui titubear mis miembros al

ira emprender la pi ueba tremenda.

Inclina-la la cabez a recibió con hum

la bendicte.i: acompasada de la amonest

solemne del nectario temor de la veni:

del rielo, i C'j:«'[]'lo luego el encendido

sero con entr<- ambas manos, lo llanto -le la

trípode. Teniéndolo a distancia del larute dA

brazo, mientras las llamas furiosas se revol

vían alrode-b-r de sus delicadas manos, em

prendió 1 ü terrible marcha, sin que su í'-sii-i

diese señal de dolor; antes bien parecía ani

mada de radiante alegría, i así dio la, vuelta

entera al salón, i acercándose otra vez -¿ K¡

trípode, puso el brasero en su lugar. Cubrién

dole entonces las manos eu uu lienzo la con

dujeron al pié del trono; i durante cinco mi

nutos estuvo el prior rociando el lienzo coi

agua bendita; pasados los cuales le deseubiió

las manos i las examinó atentamente, i ;-di
asombro! ¡oh maravilla! no se vcia en ellas la

mas leve señal del contacto 'del fuego, hasta
el delicado bello de los de-Ios estaba ileso, i

las manos limpias i blancas como antes de la

prueba.
No quedando ya la menor du la. alzó la voz

el prior ante el atónito monarca i proclamó so

lemnemente que el cielo daba testimonio de la

justicia déla causa «le la condesa, i que -d

conde Moleña había muerto inocente: al oir lo

cual se oyó un murmullo de satisiitvlon que
aun la presencia del emperador no fué parte
a reprimir, i < 'ton preguntó con voz turbada

qué linaje de venganza se exijia.
—"Un ojo por un ojo i uu diente por un

diente,'' dice la Sagrada Escritura, respondió
la condesa en un tono que hizo resonar mil

ecos eu el salón; i fijando cu el delincuente

monarca uua mirada que lo aterró, dij-*: ;Pido
tu cabeza, ¡olí César! porque hiciste quitar la

suya a un inocente!

Confundido i estupefacto al oír esta senten

cia terrible, se reclinó en su trono el atemori

zado monarca, i autes deque pudiese recobrar
uu tanto su presencia de ánimo, ocurrió otro

incidente inesperado, que embargó la atención

jeneral. El caballero enmascarado que habia

permanecido inmóvil durante la prueba del

fuego, siguiendo los movimientos de la con

desa cou oj.-s de liel adhesión, se adelantó

hacia el trono i con voz firme i sonora habló

Lie e-da manera:

'■Poderoso César, i vosotros nobles barom-s

del Sacro Imperio líomauo: en medio de vo

sotros se sienta un cobarde traidor que es

una deshonra para nuestra orden i para la ca

ballería, delante de Dios i de Cés.ir lo acuso

aquí, í a la faz de este nobilísimo consejo lo

apellido perjuro i fementido. iiodulfo, buroii

de AMiheim.es traidora César, es uu mal

rabal! ro i un cobarde, indiano, de las armas

i el título de noble. De que digo verdad pongo

a D;<-s por testigo, i estoi pronto, el dia i h-ua

que César lo disponga, para sostener esla acu

sación en combate a m-iertc, cuerpo a cu-rpo,

a-í Dios Javoiczea la justicia. ]>.■ es mi guau-
'

te."

—I ¿quién te»!* vos, que venís enmascirad o

lad a mi pre.sen-.'ía. i osáis desafiar a nuestro mas

i->u fidedigno campeón? preguntó el emperador.
nza mucho mas sereno ya al ver que la tormenta

-•':»-: corria hacia otra parte.
—Xo puedo descubrir rai nombre ni mi n-.v

tro, uh César, porque uu voto solemne de que
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puede dür ! Lot ¡ [uon ¡o el santo sacerdote que
.está presente, me obliga a reservar uno i otro,
mientras no haya esclarecido la inicua trama

ludida cuntía vos i contra esta noble señora.

El barón de Arnheim rcc.jió pronto el

guante, pero lo hizo con evidentes señales de

turbación, si no miedo; como si el resultado

de la ordalia le anunciara algo ominoso. Con

cluida la ceremonia se levantó Otón del tro

no, dijo que el duelo se efectuada el dia si

guiente, i sin volver a mirar a la que habia

pedido su cabeza, se retiró, visiblemente acon

gojado i meditabundo.

Eu la misma liza en que Rodultb habia

vencido al conde de Mód-ena hubo de hacer

frente al descouocido caballero, en cu jo escu

do se veía ahora ta divisa de una antorcha

a¡.acaida, i un lema que decia: "Busco la luz".

El caballero parecia enteramente tranquilo i

confiado; Rodolfo, por el contrario, notable

mente tímido i tallo (le resolución, como si

esperase alguna desgracia. La concurrencia

.aa Iau vanada i alegre como el primer dia:

pero echábase de menos a María de Aragón
en el departamento imperial, i Uton, con tor

vo caño, se hallaba casi salo en su trono,

.'a la señal délas trompetas corrieron uno a

otro ambas campeones, i con golpes certeros

tocó la lanza de Rodultb eu el escudo de su

contrario, i la del caballero dio de lleno en la

g..la del jigaute, cayendo uno i otro guerrero

al suelo on asombro jeneral. El caballero de

la antorcha apagada estuvo al punto sobre sus

pies; pero no as! su colosal adversario, que

mientras se esforzaba por apoyarse en una

rodilla, recibió eu la cintura tan tremendo

tajo de la espada del caballero, que le desvá

rate el yelmo como si fuera la cascara de un

huevo, i cayendo de espaldas quedó a merced

del vencedor.
—Confiesa tus, maldades, villano, le gritó

el caballero poniéndole el pié eu el pecho; con

fiesa o mueres en el instante.

—Confieso, respondió Rodolfo con voz hue

ca.—Venga el padre, que estoi pronto.
I acercándose a él el prior de Santa Hilda,

i ¡unto con él el emperador, que no podia ya

refrenar su impaciencia, con asombro i horror

de todos los circunstantes confesó el moribun

do barón que por mucho tiempo habia sido

favorito de la emperatriz, i que habia conspi
rado con ella para matar al

conde de Módena,

jue estaba enteramente inocente del delito

que le habia imputado María de Aragón; i

que para asegurarse del éxito del combate.

le balean propinado en la comida un veneno

lento, verdadera causado su enfermedad i de

su consiguiente derrota.

Indecible fué la cólera que al oir esta con

fesión esperimeutú el emperador, coya prime
ra orden fué que en el acto, i en el mismo

i-adalso en que habia sido ejecutado el conde,
se le cortase in cabeza a Rodultb, quitándole
antes las espuelas en señal de degradación da

la urden de caballería. Eu seguida envió a uu

oficial a prender a María de Aragón i ence

rrarla en un calabozo. I cuando hechas estas

dilijeucias tuvo lugar de pensar en el campeón

que habia descubierto al traidor, le preguntó
imperiosamente:
—

¿Quién eres tu, caballero? Tu voto está

cumplido, descúbrete.
I el caballero alzó la visera, i fijando los

ojos en el monarca, le contestó con calina:

—Me conocéis, César: soi vuestro antiguo

enemigo, Francisco, duque de Purma, primo
del conde de Módena, a quien asesinasteis,

¿Queréis que declare ante estos nobles
reuní

alos los otros secretos que existen entre noso

tros dos?

Como si estuviera viendo la encarnación

del espíritu del mal, se quedó petrificado Otón

por mas de un minuto; i luego, sin decir pala

bra, se apartó de allí lleno de miedo mortal,
i no paró hasta verse encerrado en su gabine

te, de donde no volvió a salir en el resto del

dia. Nada hizo para detener ni molestar al

duque, no obstante que como queda referido

era declaradamente su enemigo mortal ; i

aquella noche la condesa de Módena i el du

que de Farma salieron de la corte del empe

rador Otón para nunca mas volver.

De los secretos entre Otón i el duque de

Farma, nadie tuvo conocimiento jamas.
El duque habia estado enamorado de María

de Módena mucho antes que
esta se casase

con su primo; i al fin, en premio de su cons

tancia i jenerosa conducta, le dio ella su mano

dos años después del dia terrible eu que su

frió la prueba de la ordalia.

POETAS AMERICANOS.

11.

AMAXCI0 ALCOETA.

Corría el año de 1S42; mientras innumera

bles bórdasele forajidos, apadrina los "por un

hombre oscuro, que, mediante
su astucia i las

circunstancias, habia logrado encumbrarse al

primer puesto de la República, devastaban es

ta en toda la estensiou de su territorio, i lleva

ban a cabo los degollamientos en masa, efec

tuados en Buenos Aires, durante los aiíosjiu-
teriores, nacia en esta población, el dia 27 de

marzo el señor don AMANcro alcoeta.

Sus padres don aVmaucio aVlcorta, de grato

recuerdo, i doña Coleta Falaeios, eran natu

rales de Santiago del Estero, i poseyendo su

ficientes bieues'de fortuna, decidieron dar uua

esmerada educación al fruto de su cariño.

La universidad de Buenos Aires le contó

en el número de uno de sus mas estudiosos

alumnos. Eu ella cursó la carrera del derecho,

recibiéndose de abogado el 27 de abril de 1S-17,

ante el Superior Tribunal de Justicia.^
Un hecho debemos mencionar aquí, que

honra sobremanera al señor alcohia;
al llegar
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la noticia -le la invasión del ejército paraguayo
ala ciudad de Corrientes, el señor ai.c-ulta,

que tenia como poner un personero que fuera

en su lugar a ¡acampana, no quiso bacerlo, i

pretirió lauz irse en la vida de los combates.

partiendo a bjr-lo del vapor de guerra iíe.ar-

dia Xoedi'.ai d , con el carácter de secretario del

jefe de la e>cua Ira arjentina, coronel don José
Alurature. Oeupando este distinguido puesto.
Fe bailó en l--s diversos embates (pie tuvieron

lugar por parte de las fuerzas marítimas, has

ta -pie, aliñes del pasado ano, se retiró del

teatro de la guerra, en vista de la nueva faz

que habia toma.lo ésta hacia mas de seis

meses.

Elejido diputado por la ciudad, a las Cá

maras provinciales en las últimas elecciones,

ocupa eu la actualidad este elevado cargo

público.
Joven de veiticínco ¡ui-ií, el señor alcorta,

ba sentido latir su corazón al impulso de-las

paciones: i en esos momentos en que el alma

necesita cobrar espansíon, comunica sus goces
o sus sufrimientos, ha cantado a La Esperen-
:■-'. La Oración, 'Tus qja.s, A orillas del nio.r,

c?.ynipr- tú; otras veces reclinado sobre labor-

da del buque en que servía, sus pensamientos
vagaron sobre b-s objetos que le rodeaban, i

entonces pulsando su lira cantó: La Xoche de

la batalla. Después de ta. guyrra otras va

rias c j\\i[> viciónos poéticas Í algunos artículos
eu prosa publicados en diversos diarios, po-
fteem -s del señor alcorta, si bien para nuestro

juicio las conceptuamos inferiores a las com

posiciones ya enuncia-las.
Eu las composiciones del señor ALCORTA, uo

ec enc'ieutra le vehemencia, ni las lamenta

ciones, que hoi dia son el jénero de literatu

ra comunmente usado, por los que el vulgo

designa cou el característico apodo de poetas

llorones, i que pretendiendo hacer llorar, solo

Consiguen hacer reír. S'ibrio en los ornatos

poéticos, sencillo, quizá en demasía, si bien

bateante incorrecto, se encuentra en sus com

posiciones jeneralmente, gusto, sentimiento.

i a veces bellas imájeues, aunque poco abun

dantes i variadas. >b-sotros iu-s permitimos
darle un consejo al señor alcorta, que espe

ramos no tome a mal; antes de lanzar una

composición al público, léala icorríjala. Com

posiciones suyas mui bellas conocemos,
i que

sin embargo algunos leves lunares las hacen

desmerecer en demasía: correjido ese defecto i

con la dedicación que esperamos consagrará

siempre a la poesía, creemos que el .señor al-

CoUT\ ocupará mas adelante, un distinguido

lugar entre los buenos poetas americanos.

^m-r,ci lWic:.. 2.- edición,)

La Üsp^ranza.

Como la blanca aurora en el Oriente

Kutre nevadas nubes se levanta,
A-í bella en el cielo de la vida

Uíteuía su colores la espe.auza.

filie. .oteó

Vírjen sublime de ignórala tierra

Que mora donde encuentra la desgracia.
\btlor infunde al quj dolí lo siente

Que el mundo sus encantos despedaza.

Talismán de consuelo i de alegría
Sus dulces ilusion.-s vuelve al alma,
Cuando mira a lo h'jos sepultarse
El amor de su vida solitaria.

I es que ella forma en la c-xisíencia toda

El móvil que dírije nuestra planta.
Mostrando siempre eu el dolor terrible

La luz divina que al placer alcanza.

Así llevado en la tormenta horrible

Q ie el cielo en lontananza dibujaba,
S.-nií el abismo -me a mis pies se abria

I suspendióme al borde la esperanza.

¡Tal vez sin ella negra desventura

En mi alma aun su imperio ems./rváru!

¡Tal vez sin ella débil me sintho a

Ser el juguete de mi suerte amarga!

I tú también en tus delirr-s dulces

Esporas con s-uirisa delicada,
Las horas bellas -le un futuro hermoso

Eu la tierra sublime de tu patria.

] sus bosques sembrados de palmeras,
Sus arroyos de orillas de esmeralda,
Las bri>as ¡perfumadas de la tarde,
El seno de tu madre idolatrada.

Todo, todo en tus bellos pensamientos
Te lleva a la mora-la (le tu infancia,

Hermosa como el canto desús aves,

Pura c,-m o la luz de tu mirada.

I espera, espera: el dia vonturo-o

Se dibuja en el cielo de tu patria.
I los aceros de sus h:j.-s brillan

S..-bre los cerros, bosques i m mían is.

Iesp-?ra. espera: tu destierro triste

Cesará pronto en estranjera playa,
I la sonrisa del E len divina,

Sí, brillará en tu frente solitaria.

I entóneos, con los májicos encanto*
Lucirá tu esperanza i rai esp-?ranz i.

Entre ensueños de luz i de alegrí i.

Al cantar de b-s mirlos i calandrias,

La Oración,

I.

¡Cuánta tristeza eu la apacible tac d¿

Enluta el corazón

Cuándo las sombras por el cielo cnu m.

Al toque de oración!

Las nubes impedida* por las b;;s n

Loitas cruzando vari.

IelsM lanzando su postrer deAcA ,

Eu el ocaso es'á.
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I el ave con su vuelo acompasado
Corre al nido, fugaz,

I por do quiera soledad circunda;
Amargura i pesar.

El ruido solo escúchase incesante

Del áspero tambor,
Es su redoble triste i dolorido

Su toque de oración.

1. todos llevan su mirada al ciclo,
I su [llegaría a Dios,

1 todos sienten conmoverse el alma,
En santa adoración.

II.

¡Oh! qué de sentimientos encontrados

Se acercarán allí,
¡Cuántas amargas i sentidas quejas

No se unirán así!

Por su familia el padre dolorido
Su vista eleva a Dios,

El hijo i el amante contrariado

l'or su perdido amor.

les mudo su dolor para espresarlo
Con toda su crueldad,

I es inmenso de su alma el poderío,
Inmenso como el mar

Mas fd un presentimiento placentero
Endulza su pesar s

Del cielo azul en la estrellada noche

Contempla auu mas allá.

Oculto mas allá, profundo arcano

Do raudo penetró
El pensamiento en su incesante vuelo

Al amparo de Dios.

1 allí para, i allí con su mirada

Abarca seductor,
Un inundo de placer i de armonía

Todo un mundo de amor.

III.

Oh! toque de oración, sombras qne
La tarde al declinar: [aparecéis,

Vuestra tristeza funeral me abisma,
Me abisma sin cesar.

Me siento solo con la negra pena

Que siempre me fijitó,
Me siento solo con ti desierto iumenso

De uu mundo de dolor.

Mas solo con mi pena i mi amargura,
Mi triste padecer,

Llevo eu el alma una esperanza dulce

Que aliento dá a mi ie.

Májico ensueño que un lejano cielo

Destella sin cesar

Allá en la frente del que solo escucha

Su queja funeral.

I que en las tardes al morir el dia,
O la aurora al nacer,

En alas de las brisas dulcemente

!:e siente descender.

I busco ansioso la mirada bella

De mi primer amor,
Como el náufrago busca en lontananza

Eí (tuerto que dejó.

Porque él tiene para mí recuerdos

De su constancia i fé,

Porque ella supo en su pureza misma

A mi alma comprender.
IV.

¡Ah! si el ser humano no creyera

Eu el mundo de amor,

I envuelto entre las sombras de la tierra

No viera otro mejor.

Si se hallara olvidando su pasado
De uno a otro confín,

Sin mas lei ni esperanza que la tumba,
Delicia que el sufrir.

La vida en un infierno convertida,
Infierno de dolor

Fuera la eterna maldición horrenda

(.jue nos lanzara Dios.

Porque acabando la existencia toda

Por el mundo al cruzar,

Indiferente fuera a la conciencia

Ser bueno o criminal.

Mas callad: solo escucharé el ruid

Del áspero tambor

Eu su redoble triste i dolorido

El toque de oración.

I todos llevan su mirada al cielo

I su plegaria a Dios,
I todos sienten conmoverse el alma

En santa adoración,

A bordo del vapor Gunrdiu- Xurional. Junio, ISjuj.

Tus Ojos.

SONETO.

La noche estiende su enlutado manto

Fúnebre i triste en el azul del cielo,
Cual signo eterno de amoroso duelo

Al sol que oculta su destello
en tanto

I mi alma triste en su tenaz quebranto
Inclínase agobiada sin consuelo

En tanto que las nubes del
desvelo

Se mezclan alas gotas de su llanto,

Blas una estrella fújida en oriente

Con su luz rasga de la noche umbría

El funerario manto, dulcemente;

I también una luz en su agonía

Alegra mi alma con fervor creciente.

I es la luz de tus ojos, alma mia.

18G7.

Amaxcio Alcorta

El mar.

líeme otra vez en tu dichosa orilla

Para admirarte, majestuoso mar
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Te vuelvo a ver, augusta, maravilla,
Con que Dios quiso el universo ornar!

Vuelve otra vez a embelesar mi oido

Tu vago i melancólico rumor;

Especie de duleísimo jemido,
Que evoca la tristeza,, no el dolor.

Vuelve otra vez el estasis del alma

Delante tu imponente majestad,
1 el reposo dulcísimo, la calma,
Que brindas en tu grata soledad.

Vuelven las noches apacibles, bellas,
C-n su cielo de amor, sereno, azul,
C>n su púdica luna i sus estrellas

Ilielaudo en tus ondas su alba luz.

Tu levantas mi espíritu abatido

En alas de feliz inspiración,
I mi labio murmura coumovido:

¡Aquí se siente bieu mi corazón!

Dulces recuerdos de mi edad primera
En tropel vienen a mi mente aquí
I vogar creo a la feliz ribera

Que en mis ensueños encantados ví.

Gratos ensueños que alimenta el alma

Cuando, al impulso de su casto ardor.
Boga serena en bonancible calma

Pul- el dorado oceáuo del amor.

¿Es flébil eco de amoroso acento

El que creo en tus ondas percibir,
O la voz de ese mundo, que presiento,
I me habla de mi eterno porvenir?

¡Obra preciada de la exelsa mano!

¡Espejo de la gloria del Criador!

r;Es una de las leyes de tu arcano

La eterna simpatía del amor?

¿Por (pié el viejo marino te prefiere
A ¡as dulzuras del tranquilo hogar?
En las tablas de un mástil al fin muere

I hasta su tumba te confia ¡o mar!

¿Es análogo al nuestro tu destino?

Tus crespas olas como el hombre son

Una confusa mezcla en su camino,
De borrascas, placeres i aflicción?

¿Dios de quien eres peregrina hechura,
Te manda despertarnos del placer,
Ya con la suave voz de tu ternura

Ya con la fiera voz de tu poder?

¡Ah! desgraciado del que en torpe sueño

Desdeña tu hermosura contemplar,
I solo juzga digno i alhagüeuo
Las caducas riquezas aumentar!

¡Ah! por piedad! venid! cuando la noche

Blanca túnica viste de albo tul,
Cuando la luna su arjentado coche

Pasea por el mar, que es te d j luz !

¡Qué silencio...! ¡qué encanto...! el vago

De las dormidas olas al caer... [ruido
No parece la voz de un ser querido
(¿ue nos viene amoroso a sorprender?

¡Ah por piedad! dejad el triste lecho

Donde os asedia insomnio de ambición

Eu bis brisas del mar templad el p.-ciio,
I ya veréis qué plácida emoción

¿No basta a los negocios largo día

De turbulento afán, tle ajitaciou?

¡La noche la hizo Dios porque quería
Que el hombre le elevase su oración!

¡Olí! no la rehuséis porque es su anhelo., .

I ¡El ha estendidoel mar a nuestros pies
1 en el espacio el pabellón do¡ cielo

Con sus astros de limpia brillantez!

Si alto tema queréis de reflecciones
En la historia del mar podréis leer,
Eí que ha visto mil reinos, mil naciones,
Nacer, vivir, brillar i perec r.

¿Qué fué de Tiro, la soberbia Tiro,
El rico emporio que admirarte ¡di mar!
Hoi tus olas le dan solo un suspiro
tíos solitarias playas al besar.

¿I Venecia, la hurí, la encantadora,
Bella como los sueños del amor?

¡ Ah! ya no es de ios mares gran señora.

Se ha eclipsado su májícoesplen-1 a\

Eti medio de sus olas hoi espera
Cual destronada reina sin poder,
Algun Mesías que volverla quiera
El cetro de oro que empuñaba ayer.

También ¡oh mar! tú vez la austera roca

Donde después de sus victorias mil.

Fué a meditar eu su arrogancia loca

El héroe de los siglos i ha morii !

Pero si tanta desventura has visto,
Tanta grandeza i tanta vanidad,
Nobles campeones de la fé del Cristo

Viste también surcar tu soledad.

I si hai vida en tus olas, si hai memoria.

Palpitarás de insólita emoción,
Al recuerdo del astro de la gloría
Que gravitó en tu seno el gran Colon!

Viste del nauta la expresión augusta,
Su vista fija en tn voluble paz,

Su fé admiraste, su confianza justa.
I su enerjía inquebrantable, audaz,

Dia tras dia tu planicie inmensa

Se ofrece a su febril meditación,

Mas, no desmaya i en "su -Mundo' piensa
Del cual siente la májica atracción.

I triunfa el jenio ¡i sur jen las laderas

P-d Nuevo Mundo, la rejion feliz

De los ceibos, ombues i palmeras,

Que ante la Cruz inclinan su cerviz.

No del poder efímera aureola

He pedido al destino conquistar,

Quiera sí, modesta, libre, sola.

Pacífica existencia junto al mar,

¡Bnllo, mui bello tu azulado espacio
Al alba luz de la mañana vez,

Tus alas relucientes cual topacio.

El alma palpitante de placer!

Pueda alo menos, majestuoso ucean. \
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l'ara grato solaz del corazón,

Libre un momento del bullicio humano,
Venir a recibir tu inspiración.

-Mas, si la suerte, tu tranquilla orilla
Me veda en adelante visitar,
Vivirá tu recuerdo sin mancilla

Dentro de un corazón (pie sabe amar.

1MH.

Fidel Palacios.

LA SEMANA.
Ñus liábamos on plena cuestión de actuación; lo

i pie buce un mes ge anunciaba como una cosa proba
ble es ya lu hecho. La honorabilidad tle la Suprema
(,'orte de Justicia se ha! la en tela de juicio. Uua comi

sión de la Cámara de Diputado?, elejida a la suerte es

purga minuciosamente la conducta du nuestro Arcó-

pago, ¿'^ué resultará do todo esto? ¿Se conducirá reo

-i la Curte ante el Seriado? ;,Sei á absuelta de toda cui

ji:!'.'' ll,: aquí lo que preocupa a todos, produciendo una

ajitacion jeneral que no alcanzan a mitigar ni los te

mores de una próxima erupción del Aconcagua, ni
la proximidad de la primavera i de las fiestas patrias,
id siquiera los copioso?) aguaceros que el cielo nos en

vía, probablemente para refrescar las cabezas de los

que lian tomado tan ;i pechos la cuestión acusación que
.se olvidan hasta de si mismos; i por haoer suya la cau

sa de ios jueces sindicadas olvidan todo respeto a si

mismos i a sus iguales, mordiendo a diestro i sinies

tro cuu la furia propia de quien se halla atacado de

hidrofobia.

Decimos esto último, porque la proposición de acusa

ción a la C-rte Suprema, admitida ya en la cámara i eu-

comendadaa la: ir. esigaeion de una comisión compues
ta de cinco miembros, La dejado en la prensa una polé
mica acre i virulenta por una parte, razonada i juiciosa
por otra. Mientras que por uua parte se combate cod la

razón i la lójica, por la o ti a se lucha a dentelladas;

so hiuzan improperios; se escriben artículos que ma-

nuu sangre, como los deque ha sido víctima el secre

tario de la Cámara.

C<>mo es de suponer, esta polémica de desvergüen
zas i de calumnias mui propias de ciertas naturalezas

organizadas para ello, han dado máijen a conversa-

t.iuues frecuentes, a rumores infundados, i a los cuales

m-s es impasible dar crédito, después que los pequeños
Uiviúre que se encararon al diputado por la IJniou

ilcron, por casualidad, e! golpe de gracia a los jtiücso
tie Dio* Í a los d''sfttrcdnres tle entuertos. Con todo si

los rumores corridos por los comentadores oficiosos de

todo lo <jue se hiee
Í dice son indianos de algún cré

dito, no por eso debíamos d-jar de hacer alucien a

ellos, por cuanto forman una buena parte de las nove

dades de la semana.

Volviendo sobro lo mismo, no faltará ñor allí quien
piv-runtc ¡---i qué causa ha eido victima el secretario

<k- !:l Cámara de injurias lan gros ras de parte de los

suiz-is d ■ !:l (', irt.'i Suprema Si nos interrogaran sobre

:arlanios que s

ntnpre entro do i du i

tica, uu color parecido a la solana del li-

.l.rn.

'.'iiin-js al asunto principal -le quo venimos

-; volvamos a la Corte Suprema, ala que
.mos ,■[ IIu.:;:,ii:l del p-)der judicial, en-

--■m"|ati'/,a entre ella i el baluarte paragua-
sus el-'in-iiitos de defensa, pues se equi

no de los jueces del Aréopago con los cuño-

iilubay forrados cu cuero, cou que López

Desde que la defensa que de los actos de ese tri

bunal se hizo ante la Cámara do Senadores sufrió el

mismo fiasco que el relej de la plaza; es decir, desde

que se vio que ella era mas insignificante i reducida

-pie lo quo podia esperarse, pocos son los que quisieran
hallarse en el pellejo de loe señores jueces acusados.

Quienes para defenderse* piden que se eche tierra

•

vama, dicen lus iuiparcialcs, uo deben estar mui se

guros de su inocencia. Nosotros nos atrevemos a decir

otro lauto i esperamos el resultado final para confir

mar o rectificar nuestro jucio.
Los temores de una próxima erupción del volcan

Aconcagua, han pr-'ocupado también en esta femaría

¡i los espíritus miedosos que están siempre dispuestos
a creer en grandes catástrofes, sobre todo cuando se

tiene a la viUa una mui reciente. Con motivo de

haberse observado que el volcan mencionado arroja-
ba humo i estando tan reciente el cataclismo por que
ha pasado el sur del Perú, el pánico se ha apoderado
de uti a buena parte de la población, i lia habido mu

chos, que, temiendo una erupción volcánica i un con

siguiente terremoto, han pasado mis de una noche a

suelo razo, contemplando la científica poda echa a

los árbol i tos que adornan el pasco de las Delicias.

Aun cuando después de estas alarmas ]a ciencia ha

dado uua consoladora opiniou; sin embargo, el pánico
uo cesa por completo i hai muchos quo a media noche

despiertan sobresaltados al menor ruido que sienten,

aunque sea el producido por las barata? aí andar por
uu-'stras características esteras.

Como el gobierno no ha querido quederse atrás en

cuanto a temor a un cataclismo, ha enviado a exami

nar el Aconcagua a uu hábil e intebjeute oficial de

nuestra armada, el que no se enfadará si no le desea

mos la suerte -le Plinio, por mas que ella hubiera

de trasmitir su nombre a la mas remota posteridad.
¿I que os parece el tiempo, lector? Kl invierno tenaz

como un paraguayo, se defiende hasta el último estre

ñí o i nos amenaza con .un tiiluvio semejante al de

Baltiniore. Lucidos hau quedado cou el presente in

vierno los que tanto han clamado por la reglamenta
ción de la corla -le bosques i no menos lu d los que

darán las damas que ya revuelven las tiendas prove

yéndose para las festividades de setiembre, si las

lluvias han do prolongarse hasta aquellos dias, en

pie la mayor parto gasta en cuatro dias lo que ha

economizado en mas de siete meses; esto con gran

contentamiento de los comerciantes i dolor de los

economistas que lamentan un gasto t;in improductivo.
A propósito -le festividades nacionales, parece que

el señor Intendente se propone sorprendernos para

esos dias con houitos i nuevos espectáculos, entre los

-pie figuran en primera línea, tres funciones teatrales

-ie vihiitda ¡ los cien matrimonios i-lem de qu? ya todi-s

tendrán noticia. Si es verdad qu-1 el señor Intendente

se propone dar novedad alas fiestas patrias se reani

mará mucho el entusiasmo i todos quedarán agra

decidos u S S., mui espeeialmenle los que se echen

al cuello el lazo de himeneo i los que se den el placer
de asistir al teatro gratis.

Desde luego puede considerarse como vi mas bello

comienzo de las festividades nacionales, el concierto

de beneficencia que las mas intelijeutes señoritas de

la capital dan, en los momentos que escribimos estas

líneas, en el teatro municipal, en obsequio de la viu

da, del huérfano i del indijente. Kn nuestro próximo
número nos esforzaremos por manii'.-star ei éxito da

esta bella obra de caridad; mientras tanto deseamos

al lector salud, ya que la del pobre cronista uo ea d,e
las mas envidiables.

tj
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Una buena idea.

¡Salí. mo< que varias distinguidas se

ñoras, de las que ('orinaban la comisión

nombrada por la intendencia para exa

minar el mérito de las obras do mano

trabajadas este año por las alumnas de
las escuelas fiscales i designar las que
a su juicio debían sur premiadas, han

manifestado su deseo de prestar sus ser

vicios a la instrucción, visitando las es

cuelas de niñas e inspeccionando la en

señanza reiijiosa i la de las labores pro

pias de su sexo.

Xo tenemos mas que aplausos para
un propósito tan santo i laudable.

A nadie corresponde con mas justos
motivos el velar por la educación moral

de. la mujer que a ¡as virtuosas matro

nas que en el hogar son el modelo de

las virtudes, .\adie podra dar mejore:.
ni mas saludables consejos a las hijas
del pueblo, que las que en su vida le

ofrecen un ejemplo de lo que debe sel

la madre i ía esposa en una sociedad

cristiana.

y.,} hai duda que entre nosotros no

alcanza todavía la mujer al grado de in

flujo social que está llamada a ejercer
en los destinos de la humanidad.

Líbrenos Dios de pensar, ni por un

instante, en lanzarla fuera del círculo

donde el cristianismo la ha colocado.

como lo quieren los falsos rejenerado
res del dia que pretenden para ella to

do lo cpie no [Hiede ser. sin perder el

carácter augr,-to de su misión.

U-.'-q-etamos su aureola niodcsia pe
rú gloriosa, i sin arrancarla de su esfera.

le decimos que aun ¡e queda un campo
mas ancho para hacer a, bien i desaho

gar los nobles sentimientos que forman

ja esencia de sírser.
Presidir a la educación de las niñas

pobres es una mi.~i.jn que nuestras (la

mas debieran haber tomado hace tiem

po, porque en ella habrían realizado el

bien por lo menos con igual fruto que
en esas santas asociaciones que aüouu

la miseria del pobre i salvan del di.■.•ho

nor a las jóvenes indijentes.
Bendecimos de corazón a lasque ion

sido las primeras en ofrecer su coope

ración para la noble tarea de la ense

ñanza. Llevando a cabo tan jeucrosa
idea servirán mas a la patria que e o

políticos teóricos, que los declamadores

de oficio, que tomando por bandera el

amor al pueblo lo corrompen i lo eslía

vian.

Todos convienen en que en la mujer
est.. el porvenir de las sociedades. "Dad
nos una madre intelijente i virtuosa, di

cen, i os daremos una iau. illa tan buena

como podáis desear."
Pero la educación de la mujer dista

mucho de ser entre nosotros lo que de

biera; i este no es un mal en que sea

mos los solos, pues en civilizaciones

mas antiguas todos se quejan de lo mis

mo i los pensadores mas eminentes es

tudian sin cesar buscando la solue.en

de tan arduo problema.
.Mil i mil veces lo que no hacen les

sabios lo realizan la fé i ia buena vo

Imitad. Así es que si nuestras llamas

¡no alcanzan a hallar una solución que

satisfaga a los filósofos, podrán al nonos

hacer un bien inmenso que las haga

acreedoras a la -gratitud de la Iglesia i

de la patria.
La mujer del pueblo no necesita to

davía saber mucho. Quizas una educa

ción vasta causaría su ruina, haciéndo

la hallar el hastío en el hogar donde

nadie reconocería la superioridad i cul

tura de su intelijencia. Sentimientos

honrados, instrucción proporcionada a

.ii condición social . virtud.--, anhelo

por el bien, piedad i laboriosidad, hé

aquí lo que debéis darle por ahora, i) ,:■

le mas seria hacerle un regalo funes;..

En la educación de la e-oichi -¡o

de lo que en la de la familia. A la m i

jer toca el infundir los buenos sanii
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¡ lentos i sembrar en el alma el jénnen
de la piedad.

Va (pie nuestras damas reclaman su

puesto en las escuelas de su sexo, dó

meselo con fe i con entusiasmo.

tildas, cou la.s palabras del Evanjelio
en ¡os labios i con la caridad en el cora

zón., realizarán lo que los filósofos no se

rian capaces de hacer con su ciencia or

¡3idioa i sus quiméricas elucubraciones.
Tomo conocemos el espíritu piadoso

de las señoras de nuestro pais, nos per-
m.iiráu, que en nombre de él les digamos
una palabra.

'ai al fin, como tenemos motivos para

expresarlo, ponen en planta lo que hoi

es para el pais una consoladora prome

sa, convendría mucho que la obra no

se llevara a efecto por el solo compro
miso de personas aisladas.

Cacemos necesario que alguna de las

numero sas instituciones de caridad, que
tan arraigadas están entre las señoras

chilenas, sea la que so haga cargo de

¡ retejer i dirijir esta piadosa tarca.

I.a ¡¡o niiiíiiilful de. Dolores por ejem
plo, que tan entusiasta es en sus obras.

i que cuenta en su seno con tantas da

das inl: lijentes i abnegadas, podría con
iiti'.o tomarla a su cargo.

1 a conferencia ríe. San- 1 ícente de

l'aal. ene tiene idéntico objeto al de di

cha hermandad ha echado sobre sus

¡'andaros una tarea mas difícil aun, cual

es el sostenimiento de su Casa de ta-

f'óre.. i a pesar de las dificultades dia

rias .mo tiene que vencer, recibe una

pro'. -acción decidida de la Providencia,
t.. ¡¡teniendo en esc asilo, a mas de

doscientos niños. I asi cumple con dos

obj -los, aliviar la miseria corporal i re

partir a los ignorantes el pan de la sana

doctrina.

a ,a 'i-eriiiniiil id de Dolores no tendría

que imponerse sacrificios pecuniarios.
le Instaría solo para llenarla tarea que

q'.a'oiéramos encomendarle, el que una

o dos veces por semana visitaran alga-
ios de sus sucias las escuelas de niñas.

í lea cerno sea, que la obra se lleve

adelante, como lo han ofrecido sus pro
motoras (¡ue conocen mejor (jue nos

otros como se debe llevar el ejercicio
de !a caridad para apreciar en su ver

dadero valor la idea (pie nos liemos

ürevico a someter a su juicio.

Esiuerc del Solar.

Fragmentos del Dante.

(Traducidos para La Estrtlla.)

EL INFIERNO.

CANTO XIV.

Movido por el amor patrio, recojí las hojas
esparcidas i las volví al tronco, cuya voz aca

baba de estinguirse. Llegamos al lugar don
de el seírutulo recinto ye separa del tercero i

donde se vé el arte terrible1 de la divina jus
ticia. Para esplicar mejor las cosas nuevas,

digo, que llegamos a una llanura que rechaza

de sí toda vejetaciou.
La selva de los dolores forma en redor una

guirnalda, de la misma manera que el lúgu
bre foso rodea a aquella. Era el suelo un

arenal árido i apretado como la tierra que
bollaron los píes de Catón.

¡Venganza del Señor! cuál deberían temerte

los que lean estoque yo ví con mis propios oj--,-,!
Ví grandes grujios de sombra desnudas, ji-
mieudo todas miserablemente, i parecia que

una lei diversa había caido sobre ellas. LTnas,
de espaldas, yacían en tierra, otras ystabaa

encójalas, otras marchaban sin ct-sar. El nú

mero de éstas era considerable, las que vacian
en su suplicio eran menos; pero su lengua
estaba mas pronta para la queja. Llovía lla

mas sobre la arena, como la nieve en los Al-'

[íes cuando no sopla el viento. I del mismo

modo que cuando Alejandro, en las cálidas

rejiones de la ludia, vio caer Humas sobre su

ejército, hizo a sus soldados pisar el suelo pa

ra que mas fácilmente se estinguiera el fuego,
a medida que caia*; así el eterno ardor baja
ba, inflamándose la arena como la yesca bajo
■A eslabón, para acrecer el tormento de aque

llas almas. De acá a allá, sin hallar repodo,

i.-stos miserables re tercian sus manos sacu

diendo las llamas que a cada instante caiau

sobre ellos

— "ilatnt.ro, esclamó yo entonces, tú que

lo has vencido todo, hasta los fieros demonios

que salieron a detenernos en el umbral de

aquella puerta ¿quién es aquel magnánimo
que parece despreciar el incendio, i que yace

tan altivo i desdeñoso como si la lluvia de

luego no quebrantara su soberbia?"

Comprendiendo mis palabras, el reprobo
gritó:

—"Tal fui en la vida, tal soi en la muer

te! BÍen*puede Júpiter fatigar al forjador de

sus rayos3, a quiuu pidió en su rabia el dardo

fl) Cuando al fr.-nto de loa re*. os del ejercito de Porn-

ppvo ¡itrave¿6 la Libia [jara juntara e<m Tul a, rei de ."\i¡-

.mdiu.

CÍ) A medida <|iu- iban cayendo estas im-oaas enctv.idi-

hei. ALijiíiulio lus luina fis-ir ¡ior sns ,-uld.id. .s. porque erj

lililí fácil ü¡»;ii;íii Iih
. ¡tundo solas; es decir, antts que raveraii

turas mechas -ubre idh-, Nirigun liíst-iri idor cuenta este

IkhIk,. (1ne se lee eu lu c;uia apóaitu de Alejandro a Aria-

tou-lrs.

{'¿) V nica » u.
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con que me hirió en mi último dia; por mas I

que uno tras otro fatigue a los demás* en la ne

gra fragua del Monjibelo5 , gritando:—"ayú
dame, ayúdame, Vulcauo!" uomo.lohizo en el

combate de Flegra6; por mas que emplee con

tra mí toda su fuerza i todos sus ray.js, nunca

gozará el placer de la venganza!"
Habló entonces mi Guia con voz tan alta i

fuerte, como jamas habia oido—"Capaneo,
gritó, por lo mismo que nada doma tu sober

bia, mayor es tu pena. Sin tu sañuda cólera

no hai tormento que sea digno castigo de tu

demencia7 ."

Después, volviéndose a mí i suavisando su

voz, continuó:— liE>te fué uno de los siete

reyes que sitiaron a Tebas; tuvo i aun parece
tener desprecio a Dius; pero, como ya se lo

he dicho, su propio orgullo es la sola tortura

que debe roer su corazón. Ahora sigúeme;
guárdate si de [usar las encendidas arenas, ño

apartando tus plantas de la selva."

Eu _sik-ncio llegamos a un lugar de donde
sale del bosque uu arroyuelo, cuyas aguas

sangrientas me hacen temblar todavía. Se

deslizaba al través del arenal, semejante alas

aguas del Bulícamo, cuyo caudal se dividen

entre sí las cortesanas*. El fondo, los costa

dos i lus bordes eran de piedra, i luego com

prendí que por allí debíamos pasar.
— ''De todo cuanto te he mostrado, desde que

entramos por la puerta cuyo umbral a nadie se

cierra3, nada iias visto que sea mas digno de

atención que este arroyo donde se apaga toda

llama," Tales fueron las palabras del Maes

tro, i yo le rogué me diese el alimento cuyo

deseo acababa de exitar en mi.
— fiHai eu medio del mar, continuó, un país

llamado Creta, i bajo el cetro de su rei, en

otro tiempo, el mundo vivió en la inocencia:

allí se eleva el monte Ida, risueño un dia con

sus aguas i su verdura i ahora abandonado

como algo que se desecha. Khea1 ° lo escojíó

liara cuna fiel de su hijo: i para mejor ocultar

lo, cuando él lloraba, ella hacia que en derre

dor se oyeran diversos gritos'1. En el centro

del monte está, de pié. un anciano1 *

que vuel

ve la espalda a Damieta i mira a Roma como

a su espejo1 A Su cabeza1 4 es de oro fino, sus

brazos i su pecho de plata pura; después, sus

[4] Los Cíclopes.

[5] Ll Eliiti. bajo el cual se creia que estaban las fra-

2"i i- de VnkaiiO.

[Í¡1 Valle de Tesalia, donde Júpiter castigó a los jigantcs

que le hacian la guerra.

L7] St-iciu lo llama superum cuniemptont <L'¡u.i
—

corruptor
-le los dioses i .',>: la justicia-

miembros son de bronce hasta Junde el cuer

po se ahorquilla, i de aiií abajo es del fierro

mas hermoso, fuera del pié derecho, qu
■

ea

en el que mas se apoya, que es de barro co

cido.

"En cada una de su- partes, escupí/* en la

de oro. hai una hendidura por donde eo-n

gota a gota lágrimas, (pie, mezcladas una.- e et

otras, atraviezau la montana; siguiendo des

pués su curso, penetran en este vaiie. feman

do al paso el Aqneron, la Estipa i el í'l-.d.'-

ronte; i, descendiendo por m e.> trecho can;;I

hasta el tundo del abismo, forman el Co-dto.

¿Cuál es este lago? Tú lo verás, por lo que a pú
uo hablaremos de él."

I yo al Maestro:—"¿Cómo es que este ar; ■■■yo
se no.s muestra aquí solamente, "deudo que

tiene su fuente en nuestro mundo?"'

I él:—"Xo iguoraí que este lugor es redon

do15; por mas que, bajando, siempre hayas
caminado hacia la izquierda, aun no has re-co

rrido todo el circuí-). Ahora bien, si alguna
cosa nueva ves, no hai motivo para que ia

admiración se pinte en tu semblante.
—"Maestro, repliqué ¿en dónde están el

Flejetonte i el Leteo? Xada me hablas de "~te

último i dices que el otro nace de esta ftiento,

—"En verdad que me agradan tus pregun
tas, respondió, pero el borbotar de esa au;ua

roja debiera responder a una de las preguntas

que me acabas de hacerme. Yuras el Leí--o,

pero fuera de este fu^o, allá donde van a p "i-

rificarse las almas, cuando ya el arrepenti
miento ha borr.ulo la culpa. Ya es tiempo aña

dió, de salir de este bosque; cuida -le mar- a;n

detras de mí; los bordes que no están abras;' los

nos ofrecen un camino, i, al caer sobre ello-,
se estingue todo vapor de fuego.

ExKPa!.":: del Solaií.

[15"] El Infierno, tal eomo lo describe c-:e poenn. ,'cra:

\i forma de un cunu que va un; ---.unió a i¿n;Jid'i <¡-:-- .-<;

baj, ,,„, «1.

Las dos huéríanes.

I.

Es al caer Je uña tarde del mes de junto

Pesadas nubes entoldan el cielo i hacen pre-

sentir una lluvia próxima.
Nos trasladaremos a lina coi demndeso

apariencia que existe en uno
d-e t.a ar: aléalo de

Santiago, i nos introducir enos en una o ■-/. i

rille, por
sus muélales, parece la b.abitar.on d :

una persona que ■¿-.''¿o. de peque-oas couio.u
.a-

des.

Imposible es resistir a la tri^'e impre---.ii

que ,-e siente al entrar en aquel apo.ot,.
alumbra.'... por una vela de sebo colea-ida •. h

de una pantalla verde. Tin tenue es el . e-
-

plandor que la vela csp-i-.ee, que ea >-i '. -. ' ■

con la oaeiuidad do es esta la que 11 ..o :a

[.eor parte.
>To es, sin embargo, aquella luz tenoa o



:v-i í¿ a & s f r e 1 1 a

(si se nos ])ermite la espresion) lo (pie mas

(■■nnprime al alma. Hai en el aire que se res

pira en a ¡u-d aposento un un sé gnú (pie hiela

].-- sanare i que hace esti einecer¿e involunta-

1 i;: mente.

Si nuestros lectores se han encontrado al

guna vez en la iii-'/.ade un moribundo, si han

espitado ese aire de muerte que se respira al

lado de un lecho de afonía, comprenderán la

impresión que se sentía, ai entrar en el apó
cenlo a (pie los conducimos ahora.

1 ora que en él habia, eu realidad, un mo-

Allí, en un rincón, hai un lecho de donde

s;de el ruido entrecortado de una respiración
iaii ;j,'osa. Si nos acercamos a él, veremos ipi-1

(d moribundo es uua señora de cuarenta anos

■wi< o menos, a. Io que deja comprender su

i ostro demacrado.

A la cabecera hai una joven (pie parece orar

i que de cuando eu cuando rocia con agua
l.n iniita el lecho de la enferma.

'i'ianseui i -ai cinco mi untos, lardos como

Una eternidad, en medio de un silencio (pie
s d-i interrumpen id rni-lo acompasado (pie ha

ce el péndulo de un reloj de s.-bremesa i de un

inosc-m que revolotea zumliando por el lecho,

— Elena, dice la enferma incorporan -lose
nn tanto i dirijiéndose a la joven que la asiste.

yo .siento que me voi euvia a buscarme

ini sacerdolo el señor X i haz

(¡ue entren mis bijitas quiero verlas otra

vez

Las órdenes déla moribunda se cumplíe-
r-.n. menos en la parte relativa a sus bijas.
¡ oi''¡ue se leuda que la intensidad del dolor

-¡ue le cansara .su vista le arrebatase la vida.

l'or lo demás, no pudo insistir en su deseo

por-pie se (pie-I-'- como media hora aletargada.
El silencio se haciamas solemne, mas mar

cado el golpe del ] ondulo del reloj i mas lú-

;,',u¡ re el zumbido del moscón.

Pasada la media hora., se oyó ala puerta el

i nidio de un Cüi iiiiije, i pronto se presentó jun
io a ai piel helio de muerte el sacerdote que se

habia ido a buscar.

¡Hendito sea el ministro de Idos! Cuando

i 1 hombre nace, es él (piien le dá la vida de

l;i gracia; i cuando muere, es él todavía ipiien
io da la vida del cielo. ¡S'einpre le hallamos

al lado de la cuna i junto a! l-rho de muerto,

c-.iciupre compartiendo nuestros goces i niiti-

_,.;udo uu-.'sl ros dolores; ¡bendito mil veces el

ministro de Dios!

ha moribunda se incorporó.
- hiena, sal un momento deseo hablar

a m las con el señor.

l/i joven salió. El sentn' X. se acercó a la

- ab- (i-ra, tomó el pulso a la enferma i movió

imp< leeplihlemeule la cabeza en señal do de-

l-a liento. Comprendió que ie quedaban poco.-:
momentos de vida.

-

i a lo sé, señor. di;o hi enferma cuno

' spomliendo al movimiento de cabeza (hd

sacerdote; viviré poco mas.... oídme.... nada

me digáis hasta despue; que concluya....

I con un jesto le indicó que tomara asiento.

El sacerdote obedeció en silencio.

— \ -i, señor, continuó, tuve en otro tiempo
algunos bienes de fortuna una vuelta du

ésta nos redujo casi a la miseria Mi mari

do, amulado por el pesar me abandonó

No la; vuelto a saber de él ¡Di>>s lo per

done corno yo lo perdono!. ...Me quedaron dos

hijas i algunos pocos recursos Tengo como

dos mil pesos c- -locados a ínteres con sus

productos subsisto Ahí, en ese cajón, están
lodos I oh documentos hacedme el favor

de sacarlos

E ¡udieaba el primer cajón de una cómoda.

El señor X. la abrió i sacó unos papeles que
habia alados con un cor-Ion.

—Voi a deciros para que os he mandado

llamar ponpu' siento que esto apura

Se que sois el director de un casa de recoji-
míento donde se asilan ninas huérfanas i

i lesai aparadas Mis hijas no tienen otro

apoyo que yo I'rometedme (jue os liareis

cari; o de ellas que las prutejereís que

seréis su padre!
—Os lu pr-anef o, respondió el sacerdote so

lemnemente. Por lo (pie toca a vuestras hijas,

podéis moi-ir tranquila; quedan bajo la protec
ción de Dios.

—Uracias, señor, mil gracias Pue

do morir contenta era el único sentimien

to que me atlijia ¿No es verdad, señor,

que serán felices. .... Lego ese dinero a la cu

sa que dirijis i (pie va a ser lude mis hijas
Hacédmelas entrar, señor,.... porque c---

cozc-i que me muero quiero veila>.... quie
ro abrazarlas quiero darles el último

adiós

El sacerdote se dirijió a la pieza vecina, i

volvió pronto acompañado de dos militas de

seis finos la una, de ocho la otra.

Apenas entraron, corrieron a abrazar a su

madre. E--ta tuvo todavía fuerza bastante para

estrecharlas en sus brazos i darles un beso en

ia frente. T-ulos lo.s testigos de aquella escena

Motaban ; a-piellas pobres criaturas, (pie pronto
iban a ser huérfanas, sollozaban, solo la madre

se mantenía tranquila.
—Hijas mías, les dijo, este caballero va a

ser en adelante vuestro padre. . .. queredlo i

respetadlo colima tal No lloréis en vano....

al íin nos volveremos a ver allá en el cie

lo Señor, son la mitad de ini corazón....

haccdlas buenas i virtuosas Pero ya no

pii-do mas hijas de mi alma abrazadme

otra vez adiós Dios mío'... eu tus ma

nos.... encomiendo mi.... alma

E inclinó hi cabeza i espiró, estrechando

t->-Iavía a sus hijas contra su pocho.
El sacerdote, entretanto, murmuraba arro

dillad" las preces (pie la Iglesia prescribe para

el 1 ranee de la muerte.

I id ;j.'--lpe del reloj se oía mas marcado en

medio .le aquel .silencio aterrador, i el mnso-r:

vino zumliando a pararse eu el rostro aun ca

liente de la difunta.
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II.

alaría i Meic'des eran los nombres de las

huerfanitas de que acabamos de hablar.
María siguió mui de cerca a su madre al

sepnicro. Mercedes, asilada eu la casa reiijio
sa en que su madre la habia dejado, estaba
contenta i era feliz. Hau pasado seis aiins i va

es una esbelta pveii cuya belleza era s-ilo

comparable a su virtud.

La casa de que era director el señor X. i

que estaba encomendada a unas reí ijiosas, asi
laba a otras muchas jóvenes, huérfanas como

ella, que habían encontrado allí, bajo el man

to protector de la caridad cristiana, un amor

que reemplazaba el de sus padres perdidos i

Un baluarte seguro donde no penetraban las

tentaciones del mundo.

; Pobres ninas ! ¿ Qué habría sido de vosn-

tias. huérfaaas i sin amparo, bogando sin ti

món en ese mar borrascoso que se llama la

Seciedad? En aquellas relijiosas habéis encon
trado uu amor de madre con toda su ternura

i abueguci m; eu el retiro de aquel claustro.

ia paz del alma. Icen inapreciable que el

mundo no podia dar-is.

¡I vendan después necios declamadores a

decirnos que esos sores que se consagran a

Dios son parala sociedad, sino miembros per
niciosos, por lo menos miembros inútiles! ¡ Ee-

lices vo- ■iras, lasque despreciando los place-
íes ficticios del mundo, consagráis a Dios

vuestro c-iraz-'M, vuestra alma, vuestra pureza
i vuestro amor! ¡Muchas veces os habrá debi

do nuestra patria, fuera de otros bienes, el de

que DJs m> baya dejado caer sobre ella el

az- de de su ira!

Pero si_r-im--s. Mercedes estaba libada por

una tierna amistad a otra joven, cuatro años

mayor que eloi, que se llamaba María come

su hermana i que habia venido a ocupar el lu-
i i í

Era tan interesante su aspecto i revelaba en

su traje tanta miseria que ambos fijaron eu

ella la atención; el caballero le dirijió la pa

labra.
— rO'ómo te 1 lamas? niña, le pi -^untó.
—María. seu..r, servi-h-ra de V \.
— I tu padre ;cdeaio se llamar'
— Se llamaba Juan, señor, porque hac;

tiempo que no existe.
— ¿I tienes madre?
— A\. señor.

—¿Dónde vive?
—Aijuí cerca, a la salida del pueblecito.
—

d- ,'ué edad tienes?

—Diez i seis nílos.
■—Bien! T-ena. una lió dándole una peseta

llévale a til madre; dhequeel patrón te i-- i. a

dado i que uno de e.st^s dias he de pasar a

verla.

—Dios se lo pague! señor, respondió la mu

chacha bajuud - los ojos ai ra-a-los eu lágrimas.

Era que hacia dos días que m> t'-niau que

comer, ¡aquella peseta iba a sorel pan i ci

sustento para la madre e hija desvalidas.

El ¡menino caballero i el sen -;■ X. queda
ron pi

ú 1 1 i m <

lia niña a la miseria llevándola a la casa qu:

ipiid"S con a-jued :a entrevista. lc-\

usaba en el ui > o de arrebatar a o. m-

Pocos momentos después terminaron su pa
seo i dieron vuelta a la casa.

Al siguiente dia por la mañana el señor X.

fué invitado por su huésped a hacer la visit:

que habia prometido. líesMvieron ir a pié p -r-

que el puehleeiio a que María so referia er

una aldea compuesta de un pequ-im núm-o

de ranchos comprendida en h-s límites -]■_- ii

hacienda i distante tolo ocho cuadras -leía-

casas de los dueii- s. Pronto Ib-earon allá di

ríjales p- r el mayordomo que conocía a Ma-

a su madre.

i El caballero cutió i entró también el señoi

¡oven de rostro p'.- | X. El cuu 1ro que presentaba aquel ap< ■--.■ni ■

o penetraban e:

^ar de ésta en el coraz-m de la nina

Muida era una iie-rn

lid-j i uvalado, cuyas líneas oran purísimas: j pm- cuyo t.cíio entre

de oj -s nebros i de cabellos lardos i sedosos, viento i la lluvia, causaba una penosa imp;
Hija de un veterano que halda peleado las ba- si-m. Xo habia allí mas muebles que uua uu

tallas de la líloi ia i de ia libertad de >n patria, I sita i un baúl de madera -pue servia de asienl

había quedudo huérfana i sido rec-ii la en ¡ pues no ha'oa ro[-a ene guardar eu él. Eu u

aquella ou-a que tantas almas salvaba de un j rincón, el mus oscuro, se ven ia cama, con,

naufríijio ¡seguro. I puesta de uu raido colchón de [-aja i de um.

palabras vamos a referir la historia ! jir<-nes de manta p--r cobertor.

do ■ntada ei . está la ai :na XUCc-

Estando accidentalmente en un fundo de de María, i c>ta hueicnd i de comer en -t

:>r X...salió una tarde a pasear

-, uu caballero anciano i respeta-

iinc.-u. Aquella concia la había propoirion
do la peseta qtlj María habia traído el él

i antes.

campo el s

con su dut

Dii'ijí ;nse por una alameda hacia un potre- i Da mal re tenia tí; a ¡a mira-bi en el ;¡:

ro d onde había un frutillar. Eu el camino, a
. que ardía, entre cuatro ladridos. c--n una es

la entra-U del potrero, había una espesa eu- I cíe de tascinaci-m: era que bu .a mucho 1 i.

raímela formada por guindos i perales por ! po que no se encendía fuego en su pobre ¡

cu va- lamas babian trepa lo hasta su copa las i ciio!

largas vi-Ds -le uu frondoso panal. Un - de | La madre de M-iría habia sidoen otro t:

aquel i 'S ár'o des crecía al lato de una vertieu- po una señ-ra de buenas remeras í de i-u<

te de íie;ua purísima, educación: pero todo b> halda per -1 ido va <

Dle_rab:--' allí vien-n a una nina o"Upada en \ ei rozo buzado cju la jimte mas b;;a «b.d i

W.lí'.y uu c'mtaro c-, u el agua de la '.^tiente. ] bhj a que bi habia obligado a:\ des.sp.-rl
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situación. Aunque en realidad no era vieja,
parecia tener ochenta años i estaba ya como

ihunente: tan cierto es que la miseria, esa

horrible miseria que es el hambre sin espe
ranza de pan, el frío i la desnudez, sin espe
ranza de abrigo, no solo agotan la vida sino

que hielan la intelijencia i hacen del liombre

un cadáver que so mueve i que encuentra una

tumba anticipada en los andrajos que lo cu

bren .

A tal estado de insensibilidad habia llegado
aquella pobre mujer, que no se movió a la en

trada de b-s dos caballeros.

María se encontraba toda embarazada por

que no tenia un asiento que ofrecerles.
—Estaremos solo nn momento i de pié, di

jo el señor X., tenemos que volver pronto.
—Xo tengo otro asiento que ofrecerles, di

jo María, que este baúl; si los señores quie
ren

—Xo, no; ya te ha dicho mi compañero que
estaremos solo un momento i asi de pié. Ee
venido solo con el objeto de traer una limosna

a tu madre i decirte qne cuando necesites algo
te dirijas a mi casa, que todo te lo proporcio
naré. Desde luego, voi a enviarte con un peón

algunas cosas que aquí son absolutamente in

dispensables. Hasta luego, María.

I esto diciendo puso en manos de la niña

un peso.
—

María, decia a este tiempo la madre, só

plale al fueip) que me estoi helando!

Era, sin embargo, una mañana de verano.

María quedó llorando.

Aquel cuadro que pintaba la miseria i sus

efectos en toda su horrible desnudez, habia

impresionado notablemente a nuestros dos vi

sitantes. Nada acertaron a decir durante una

gran parte del camino. Fué el huésped el que

rompió el silencio dirijiéndose al mayordomo
qne lo.s seguía.

—

-¿Cuanto tiempo hace, José, a que esta

pobre vive en mi hacienda?
—Hace solo cuatro meses.

— I ¿has sabido algo cerca de ella, de su vi

da, de sus antecedentes?

—Si, señor, algo,
—Dime todo lo que sepas.
—La señora, según he podido averiguar, es

viuda de un militar que no le dejó otra cosa

al tiempo de su muerte que su espada i su ca

saca, que tuvieron que ser vendidas pronto

para alimentar a la viuda i a la hija que enton
ces tenia ocho años. Ambas vivian en Santia

go; primero la madre con su trabajo, después
la hija con el suyo, se proporcionaron medios

I-ara subsistir. Cuando llegaron aquí, la se

ñora era todavía joven; ha envejecido en po
cos dias.
—Es necesario, dijo en este punto el señor

a., que esta niña se recoja a una casa de be

neficencia. Ud. señor, puede hacer limosna a

la madre; pero la hija, joven i bien parecida
como es, espuesta mañana a quedarse huérfa

na, corre mui serios peligros de perderse.
—Tanto mas urjente es eso, señor, replicó

el mayordomo, cuanto que María, en un dia

mas, será seducida o robada.
—¿Como es eso? esclamaron a un tiempo el

caballero i el sacerdote.

—Cuando María i su madre vinieron a es

tablecerse aquí, lo hicieron a instancias de la

primera, que parece ser, i es en realidad, una
muchacha mui buena. En Santiago se veia

perseguida por uu joven, de esos de corazón

depravado que nunca faltan para perder a uua
niña inocente. Tanto la asediaba con sus pre

tensiones, que instó a su madre para que se

viniese aquí, donde les esperaba la miseria pe
ro donde estaban lejos de la deshonra. Así

al menos lo creia María. Pero hace dos dias

estuvo aquí un joven que tomó minuciosos in

formes acerca del paradero de María i que al

fin lo consiguió por un peón, porque, lo que
es yo, no quise dárselos. Una vez que supo lo

que deseaba, se marchó diciendo que volvería

mañana. Yo estaba dispuesto a denunciado,
si volvia; pero, ya que la oportunidad se pre

senta, lo hago ahora.
—Señor, dijo entonces el señor X. a su com

pañero; es necesario que Ud. me ayude en es

ta buena obra. Esta misma noche debe María

estar en nn lugar seguro hasta que pueda tras

ladarse n la casa que está bajo mi dirección i

donde le proporcionaré un local. De la madre

puede cuidar Ud. entretanto.
—Cuidaré de ambas, contestó el digno ca

ballero. José, añadió dirijiéndose a su mayor

domo, haz que María i su madre sean trasla

dadas esta tarde a las casas.

Para abreviar, diremos qne así se hizo; que
María acojió con visibles muestras de alegría
la propocicion del señor X.; que su madre,
instalada en la casa del huen anciano, consin

tió en la separación de su hija con tal de que

no le faltase fuego para calentarse; i que Ma

ría, dos meses después, estaba tambieu insta

lada ea la casa que ya conocemos.

III.

Como lo liemos dicho, Mercedes i María se

encontraban ligadas por los lazos de una afec

tuosa i tierna amistad. Ambas se considera

ban dichosas; i en realidad, nada les faltaba,

ni la felicidad de acá abajo, ní la esperanza
de la eterna felicidad del cielo.

Su vida se deslizaba tranquila, como se

deslizan las aguas de la vertiente por entre

las llores que crecen a sus orillas.

Los (pie, en medio del mundo i sus tempes

tades, gastan eu la lucha las fuerzas de su

alma sacando de ella el corazón lacerado por

herida» profundas, creen que la felicidad no

se encuentra en este, llamado con tanta pro

piedad, valle de lágrimas; i tienen razón.

Euro saliendo del mundo, de la sociedad, de

ese confuso laberinto en que las pasiones se

chocan con horrible estrépito, de ese campo de

lucha eu que solo se encuentran víctimas i

vencidos, pueden encontrarse oasis perdidos



en que la vista fatigada puede descansar i pa
searse por uu espléndido panorama.

Vengan los que no han encontrado ni las

huellas de la felicidad dondequiera que la

han buscado, i entren con ims-iti-.-.s en la casa

de (pie tantas veces hemos hablado,

¿Qué os sorprende? Ah! ya lo sabemos. Te

míais encontrar aquí también ese desasoeiego,
ese malestar que produce la lucha en la so

ciedad, i os admira la paz, la tranquilidad
el soc:

- ■-

tallar su cere

.V.'ó

o,o i romperse su corazón. l'or

un milagro, puede decirse, aquella inteh]encia
debilitada por la demencia escapó a la loeurn.

Felizmente la? perdonas que regularmente
le servían la informaron con mucha oportu
nidad de t-.-du lo que halda sucedido. Su pri
mer impulso fué ir a arr<jar-e a ios pies de

aquel compasivo caballero que le habia sal

vado dos veces la vida; en su persona, ut re-

i, i us íi-iniim. ia [i<i¿, oí iiauq- iiu¡u, batándola a la muerte: en la persona de su

:iego que aquí notáis. Hasta parece que j hija, arrebatándola
a la infamia,

aquí respiráis mejor: es que aquí no hai seres j A-í lo hizo: i al mismo tiempo que con

que se odian sino seres que se aman, aquí no i toda la efusión de su alma de madre le 'lab

se combate sino que se ora, aquí no aspiráis
'
las gracias por su bondad, le suplica". a qu

r.l nlr.v .1,1 1 .1 1-,,', 1 i-,i 1. .. .- i . . n . . 1 ni.,,i>in U..1 ¡nolíii-, lu llíül-.l 4 J I ' ! I i 1 1 ■
1 1 1 t. -J li'il':l 1 ]■ 'I Víjí' -.1 .. ! 1 1 I I í;lle diera Utilidades ¡;t''a i- a \<_i :i. su bipi ¡

abrazarla. El caballero se prestó a hacerlo de

muí buena voluntad.

Va tenemos a María en los brazos de su

madre, que creia muerta aunque se le Vi.

el olor de la pólvora sino el aroma del incien

so i de las dores. ¡Estáis en la casa de Dios!

Aquel es el templo. Guiados por esa har

monía (pie parece celestial, acercaos a él. ¿Qué
veis? Vn considerable número de niñas que,

arrod
"'"

I f\. : r, .., ., .■ i 11 .1 mi n ti n,-. A ,i ,f vn fl t 1 1,1 • 1 1 . 1 ,' lili]
if-l'^j 1 UI."

"
I lll I I UU 1

... madre habia tenido por un momento bi

es cierto que esas ninas son felices:' Ah! si, lo idea de llevarla consigo; pero degistió omM-

; .,., „.. ~t-..., >,.,....-, c* „„,-.,,„,-,►,.., derando que la espoiiia a los mismos pedigros
de que halda escapado.
Cuando se separar-.m. prometíémh-se verse

con la frecuencia posible, alaría, apenas des

prendida de b-s brazos de su madre, corrió

a la capilla a dar a Dios gracias por la in

mensa felicidad que le habia otorgado en aquel
instante.

María pensaba no salir jamas de aquella
casa en que habia sido i era tan feliz; [-ero

Dios había dispuesto otra C"su.

Aquella niña dotada de tan buenos senti

mientos tan bien cultiva-bes en

vtsisr en eousiueraoie numero ue ninas que, iiwuie, ¡pie cicia uiueio-. <tuin|

arrodilladas delante del altar, dirijen a Dios : asegurado que vivia. La pobre nina lloraba

sus plegarias i un cántico de gratitud. ¡Quélde gozo i de gratitud.
alegría respiran sus semblantes! Decidnos, ¿no | La

■"

que esas ninas son felices? Ah! si, lo

son: aquí, i uo en otra parte, se encuentra

la felicidad si es que exJste en el mundo!

Esas niñas son tudas huérfanas, smi náu

fragos salvados por la caridad cristiana.

L'olocadlas en el mundo solas, abandona

das, i decidnos ¿qué haría la s-icie-lad con

ellas? Haría nuevas víctimas, les arrebataría

su inocencia i su pureza, i, después de arras

trarlas por el fango del vicio, Iau arrojaría

lejos de si.

Pero no están en el mundo, están en la ca

sa de Dios. Santas i abnegadas relijiosas, su

blime creación de la caridad i del amor, cuiblime creai-i-ui de la caridad i del amor, cui- mientos tan bien cultiva-bes en aquel lueui

dan de inculcar en sus almas el jérmen de I de retiro i perfección, pedia ser una bmea

todas las virtudes, de alimentarlo i de hacer- 'esposa i una ejemplar madre de familia, b'-.-n

lo producir sus frutos. Su vida pasa entre el sus virtudes podía hacer la felicidad de un

t rabn jo i la oración. Los rumores de la cruel
'"

batalla que se da al otro lado deesas paredes,

ei-lad de un

marido t de una familia. I um sucedió.

batalla que se da al otro la- lo ae esas pareues,
i La madre de María murió un ano después de

no tienen eco en esos cbmtros tranquilos -pie
'

la entrevista que ¡ic toamos de icferir i ia nina

rechazan e«-<s ruidos profanos. ¿Qué falta a
!
se c--n:irmó mas i mas en la resolución de n->

esas ninas? Xada, pues no les falta Dios.
'

abandonar jamas aquel asilo.

V r.j hemos dicho ya que sucedió de otro

modo.

E-ramop en la misma capilla de que hem.

-acerdofe. el ser

Aii! si: si eu alguna parte se halla la ffli

Ciclad es aquí
María fué un dia llamada a la sala do re- i^,..^^--.- ■-.. ... .

cibo. Allí fué con el corazón palpitante por- hablado otra vez.

que no sabia de que se trataba. Ls la mañana i un

Llegada a la ¡-ala encontró en ella a su celebra el santo sacriii.'io de la misa. Al p'e

madrea Verla i arrojarse a su cuello todo fué i de las gruías -leí altar hai un joven i una m-

UU(Jw jña arr- -lilla-Ios: están allí para r-edurde
ma-

La buena señora, atendida cuidadosamente nos -leí sacerdote la beu lición nupual.

en la casa en que la dejamos, por la caridad - María ba aceptado re-dgaa la i contenía la

de su dueño, fué recobrando poca a poco su>

'

voluntad de Dius. L! -re., pero uS que le esiu

facultades entorpecidas por la miseiia. IA suplicando con todo cd lerv-.r ue su alma que

verdad que su cabello Manquea, que m, ros-
'

no la abandone ahora que va^
a entrar en uu

tro t-lá su:ca-lo de arrugas pr-.iuti«his que
'

mundo 'pie uo c-.m-.e-, que le p-rmita liaeei

marcan la huella de cruel-s d-dores, p...,--, su ¡ la felicidad -leí que vi a ,-r -m e.;„,s--, -pie E

inteliieneiaha revivido i su corazón ha vuelto ¡de fuerzas pura cumplir sus deberes de esp---.i

a luti'r. |cri>tiana.

Vuelta, en si de aqu-dla ennecie de demencia T-do *o lo daré, la b"!id.e¡,,u del sacci-b..:.

„p:e pudiines oVervur. Io prim-.-ro que edió 'que procede en nombre de Di ,s.

,1-.- meaos fué a su hija. (b-ry'. -pie a-pi 1 in-j A pi-d joven, que es de una familia di-tin-

jame que había pensado >e-bi--ii i a ha dia rea- guilla i posee cuauti-.-M-; bien—'. >¡ 1 ido a :>n-

lizi-.b. su propósito. ¡ esta idea casi hizo es-'car una coupaueru Con quien tía de cempait:!



las aieg¡ ¡ . i pesares de la vida a aquella san

ia cusa, ¿l'or qué? Eorque talvez ha creí lo

que uo podria bailarla tal como la desea en

los bailes, eu los teatros, ni en los paseos pú
blicos.

Sea de Alo lo que se quiera, por lo menos
'

su elección ha sido acertada. María será el án

jel -le su hogar, el tipo de la madre cristiana,

pues tiene í-»das las dotes i tudas las virtudes

-pie la forman.

Concluidas todas las ceremonias, que cree

mos ¡nú'.il describir aquí, María se ah jó de la

casa que habia si-b- sii morada por algun
tiempo para ir a hacer la felicidad de una fa

milia.

IV.

Mercedes sintió mui sinceramente la sopa-

i'iiciou de su amiga: no la sintió menos María,

pot-pie el cariño (pie las unía tenia raices muí

profundasen el c-u'azon de ambas.

María iba casi diariamente a visitara su

amiga i a recordar esos dulces momentos que

Lan felices las babian hecbo por algunos aó--s.

Eu una de esas visitas María dijo a su ami

ga ([lie tenia que hablarle de uua cosa impor
tante i le i fidió q i ie la escuchase c-m atención.

Mercéb-s se dispuso a hacerlo i ambas se

sentaron en un corredor (pie daba al jardín.
—Voi a hacerte una proposición, .Mercedes.

principió Muría, (pie espero has de aceptar.

Enrique, mi marido, tiene (pie hacer mui pron
to un viajo (pie durará talvez uno o dos años,

por unitivos de negocios i de salud. Antes de

irse, quisiera «pie tu quedases a mi lado por

que repetidas veces me ha oído hablar de tí,
sabe cuanto te (pilero i piensa que con tu com

pañía me será mas llevadera su ausencia. Vo

habia pensado mucho también cu llevarme a

mi Mercedes conmigo, pero no contaha con su

onseutimiento i por eso nada le habia diebo.

I Vi- o como mi marido me ha encargado ahora

que lo liega, mo decidí a hacerte la proposi
ción. ¿Qué dices, Mercedes?

-■¡.-i pensaré i lo consultaré, María.

—M" parece mui bien. Aquí estas contenta

i eres f-diz i yo sentiría en el alma causar tu

desgracia arrebatándote a tu tranquila sole

dad. Eu mi casa, te lo advhu'to, no cambiaras

cu nada í u.s hábitos; ha rus lo que quieras, por

que lo (pie yo d-iseo es que seas feliz i tenerle

a mi lado, porque casi no pue. lo acostumbrar

me sin tí.

- Lo mismo que a mí me sucede, respondió
M 'i'c.'des: pero ya ves que aunque lo desee.

l.-.ea merece la pena de que lo piense i lo con

sulte.

— (Jouveaido. Voime ahora i volveré dentro

de dos dias por la contestación.

La-- -les amigas se abrazaron i María se fué

ib ¡and o a Mercedes preocupada i pensativa.
La primera persona con (piien Mercedes se

consultó líe' eí director de la ea^a, que dejó
asii voluntad la resolución. Lo mismo itieierun

la siip'-r; -ra i las relijiosas (pie cstabau al

caigo de la casa.

('ÍQttcÚa

Mercedes resolvió, por Íin, acompañar a su

amiga mientras permanecía su marido ausen

te Í volver después a la casa contando eon la

promesa que sus directores le habían hecho de

qu
■

sus puertas estarían siempre abiertas pa
ra ella.

Cuando María volvió le comunicó su reso

lución i (piedó convenido que el próximo sába-

du, imalru dias después, iría por ella.

Idegado el dia de la partida, Mercedes com

prendió -pie no podria sin grande esfuerzi

alejarse de aquel recinto de (pie ella había he

cho todo su inundo i todo su porvenir.

Siempre la despedida os dolorosa, i mucho

mas cuando cada objeto nos trae a hwuemoria

uu recuélalo simpático,
María principió por despedirse de las llores

i de lus árboles del jirdin, de los cuadros que

había en los corredores, de todos aquellos ob

jetos inanimados a (piien es su imajinacion

prestaba voz i sentimiento pues cr< ia escuchar

la respuest i que daban a sus adió.--- s.

Siguió c-m la.s niñas, sus compañeras. To

das aquellas pobres criaturas lloraban ia pér
dida de una hermana querida, pues hermana

era para ellas aquella níeu que con ellas tenia

identidad de desgracia i de destino.

Vinieron después las buenas red'jí.'sns que

para ella babian sido madres afectuosas i tier

nas.

—No llore4--, Mercedes, le dijo una de ellas.

al lado de María vas a ser tan feliz <■ uno aquí,
—Ah! madre, Ud. me dice eso porque

quiere que me vaya, porque me le he hecho

una carga mui pe-uda.
— (Jalla, niña: lo que yo quiero es que no

llores. Lejos de estar cansada de tí, si me ¡"íana

vuelves, yo i todas mis hermanas le recibire

mos con bes brazos abiertos.

—DÍ--S le pagará su caridad, madre! Pero

como han dejado la resolución a mi voluntad,

yo creia que estaban fastidiadas de mí i que

no querían ya tenerme a su lado. I ¿a dónde

me iría yo si mis buenas madres me despidie
sen? Vo no t-nigo padre, yo no tengo madre,
v» no tengo hermanos (pie me reeojui. Si me

despidiesen, yo me sentaría a la puerta i de

ahí uo me movería, i allí permanecería basta

morir de hambre si no me daban un plato de

e-unida de limosna. Las quiero tanto a todas.

madre, que me parece que mo Vui a morir de

pena separada de l d-!

I jas buenas relijiosas abrazaron entonces a

la joven enternecidas; i prodigánd-do ios epí
tetos mas afectuosos, llamándola hija -píen-la,
lograron que se tranquilizase un tanto.

.María llegó en aquel momento i. <nt, meci

da también, la cojíó de un brazo i se dirij'o
con ella hacia la puerta.
Llegaban ya cerca de ella, cuando Mercó .les

se detuvo repentinamente.
— Aguuda. María, le dijo; no me he despe

dido de' la Vírjen i corro a hacerlo: espérame
un momento.

Mercedes corrió efectivamente a la capilla
i allí prosternada delante del altar de María
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M-'iitid. mentid que algo que la." E.-tr.s

le renovó las protestas de su amor.
—Madre mía, decia. voi a dejar tu santa

ca-a donde me has Colmado de bendiciones,
Pero no creáis que voi a ser ingrata; vo b-.-n-

diciré tu nombre todos lo.s dias como f0 hacia
a-¡uí en compañía de mis hermanas. Yo espero palabras del cínico de lo

que continuareis siendo mi guia i apoyo ahora j ocurrieron al leer las p: im.-rus pajinas d

que voi a necM'itr ni¡^ ¡le tu soberana pro- \ .q.CUeulo cuy- título encabeza e.-tus línea
uecon. Bendíceme, Yíijen santa, antes de: En ti solo r^piran la calumnia i el odio r

separarme de tí. Yo soi tu bija i quiero seguir- ,
bit-so contra la rehjion i su.-, ministros.

lo siendo en cualquier parte del mundo que La caria cs escrita p -r un ciego. Xo p--r i

ciego corno Miiton o V

lo es t;into de cu

me encuentre. María, ma 1ro tle amor i -fe pie
dad, si alguna vez he de ofenderte u ofender

a tudivino hijo, si alguna vez be de desviaran

ile la senda de la virtud i del bien, no permi
ta- que salga deésta tu bendita cusa, hes -pie i bordaba en Santiago, .se dirijió a Talca. Aiií,
muera a-pií a tus plantas i así podré morir sír- j se nos asegura, i ojalá sea falso, que ha adju-
víémlote i amándote i sin haberte ofendido. | vado el catolici-mo por abrazar bis d< ciriuas

-
, SIU-i ]io¡- iiu-j -p.te
de e-píiitn.

El ciudadano Ambrosio Lirrecheda no se

signa a dejar de ligurar. i cano nadie lo re-

.4 adre mía

I salió. Eu la frente de la joven se reff-ja-
ba uu rayo de luz; eu aquel momento su her-

m -ura era sobre natura!; habia algo del cielo

en aquella mira-la elevada al firmamento en

que parecía brillar la inspiración.
María i las relijiosas la esperaban cercadi

la puerta. Morcóles se precipita nuevamente

en hraz...s de estas últimas, l!e-ó al umbral

de la puerta, les repitió su adiós i antes

de salir cayó desplomada al suelo

aula, di

protes t.intes. ¡.'icen -pie es un Sectario faná

tico que aspira a pr ote.- tan tizar la clise -jurera.
Pero dejemos estos díceres para ocuparnos

mui a vuelo de pájaro sobre su famosa carta.

;/tUié vemos eu cíla?

'ibes c-asj a saber; despecho, calumnias i

odio al clero.

Xo puede conformarse el ciudadanu Lurre-

che-lacon que no fuesen atendidas seis repre

sentaciones que dirijió al Congreso i i-a - han

pie. lado archiva-las en la secretaría. Xo due

Xo .-_• había desmaya lo, habia mnert

D:os arrebataba taiv-.-z una víctima al mun

do, p- vo duba indudablemente un ánjel al

cielo!

M. Ii. Lira.

A XCESTfluS LECTORES.

íaría. se ha desmayado! ¡ sobre qué versaban i en este punto anda mé-

comun icatívo que el pupular llura i n-

quien, aunque le lia pasa-lo el mismo percm-

ce, detiene a cu-la paso en la calle a los tr.n-

-euntes para leerles sus rítmicos alegatos eu

derecho.

Como no ha sido rudo, L arrech'-da se cree con

derecho para ¡lamaral C-mgreso i al gobierno,

aspirantes sin patriotismo que desatienden,
como b-s gobiernos anteriores, los iut .-reses d-.l

país por conservarse en sus puestos i medrar.

El ciu lalano Ambrosio Lar¡ echeda ha hee o

de esta carta uua especie -le testamento ] dí-

tico en que lega a sos hermanos en -¡cmoc.a-

cía su odio a h-s ministros del culto i su oíos

contra la enseñanza reiijiosa. Triste here:. -Ai

La. Casa de María, asilo de ninas huérfa

na-', reclama Li protección del público.
,,"-.' i.-'j;a.ián a prestársela las madres de fa

milia que, c nociendo lo que os el am.-r de

madre, comprenderán la inmensa satisíac-

"'"'■ U i-e*aUe co.suOn q.osoá para ,:

,. c¡evt ,,, al
corazón de uua madre desvalida i moriounda ;.-,, :liiit] /it,.i)a ;,

saber que sus hijas quedan al abrigo de las

seducciones del mundo bajo el techo de la ca

ridad?

rSe negarán a pre-társela las almas compa

sivas que comprenden que su limosna va a

enjugar muchas lágrimas inocentes Í a hacer

la felicidad de uua criatura qué es hija de

Dio*?

X" lo tememos i por eso es que esperunv-s

-pie ese llamamiento hecho a la cari ¡al pu

blica tendrá un resultado satisfactorio.

Dad uua limosna para la Casa de 3íaría.

i tendréis en recompensa la.s oraciones del po-

Ore que
Dios escucha con predilección, ora-

c'one.s que atraerán sobre vosotros las bendi

ciones del cielo

M. II. L.

ios otras nléas -le quien no ha e-r m.:
■

. : \

nunca sobre el papel sino imprecaciones c. .;-

tra todo ¡o que debiera ! espetar.
El ciudadano Lurrecheda querría ante í : -

desnudar de sus bienes a b-s -■i-.-er-b-tes. a ■

jje:.,-

plo del célebre don José :d:guel Litante, -le

quien a cada paso hace h.-s mus eníusia-ms

eh-jio-. K-to no u** p-urece rato, pue- b-s ali

sos liberales han llevado si- in pre el -un. eio

-leí de-so ■)<-. 1 ya que hemos cabido a tóni d -

j

MiiTU'd' Infante, copiaremos aquí una - -'i .;.t

que se le dedica eu cierta le: rilia p-dític i .-a

que se ealiíicaba a todos lo.s per---ua; -- de <\i

én-ica i -pie a--a- o viene a pelo i es n iuv.i y ira

nuestros lectores:

riued-m Importante quiera,
por pasar por

iliistiu lo,



íia estrella

Un sistema reprobado
Revivir en nuestra era;

1 a los frailes, si pudiera
Les quitara hasta el brcbi.ario:

¿(Jue tiene de extraordinario,1

Tras de dar contra los bienes del clero se

'•usaba Larrechedac mtraol catecismo deEleu-

ry, <pie ignoro si lo ha leído alguna vez, i

levanta de paso algunas calumnias a sacerdo

tes distinguidos entre los cuales se cuenta el

señor Larrain Gaudarillas a quien acusa fal

samente de haberse espresado contra la educa

ción del pueblo.
Pero lo (pie mas exista la indignación del

autor de la carta, es el que en ¡Santiago se

1 layan fundado algunos establecimientos de

beiieticencia, como la Casa del buen Tostar, lo
(.'toa de María, la de la Venadea etc. etc.

Para Larrecheda es un crimen que se libre de!

deshonor a las ninas del pueblo, que se abra

un asilo de arrepentimiento a la mujer perdi
da, o qne se edutjue cristianamente a las (pie
al y un dia deben formar una nueva familia!

...Qué podrá verse de mas ridículo quela hidro
fobia de los ultra-liberales:' Para ellos es un

crimen amar al pueblo i socorrer sus necesida

des.

L-> que tiene su sabor de protestantismo son

las siguientes líneas en que Larrecheda es ca

lumniador hasta la desvergüenza. Hablando
de las devociones nuevas que se han introdu

cido en el país, para que los sacerdotes saquen
mayor granjeria dice: "Ahora han salido unas

misas de los cinco instantes que valen cinco

pesos, otras de las cinco llagas que tienen

l.I mismo precio, i otras de la Santísima Tri

nidad que valen tres pesos."

¿I el que afirma tales calumnias se llamará

lloarado'/ Al leer esto nada estraño nos ha

parecido el rumor de que ese desdichado habia

api-statado de sus creencias.

Renunciamos a seguir al ciudadano Larre

cheda cu sus repugnantes estravíos. I si hemos
llamado la atención sobre su obra no es por-

tpie ni ella ni su autor lo merezcan mayormen

te, sino porque no nos gusta dejar pasar en

blanco las publicaciones que se hacen eu el

país.
Amir.

El placer i el dolor.

Xo, no me alhagan ¡oh vida!

Tus placeres seductores.
Porque tu copa Herida

i o sé que está ennegrecida
Por la hiél de los dolores.

¿Qué es el placer? Ilusión
Ib- breve instante fugaz,
Prisa (pu; cede al turbión

Del dolor, que el corazón

Sacude en lucha tenaz.

A una noche tenebrosa
Sucede un hermoso dia;
1 o vi una mar tempestuosa

I mas tarde silenciosa

Vi que la playa lamia.

Yo vi el cielo encapotado
Por oscuros nubarrones,
1 después miré el nublado

l'or el empuje arrojado
De loa bravos aquilones.

Sombra tras la luz vi hacerse,
I ví en movimiento eterno

Ya salir o ya esconderse

A los astros, vi el invierno

I el verano sucederse.

Iloi vi lo que no vi ayer

I así llegué en el albor

De mi vida a comprender
Que la aurora era el placer,
I era la tarde el dolor.

Ave, que miro cruzar

El aire en vuelo atrevido,
En busca de un ser querido,
¿Quién te dice que has de hallar

Tus hijuelos eu tu nido?

Tu brújula i tu piloto,
Nave, te dan rumbo cierto,
Pero ¡guayl que el rulo Noto

Puede echarte, el timón roto,
Al escollo antes que al puerto.

Corazón, tu te adormeces

Eu una dicha insegura,
Por eso débil feneces

Aun sin apurar las heces

Del cáliz de la amargura,

De feliz i adversa suerte

Vienen horas una a una.

Tú en los contrastes se fuerte,
Ni te embriague la fortuna,
Ni te dé el dolor ía muerte.

Si la dicha ves juntada
De la aurora en los albores,
La nubécula dorada

Talvez se encuentra prciíada
De tempestad de dolores.

Ven, dolor, no me amedrentas,
Yo no temo tu vengaiua;
Sobre mí frente revientas,

Tempestad, pero no ahuyentas
Del corazón la esperanza.

Que estás en cierno acecho

Para sorprenderme, sé;
Diere de uua vez i vé

Que cs invulnerable uu pucho
Donde se alberga la fé.

Ven. placer, tú que aletargas
Los débiles corazones

Eon sonrisas e ilusiones

Qme después dejan amargas
1 crueles decepciones.

Miel brindas i das veneno

I buyes esquivo después.
Por vt¡o ante tí sereno,
Indiferente i ajeno



be (t tille.

A tus albugos me ves,

¡Qué ilurí-m es el placer!
¡Qué i'ealida-l el poar

Quo nos persigue du quier!
En jemido hai al nacer,

1 uu jeuiido al espirar!

Xo. no me alhagan ¡oh vida!

Tus placeres seductoras,

Por-jiie tu co¡ a tloridu

^ a sé que está ennegrecida
Por la hiél de los d-doies.

Máximo K. Lira.

Setiembre 5 de isdS.

La fuente do la vida,

ÍU.'MANCE.

Xo hai uno mas caballero

En todo el reino español
Que el noble i viejo soldado

Don Juan Pon ce -le1 León.

Cuando joven contra el moro,

Su invicto acero esgrimió

I en los muros de (¡ranada

Clavó t¡ iuufante pendón:
Tías tarde del Nuevo Mundo

A las playas lo arrastró

Tras de glorias i aventuras

Su espíritu emprendedor.
Largas luchas, largos alíus

De heroísmo i de valor

Dier-ui alas a su jenio
I tuerza a su corazón.

Venció al fiero Agueybaná,
10 1 mas altivo campeón
i uie en las islas hizo guerra

Al cetro del invns-.r.

I para colmo de gloria,
Su nombre de voz en v--z

'Jorre en España i en Indias

I arta-tra la admiración.

Pero va llegando a viejo
El bravo Pune-- de Leoii,
'

harto le pesa mirar

Como desciende su sol.

¿Por qué los cabellos blancos

S; el brazo guarda el vigor?
■l'or 'pié llegar a ser viejo
Si es joven el corazón?

En tal idea pensando
Eu mes i otro mes j-a-ó
El valiente veterano

Cou iija preocupación.
/Juáutas veces eu la playa

1 '--I ronco mar al rumor

Eo leuida meditación!

¡Cuántas noches solitarias

l'b.bru la almena veló

Pensando en cuáu breves am-s

D t al hombre en la tie.ra Dios!

1
, filósofo profundo

E¡ yirjo batallador,
Quiso detener el tiempo!
Pe; - ¡ai! el tíompj pa-éd

Tienen Es indio* he Cuna

l*:¡'i herm-:->a tradición:

La guardan como una [>renda
Sc-u- ta de g:an valor.

Saben (porque ;iA del padre
Al Irjo se M'asmitiój
Q ie hai una fuente sagrada
Que tiene el precioso d-m

De las fuj divas horas
Pasar el curso veloz,

I -lar al anciano débil

Juventud, fuerza i vigor,
Eu ella en las noches baila

Su frente el radiante sol

Pai a renacer de nuevo

C-m fecundan le calor.

Allí en los pi ¡meros tiempo"
Cuando el mundo se formó

Por el jenio de un Espíritu
Poderoso i superior,
Ñus viejos [ladres bebieron

De su raudal: mas cayó
En ellos del grande Espíritu
La tremenda maldición,
I abandonaron la tierra

C ui pesa-lumbre i dolor.

I la fuente de la vi-la

Para siempre se per-lió.
Eu vano armaron las ludías

Una i otra cspedieioii,
Porque el cíelo siempre oscura

La fuente les conservó.

Pero lo que a ellos les niega
El cielo da al espaíed,
En cuyas armas ten ¡bles

El trueno esconde su voz:

I él podrá encontrar la ñteiiC

Sagra-la que tiene el don

De dar anos inmoioales

A quien su raudal bebió.

El cielu benigno siempre
Cuando reparte el dolor

(Compadecido del viejo
Aca^o lo permitió)
Hizo Pegar a m-ticías

De don Juan Ponce de León

La tradición misteriosa.

I un indio se la Contó.

Asombrado el caballero

A nt-.¡ tal revelación,
Ansiosa el alma de gloria,
De mas vida í mas vigor,
\A fama que estas palabras

La frente alzando esilanió:

l,Coii cien aiio.s mas de vida

Me levanto ¡ vive iJios!

Mas alto -pie - .-..s espacios
Donde r-jverhera el sol:

Hallo la fuente -le vida,

i J quedo en la empresa yo!"

r.Qué pudo negarse entóne.-í

Al brazo i al coraz -n

]ie l-.-v-^ bravos caballeros

Q ;•• eclinsar -n c-m leoior

Las i'tbulosas lev :idas

Que la aLti-'iie.lad'b-gó,



Xi a C? se t r t II a

has campanas -b- Ahjandro,
J ,-.- ■. vi-U uu is de K-opion?

i
'

-'.on -hscubrié- otro mundo,
Otro mal IIdb..:i halló,
í Cutes, abandonado

So m'o uaa phi va t'eroz,

C--'¡ uu pu.Julo de bravos

tjomp.d-;!-'. a; e-iro español
Mas provincia-- que ciudades

Hcie.io -■! Emperador.
■-r;'.L¡u:'' estrado entonces, medita

Así ei •! ■ Pon ce', -)u > Dios

Medej' a mídes'ñbrir

L-iquc a bis otros negó?
1 ¿cuánto mas, si yo llevo

T^a cus- ¡Ja del Salvador,

Para plantar en las playas
De esa ignorada rejion!"
Así entregado a sus sueños

Sin otro afán ni tem-u'.

Estaba el viejo embebido

En li mda medita-don,

alien Iras se alistaban naves

I cabal loros de pro

Para salir sin tardanza

A la nueva espedieion.

Cuenta la historia que ronco

Largo tiempo recorrió

Las i.slas Iras de la fuente

Con incansable tez-m.

Descubrió nuevas rejíones;
Pero, ap -sar de su ardor,
Ee las aguas cristalinas

i >■■ la fuente no bebió.

Eesjieranza-lo el buen viejo.
Destrozada la ilusión

De sus ensueños de gloria,
1 ¡aligad-) al dolor,

Después de duros trabajos
A Porto Pico volvió

A lamentar, e-mio antes,
Su severa condición.

.Cuántas veces en la playa
D d ronco mar el rumor

Vio deslizarse sus horas

i] i honda meditación!

pjnántas noches solitarias

S bre la almena veló

p. -usando en enáu breves años

Dá al hombre en la tierra Dios!

I, ¡iiósofu profundo
El vi- jo batallador

(.lilis.) deleuer el tiempo!

¡LV: >
; ii* el tiempo oa^-M

l'ím.os \V.\u;i:n Maütixf.z.

Eovisli biblio¿r:uIca-

P- ea son las ¡uibüeacionos (pío han hech-

s ¡'r--!!^:s na-doiiaies durante el mes próxi

/ ■'-■<■/*-<■■"

: o i- P. C

Eu uu-

ia-anie:ile hau lb-gado a nn

qu-- apuut unos a continuación.

'< <«/'■:<< potatdc pu-a V«lparáis
— Ea voi. en I.

'

-I" OS pájs.
ll.P-n'a ,le ¡]l Mc-oirin.

U-. -'/i.'tt.tu'eriorde licabamos al-

| guiñas líneas a la primera entrega Ue esla pu
blicación que se habia dado a luz. Ahora te

nemos a ia vista la obra completa i por la

rápida ojeada que le hemos dado n-es ha pare

cido uu trabajo bastante bueno subre la ma-

Eo recomendamos especialmente a aquellos
de nuestros hacendados que carecen -le riego
en sus fundos, pues su autor demuestra la

posibilidad ¡ c-uiveni-m'-ia tle r-ear por me lio

de pozos artesianos algunos de h-s co nipos que

por su situación t-'pográ !i--a carecen de agio".

lí 'enmendamos tanda. -u "sta pubiieaciou a

los interesados en surtir de agua potable a

Valparaíso, puesto que é<ta e.-. la principal
cuesti-ui queso trata en ella.

— ¡'úrdales i cms'joi para el puAda.
—En

voi. en y." de Ib pájs.
—Santiago: imprenta

de SandasA

Varias respetabl -s señoras de Santiago han

Cuido la feliz idea decomeozír a publicar

pequeños cuadernos e-oi el título de ¡'■■rdod.es

i canse¡-ts para el ¡¡neldo, a íin de
'
-coutrares-

tar la pr.. pagan-la protestante que- j>or igual

sistema han iniciado algunos disidentes desa

gradecidos i osados."

El opúsculo «pie apuntamos es el primero

i|ue se ha publicado i sin duda alguna co

rres;.on 'crá p u'fectamente
al obj -;.i al cual

se !<• dedica. Será uno de los eficaces preser

vativos que sirvan a nuestro pueblo contra

las acechanzas do los propagan-listas protes-

laut.'s; e ilustrándolo en ciertas m llenas lo

conlirmará mas aun en la fé cal-'dica.

La impr-aita de ..'">? J"A-, creada i sosteni

da por la Congregación del mismo nombre,

ha hecho el trabajo tipográfico de esta pu

blicación. Nos ha admirado agrad il-bouente

ipie esta imprenta cuya existencia data de

mui pocos meses i bienal es servida por ninas

ipi" hacen en ella el aprendizaje del arte tipo

gráfico, haya podido hacer un trabajo tan co

rrecto i esmerado como es el deque hablamos.

—.fusta i U-idna.—Ibdacion por Eernau
Ca

ballero.— Uu voi. en S." de oh pájs.—Santia

go: imprenia < ''■■'''
■<■ '■

- d'.-i cáicptiAu de Arauco.—Discursos pro

nunciados en la Cámara de Diputados por

lí. Vicuña Mack-mua— En voi. en -\ d de 17

pájs
- Santiago: imprenta de El I errocorrd.

'_ i:,-ia,tln,c-d?A 10 de agosto de ISO'.l i el

ciudadano Vicente E-m-.i fuerte. -Piscur-o de

dícelo a la Cníoii A norieana .

-■ {' n \ad. en

E" -le 17 pájs.- Santiago; imprenta de La Li

bertad.

--/Arrecian d-l Canal de dlaipo.
—Memoria

bada en la reunión jen-ral tle accionista-; -

Eu vól. en d.'de S j-ájs.
—Santiago; impren

ta ib' la í'nion Ana eieana.

— La imprenta X>A<>;üd ba dalo a luz las

Moni-udas ministeriales eorrespondien tes a los

departamentos do Cuerra, Marina, Justicia,

Culto e Instrucción pública i tambimí algunos
[le los Provéelos de lei presentados última

mente al t 'one-reso. B.

ir, euiLi^.i, oai.lü i>ll na :.iu, M.M.



A ESTRELLA M CHILE,

Ano I. Santiago, setiembre 20 do 1868. Núm. 51.

djuyecU'y

Canrion Nacional cljüena — Id. peruani.— Id. bolivi.un —

!■;. ccudt-.ridud.— Id. mejicaun— 1.- HítrelU du i'ln!-e_
"Jl a ':* liUrrta.l de Auu rica— II imno patriótico— La-

¡■-u-riLis |>it;/,is,
— F.l r^.-.aor.—Apuntas sobre la caaa du

.Maru.— La semana.

LA ESTRELLA DE CHILE,

Canción nacional chilena,

D-.dce Patria, recibe los votos

Con que Chile en tus aras ¡uro,
Q>-d la tumba serás de los libres,
O ti asilo contra la opresión.

Alza Chile, sin mancha la frente:

Conquistaste tu nombre en la lid:

Siempre noble, constante i valiente

Te encontraron l--s hijos del Cid,

(pie tus libres, tranquilos coronen
A las artes, la industria i la paz,
1 de trÍun!--3 cantares entonen

! jue amedrenten al déspota audaz.

Vuestros nombres, valientes soldados.

Que habéis sí lo -le Cuile el sosten.

Nuestros pechos b-s lleven grabados
Lo sabrán nuestros hijos también,
Sean ellos el gritu de muerte

Que lanzemos marchando a lidiar.

I soñando en la boca del fuerte,

llagan siempre al tirano temblar.

Si pretende el canon estranjero
Nuestros pueblos osado invadir,
Desnudemos al punto el acero

I sepamos vencer o morir:

Con .-u sangre el altivo araucano

N.-s legó por herencia el valor;

I no tiembla la e-oiada en la mano

Defendiendo de Chile el hoii-jr.

Puro. Chile, es tu cielo azulado,
Puras brisas te cruzan también,
I tu campo de llores bordado

IA la copia feliz del Edén:

Idaj-stuosa esla blanca montana

Que te dio por baluarte el Sen-ir,
I ese mar que tranqudo te baila

Te promete futuro e.-qdendur.

Esas galas, c-h patria, esas iiorea
Que tapizan tu sudo feraz,
Nu la. pi-.en jamas iuvat-jres;

C--n su sombra las cubra la paz.

Nuestros pochos serán tu baluarte

C-m tu nombre sabremos vencer,
O tu noble, glorioso estandarte,
Nos verá combatiendo caer.

Himno Nacional del Perú.

Somos libres, seámoslo siempre
1 antes niegue sus luces el ,dA,
Qu- fd temos al voto solemne,

Que la l*atria al Eterno elevó.

Hoi renace la aurora brillante,
tí rato anuncio de gloria i de paz:

En que libre de un pértido yugo
El peruano gritó libertad.

Libertad ya, peruanos, cantemos,
Mantened en los pechos honor.

Entregarse primero al cadalso

Que rendir la cerviz al traidur!

Largo tiempo el peruano oprimida
lia ominosa cadena arrastró:

Condenado a una cruel servidumbre.

Largo tiempo en silencio jimio.
Mas apenas el grito sagrado
Libertad! eu sus co>tas sonó

La indolencia de ochavo sacude,
La humillada cerviz levantó!

Ya al estruendo de broncas cadenas

Que escuchamos tres siglos de horror.

De lus libres el grito sagrado

Que oyó atónito el mundo, cesó.

Por dÓ quier San Martin inflamado,

Libertad, libertad, pronunció,
I meciendo su lrn<e b-s Andes.

La enunciaron también a uua Vuz!

Compatriotas, no mas verla esclava:

Si humillada tres siglos jimio,
Para siempre jurémosla libre

Manteniendo su propio e-jdendir.
Nuestros brazos hasta h--i desarma !-jh

E-tén siempre eeoaudo el ('af¡"U.

Que algun dia las playas de Iberia

Sentirá de su estruendo el terr-jt.

En la faz -leí guerrero peruano

Nunca •■oui'e.a-- -le miedo se vio

I en el c imp
■ feliz -le Ayuja:hj

Mil b;diz- s tiióal opre.-T.

M M e-n ruedo i !urúi?o ardimien: i

Al ibero la uauo teu.lij
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Aquí araban mis odios, le dijo:
Quedo libre; cesó mi rencor.

Del letargo en que estaba sumida

Lima se alza i su frente arrugó,
A lanzar al tirano impotente
í.pif ¡atentaba alargar su opresión.
A su esfuerzo saltaron los hierros,
i lo.s surcos (pie mi sí reparó,
Ee atizaron t-1 odio i venganza

i .pie beredara de su Inca i Señor.

Exítomos los celos de España.
Pues presiente con mengua i furor

(.pie en concurso de grandes naciones

Nuestra patria entrará en parangón:

En la lista (pie de ésta se forme

llenaremos primero el renglón,
Que- el tirano ambicioso iberíuu

•

pie la América toda asoló.

En su cima los Andes sostengan
La bandera u pendón bicolor,
Que a los siglos anuncie el esfuerzo

Que ser Ubres pur siempre nos dio.

A su sombra posemos tranquilos,
1 al nacer por sus cumbres el sol

Renovemos el gran juramento

Que rendimoa al Dios de Jacob.

::S-imos libres, seámoslo siempre
'■
I antes niegue sus luces el sol,

"

Quo faltemos al voto solemne
"

Que la Patria al Eterno elevó.

Kiiüno boliviano,

Ja- la Patria el alto nombre

TJu (jlarioso csj-lciid'a- censer remos.
I en sus aras de nuevo ¡arenáis,
diorir antea que esclavos vivir.

Eolivianos, el hado propicio
Coronó vue^ir-is votos i atíbelo,
E-í ya libre, ya libre este suelo,
Va cesó su servil condición.

Va al estruendo marcial que ayer fuera

1 al clamor de la guerra horrorosa,
Siguen lmi en contraste armoniosa

Dulces himnos de paz i de unE-n

Aquí alzó la justicia su trono,

V ae la vil opresión (Ee-cuioeo,
I en su timbre gloriosa se goce,

.Libertad, libeiti-I, libertad.
I'ista tierra inoeeute i herniosa,

i/iie ha debido a Ibdívar su nombre,
IA la pal ría feliz donde el boinbro

Goza el bien i la dicha i la paz.

L'»s rpic un dia en Junin i Ayamebo
No Mipkrua triunfar con su espada

Quieren hoi con bravura prestada
Nuestras glorias sin cuento eclipsar.
Que los hijos del grande Ibdívar,
lian ya mil i mil veces jurado,
Morir antes que ver humillado

De la Patria el augusto pendón.

EZisr.io del Ecuador

csah'C, oh palpia }
mil va-cs! ;o/¿ pudrió ,

Glaida a tí! Ya en tu pé<-la, rebosa
C<coi pa::. i t'ifnute radiosa

idas que el bul contemplemos lucir.

indignados tus hijos del yugo
Que te impuso la ibérica audacia,
Déla injusta i h -uremia desgracia
Que pesaba fatal sobre tí.

Santa voz a los cielos alzaron,

Voz de noble i sin par juramente,
De vengarte del nimísimo sangriento.
De romper ese yugo

servil.

!/-■; primeros, los hijos del sucio

Que el soberbio Pichincha ib cora

Te aclamaron pur siempre fceb-ra

I vertieron su sangre por tí.

Dios miró i aceptó el holocausto,

1 esa sángrenle eljérm-ui Ecm.do

De oíros héroes qiioalónito el mundo

Vio eu tu torne a millares surjir.

Dees-es héroes el brazo de hierro

Nada tuvo invencible la tierra,
Desdeel vállenla altísima sierra

Se escuchaba ol fragor de la lid.

Tras la lid la victoria volaba.

Libertad tras el triunfo venia,
I el león destrozado se din

De impotencia Í despecho rujir.

Pedió al liu la fiereza espan la.

I hoi, oh patria. íu libre existencia

Es la noble i magníliea her-ucia
i bie in-s dio el heroísmo feliz:

De has manos paternas la hubimos,

Nadie intente arrancárnosla ahora.

NÍ nuestra ira exitar vengadora

Quiera necio o audaz contra sí.

Nadie, oh patria, lo intente. La.s sombras

De fus héroes gloriosos nos miran;

1 el valor ¡el orgullo que inspiran
Son augurios de triunf-s p -r tí.

Vengad hierro i el plomo furmíneo,

Que a la i-lea de guerra i venganza

Se despierta la heroica pujanza

Que hizo al cruel español .sucumbir.

I sí nuevas cadenas prepara

La injusticia de bárbara suerte,

tiran Pichincha, preven tú lamueiíc

De la patria i sus hijos al liu.
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Hunde al punto en tus ondas entrañas

(Juanto exi-te en tu tierra: el tirano

EueíL- s-.-i i cenizas, i en vano

Pu.-.que rastro de ser junto a tí.

Canción Mejicana.

CORO.

lAdicrtad. ld„-r!a<l. Mp'icnne^
tL>-i!a el CAlolas vac:s adad:
I este dia d: greda memoria.

Himnos dulces di amor entonad,

Por tres siglos se viera en prisiones
C n oprobio la patria adorada,
1 ante uu trono la frente humillada
Eu el po¡v i mecia el -.EEr;
Cuando Hidalgo sin paren bravura.
Lanza uu grito de muerte i de guerra

Que repiE u los cielos i tierra

1 en Es senos del mar resonó,

El tirano vacila en su trono,
1 un instintosecrctole dice,
i -Jue el Air: ihuac, colonia infelice

Que él oprime, se va a mancillar;
I es así que los bravos aztecas

De uua célica llama inílamad ->\

Eos derechos del hombre sagra Es

Cjii su sangre supEuuu c-jiuprar.

Loor eterno a los héroes querides
Que cjii sangre preciosa regar--n
Nue-tro suelo, i en él ms dejaron
Las i E-as de gloria i de honor:

I. na fresca corona pongamos,
Du laureles i rosas formada,

Eu »u tumba marcial i sagra-la,
Donde velan la paz i el dolor.

Can'ad. bravos, templad vuestras liras.

Que resuene la trompa guerrera,

J -pie atruenen la diáfana esfera

S tez - himnos de gloria i placer.
Libres >o'.s} mejicanos unidos;
A la guena civil desterrem >-e

1 ante el Dios de 1 -s libres juremos
Por la patria iriorir o vencer.

L:i Zorolla do Chile?,

Alza! ;ó\ compa'rEla.-! lo? ojos a hi c-íf^ra,

Al cielo t¡ue tíos L-uJii con su trillante luz:

Mira V. como titila <_d -riosa i a 1 1 a r¡ ■ r a

La IEtrelE ma; espléuEE d-J hec.i--Eno Sul!

Lis nub:s han veíalo el andn firmamento,

A t o -i a = ',.:■, eslrEias rolando ^u fulgor;
Lis nube- no han p'jJiE) r-.bar p--r un momento

A ta L-La-ju E::rdE ¿u v í v ; i _■ -..-'• EnE-r,

Cuando los a.pjiEnes ¿--piaban desatados

Las ira3 ¡tuiau-Jo del loruieni íso mar

I los pueblos hermanos ■- ¡-.EEs i angustiados

Euvai.e» pur do -pilera bu-cb-an su fanal:

Cuando los faros tolos curaban estiagni-Es
'Ele guian a la cosía Elíz del porrear,
I. Liu:, ] .. Es niariuc-ros cacsu E3 i abatidos

Los reíaos aiaejabaa ya ¡rentos a m.i-r:

Entonces, como un rayo déla bonlal divida.

Entre las negras nubes aparecías tú,

IEtrelE de la ptria riiu-.-IE, peregrina,
Cual prenda v-.nturüsa de paz i de salud.

J ranas dos le ^u un dia la man: -El EE; bu:r,c

CEu hilo de oro i pjrli- d d cEE te colgó
Jama- :u luz negaste al ojo del Cidleno

Qu en Es amargas horas ta inspiración Vi.-:'

Ni nn -ba, ni un moni en í-"», ni un fijiuvo lrE>

Se vio menguar tu Lrillo, ni tu fuE'~-r caer; < 'ai;- \

Las nubes no han manchado ta esplendí E sembE:i-

Ljs sombras no eclipsaron jamas tu LidlauHeZ. ( t
,

t"n dia cuatros pires tuiiiJos en clEe-Li

D-1 úei->, iE la mano -El -Ilotismo vil

Ata E los Labia, sin ptria... .-in derecho

\ a tres centurias largas duraba api-d derruir

Ej-pErtanse a los eeos Jo múdea lejana:
La vida I .a. ajita, les late el corazón:

K! cielo t-ttá teñido do puro azul i grana,

Los cEE-js murmuran patrEiua canjlja.

Api-'-lE no es el día, es la rosa-E. aurereí

lj'¡e anuncia un sol magnífico de gEm i '.ib. y ie

ISo hai patria aun, mas veüa rí-ueña, en can" i lera

A la chilena LEtredh -pae empieza a -E-; untar

¡Mirad c'iuo del cielo se entreabren las cor'.E. d.

¡Cadi E, Capilos saltan -E! seno del Am d

¡Cómo del cielo b'tjaü las Gracias per-.-ei;:¡a::

¡'Jumólas r.=as Hueven eon rica pr-uJiE.-E

Tras ellas, sonricnE de -Edia i esperanza

La frente cor.naia Ee mirto i le laurel,

Ilá.jia E- blancas simas con p.i- e íEme ;ivaaea

La varonil huidla -Je cas :o í de brepi-.l.

La e=pa la en una man -, a i i ot:a la banE.a.

Sus labios modulando dE.-,'-.;.ia canción.

Cual nula enamora E pie con E luz p.e ::. y i,

t'ara agualdar al UaVÍ) se asoma a su LE:_-lI.

Oh CEE1 -fes ie c:iijn::-e .1 Ea-Elas ;..-n:s

C\mpeslres i pací;E-as de sa ar,'-_ri,_,r vivir.

lí aupieu Jo averg nzalo tu- gnil;- i c i I_n i-,

LE'2 íce-íito d.nu.-ij te entra-t: a c:^J-'.ir
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La suerte, cruel, esquiva, mostróse en ocasiones,

Fué recia la poleí, fué largo el batallar;

Mas nunca, patria augusta mancharon tusblazones

Los hijos que lucharon por darle libertad.

Do quiera que la ola revuelta loa llevara,

Do pié sobre el banquillo o arriba en el poder,
La patria fué su norte, su Dios, su altar, su ara,

El manantial perenne de su invencible fé.

La estrella do los magos sus pasos dirijía

¡Dudaron del camino, jamas del porvenir!
Por eso al ñu lograron ¡olí dulce patria mia!

Del oprobioso yugo tu cuello desuncir!

Después, cuando en confuso revuelto torbellino

Se alzaron las facciones como furioso mar,

Con precisiou marcando el rumbo del camino

La Estrella en las alturas mirábase brillar.

Ella irradio en la mente de ilustres ciudadanos

Los altos pensamientos, el jenio, la virtud;

Ella templó sus almas, ella adiestró sus manos

Para llevar la nave al puerto de salud.

Hoi dia, quo segura do los pasados males

La nave de la patria camina al porvenir,

(.¿ue el cielo está sin nubes i el mar sin temporales,

Yo quiero Estrella fúljida, tu influjo bendecir.

Yo quiero que las voces del entusiasmo santo,

Yo quiero que los brindis alegres del festín,

Los gritos i los burras i el estruendoso canto

Como uu incienso puro so elevcu hasta tí.

Alumbra do la patria la májica ventura!

Las fiestas populares sus dias de esplendor!
Así alumbrasles un tiempo sus dias de amargura:

Así otro tiempo oíste sus gritos de dolor.

Mañana, cuando el poeta termine su carrera

I corone su tumba la solitaria cruz,

Cuaudo bis fiestas cívicas arriben, de la esfera

Euvia hasta su turnia un rayo de tu luz!

Santiago, 18 de setiembre de ESOS.

Zorobabel Rodríguez.

Oda a la libertad de América,

A tí deEcn los pueblos su victoria,
Dios poderoso i fuerte;

A tí mi exelso nombre, su alta gloria.
Arbitro du la vida i du la muurte:

Tú levantas del polvo las naciones

I das brillo i poder a sus pendones!

Tu diestra en fortaleza engrandecida,
Ñus levantó del suelo;

Tu diestra ¡o Dios! de América oprimida
Rompió el turbio crespón de horrible duelo:

Cayeron destrozadas las cadenas,
I sangre varonil corrió en las venas.

Dul fango ruin en que al dolor jemía
Sin gloría, ni esperanza,

El nuevo mundo al Sol del nuevo día

Alzó la 1 rente, i requirió la lanza:

Su vigoroso cántico de guerra
De pulo a polo retumbó eu la tierra.

£iKo mas de esclavitud el torpe sello
Sobre la digna frente;

Ni mas cadena al indomable cuello,
Ni mas oprobio al corazón valiente!

América cs la hermana déla Europa,
No el vil botin de mercenaria tropa.13

"¡O muerte! ¡olibertad! Alzad guerreros.
Alzad el brazo fuerte:

I confiad vuestra causa a los aceros,

I al campo de batalla vuestra suerte!

En tomo del pendón Republicano
Llegad, Pueblos del mundo americano!"

Fué terrible la lid, triste la escena,

El sacrilicio largo;
Del vasto campo en la sangrienta arena
El jemido de muerte fué bieu largo;
¡Oh! cuánta juventud sacrificada

Herida en floren la feroz jomada!

Los robles de las selvas se rindieron

I en naves se trocaron,

la brillantes hazañas cima dieron,
I pendones de triunfo tremolaron;
Trasformaron los Andes colosales

Eu cañones i lanzas sus metales.

¡O hermosa edad! ¡o sol de hermosa lumbre!

La libertad rejía
Su carro entre entusiasta muchedumbre

l'or cuanto abarca el mar i alumbra el día:

Desde el grau Míssisipi al ancha Plata

Por cuanto el Nuevo Mundo se dilata.

Cantemos al Señor, pon pie de gloria
Ornó nuestra bandera-.

A El debemos la palma de victoria,

Quebrado al cetro de discordia fiera!

Solo Él dio a nuestros brazos fortaleza

I a nuestros corazones entereza1

Eres tú nuestro Dios, tú nuestro escudo

¡Señor! Nuestro enemigo
De espanto herido en el peligro i mudo,
Por nuestra mano recibió el castiga
De tí: cayó cual piedra en el prutuudo.
Dando con su caida ejemplo al mundo.

Serás, Dios delasjentes, ensalzado!
El pueblo a tu alto nombre

Dará gloria con eántico sagrado.
Que ensaye el niño i que levante el hombre

¡O Dios! porque a tu voz omnipotente
Fué el mundo de Colon independiente!

Carlos Waliíer Martínez,
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Himno patriótico.

[Triziiunto ció! Cunto a la Patria.]

Fuente del bien supremo,

Vierte tu lumbre pura
I colma la ventura

Del pueblo que nació a la libertad.

Las heroicas virtudes,
La unión i la concordia

A la negra dNcurdia

Van por siempre de Chile a derrocar.

Ese monstruo terrible

De la ti _-ra anarquía
;Qué no tome algun dia

L,a sangre del chileno a derramar!

Furibunda,

Talvez ávida ■;

"■o'.'.'nta,

mira:

cu.' eaU!a i con ira

Su pestífero suplo conjurad. (1)

De ella nace el impuro
Jérnien del despotisuiu;
Húndase en el abismo

De ambos el ¡odeiío i la maldad.

Sea la Patria bella

Como esposa ataviada

Que se acerea confiada

En p'js de nueva dicha al sacro altar.

No cordera inocente

Terne lusa e incierta,
Que, de fl .tres cubierta,

Es víctima ofieeida al dios del mal.

Levantad en los aires

Esa bandera hermost

I, a su sombra gloriosa
El árbol de los líbres'cultivad.

En su azulado campo
Mui mas pura i mas beila

Luzca la blanca Estrella,
I Os sea milügrusu talismán.

Vivid fuertes i unidos,
Chilenas virtuosos.
I saludad goz -sos

Con himnos a la cara libertad!

li de setiembre de l*:A,

Mercedes Marín de Solar,

(l t.-'n-i vcríüi =p e-cnSiernn yo-t^ÓT r-iatido no era

Las buenas piezas.

Es suerte de las cosas human ls que nadn
b i; a Completo i que al lado de lo grande ^
«-üc.ienuu amenudo lo pequen; i lo trivial. I ¡tazón.

es suerte también de im? jiros que nos baste
esa proximidad para que t uñemos lo uno por
lo otro engañándonos lamentablemente: por-
que para lo único que no necesitamos muchas
tazones i motivos es para equivocamos: crtei

la verdad se nos hace siempre duro, es menes
ter que se nos don pruebas mui claras: paia
admitir el error es suficiente que se nos ven?*

en gana.

ÁAi pasa en lo que toca a la civilización, en
la cual no queremos hallar sino portentos i no

bai forma de reconocer sus pequeneces.
I bien las [ludiéramos reconocer; sino que

estamos con nuestro progreso, cun-j un mu

chacho con la niña de su pensamiento, tan

ufanos i enamorados que los lunares se nos

figuran gracias i las sombras trasluces.

Ello es que nuestras luces no deben de ser

tan grandes, porque es mui cierto que con to

das ellas i con la la la voluntad que ponemos
en contra, se nos engaña admirablemente.
Para convencernos de esto no hai sino fijarse
en lo que sucede. Hi preguntamos qué es lo

que reina en el mundo: uno nos dirá que es

la trapacería, otro que es la maula, otro que
es finjimiento, i un tercero, que son todas es

tas prendas a un tiempo. De tod >s modos es

taremos acordes eu que no es la verda 1. Pues

bieu, la mentira supone dus cosa-, el engaña

dor i el engañado: de suerte que si medio mun

do embauca, el otro medio ha de ser embauca

do. Esto es lo que a mi no me parece broma,
[jorque nos toca en lo mas vivo.

1 este temor me lo confirma lo mui en au

ge que veo a ck-itis jentes que viven su vida

mintiendo i engañando, que nose puede decir

que roban, pero se puede ver que quitan al

prójimo lo que es suyo con gracia si, pero cou

diablura también.

Ya se me habrá entendido que trato de bue
nas piezas. I Ai no se lia entendido, abura lo

digo claro que su multiplicación i aumento es

una de las cosas que peor me parecen eu este

siglo eu que las mas de las Cjsus se me auto-

jan malas.

Creo que seria fuera de propósito averiguar

el oiíjeu de esta simiente que venios a;: aija

da sobre la faz de la tierra: creo que no se me

exijirá que señale la gallini que crió tales

pollitos, porque seria cuestión de historia i de

las mas endiabladas. Mas. si be de decir mis

sospechas, confieso que estoi tentado de hallar

el principio de esta prole allá en tiempo del

arca de Ñué, cuando fué preciso empantanar
los a tudus 1 33 hombres para meterlos enjui
cio. I, remontando, remontan.! .>, Dios n.u

perdone si oa?o mal juicio, pero encuentro eu

los tres primeros seres humanos uno .pie pa
rece pieza, i este ya se >nA$ que es b'.iin. Aquel
que llamó a su hermano i le dj ■: mira que
lindo es aquel monte; i lo llevó alhajándole
i luego lo lanzó a un barranco i le mató, líe

aquí el tipo que ee reproduce eternamente en

las buenas piezas. Mientras la miel se mues

tra en los lacios, la biel se revuelve l-¡¡ ei > ■:-
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E-to sea suficiente [>ara eronolojia.
En lo presente se nota (pie hemos pagado

los felices tiempos del derecho del mas fuerte.

pero nos hallamos indudablemente eu los di

chosos en que el derecho es del mas astuto. '■

No'tablo diferencia entre la picardía bárbara

i la picardía civilizada. Aquella despojaba al

grito ile: "la vida o la bolsa" i con el puñal
en la mano; esta se apropia lo ajeno con ln

sonrisa en los labios mediante fórmulas mui

corteses. Hágame el favor de darme Ud. es >.

ilice el pillo, mañana le devolveré el esotro.

Llegado el dia de mañana, el acreedor suele

hallarse con que su hombre ha cambiado de

domicilio i no se sabe su paradero: o que le

recibe con los brazos cruzados diciéudole; dis

pense Id., lie quebrado.
El bandido antiguo tenia que darse prisa

i hacerse lodo [demás para correr porque al

jadío de ¡ladrón! todo el mundo le perseguía
i ie infamaba. Ahora cs distinto, uno que lia

bocho lo que hemos visto no tiene para que

huir, el mismo día saldrá, si quiere, con el

mismo .sombrero que antes i la misma ropa

muí decente, i seiáeomo antes un caballero,

(Jomo se vé, catees algun adelanto, hoi las

víctimas, ademas de la espolíaeion, sufren la

buida. El caballero eu cuestión seguirá te

niendo su honor i nadie dirá cosa mayor de

él. solo que es mui hábil, i al Íin, de muchas de

las suyas le llamarán pieza, i como a tal, se le

tendrá su poco de respeto, i nada mas de cas

tigo.
Claramente lo que se hace con estos espe-'

cullidores cuando si; arriesgan de ese modo cs

condenarlos a ganar mucho. *-d, medíanle una

diablura, se logran hacerse ricos, se les deja
en paz con su riqueza i con mas un poco de

fama de buen talento; si yerran entonces, si

que so les maldice, y¡i no se les llama habilo-

í-ri^ sino picaros. Se ve que la sanción esta es

alentadora.

Mui duro i cuesta arriba se les hace .1 mu

chos, i mui degradante, lo (pie so veía en otro

tiempo que le bastaba a un bárbaro presen

tarse robusto i cubierto de acero para hacerse

lamer e imponer su voluntad: pero a mi tam

bién me parece [toca muestra de nobleza el

que hoi le baste a un asno presentare car

eado de oro para que se le glorifique i adore,

Va se conoce que esteno es ser libre sino

caber cambiado de dueño. Pues ¿qué es td ini-

.oe! Jo que se arroga, el dinero, haciéndose lo

único valedero, inlluyente i poderoso? ¿'Aa es

tiranía? ¡Ah! Hacemos tan poco caso de la

virtud i del honor, el talento es un don tan

l;iste eu medio del materialismo en que eslu-

mo.s, que bien se puededecii' que lo que no es

oro ue es nada.

Hien convencido están de ellos bis buensa

piezas i por eso no se les da un bledo todo lo

demás, (¿ue lo diga sino ese santón que voi

a presentar. Observémoslo en sus vias. Váse

ala iglesia con inuchu aparato de devoción

i rezo, tie pone allí do rodilla* a cuchuchea!

! baceise cruces, ¡(¿uiéu creyera que hasta en

cosas tan sencillas se desplegue tanta artima
ña! Todo lo hace este hombre para que lo

vean i lo tengan por piaduso. Para que lo

crea honrado una señora que tiene una hija
[jue lia fijado su voluntad. 1 talvez el bueno,
sale del templo derechamente a [tasarse de cla
ro en claro en continuos picholeos entre jente
non sonda, lmi lugares que Dios sabe i yo

también. Desempeña así un doble papel; la
cara de Eccc-homo se halla en él con el alma

de uu Tenorio. De este modo erig;iua, corre

la fama de beatitud de boca en boca 1 con ella

la simpatía por tal persona de corazón eu co-

ra/.on. ¡Oh! como so encanta de su lenguaje
mentidamente moderado la jente crédula, bon
dadosa e iuesperta!
Consigue pues llegar al fin de su áspera

vi a- crucis, la adquisición de una cuantiosa

dote con la mano de una inocente. En fin, fué

buena pieza, hizo su linda jugada.
Pero si eu este caso se tintaba de engañar

a una mujer, hai muchos otros en que el asun

to es unís alto; se trata del público i entonces

es menester inavor suma de habilidad i de

arte.

La pieza se ha encaramado a una altura

que supongamos sea la del Congreso; o la del

elevado puesto do periodista. Nada métiog

lieue en mira que embelecar a todo el pueblo
para que éste le dé gloria i poder. Este cs el

íin; veamos los medios, (¡lancharla de dere

cho, mucha devoción a la causa de la libertad

del pueblo, mucha abnegación por él; he ahí lo

primero. Después de estas badulaquerías, vie

ne bien algo de mímica; harta bamboya i no

menos desembarazo para la perorata; alfa i

sonora la voz, imponente i arrogante el jesto
i la postura. Con todo esto se gana mucho: el

vulgo es vulgo i gusta de ir al teatro a «pie le

diviertan a gritos i jestos, i para c lio se le

hace fácil pagar; ahora si, sin pa-ar, le '¡"ae

ren entretener, mejor que mejor, él lo agradece
i bate alegre las palmas i hasta se deja meter

en (d lazo alguna vez.

El libcral-picza tiene, pues, su
táctica mui

íina: un deseo que da vuelta de aquí prua allá

i asoma hoi tímido, mañana audaz, pero siem

pre idéntico. Eácil es conocer su espresion.
Pueblo mi mui amhdo, diee, yo te amo. i por

eso te advierto: te esclavizan, te mart ¡rizan;

fíjate veras como sientes las cadenas en loa

pies: tienta ,
bailarás tus heridas. Dame, dame

tu fuerza i yo te libraré de tus tiranos. Véase

si esto es diablura, es como la ¡istueia de

cierto malandrín que pedia caballo [«ara al

canzar a otro ladrón, mientras venían persi

guiéndolo a él las jen tes de justicia.

P>RAt'EIO.

El recetor,

De dos cosa pido a Dios que me libre; de

tener una mala mujer i de andar cu negocios
con uu recetor.



tic (t v¡ tic. d-.or,

Ve la mala mujer puedo librarme, i a Dios I Entonces se creen superiores al dios del

gracias, creo que no llegará el caso de que J rayo, en el momento de lanzar sobre la tic-na

la elija ni buena ni mala: [mes. para librarme sus tremendos provcctiles.
del nuufrajio. tengo resuelto no casarme. Comees del caso, la habitae¡..n a d^nde ?o

De los recetóles, pr desgracia, no p id té blírij'-u está en e<os instantes llena de tri-teza

decir lo mismo. Tengo algunos realit"S i esto ' i desolación. El recetor llega, golpea, sale

es causa de que muchos se echen sobre mí J una criarla diciendo que el amo no está, peí o

pura despojarme, i aunque de natural pacíd- el ministril ha leído ya en su Semblante la

co, me veo precisado a andar por los tríuiiua-

les para tit-.-uder a mi defensa,

Eu mí larga vida he tenido, pues, que en

tenderme c ni los recetores i puedo dar cuenta
ile lo que son.

verdad que pretende ocultars

La criada se r-tira, el den lor atisba por cd

agujero de una chapa si el buitre ha vola lo.

I', .ida! El i ni pe: I'cyid curial permanece eu su

puesto. V os g'dpjs se renuevan, cala v->x re-

El recetor es un enjerto de sanguijuela en ¡suenan mas fuertes siendo capaces de atronar

el vecindario.

El deudor duda todavía abruu

-ro temiendo uu escándalo o

is'cub-

itropcl

aiqda; chupa lu sangre, i está dispuesto a de'

voraros como ésta devora a las inocentes p;
lomas.

Xadie mas activo que él. Ib-'orro la ciudad
'

mayor, se resuelve por ¡in a ale

en toda-- dir.ecioii's para turbar la paz del
'

Aquí cambia la decoración. El curial de-

ind; viduo mas indefenso. Pinje enferuieda- i pone sus iras i toma el ton.) de una «"-oin pasión
des. prel'Sta cólicos para (pie el inteliz liti- j humillante para cd oue de ella es objeto. Cm
gante a quien vía tomar una declaración

'

voz inclusa maiiiii --'a su sentimienio de ser

capciosa, lespeida sin lijarse a las preguntas portador de una moda pildora i lee • n seguida

[pue se le liac-U!, movido de la compasión que i un o ipel que ha guardado antes de entrar ai
c,,:. „■,,.;.,„ i., ;,,.-.,.;, c .1 .y. i...n..,. „ r 1 . i„ ....... 1

rj nejas le inspiran. Sabrá bailar a uu ia

ton en su agujero, Í por mas que se oculte

la persona a quien bu-ca. éi tendrá siempre
medios de llegar hasta ella.

Al pr< s<-i:t irse eu una casa donde perso

nalmente no es conocido, u-a de las palabras
mas a:n ibles que dai'se [e¡e le. Eu vano el

dueño ha dicho que se lo niegue si alguien

viene a bu-emlo, él os hará creer que viene

atracri" un eran provecho. Sos acentos n

sos os seducirán i al li:i lo introduciréis con

tra cuantas órdenes eu contrario havais reci

bido.

Eai r .'"éteres que tienen el aspecto de an

cianos bondadosos, a otros por los jóvenes i

bien parecidos se los toma por hijos de fami

lia decente, solos introduce al -al ui, se les dá

uu rato d ■

c ui versación, hasta que a b>s pocos

minutos vi-uie el desengaño a hacer bajar el i lazo con seguridades de é>::ío

de la casa [tara que 110 se en -zea td

objeto que allí le trae.

Ea seguida pregunta si li ii en la en.-a lu

nero para pagar. El den bu temblando r.s.on-

le que nó, i el interpelante se despid.-, d. jan
do trabado el embargo.

No falta ocasión en que- trata de saca: con

engaños a un den lor insolvente para que
- j

arregle con el aeree lor. N o le nempamis
cuando tal convite os haga, su intención no es

otra que sepulíur-'S en la cárcel.

Li intriga, la malicia i el iraule S"ii siem

pre 1 es coadjutores del ambicioso que promue
ve uu pleito. Estas tres cualidad' •> Mielen

andar encaramadas en los recetor.'-. La ma

licia sobre todo tiene un nido eu &u alma. Al

recetor no se le engaña nunca. T-d :.v'n m- i: a

aaci lo un individuo cana;; de armario algún

; 1 curnpl Admira!. n sus arbitrios, cuando -

ac.oii

tono de las ateiici

Cuan lo sirven al rico son humildes en de- ! trata de detener un tiámite. las 1

mu -da, c irren mas que una ardilla, i se desda-
.
marchan con pié d-- plomo i ci tiempo n .

ce:¡ eu erte-íus i reverencias. Para con el [10- ¡tiempo ¡¡ara llenar la formalidad eyo oij

'Ore sus modales son mui otros, el recetor de se quiere detener.

sen; ma contesta al infeliz litigante con aspe- A propósito de recetores citaré uu ede

r< ?..'.. haciéndole pagar con desprecio el favor j rriilo qu .' cuenta (pieved >
para ; i .t ir I ■.

de una dilij mea que de odcio está obligado a jereza de matios de los alguaedes 1 .■ si: ti

desempeñ uu -Sus rc-s[iuestas son breves i cu po.

tono de ruando, i fius gruñidos aumentan si j El po--ta cu su admirable S'urA ,'. 'os

aquel a quien pretende ayustar llega a pedirle daoeroy refiere coi.i" iban lo> h u.bjre- ■ :.t;.

alguna esjdicacion. ido uno ¡ras otro-- al dtiu énb: :;
■

'

1

Eu el patio de b-s tribunales hormiguean; ■ djuicio final. :mt.!-.-lÓ, ;,.Jeb-. eu e-to >v\
■

sí 03 ven coa cara de necesitar! is o; .sitian dos .ore desatorado, lleno de euo. i .1 .r-ac

jire- maii'' ié ■•e-éu ■ ¡a carm >

erou le ■

etra Ue

o tres como 1 .3 ílet

cíeíid'-os a lo bi esta sus servhdos. j miráronse
tod-.-: dij

J.u ; ai por lo jeneral a caballo, pero su cea; i él eu airas \

ve; ,,;í \-.\ l aventaja a bi de un tren a vapor, ¡de esgrima e.iumii

No.-'; sí tienen alas, pue creo que esta es .bel m u ¡ido :
'

'

i -:,c;

ei 1 es 1 ion que dista ni ucl. > ie estar iu suelta . ! cío. d'j ■> que n pr. <i< s

I'ero cuando el ; ee t>re.s sublime es en el 1 de sus hazaña-. (
'

: iic rÓu-e. ; eu

acto sol.Mone 'le notiii ;ar u'ui 'j-'cuci 0:1 o ;ra- descuido lo.s te-tím míos, i j uer<

car nu embargo. jo {,_-<;a.

id- los mas di- .-'

do, Ci (Ce rdrd,.



CUS a a €?stre!U

vauld primero el alguacil que las furias."
Si esto mi lia sucedido es porque las furias

n.» lindan por el mundo, aunque creo que las,

finias viven encarnadas en los curiales.

Dios me libre de ellos decía al principio.
Abora abado que envidio a los que no tienen

un centavo, i a lus hermitauos que su retiran

a los desoí t-s.

Las austeridades de estos últimos i la pobre
za de b'S primeras son preferibles a la riqueza
perseguida.
''Por no ver aun retador, decia una viuda

que poseía diez mil pesos de renta, daria la

mitad de mi fortuna.

r.iien negocio liabria ber-bo entonces la po
bre sen »ra; dos aíb»s después su pingue patri
monio pasaba entero a manos de picaros que
la asediaban i bis recetores, no eran los que
en menor e.-eala se babian repartido sus des

pojos.

Talca. lSibS.

Cu CÚFATE.

Apuntos sobre la Casa do Haría.

(Continuación.)

CAPÍTULO VI.

RÉJIMEN ESTERIOR. [(1)

Vistos ya en la parte mas sustancial los es

tatutos de la (Jasa de Muría, vamos abora a

manisíetar la manera como se ba efectuado

su aplicación. Ilaí también una costumbre,

anterior a las Conslitivciones i sobro la cual

fueron éstas formuladas, la que ba sido con

servada en cuanto sirve para espliear el sen
tido o llenar los vacíos de las disposiciones
rspresas. que siempre dejan algo encomenda

do a la prudente apreciación de los encarga-

']) Para que se comprenda mejor la conveniencia

du dar a cu :t r] réjimen de los establecimientos

de bcm. ¡n-ereda. haremos pn>mt.->s alpunna b'.dios.

['- -1
CMiin cuatro anos .|Ue el (.'onpreso de Ma!inn =

J nú a] ¡rnbif-rro ib> fdiile, pidiéndole noticia liis-

!'ui i i e-tadísticn ib' lo.s establecimientos de benefl-

■<■ii.ua en Chile. I el Supremo (lobíerno nominé eti-

iúiich uua comisión para (¡ue llevase a calió oíos

C'-b.'ij >s, los cuales, por di'sioaeia no no realizaron.

J'ambbm el ¿.'oléeme de ibdivia, a insinuación ib-

\ a '■¡■i- si fon-as de a.prl país, ¡ además algunas per-

i';i al dir'Ctr.r de li (Vi-a do María leu envíe los

lwatuto* i una noticia delalbida de todo lo concer-

incnti' a la nrirauiz iciuu i réjimen del establecimiento

-■i vanos i-^ta e-j■lica'dnn de disculpa ,
ni no.q

lien.'- ■■ sirn :; in mu dm <■» la es¡,osiciun del réjimen
u c ! i '-'i-a IJnii-er-mín,

■

ij il JL 'pie estos apuntes

pie biu sí rvir r-.ra ba.-.-r arralar esla preciosa planta
lu oir:i¿ ti.i:a: i '■ d) elrcd .'limar!

los de cumplirlas. Sobre esta costumbre prin
cipalmente versarán nuestras observaciones,
pero considerándola escluaivanieute eon rela

ción al íin especial del establecimiento, como
casa de educación. Al electo, trataremos pur

separado del réjimen esterior i del iutenor,

ocupándonos del primero en el presente capí
tulo. Pero, untes de proceder a ello, conviene

que esponjamos algunas cifras.

La Casa de María cuenta basta la fecha

cerca de doce años de existencia. Eu todo es

te tiempo, el número de- asiladas que ba con

tenido ba sido el siguiente. Durante los cinco

primeros anos, por término medio, tuvo uu

pié de como ochenta ni Has. Desde entonces acá,
el número de éstas lia aumentado considera

blemente, teniendo una base ordinaria de no

menos de cien asiladas. Actualmente, la exis

tencia de éstas pasa de ciento cuarenta.

El movimiento de entradas i salidas, du

rante todo el período de los doce anos, ha sido,

jioco mas o menos de '¿ entradas i 2 salidas

al mes, o sea de ¡16 entradas i 2d salidas al

año. De este cálculo resulta que, en los doce

anos, la casa ha dado cabida como a ld2 ni

nas, ile las cuales las dos terceros partes, esto

e-; 2HÍS han salido, i quedan 1 Id, el otro tercio.

Esta última cifra es casi exactamente la que

hemos dicho que forma la existencia actual

del establecimiento. La cifra de la mortalidad

uo merece tomarse en cuenta, porque es casi

aula. Previos estos cálculos, entraremos en

materia.

Para que las ninas puedan ser admitidas

en la casa, se necsita (¡ue sean de cierta edad

prefijada, pobres, huérfanas i decentes. Con

secuente con el fin especial de librar de los

peligros del mundo a las jóvenes desvalidas

en la edad de la inexperiencia i las pasio
nes, la casa solo admite a las niñas desde la

edad de tres años hasta la de veinticinco, piu-s

que a esta última edad ya deben tener suli-

cienle relloxion i experiencia para gobernarse
i valerse por sí mismas. Así también las ninas

asiladas quo hubieren llegado a la mayor

edad, deben salir para ir a establecerse al la

tió de personas respetables i seguras, a satis

facción del Director. Sin embargo, en la

práctica nunca tiene lugar la salida de las ni

ñas por razón de su edad, pues que. a conse

cuencia de los muchos pedidos que de ellas so

hacen, casi nunca alcanzan a permanecer en

la casa después de la edad de veinte anos.

Decimos que las niñas deben de ser pobres,
i esto se comprende Maturamente, ¡Sin embar

go, esta disposición no es tan esíidcta, que

alguna ve/, no se pueda admitir a una niña

teniendo como vivir careciera de lo prin-
n los [ladres u otras personas que

educación.

objeto especial del estableemiento

que.

cipal, qu
velen po

proporcionar un asilo

ce n de padres «pie bis

dirijan, solo se admite

cuanto ;i las ninas que, teniendo padres vivos,

¿on co'i'.iu Adío los tuvieran, p< iqne ellos uo

i ninas q ue care-

nten, d nqtien i

s huerta lias. Eu
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pueUeu a'en-ier por -4 íaism js a los n tersidades

de sus hijis. también se las admite. Pero.

en tal caso, e-* necesauío que el padre o ma

dre se comprometí formalmente i porescrito,
a no retirar a sus bijas contra la voluntad

del Director. El objeto de esta disposición
es evitar atiese débanle al establecimiento.

sacando a las niñas antes de tiempj o para
fines contrarios a las miras de la ca-a.

Como es un objeto muí especial del entibie-
cimiento amparara aquellas ninas que tienen

lejítimo impedimento para dedicarse al servi

cio doméstico, solo se admite en la casa a las

ninas decentes, que son Sobre las que ordina

riamente recae e.-te impedimento. En efecto.

para éstas, ya por su edu/acion o nacimiento.

va por su complexión mas delicada o mejor
figura, es evidente que seria indecoroso e in

conveniente tal empleo. X,j sucede a-í con las

otras, para quienes es mui llana tal colocación.

al pa<o que les sería mui difícil acomodarse al

lado de respetables señaras que las adopten por

hijas, o de jr.'enés recomendables que las to

men por esposas, se^un el designio de la ins

titución. Considérese además, que nó por esto

la acción de la caridad queda manca, desde,

que hai otros e-tablecimieut-'S donde se edu

ca alas ninas para sirvientes, según su con

dición mas humilde.

Cuando llega el casi de qne alguna sen >

ra desea sacar a alguna nina, no se le entre

ga ésta, sino mediante serias girantías. Ante
t ".lo debe ser respetable por &u virtud i con

dición, para lo cual es menester que s.ui co

nocida de la casa, o presente buenas recomen

daciones. Además, debe garantir a la niña

una sub-istencia me li lilamente cómoda i el

buen tratamiento que se le dará en su casa.

consblerándola Cuino una hija de la propia
familia. En fin. Ia casa se reserva el dere

cho de reclamar a la niña en cualquier tiem

po que ésta lo pidiere con justo motivo o se

notare que la señora no enmplia bien con

sus oiüpromiv'S. o se viere que podia peli
grar el porvenir i suerte de lajJven.
Encuanti a los finamientos de las niñas.

algunas añoras pru lentos i piad .--as de las

ruismas j rotectoras de la casa, se hau encar

gad -. de disp merh-.s, llevando a su cn-a a las

niñas para que t-ngan op utunidal otras per

cutas de conocerlas. Mas adelante tendremos

octsi m dé hablar de algunos de estos enla

ces soncílh ^ i cristiano-, cala uno de los

cuales ha labrado la felicidad de tj-Ja una

familia.

Finalmente por lo qu-? t-ca a 1 s medios

couí" la ca-a provee
1 -'¡-t-fiifi de bis asila

das, b.i hace, ya me liante el estipendio pro-
viuier.te de las obras ejecutadas en la casa

(de las que d-_spues hablarem .>-), y¿ i mui

ie itv tcilmeote por medio de lini i>na«. Al

principio, la C jiigr-.-g icion del Salva lor (de

que
hemos hablado^, era la que a'en.lia a la*

lv-r-nidales de la casi. Per . e-M scíe.lad

{ i>' i -:o a •_ ■-.-:■ fU caven lo híi=r-i que terminó

por ci.mpVo
a fines del Cd. on el inceudij

de la Compañía; denle se quemó su última

: socia.

Aquí n^s par-ce nv.ii j'ist:-. ala vez que

| mui sat i --bictor i-"j c m-igrar un recuerdo tío

'gratitud a ésta resn-taoie i virtu-.s., s.-a ■¡'a.

; que tau decidida i -ulcazmente cooperó al ade-
' Unto de la ca-a. So nombre nos es ya cono-

cid», pues ella fué la que popusa el gloriosa
nombre que lleva la Obisa de María. Eila

tué sin duda una de las mas entusiastas i

laboriosas obreras de la casa. En su mente

hab'a nacido el pasamiento de Mía ir.sptr.-

cion tal como laque d— i-ues avaló a lin

dar, i cuando la realización de td Mea le fué

propuesta, b.i abraz'j de to.lo coraz :m. Ella

se desveló p >r esa, ca-a a quien amaba como

\ una hija. Siempre abrigóla grata es; eranz*.

ile ser algún dia del nútncrj de h- que se

consagraban pous uialmente al cuid-ob.i de las

niñas. Dios, empero, dispuso darle luego el

preuro m-re:: lo. I cuando, después de uu

resignado i larg > martiri >, causad-:» por las

quemaduras, la muerte ile-g' a pmer térml-

no a esa esperanza, su alma se conmoví j

tiernamente al recuerdo de e-a casa tan quo-
rida. su p jstiera reomendaciou a sis híjs
fué en favor del establecimiento, su última

[degaria a Di-.-s fué ¡cu la Ca-a de María.

¡Feliz el alma de quien así vive i muere

en la santa caridad! ¡Feliz el alma que parte
de este valle orando! El punt } a donde ella

proyecta su vuelo es i;-;-;esariame:ite el seno

del Cread"':'. Allí, don.le la caridad es infini

ta, to lavía esa jenvrosa alma sigue ej-rcie:. 1 j

[ su benéfica influencia sjbre ]■_■& p.d.ces aquie-
I nes amaba en la tierra.

De entonces acá, bis limosnas han sido re-

1
O-iOadas por el l). rector, existiendo cierta íis-

jtade suscí itores. En ei eucabezamieu: j de

esta lo: tirosa lista, el Director déla ca-a. a

i nombre de lasa-badas i penetrado del mas

profundo i sincero reconoc.mieLt >. ci- dirijo a

los protectores de ellas, cu estas tiernas i

sentidas palabras o:ie no poi-iños dejar de

transcribir.

'•'No hai pers uia que en el tras:ui'.s:> de cu

vila no divise algun día al que sea vincula

do algún recuerdo notable qu-.- baga latir -u

coraz .m a impulsos do seuti:u:ent s uobl-.-s i

elevados. El dia del nacimiento, el dia en qu

se abrazó el estado L-n que se vive. M día en

que uno se salvó del inmlmente pol.g: .■. - -l

dia en que se rí-gj coi tiernas lágrimas la

frente yerta de ia mal; e. do la esposa i do-i

hijo, ese dia es gran ie; ese aniversario i. >

puede pasar de-a; recibido i el alma anheli

[>or consagra: 1 > tributáan dolé algan ¡nr..;-

naje que santifi jue 3a- ;".s'a- e:n .ciui-i-s que

despierta en el c uazci. íbi.-s bien: i,;ii i m 13

just j que en el dia Selomn:- le cada in iividu 7,

-o enjuga algaras l*g:;:...is i -e p:\ :ure ali-

ciar alguna i.e^_--;dai: p,-i io que pr<q>v.g i

que las Mors "uias ¡ue simpatu-en con o-*a i c-i

ese-jan un dia del añ'j i Co.-reen c.oi la - i:.u

de áie~ pesos 1 1 ■- :n: ia de 1 ts n : ■: :'au'L 1- d ■

la Cay.', de Xcc'.a. \' ¿A: mi.-^r sa:U:a;;bj:i
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que dar td alimento a ciento treinta (este nú

mero es del año 1 805) criaturas que al reti

rarse de la mesa elevan sus tiernos corazones

ni cielo i le piden con voz agradecida toda

clase de bendiciones para el protector que las

ha alimentado! ¿Qué mayor gusto que divisar
a centenares tle ni Hitas inocentes que lian

perdido a sus madres i que ruegan con fer

vorosa plegaría por el protector que cuatro

veces al dia les ha dado el pan que endulza

bis penas de su horfandad? ¡Ah! nada hai

mas nuble i jeneroso, i no dudo que mi peti
ción será atendida.

'•Además, como una justa recompensa, se

promete a los señores suscritores que eu el

dia de su elección se le dedicarán todas las

oraciones i buenas obras practicadas por las

asiladas; i muriendo éste,después de haber sido
[•'instante en su erogación, su nombre quéda
la consignado en el establecimiento para ha

cerlo participante de los siifrajios que desti

nará constantemente a sus protectores difun

tos.-- JJlas Codas.
''

CAPÍTULO VII.

DESCRIPCIÓN I>E LA CASA,

Antes de hablar del réjimen material, pa-
récenos oportuno dar una suscinta idea de la

casa. El número de las asiladas es hoi tan

crecido relativamente a la estension del local,

que ya no haí lugar pava oñcinas i otros me

nesteres, habiéndose convertido la mayor parte
de los salones en dormitorios. Por esta razón

se ha pensado darle mas ensanche agregando
algo mas al edificio. Entre tanto consigna
remos el recuélalo de esta humilde mansión

en su estado actual, a la cual están vincula

dos, como sus mejores adornos, tantos otros

recuerdos.

La casa se] compone de cuatro grandes pa
lios con sus coi respondientes edificios. En

medio de estos patios hai huertos i jardines,
El primero de el b.s eslá habitado por la.s mon-

ja>, i los tres restantes, por las niñas asila-

Ya hemos baldado de la estatua que haí en

td segundo patio. En el patio último hai tam

bién otra estatua de ía Vírjen , que tiene a una

huerfanita tomada de la mano. Dicha huér-

fbiri representa ala primera asilada qne buho

en la casa, que era una^iiñita francesa de edad

de siete anos. Al pié de este grupo hai esta

insrripcion alusiva a la lecha de la fundación

del establecimiento; i que dice así;

'■15 de aoo.-to DE ISÓC,

Día de grada i mÍs:rieordia infinitad1

Al rededor de los patios hai cómodos co

rredores i buenos salones. Eu estos reina el

mayor orden i aseo. Todo allí está limpio i

reluciente, todo, inclusas las personas, en su

lugar debido. En los dormitorios agrada ver

la uniformidad i aseo de las camas,cada una

de las cuales tiene en su cabecera la imájen
déla Vírjen, madre deesas ninas. Los salones
de estudios tienen bis útiles indispensables
para hacer fácil el aprendizaje.
El comedor i la Capilla son los salones mas

grandes, como que deben contener a todas las

niñas a la vez. Hai además departamentos
especiales para baños i enfermería, oficinas

para dulcería i pastelería, i en fin, lugares
propio* para todos los menesteres do una

ca-a de su clase.

Ni se han descuidado tampoco aquellos ób

lelos que elevan el pensamiento i agradan a la

vista: hablamos de pinturas. Va i-ios artistas

chilenos i estranjeros han tenido la jenero.si-
dad de obsequiar al establecimiento los mas

pretensos frutos de sus distinguidos pinceles.
Entre estos cuadros los mas notables son

los siguientes: Lo Vírjen rodeada de las hi

jas de la Casa de alaría, obra trabajada por

el señor Ciccarelli en lSáiS, la cual está en el

altar mayor de la Capilla; El Coraron de.

Jesús, trabajo de don Francisco blandióla, i

que está en el presbiterio de la misma; Santa

Ceiilia, cuadro de don Manuel Jbn:i, i que

está en un lado de la Capilla notable por su

bello colorido i corrección del dibujo; i La

Apariciondel Salvador a la Magdal-eo, obra

I ejecutada a principios de este año por el distin

guido joven don Miguel Campos, i que estaco-

| locada enfronte de la anterior, llai además una

copiado Lai Purísima de Murillo, hecha pur
don Francisco Miralles, la cual está en la pe

queña capilla del mismo nombre, que hai en

la casa; i una Santa //cisque conforta a una

niña en su trabajo, cuadro del hábil retratis

ta arjentino don Luis Honeo. i que se ve en

la sala de talleres de las niñas.

CAIVITLn VIII.

KÉJIMEX MATERIA I,.

Tóennos ahora hablar del réjimen inferior

del establecimiento, dividiéndolo en material

i moral o de educación. Eu este capítulo tra

taremos del primero de estos dos rejúncues.
Las niñas están divididas eu tres seccione^

diferentes, seguu la edad. A la primera per
tenecen las de edad de tres a diez años, a la

segunda, las de diez a quince, i a la tercera.

las de quince a veinte o mas ¡ifíns. Cada sec

ción habita un patio separado, i está a cargo
de relijiosas especíalos, has únicas paites don
de las niñas de todas edades se reúnen, son,

ademas de donde tienen el recreo, el comedor

i la Capilla, esto es, en aquellos lugares don

de reciben el alimento e.upcral i el del alma,
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como para que puedan entender que es una | jérmeu de males, liace amar i practicar lí»-

misma la mano que vela por ellas i distribuye j mas bellas virtudes, cuales son la humildad.
a todas ese doble sustento, tan necesario a la

vida de nuestra dable ser.

La distribución del tiempo es la siguiente:
En verano se levantan las niñas a las cinco

de la mañana i se acuestan a las ocho i medía

de la uoeho; eu el invierno toman una hora

mas de sueno, postergando media horala de

levantarse i anticipando otro tanto la de acos

tar-e. La primera mitad del dia, que es la

mas bella, se emplea, después de oída la mi

sa i tomado el desayuno, en tareas intelec

tuales; la otra mitad se dedica a labores ma

nuales i faenas doméstica?-; la noche se consa

gra a la oraL-¡on i al descanso.

L 's alimentos s<>n sanos i abundantes, i se

dan cuatro veces al dia. A la siete de la ma

ñana se desayuna con una taza de cate i un

pan; alas doce i media del dia es la comida.

la cual consiste en tres platos i algun postre;
a las cuatro de la tarde se tuna una li jera re-

iaceiou de fruta o pan; i a las ocho de la no

che se da la cena, que la forma un plato de

comida i postre.
El vestuario de las niñas es estrictamente

uniforme en todas, para no dar lugar a emu

lación ni vanidad de ningún jéneío. Lboho

ti aje consiste en un vestido de tela sencilla

de percala, pintado de ñores, i a pro^-Vitu

para ninas decentes, aunque pobres. En je
neral, aunque no carece de gusto, gracia i

elegancia, en la dispo.-icion del vestido se

consulta mas bien la modestia i el abrigo, que
no el adorno. Al fin, están persuadidas de que

el adorno mas bello cs el del alma, i después
de éste, la hermosura natural.

Hemos hablado de faenas domésticas, i a

e-te respecto diremos que allí no se necesita

do cíbolas. Tod's los menesteres de la casa

son desempeñados por las mi - mas asiladas,

el trabajo, la pobreza. Es m-.ral también \
-

quede-tierra e.-as funestas preocupaciones de
uu perezoso señorío, da solaz i sano pábulo a

un corazón ávido de emociones nuevas i des-
tierra la tristeza i monotonía de la vida. I es

moral por último, p oque, desterrando el lu

jo, hace tanto mas fáciles cuanto mero > gra-

vnsus^ lu.s matrimonias, esa sólida garantía
del bien individual i social.
i inaluieatc, eu h uior de este réjimen de

alimentación, trabajo i aseo, i ceno conse

cuencia de él, debemos mencionar ¡a admira

ble sanidad que reina en el establecimiento,
I al es esta, qne los médicos se admiran de ver
tan Solo personas robustas i de buenos e-Mores

en una edad en que las niñas están sujetas a
continuas dolencias. Eu electo, c-uiu m Dios

hubiera derramado sus b -adiciones sobre est i

casa, sieuij.re las epidemias la han re-petad".
I en mas de once unos que existe la ca.-a. solo

hau muerto cuatro niñas i una m-mia: i de

aquebas, dos pequeñas murieron a h.-s poces
diasde haber entrado, yendo enfermas. Délas
otras dos. que eran grandes, una murió pr i-

videncialineute. puede decirse, como después
esplícaremus. i la otra murió ue aíaoue al ce

rebro,

A-¿ :"&ro del Piano.

(Continuará,

LA SEMANA.

lia br'dd.iLü aurora del ^r.an íin¡rpr?arH n-¡

do para 1:1 caracú i. eo los un? tbv.-r;dj!e- au.qcc; ■■.-;

ella parece haber di-iiPado Cea su- feiger-.-- les Negros

s'.gun su ed.il i aptitudes, turnándose pur se- 1 nubarruiics ¿,} ia p-^iou .pj.> >e an-aur^aan eu la

manas i asistiendo el número necesario para1 preiisa, eo lo* ti-iLu:¡;des i eu las cal'-* i [lazas: i t-oa-

el desempeño de cada jénero de oficio*. La bi-u las espeiu= i.uves pac ealoi i-Jcau lu atn,.'-fm,

entura el lavadlo i aplanchado, la prepara- ¡ amerczáiebjLC^ con un u-.-mp ui-tante i»üleiu:ijte

cion de 1-s alimentos, el a-eo de la casa, i ba-- P^ duei-v eo =u c-a^aate dcsari-bo la ri p.az . na

ta el cultivo, de las plantas, símbolo de ellas , f
^< ^^¡^ en A unas',-;, agn^a. An:o,r¡

. , ', . ',
i,- de csr.crai.za para el ilesfirpulo '-.

■

¡a nau:-za pur. acá
momas ole has v.rtu l,s V,e ca.lt.v.m

Ci.S,.hj.jo t:i.„.bln la ...n.,1 da „,.. <r A --Ü d, ,o, 1:

corazón: S'ju ejercitados por ¡sus delicadas mu

ro-rsoi.j i a .-a

é.h^Laü J,de

! pri-iúQ i al escáa hb -pie aa;air. .- al^uu"'* ¡:a3 ha aji
11 o s. t;í-Jo lo* á¡biii"> i dulo iagir ae-c-nas eu la* jac

i.

No creem-^ que pueda nunca recomendarse
p.j?a^ V,.L._ £e ha vi^to a la iuüjmjad u,<_z.-;^a Cy

d-masiado e-ti saludable práctica, bajo cual- ¡;l r:aicui-z.

quier a-p-cto que se la mire. Ella es una me- Xa.sti"- lectores cam; r.-nleiáti que i.a* relbrimo

dula llijiéiiie a. porque evita esa vida seb-nta- a bis ajusaeieie-s oiUi.ida'his centra ci- rtc- oi-gai). =

lia tan peruicí- -a a la salud délas pi.u--.uia-> . la yy:-u-h p-r au cui

jóvenes i proporcionaese desarrollo simultáneo
■ «u.-a de a.eves oí n-

ia:mónico de nu-tras facultades. ,.n ,d cual ¡ ^™>
'

esti iba la perfección tle nue-tio ser f slco i m

ral. Es una medida económica, no solo porone ^,

ahorra a la casa el salario de las sirvientes.

-luo principalmente porque da es>s hábito.-

va: lab'-:iosi.l.id, ói den i economía domé-t i-:-i ,

v r. >r,.:-iiju-i i.acu.na!, si m cr cbaeno* qu¿ ,a ; -

tan necesarios a una dueña de ca-a i que ei \r A.,, -> -,i ■ rae nts ía-tbrim as hai a.gj .p;..
- uc-e.-^rij

]uj i i U- preoeu ¡'aciones parece que los van
'

l^ T no tur ecano uau {Mu-bu ae lo qu¿
-

pa o. r e u i } r e
-

des ti u y en 'lo. E-. eu íin. uaa me d i'.l a aitameu- , u-LJeii ea-rta- ib-ciet.es r-duc:.; : de le <p:. j a.ie

m U'.iad, p-.i cu.llíJ; alejando la pereza, ese! e-p.iu:. de i.¿ pe lj cc.-jlj de ¡r-.-giL-i de v.z «u

íugar.

Niá-'.'r-s cubririanio* con el velo d-1

I be'-hos i i: - liujitiii'iaiiies, eu vjIu p vi:

■ I _'eu'io.-o aiiivei-.-ario ae nuestra cinaticf u ■. i ti pe

I cá i lne-ír lo* mas sincu-'-í vut ■-- por .a eúii-la:
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i los clubs i encuello, eo la tribuna i en la preus

las [dazas, su tolerancia, su respeto al derecho, su

amor a la libertad i ¡i lus garantías del ciudadano.
Si hasta abura lia habido quieues crean en la sinceri

dad, cu la buena té, en la pureza de los propósitos quo
¡»brigaii lo- radicales de mieslr" pais, loa jurados que
lian tenido lugar en los primeros dias de esta semana

i el ubi mo de la pasada les habrán hecho abrir los «jos
i conocer la realidad de las cosas. Eu esos jurados
habrán comprendido cuanto de falaz i do mentido t

neu esas diarias i repetidas declaraciones, con cuyo

ruido parece quisiera ocultarse la pequenez i la nuli

dad de los que, solos i aislados en toda- partes,no vaci

lan en arrogarse c.ai ridicula fatuidad la representa
ción de las ideas i aspiraciones del pais, el eco de lu

Opinión pública.
¿<Jué es lo tpie hemos visto en los últimos jurados';

TJn ciudadano, eu el uso de su derecho, arrastra a un

tribunal de honor a los detractores de su honra,

afiliados en la facción de los demagogos, Pues alli

están eslus últimos cou una turba de dependientes
¡(salariados para tratar de cohartar a eao ciudadano

su derecho, para e.-carnecerlo, para elevar a los di

famadores a la categoría de los héroes o de los márti

res, para provocar, eti fia, la asonada i el tumulto

contra todos aquellos que uo enzalzan al difamador,

que no aplauden con ambas manos la calumnia i el

vituperio.
Todo esto lo hemos visto en los juradoa de esta

semana. I ¿podía reeonoeerse en los que ahí
han pro

cedido a los apóstoles do la libertad i del derecho?

;,Eh eso respetar la libertad, profesar la tolerancia
'

el respeto pur Us garantías individuales?
A la verdad que lodo e,-ln basta para descubrir las

orejas de lobo ueultas bajo la piel de cordero q

cubre a esos mentidos liberal

acabar de desacreditarlos el lidíenlo que siemp
rodea i que mas que nuuca se ha mostrado en estos

dias.

Sus turbas asalariados o dependientes loa enzalzan

i vic'oarean.—He allí, los oiréis eselumar, la opinión

pública que está con nosotros. Los buenosciudadanos

. se indignan de tales manifestaciones i tratau de con

traríe.-irarlas.—He allí, eselamau otra vez, la voz

del despecho, las turbas asalariadas. ¡Cuánto no lieue

do parecido esta manera de ver de nuestros rojos con

la del héroe de Cervantes! Don (¿ajote veia en una

aldeana morruda, robusta como un jayán i montada

a boreajadas cu una burra a su di upar doña Dulcinea

del Toboso de pu/as i elegautes formas i gallardamen
te seatada en uua briosa jaca. Nuestros (.¿u ¡jotes po

líticos ven la opiuiou pública eu las avinadas voces

de una tuileí amiga siempre del desorden por lo que

puede producirle, i en vano seria que el Samdio del

buen sentido tratase de convencerlos de lo contrario,

sus esbierzos serian tan inútiles como los del escude

ro del déla tríate fjnra.

Pero concluyamos con esto. Tía vindicta pública
ha -ido siti-1'eeiia con la condenación de los disfama

dores; i eon lo (pie todos hemos presenciado en lo

din? lunes i miércoles nadie podrá engañarse respet

n bis que h ieen cjusa común con ellos, apesar de sus

protestas diarias.

Nuestro Congrego N;ieionat lia estado de nsue^o

Irda la semana, aunque emi mas propiedad podría
mos decir Indo el mes. Dos sesiones de la cámara de

diputados i iniiL'iina del sanado, he aquí el fruto que

i,rn ha da 1" en el mes de -eliembre el sistema parla-
inen'ario. A tan escapo fruto debo Agregarse que

A pides se ha enbidado i se ha retirado a su tienda,

de la que no saldrá, ui auu para satisfacer su con

ciencia porque no necesita do tales gollerías. Lo único

que podrá hacerlo salir de mi tienda s- rá la nueva

apertura del Congreso donde ha de dar rienda suelta

a su leogua ya fastidiada de
tauto BÜencio. Sai embar

go, parece que sus colegas no quieren darlo en el gus

to, i quo no quieren reunirse mientras no so llegue el

momento de librar la batalla contra la Ilumaiiá del

pasado decenio. Si esto es au, bien puede el eons-jo

de oficiales jenerales o mas bien el jeneral eu y fe

apurar las aprestos bélicos, uo vaya a pasarle lo que

si cesar de ultra-cordillera.

Ku fin, nada mas encentramos de qne hablaros lec

tores. Las fiestas nacionales empiezan ya, o mejor.

dicho, han comenzado, i creemos que mas
deseos ten

dréis de gozar de ellas que de leer nuestras mal da

das líneas; asi nos despedimos hasta otra vez deseán

doos felicidad eu las festividades i pidiéndoos no

olvidéis en vuestras entretenciones los sitio? dondo

se proporciona la distracción, la satisfacción del gus

to a trueque del óbolo del pobre; qu.- el resultada de

vuestros paseos i placeres sea una lágrima enjugada.
un víctima arrastrada a la miseria.

P, S. —Después de escrita esta re vita tenemos otro

hecho masque consignar en prueb» de l>) que mis

arriba decimos respecto a nuestros rojos

Después de la función teatral del viernes, S. K. el

Presidente de la República ha sido grave i preme-

diadamente insultado por los que pretend- n represen

tar a la opinión del pais, llevando la insolencia de su

incivilidad i mala crianza hasta lanzar sus asquero

sas imprecaciones hasta en el seno mismo del hagat

doméstico del primer majistrado de la naeíon.

A la verdad que nos felicitamos
de lo ocurrido. Los

pero queda aun para I que combaten cuino perniciosa i funesta para el pais

esa facción que pretende necia i ridiculamente lla

marse la gran mayoría del pais, no necesitarán de hoi

en adelanto darse mucho trabajo para conocerles i

ver de lo (jue son capaz.

JUSTA I RUFINA.

Esta lolla novelita que li.i si.l.i pul.lica.la
en La Ed relia i ijue lia teni.lo

tan buena acep

tación, como todas las producciones de su

autor, se llalla a venta eu esta imprenta al

precio de (¡uixcia centavos.

COXDICIOXES DE LA SL'SCRICIOX.

(i p<.

AJi:.\ri\>:

'UNTIlfiO— Imprimía Cl.jlrna — 1.1. il.'l Mepcrutirntr.—

I, .1. ...... Je la SocieJaJ i).lilic.s.ánea._UolKJ
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IV, uti trimestre, id.-
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LA ESTRELLA DE CHILE.

Sociedad de Amigos del Pais.

(P.ECVIÚX JENERAL I.EL 50 DE SETIEMBRE.)

Inmenso es el porvenir (jue se abre a

la causa católica cuando el entusias

mo i la ié dirijen su marcha por la carre

ra del Ijicn.

Cada obstáculo que se vence, cada

escollo qu.e se evita son un motivo para
reavivar su ardor, cuando la buena le

preside a sus tareas i se han dado con

Jelicidad los primeros pases, que siem

pre son los mas penosos i difíciles.

La numerosa asociación católica, que
lleva por nombre Sociedad de Amigos
del Pais. nos está dando una prueba pal
maria de cea verdad. Pequeña en sus

principios, lioi cuenta con numerosos

adeptos que están resueltos a llevar ade

lante su programa, sin que los arredren

ni las preocupaciones, ni el encarniza
miento de sus adversarios.

I ;cuál es ese programa:
.-Queréis saberlo?

Pues es tan sencillo que puede desa

rrollarse en pocas palabras.
La Sociedad de Amigos del Pais se

propone sostener en la política, es la

prensa, en la sociedad i en la familia el

principio católico.

En política quiere la libertad, unida
al orden, su inseparable compañero,

huyendo de los dos estreñios funestos.

de la demagojia i del despotismo.
Asegura ademas a sus socios la protec

ción mutua sin exijirles los penosos sa

crificios, que. en cambio de esa protec
ción, demandan a sus afiliados otras so

ciedades llamadas impíamente filantró

picas.
Con estos fines trabaja desde hace

mas de un año que cuenta de existencia.

i su bandera lleva por enseña el glorio
so lema de Relijion i Pal, iu.

Chile, por fortuna, es uno de los paí
ses mas católicos de la tierra, i sin em

bargo de esto la relijion del Estado ha

sufrido alguna vez entre nosotros rudos

ataques de parte de gobiernos autorita
rios i de escritores impíos.
Fuerza era levantar el nombre católi

co, i sostener sus inmutables principios
i gloriosas tradiciones. Era preciso que
los hombres de corazón se presentasen
a defenderlos, echando a un lado el di

simulo i la pusilanimidad que en todas

partes iba dejando libre paso a los ad

versarios de la mas santa de las causas.

Los católicos han comprendido al fin

que el siglo presente es una t'poca de

lucha i que no basta ya la práctica de

las virtudes en el recinto del hogar, sino

que es necesario pelear pública i deno

dadamente contra el espíritu irrelijioso,
contra la revolución sorda que se hace

en el campo de la política para minar la

sociedad por sus bases mas sólidas.

La reunión de la Sociedad de Amigos
del Pais habida el '20 del corriente, no es

por cierto la primera ni la segunda de

su especie, que sus miembros hayan ce

lebrado. En el año i meses que la aso

ciación lleva de existencia, sus miembros
se lian juntado las veces que previenen
los estatutos hallándose siempre acor

des, uniformes, diríamos mejor, en sus

ideas i sentimientos. Pero ninguna vez

los habíamos visto con una resolución

tan firme, con un anhelo tan entusiasta

por realizar su programa.
La Sociedad de Amigos del Pais no

ha ido por las encrucijadas de los cami

nos buscándose adeptos, con quiméricas

promesas, adulaciones bajas, o protestas
de falsas virtudes relijiosas i morales,

lía querido ante todo constituirse bien,
i con. o sus móviles eran puros i santa la

causa que sostenía, su marcha ha sido

próspera i floreciente.

Distante de ser, como algunos creen,
una asociación devota ; como otros

(injen creerlo, una lojia masónica, es una

sociedad de ideas i de principios, que
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aparecerá en la arena política cada vez

que vea atacado el dogma o la moral, la

libertad o el orden.

IVo haciéndose ilusiones
,
busca la

victoria sin prometérsela en un dia i tra

ta de mejorar el presente para asegurar
el porvenir.
Todavía se dice que el nombre de ca

tólico cs sinónimo de reaccionario, que
los que con él se envanecen quieren con

vertir la república en una teocracia, la

libertad en ¡as hogueras de la inquisi
ción i los pueblos en esclavos del sacer

dote.

Recurso gastado! calumnia irracional!
El católico aspira mas que ningún otro

a dar a los pueblos instituciones libres

i dignas; no quiere la degradación del

sacerdote mezclándolo en el lodo de los

intereses de la tierra cuando su misión

es mil veces mas sublime; el católico ea

fin, no acepta en su programa, la repre
sión sangrienta de crueldades que de

gradarían su nombre; porque el cristia

nismo nació del mas sublime de los sa

crificios i si algunos déspotas tomaron

su nombre para cimentar su poder, no
es esto culpa de una relijion que no

inmola oda víctima sino la incruenta

tic! altar, i que so enorgullece de osten

tar al mundo por gloriosa auréola las

palmas regadas con la sangre de sus in

numerables mártires.

La Sociedad de, Amigos del Pais será
in:a sociedad de hombres libres i cris

tianos: porque no puede ser otra cosa. Si
la venis a atacar con sarcasmos, no los

teme; si pretendéis hacerla sospechosa
con calumnias, ella es demasiada franca

para levantar su bandera donde todos

la vean,para decir a todos: esto creemos,

esto profesamos, esto queremos.
Kn el siglo actual los principios están

felizmente demasiado definidos para que

se oculten a cualquiera que quiera ver
i oir.

La relijion i la política eslán estro

chámente relacionadas. Los enemigos
del Cristo son los enemigos del orden i

de la sociedad. ÍVadie puede ser católico
i aceptar al mismo tiempo esas ideas

subversivas que en alta voz se propalan
por los que especulan con el nombre

tres veces sagrado de la libertad.

Hai ¡mes un profundo abismo entre

ellos i los católicos, i éstos defenderán

sus principios valiéndose de cuantos

medios nobles i legales estén a su al

cance.

Se hubiera querido ver siempre a los

católicos volviendo la mejilla para que

les estamparan a cada paso una nueva

bofetada i quo tolerasen impasibles las

injurias que diariamente se hacen a su

nombre i a sus creencias ¡sistema cómo
do en verdad, para sus impudentes ad

versarios!

Pero esa máxima del Divino Maestro,

ip.se, con hipocresía farisaica, nos repe

tís a todas horas, se pronunció para e!

individuo i no para la sociedad. En la

vida pública, o! cristiano debe ser jene-
roso i honrado, debe combatir con leal

tad; pero nunca dejarse arrebatar la

palma de! triunfo por consideraciones

que aumentarían ia audacia del conten

dor, haciéndolo el blanco de sus irónicos

sarcasmos.

La Sociedad de Amigos da' Pais. que

comprende estas verdades, debe prepa

rarse a uua lucha franca, decidida i sin

tregua.

Q,ue siga adelante en sus propósitos.

que trabaje con entusiasmo i con coila

tancia. En la prensa, en la enseñanza,

en los comisios, en la tribuna, en el cul

tivo de las arles, en el estudio ue las

ciencias, enlodas partes, encentrará un

campo donde ensayar sus tuerzas, una

esfera de acción para sostener sus creen

cias i labrar la felicidad de la patria.
No se lisonjee de que tendrá una vi

da sin combate. Su marcha c.e.ará sem

brada de espinas. Pero cuando i:ai fé

en la justicia de una causa, denuedo

para seguir en pos de una bandera i

unión en la acción i en los medios, los

obstáculos ceden a la voluntad ciurjiea
i el porvenir será del que mas trabaje

por hacerlo suyo.

ENRIQUE DEL SoLAE

Frajoiontos del D.vaite.

iTiai.E.e.a..- para I... iVr.íi.i ;

Eli l-NFlEKNe

canto XV.

Caminamos por unos de lus i.oíaos .le pie
dra, i el vapor .pie despide el arróyetela, le-

vantáticioso leomu una nube, .lieléndia ilel l'me

■¿o el agua i la ribera. Cuino entrü Cauto i
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Bruje,-, levantan los flamencos sus diques pa
la rechazar el mar, temiendo una invasión de

las olas; i como lus [laduanos en lí renta alzan

barreras para defender sus castillos i ciuda

des, antes que el monte Cliaretanu' vuelva a

sentir ol calor; asieran los bordes tic este rio;

pero, el que levantó estos diques, quien quie
ra que fuese, no lus hizo ni tan altos ni tan

fuertes.

Justábamos tan lejos de la selva que no la

liabria distinguido, caso de volver mis ojos ha
cia atrás. Entonces hallamos una multitud de

almas que veuian costeando el dique, i cada
una de ella nos miraba, como se mira en la.tar-

de cuando aparece la luna nueva*, fijando en

nosotros los ojos, como lo hace un viejo sastre

al enhebrar la aguja. Mientras así era exa

minado, nrio de esos espíritus, tomóme por la

orla de mi vestido i me detuvo, gritando al

reconocerme;
— '-¡O maravilla!"

Alzó entonces hacia mí los brazos; yo con

templé lijamente a juel rostro quemado; i su

frente ennegrecida por el fucilo ti o me impidió
recouocorlo. Jde incliné i le respondí;

—

¿Aquí
esíai-, Ser Piur,ette?;'

I él;— "líij > mió, deja a Brunetto Latini1

que por un momento vuelva hacia atrás con

tigo sentándose de SU fila.'

Yo le respondí:— ''Con toda mi alma os le

niego, i, si qu.u'eis que me siente a vuestro

lado, lo liaré, si mi Guia lo permite.
—■•Hijo mió, replicó, si cualquiera de estas

almas se detiene uu instante eu su carrera.

queda cien anos inmóvil bajo el fuego que la

ofende. Prosigue, pues, tu camino, yo te se

guiré de cerca i después me juntaré con mi

lila que se aleja llorando sus dolores eter

nos."

Xo roe atreví a d- jar el borde del riachuelo

para e>tar mas cerca de él; ¡'ero iba con la ca

beza inclinada Como un hombre que marcha

con^ respeto.

mas virtudes te aborrecerá, p<>ppie no con

viene que la dulce higuera dé frutos eu el

áspero serbal.

''L'na antigua tradición los llama ciegos,

raza avara, envidiosa i suberbia : guárdate de

mancharte con sus costumbres. Tu suerte te

guarda para tan alto honor, que ambos par

tido^7 tendrán hambre de tí; pero la yerba
quedará lejos de su boca5. Que las bestias de

Fiésole se devuren a si mismas, pero que no

toquen la planta (si es que alguna florece to

davía entre su inmundicia) donde revive la

santa semilla de aquellos romanos que allí

habitaban cuando se elevó ese nido de tanta

impielud.
—"Oh! respondí enternecido, si los cielos

hubiesen escuchado mis plegarias, todavía no

abandonarais- la tierra. Jamas olvidaré (i su

recuerdo mo contrista) vuestra im';;en dnh-e

i paterna!, cuando, eu el mundo., me enseña

bais, hora j¡or hora, como el hombre alcanza

la inmortalidad. A*u, mientras yo viva, es

preciso que la gratitud ijiie hacia ves abrig ¡

resume sin cesar en mis palabras.
"Cuanto me habéis anunciado sobre mi des

tino lo guardo en mi memoria: i lo reservo

para hacerlo comentar con otro testo
'

por
:

uua mujer, a quien todo lo diré si es que vuel

vo a encontrarla. Pero, quedad seguro, que

mientras mi conciencia esté, tranquila, me

resigno a mi suerte, cualquiera une sea.

'■Xo es la primera vez que a mis oidos lle

gan tales anuncios: pero maneje como qui-ra
su ruédala fortuna, i el villano sú haz i-

do"\"

líi maestro volviéndose a la derecha me

miró i dij .;:—"Lien escucha, quien retiene

bien1 '
.

'"'

Entre tanto yo seguia hablando cui uru-

netto i le preguntaba cuales, entre sus com

pañeros, eran los m.o eminentes.

-— "Dueño es. me dij'». hablar de algunos;
YA entonces me preguntó:— il¿y}né destino, i por io que hace a oír

o qué acas > te traen aquí antes de tu dia ¡

trero, i quién es ese que te muestra el camino?

— "Ailá arriba, en la serena vida, respon
dí, antes de que se cumpliera mi edad4 me

hallé estraviadu cu medio de un valle. En la ¡ ble: bien habrias podi lo ver allí a A p: ■!

mañana de a ver retrocedía; éste se me apare-' que por el Siervo de los siervos1 1_ bié mida

eu suma, que tolos fueron clérigos i letrados

de gran fama, i que todus se mancharon c m --1

mismo pecado. Priceis.no ] - i Francisco d

AccOrsoiJ caminan con esa multitud minera-

ció, cuando vulvia a descender i me conduce

al mundo por esta sonda."

I él:—"Siguiendo tu estrella, llegarás a

puerto glorioso, si es que no fueron vanas mis

predicciones-5 en la hermosa vida. I si tan pron

to no hubiera muerto, al ver lo propicio que te

era el ci<d", yo te habriaauimado en tu obra,

Pero ese pueblo ingrato i malvado que antigua
mente vino de Fiésolo'', i que aun tiene mu

cho de la montaña i de la ruca, por tus mis-

(1; Monte donde el Bn»iit.T tiene su fílente.

(■¿, (.-nimio hhim niievn nu iM -nm una luz r]tb:I.

I3j Üniü'-ito Latini l1;,hi.i -ido t-l iiKíe-lro de l):mw.

[i] Aní-.s de los trtinm i tmeo af¡u~, dicen los coiul-ii-

[~>1 HMinj-tto
e

L0 | Ln- tlurcnt

¡Ulula sobia una c

mus (]>■ i'n -ole. ciudad

ülus d'-' l"iorunc;a.

.le la.s riberas del Arno a lis del R.mobiglio-

ne, donde dejó sus mal esteiididos nervi-s. De

mil otros hablaría. p>r>. yo no pue lo e.-.i dar

ni acompañarte por largo tiempo, porque veo

levantarse sobre la arena uu nuevo vaoor,

Aquí se acerean jentes con quienes no debo

Da

i" IC] C< !'-bre gramático.

[i:¡j Jril-¡>coníiilto t'iircntinn.

■"íl'i Andreí de M-.zzi, tra^frrMo de la ;•"

■ !<í riiir---!'.' i i :i la de V.ocii/.a. ztrcí <]• cuvi ■

el CctliU.lu.Me.

LIÓ] Li l'-.aíe.i. que ¿e lliuii a di. ¿ia-:j d-. :

DlO£.

l'l I. ■
.....

L. , ....¡.-i.,
de 1 ...

111) r.m p..|.'.ai
1 1 il.a ...i. iwpu.. . 1
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juntarme. Te recomiendo mi Tesoro16 por el'
cual vivo todavía. Nada mas te pido."
Volvióse después i parecia ser de aquellos

que en el campo de Veroua1
"

corren por la

bandera verde, i entre éstos parecia ser e)

vencedor i no el vencido.

Enrique del Solar.

liTO Título de nn:i obra de Rriuictto Latini.

; 17) Alusión a las caire ras que c-n \Viuin se corrían,
i; o preiniu tuiísistia en una bandera vt:ide.

Apuntes sobro la asa de Haría.

[Continuación.)

CAPÍTULO IX.

LIX'CACIuN MENTAL DE LAS NINAS,

Entramos eu la parte mas importante del

réjimen del establecimiento: la educación. La

educación mental i moral de la mujer es una
ile las materias mas difíciles i delicadas no

solo de la enseñanza, sino de la ciencia social,
i ha sido el objeto de las constantes investiga
ciones de los liiósuíós i moralistas. 1 si bien los

sab:os aun no han llegado a poner de acuerdo

sus opiniones acerca de ella, todos sin embar

go, hau convenido unánimes en reconocer su

importancia.
En cíécto: el hombre, se ha dicho, hace las

leyes; pero la mujer forma las costumbres: i

las leyes no son ni pueden ser otra cosa que
la espiesion HA de estas costumbres, so pena
do ser letra muerta, o arbitrariedad i despo
tismo. Luego, si eu apariencia el que gobierna
es el liombre, quien eu realidad manda es la

mujer; i el hombre, aun ¡sin conocerlo, se deja
dominar por ella. I no es difícil reconocer en

la práctica el secreto ascendiente que, en el

sis. urna de armonía, equilibrio i compensa
ciones múluas del mundo moral. Dios ha con

cedido a la mujer sobre el hombre. ¿Quién.
en efecto, no reconoce que el móvil secreto de

c.iM todas nuestras acciones es la mujer, que
el lili último a que tienden casi todos nuestros

esfuerzos temporales es también la mujer?
El hombre que no se arredra por el temor de

la muer te, >e detiene ante la súplica o una mira

da de desdén. El hombre que dehe llevar acabo

las empresas mas arduas i difíciles, se alienta i

cobra nuevos lirios con la esperanza de una

sonrisa, una palabra de aprobación i una tier

na mirada (pie le indemniza de todo» sus afa

ne-, i padecimientos. Eí brazo del guerrero,
la lójica del iilés'iio, el funu de los malos, i

(triste cs decirlo) hasta la virtud de los bue

nos, se estrellan muchas veces contra el su

premo encanto i el prestijio de un ser querido.
sea hija, espesa o madre. ¡Ah la madre! ella

es la que imprime en los hijos bis primeras
nociones del bien i del nuil, ella es la que
echa en el corazón de la infancia las primeras

cimientes de la virtud, i la que produce eu

nosotros las primeras impresiones, que son

las mas duraderas. La mujer es el alma del

hogar: la mujer buena es el ánjel de su fami

lia; i la mujer mala es mil veces peor que un

mal marido.

Siendo, pues, la mujer un arma tan pode
rosa así para el bien como para el mal, es ne

cesario que sea dirijiUa al ¡den. Es necesario,

pues, que la mujer sea ilustrada i recta, que
-e la eduque cristianamente, i se la haga bue

na, lie aquí, pues, por qué todos los sabios

reconocen la importancia de educar hiena la

mujer. 1 hé uijuí también por qué todos ellos

han convenido en que toda reforma social de

be empezar por la moralización de la familia,
por la educación de la mujer. Pero si tan im

portante se hajuzgado siempre esta educación,
mucho se ha disentido sobre el modo como

debe llevarse a electo. 1 esta disi lencia ha

provenido principalmente de mirar las cosas

bajo un aspecto puramente humano i de inte

rés temporal.
Pues bien: en esta parte tan delicada es

precisamente donde mas descmlla la pruden
cia i aciertos délos encargados de dirijirla
Casado María, recibiendo ias sanas doctri

nas de la Iglesia i consultando sencillamente

la misión señalada por Dios a la mujer en la

tierra, no ha podido menos tle acertarse.

La misión de la mujer no es entender en

los negocios del estado, sino en los de la fami

lia i la casa. Educar, pues, a las ninas p'ira

que sean útiles en el seno doméstico: he ;i ¡uí
el objeto que se tiene en vista. Enseñarles to

llo cuanto pueda concurrir a este objeto: he

aquí el plan de la edueacion.

La casa ha sabido colocarse a este respecto
en aquel justo término medio tan difícil de

obtener: procurar lo necesario o útil, i es-

cluir lo snpériluo o dañoso. Así, pues, allí no

se enseñan idiomas antiguos ni estranjeros,
ní historia, ni jeografía, ni cosmografía, ni li

teratura. Pero eu cambio seeuseñín otros r;iJ

mos mucho mas útiles para ellas, a saber:

lectura, escritura, gramática castellana, arit

mética, catecismo de relijion, fundamentos de
la fe, algo de contabilidad práctica, uu poco
de bellas artes i 1 tibores de mano.

La enseñanza reiijiosa es a lo qne se ha da

do mas desarrollo, porque consta (jue la falca

de fé i de instrucción cuesta materia, onna

de las principales causas pnruue se echa tan

en olvido el temor -santo de Dios i se sirve

al mundo.

La clase de teneduría de libros es una espe
cie de juego. Tienen las niñas un pequeño
fondo firmado pur la cuarta parte délas uti

lidades quo sacan desús trabajo*, el cual está
destinado a satisfacer las pequeñas necesida

des propias de su edad, i para el adorno i culto

de la Capilla. Dicho fundo tiene una caje
ra que lleva apunte en un libro, de las entra

das i gastos, i esta cajera se remuda cada tres

meses, para que así tudas vayan adquiriendo
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prácticas de contabilidad i hábitos de orden i

economía.

1 ambien se les ensena mú-:-:a i canto, pero
solo L-n a pi-dlas eu quienes -- nota bi'-::a« dis

posiciones
i
,.j j.r-.-vé que dicha enseñanza no.

podrá -..-: b-* perjudicial: i (die'm <c;i de p '>-').
hallan:' s mas prudente esta r-serva. que ti

vano e:,:pen:> cui (jue algún s y t ',:._- o mac-s-

ír - ou.-.-ren hacer apr-n h.-r >.--;■_- art-. sdo o -r

m ida. i sin c exultar para na la las disp-.-bJ--
nes naturales o conveniencias m-roE-s. que
s-n 1 ■

]_■ :■ i n ti ; i!. Jó-,- las que se del i can a b.i

i úsica. te. > .1 . apremien el arre, sino t.im-

:. a aunar i como -uer Es in-:: u::;ent - i a

-.¡
■

■. r C"p:as music .Es manu-criía».
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la úitinia erupción del Misti o que alo menos

los indicios de esta erupción estarían tan pa

tentes une se tendría por temeraria toda idea

ile establecerse en sus inmediaciones.

Sol < fué on 117'J, conm queda dicho, cuando
desee!) ando osos temores, o lijándose en la fa

cilidad une había para dar agua a la campi
ña, ¡os ronioaneros del A." Inca so eslablecie-

r- tu (i-unitivamente cu Arequipa i echaron

los oimientos de los pueblos quo la rodean.

Así con indios traídos de las provincias con

quistadas fundaron a Tiabava, do.s leguas i

inedias hacia el Ucsle de la ciudad principal.
i sin iluda alguna cu la parte mas fértil del

vaiie. i'ananuara, sobre una colina li'nda el

l\.u¡;o:ire, separada por el ido Caili o Chud. de

Arequipa i solo por algunas chacras i [meas

t nadras de distancia de Calma, otr.t casorio

de (OÍjioi indio, colocado Sobre una colina

mas elevada aun.

{'na de los primeros cuidados de los primi
tivos pobladores fué sin duda el de sacar ca

nales por lus puntos mas adecuados al objeto
de cultivar la mayor e.stcnsion posible de te

rreno. .\ I efecto abrieron las acequias de S>-

eabgva, ( 'haracato, Antiquilla, i la mas atrevi

da de todas «{Ue tiene el nombre de Acequia-
Alta. Kstos ea nales del ineados c^n una con

sumada habilidad, son una tle las pruebas
inel'r.io'abbs del adelanto a oue 1 .1 agricultu
ra liabia Ib'gado éntrelos incas. Cierto es

une estos no dejaron en Arequipa, como en

otras (dudarles del interior moni umentó* de

su piedad i opulencia: po'o en cambio dejaron
imperceedoras muestras de la perfección a

que llegaron en el arle agriada. I puesto que,

nada mas ai;regarui;i"S .sobre la hi>t"r¡a pri
mitiva de Arequipa, notemos de paso otro de

los admirables restos que aun quedan de 1;¡

civilización indígena. No solo los europeos no

i.an logrado cultivar un topo (]') mas si (pilera

de terreno que el cultivado por b-s lúeas, sino

ipie Jstus dejaron i que los pobladores de hoi

dejan todavía estériles i sin cultivo grande
estension de suelo .¡ue aquellos cultivaron.

Todas las colinas, i gran parte de los cerros

que se estienden hacia el interior por el lado

de Chihuata i de guillocena presentalla la vis

ta la perspectiva de enormes escaleras cuya.-

gradas ofrecían al indio otras tantas lenguas

ile tierra eu que hacer sus sembrados, I^tas

Liadeiías, tan numerosas, i antiguas, (pie

ollas dieron el nombre a l'auearpata i'J), céle

bre en nuestra historia, admiran por td 1ra-

■

ojo incalculable que ellas debieron costar a

: .-indios, obligados a favurecer cada grada
o .a .bes diques tle piedra, uno para sujetar
I -s derrumbes de La parte superior, otro para

nivelarla ladera i tosLuier la grada por la

parí. ole ahajo.
Pero si causa admiración ol enorme trabajo

que esos andenes repiesaiilan, mas a.liuiíail.lo

O Jlnli.'iilí

a'l lOiarpi.c

es aun l.t industria que debieron ejercitar i

conocer los indíjinas pal a cultivarlos, lo. elec

to, to.l.is es. es cerros i colinas se ven hoi com

pletamente estériles: sobre ellos no crecoi ni

los silvestres arbustos tle la naturaleza inculta,
ni las útiles ii.ieses del trabajo i do la eiváli-

zaeion. De manera que en el siglo XIX i con

el poderoso ausilio del Imano de las Cl.iiohas,

no se lia ¡.orado, no diremos superar, ¡.ero ni

siquiera igualar a los agricultores indíjuias
de los siglos anteriores a la conquista.
De boca de un anciano murado.- de China

ta, que eu aquel tristísimo lugar se digno uft

dia danos en su ¡.obre monda una hospitali
dad tan amable como jenerosa, oímos esplicur
el enigma por esta raa. unible hipótesis, '-Pa-

rece que los indios, n..s dij o, aunque pi iva-

dos de los recursos del aleono animal, cono

cían i loaban ciertas plantas que empleaban
como un abono bastante poderoso. Este alono

no tiene sinembargo la tuerza necesaria para

hacer cultivable to los los años un mismo pa

ño de terrenos, i por eso se veian en la nece

sidad do habilitar para labranza diez veces

mas li. -nal que la que nos Uros nee.sitaui.es.

Así lo.s locas con ese hilo de agua que nega

nuestros pequeños alfalfales, regaban sucesi

vamente todos l,.s ce-nos que nos rodean, no

volvieudoa sembrar en" uu punto sio, después
Je haberlo «bajado descansar durante seis.

ocho, o diez años '.

Si la esplicacion no es exacta, a lo nonos

se debe convenir en que nada tiene de irra

cional ni desautorizada, como quhraqiio la

hemos rec.jido en los mismos sitios donde

con mas abundancia existen las obras a quo

esa esplicacion se refiere.

He todas maneras los ándenlas que se ven

aun i se verán todavía durante muchos siglos

solare los eerros que rodean al valle de Are

quipa, dan a entender que la campiña se < u-

conliaba a la llegada de los españoles pesoe-
tamente cultivada i nutrida de ¡oblad. .res.

Para quo no quede duda a este res).ola, el tes-

lim..u:o histórico viene aquí a reioi /.ar el tes

timonio ar.|ik-olújico.
i, a historia uos dice que los mimaros pobla-

b.res españoles encontraron la campiña eu-

.iel'ta de sembríos i que se establecieron en las

nismas cabanas de l..s indios t.„ la V..glia (d|

donde hoi está situada la Iglesia de San Lá

zaro i el barrio a que ella ha dado su nomine.

lasos pobladores procedieron desde luego a

edificar una capilla, solicitando después de

bizarro permiso para echar a su alo. ¡odor los

cimientos de una humilde, villa: bizarro acce

dió a sus deseos encaí gando la fundación de

.Arequipa al capitán don Pedro Anzures ('am

po Uedondo, el año de Lo'.'. Parece que hubo

Jiv.asos pareceres
solare el silio que i oiuiiiu

elejif para asiento de la nueva villa i que se

peiisó primero establecerla en el pequeño 11a-

[31 l-,.rr,.r„.ndr
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qui penas son muí aficionadas. Hemos visto

vender en cinco pesusun ramillete que en San

tiago liabria sido caro por '¿d centavos.

L'oiini la madera es escasísima por cuanto

en el valle i eu las cercanías no hai mas árbo

les que algunos sauces, ni es posible traer

la del interior a causa de bis malos ca

minos i la carencia de medios de trasporte,
en loselitieius apenas liaí otra cosa de ma

dera que las ventamos i la.s puertas. La.s ha

bitaciones están cerradas hacía arriba por lié-

vedas de piedra, siendo de este mismo mate

rial los umbrales de las ventanas i de las

[niertas. Los al bañil es arequi peños tienen

especial habilidad para esta cbise de construc

ciones i en j'Mieral, aunque los edilicios dejen
mucho que desear por lo que lie.ee a la ele

gancia i belleza de la arquitectura., su .solidez

es a toda prueba: es decir, a prueba de te

rremotos, que cs la mas dura a que puede
verse sometido u:i edificio.

En efecto, eran ya muchos i mui notables

los grandes temblores que. habia sufrido la

ciudad de Arequipa sin cs per imentar gran

des danos: Hé' aquí por su orden ios mas

vh.de utas cuyo recuélalo lia conservado la his

toria.

101 2 de enero de 1582 hubo un remezón

tan recio que según se e- :ribió eu aquel en

tonces, bes huanacos i vicuñas espantados ba

jaron de lo.s montes al valle donde se confun

dieron con los desolados habitantes. Lespues
de cd merecen mencionarse, el ocurrido en

13 de mayo de 1784: el de 10 de julio de

lSlíI: el d"e Vi de octubre de 18:31 i o de junio
de Ití-ÍÓ. Ninguno de estos temblores to vo

sin embargo la .suficiente violencia para des

plomar los edbicios ni las torres de las igle

sias, que para ser de piedra pue.leu llamarsu

elevadas i hasta atrevidas.

Las dos mas notables construcciones de

Arequipa, .son sin duda la Catedral i el l'nee

te. La Catedral es moderna, pm-s de resultas

de uu incendio que sufrió en L--14, se pre

cedió a su reconstrucción ese mismo año. A

diferencia de ] '¡s otros templos, cuya cons

trucción es antigua i enva omanien' emuii <_-s,

de pésimo gusto, la Catedral de Arequipa

por sus dimensiones, su hermosa fichada ¡

sus adornos internos tan sencillos como es-

cujidos, cs sin duda alguna uno de los toinpl'-s:.
mas notables de la América del Sur. L ■-

areij/uipoíios cuentan cou cierto urgull i <pc.

ella fué diirijitia por no famoso maestro de ¡a

misma ciudad, llamado Lúeas, cuyo apellido

no que esta del otro lado de Caima, pensa
miento que se abandonó pronto para fundarla

al ñu en el lugar en que hoi se encuentra.

Auu cuando no se puede menos de recono

cer el íaeto admirable que jeneralmente mos

traron los españoles [tara fundar eu América

sus poblaciones, creemos que por lo que respe
ta a Arequipa ese instinto les hizo falta. El

terreno elejido por ellos ofrece el grave incon

veniente de ser mui quebrado i desigual, cir-
cunstaneia que se opondrá siempre a la nive

lación de las calles i acequias, i (pie ocasiona

a los trauseunies,molestias i fatigas frecuentes.
Esc error cometido por los fundadores ríe la

ciudad es tanto mas ¡ueseusable, cuanto que el

valle contiene otros parajes completamente
planos, bien regados i mas fértiles que el que
hoi ocupa la ciudad, sobre to ilo el espacio com

prendido entre la Merced i los baños de Tingo.
La ciudad, tal como hoi se ve, comprende

sesenta Í cuatro manzanas, divididas por diez

i seis calles rectas i de regular ancho, oclio de

las cuales corren de norte a sur i ¡as otras ocho

de oriente a poniente, cortando a las anterio-

íes en ángulos rectos. Todas estas calles están

empedradas, pero tan mal i con piedras tan

enormes, qu .- td tranco aun a caballo es traba

joso i que si hubiera carruajes, que absoluta-

mentí.' uo los hai, se harían pedazos con el

servicio de mui pocos dias. Vn cuanto a la-

veredas que $on de la misma piedra que sirve

en el lugar para construir todos b'S edifi

cios, el trajín de los hombres, i de las tropas
de a-nos. muí abundantes i útiles eu Arequi

pa, la.s ha gastado de manera que algunas de

ellas son verdaderas zanjas por donde es difí

cil dar un paso. Después del triunfo de la

última revolución se pensó i aun creemos que

se principió a formar nuevas veredas, emplean
do una piedra mas sólida que la anterior, pero
es probable que esa obra verdaderamente co

losal, por la carencia de elementos que- hai

para los trasportes, i cuyo cost
> es incalculable,

atendiendo a la elevación constante que ¡ulí

tienen los salarios, se demorará- todavía du

rante muchos anos.

J:>os hemos referido antes a las inmensas

canteras de donde se han estraido las piedras

qu-; han
servido para alzar la ciudad ele Are

quipa. Esas piedras afectan en su estado na

tural lisuras prismátieas i son labradas con

gran facilidad
i apropiadas para las construc

ciones eu lisura de adobes mas o menos grue

sos llamados sillares. Parece que la materia

de esa clase de pie-Iras es traquito dcscom-

iHi'-séj i vuelto después a componer. Las pa-, hemos olvidado desgraeiiidanieiite: (pue cosió

t i-'b'S c instruidas c m este material tienen mas de bU'.'.'JHU pesos i -pie la mayor de sus

Lueralmente un metro o poco t ii _n .V t-equipa el

por cinco met-.-os i alguiius decímetros
'

"18-íd es una de las mas grande del mundo.

deal'.ura. Los ediiicios de dos pisos no son' E-te notable tenplo ocupa t"da la cuadra

c-i-a---'-.: pero" lo jeneral es que las casas teu-j norte de la plaza i su principal defecto con-

"otn un solo piso, con d"S u tres patios gran-isiste eu tener la piu-iea de entrada en ia

des i empedrados, en el ¡.rimero de los cuales mitad de uno de sus cosbelos. pues -d cae: -

las familias cultivan ordinariamente algunas I po de la ludesia corre paralelo con la lím*a de

llores plantadas en (días o cajones, ¡lores que.su propio frente, l.'e manera (pie vista desde

íj-jn muí caras i a las cuales ias señoiUas are-
í

ia plaza presenta uu aspecto mucho mas gran-
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dioso .|uo el que prestente una vez que se híi

penetra. lo en el eiliíicio.

La ..tiai eousti uccion notable |i..r .su solidez i

dimensiones es el Puente. I'.l está consti-uido

sobre el rio Chili i sirve para peñeren entilarlo

la eiu.lad con el barrio .le la líeeolela i los

pueblos .le Ynnahmu'a i Caima. T.a primera

piedra de esta obra, bastante paréenla a la que

existe sobre nuestro Mapuche, se colocó el 11

de junio de 1Ó77 : trabajaron en ella sueesiva-

ir.oite lus maestros alarifes t I aspar i'.aoz i 11er-

naialiiio Avila, hastaque fué terniina.lo el año

de Idus. Como todas la.s obras que los espa

lóles dcja'on en América, el Puente de Are

quipa nada deja que desear por la soliden

aunque sí mucho por lo que toca a la belleza.

arquitectónica. Tiene seis áreas que descau-

sau sobre machones de tail i piedra iguales a

b.s del puente de Santiago; no tiene sin em

bargo a ninguno de .sus lados eu la pai te su

pere.:- las ensilabas de éste.

l'no de los áreos de este Puente fué volad.

en ls;!(i poei. antes de la batalla de Soeabava.

que tan t'unesta t'ué al infortuna lo Salavoriy.
Ño sabemos si los pareiales de Oio. o los de

Sano Cruz, enterraron sobre el último oj.
del 1 uto de la loe. data, un barril de pólvora

que destruvó ese estremo del Puente
, aunque

s;u b ato ninguno para los que de esa manera

hablan erei.lo detener a los enemigos.
¡i anos nominado a Soeabava dediquemos

dos palabras a la úniea euriosidad que encie

rra. S .cabuya es un triste lunarejo situado a

tres Lonas de Arequipa i babitado solamente

por al- unas
familias o. su mayor parte indíje-

nas. Centiene siueaibe.rgo una de esas bellezas

naturales que el .j-i no se sacia de ver ni el

alma de admirar. I. a colina pedregosa i árida

s.a ve cortada de repente ji.tr una profunda ba

la anea que va a terminar en un vallecito ve

goso, pur ilou.'.e se desliza un pequeño rio que

bajando d<- Tarueani, i después de pasar poi

Cliilmata i Paucarpata, va a unirse con cd (,'lii-

li para ir junto coi éste a caer al Pacífico en

el pinito do Chiba, no sin fecundar anles el

fértil valle de Victor. Pues bien, mirando este

barranco d.e la parte del rio se ven dos vastan

. >cavaoaoiies .. grutas que se internan por de

bajo de la árida colina i de cuya bóveda d.

pie.lra caen continuamente innumerables bi-

¡ ,s i oiío ..nos de agua formando abajo dos

Oanques sombríos i cristalinos, ('liando un.

mti uij.la aquellas estradas vertientes no sa-

.
■

.pie admirar
mas. si la belleza del espectá

culo o la singular cuincidenceia i raro eapii-
i lea de que las aguas bailan elejido para salir

a la saperlicie aquel sitio árido i seco,

Z"Koc.m:i:l lloi-iiionaz.

Casa do María.

lana grave desgracia de familia no permitió
al que cst i escribe relatar en tiempo opor

tuno un heclo. interesante que tuvo lugar

en la Casa de Minia, cuando fué comisionado

en unión de un respetable sacerdote, para pe

dir limosna para el Santo Padre, en el punto

que le designó el colejio de párrocos de esta

capital. Ese hecho iba a quedar sin duda

oculto, si una nueva oportunidad no hubiera

venido a hacer ese relato necesario: el llama

miento que se está
haciendo ahora por la pren

sa en favor .le ese bello plantel de caridad.

Conviene, pues, darlo
a conocer con todo el in

icies de Mi noble motivo, porque él revela has

ta donde alian/.au las santas inspiraciones de

las vil tudes cristianas, que tan encarnadas se

hallan en las dichosas criaturas que la habi

tan.

La comisión había recorrido ya gran parte

le las habitaciones, donde habia encontrado
la

limosna o la oración: .'.onde la caridad se pre

sentaba acompañada de la miei-na, o del (¡ins

to; en presencia de la horfandad. o del padre

rodeado de su familia, ofreciendo mí Ovólo,

i dando con esto, ejemplo del respeto 1 de

las simpatías que los católicos deben tener

por su Padre común, cuando una torna i

cuimove lora escena la ¡igual daba
en la Ca

sa de María. El Director, las Madres 1 las

niñas se presentan a depe-itar parte de las

erogaciones qne reciben para
su mismo sus

tento. El Director es el primero que pre

senta su ofrenda, i en po le siguen los mte-

santes irrupos. Treinta pesos cedidos por la

Casa de María, cantidad que en esos momen

tos era quizá lo único que posciun, equivalen

a una fortuna regalada por un poderoso. ;\>ué

bello espectáculo para el hombre pensador l

cristiano, ver desprenderse de lo mas necesa

rio a pobres huerfanitas i a sus dignes supe

riores, liara atender a las necesidades del

Pontíliee Supremo de la Iglesia!

La alta significación que envuelven
hecaes

de esta naturaleza, dejan comprender cuanto

bien encierran esos asiles, en que rivalizan
las

virtudes mas heióicas, rico patrimonio de la

santa educación, de los buenos ejemplos que

reciben esas almas felices. En el lucho que

referimos, están en efecto, simbolizadas la,

fé, la abnegación, la caridad,
el amor intenso

:il Jefe de "ia cristiandad católica, i el bello i

sublime objeto quo persigue un Instituto, lla

mado a hacer mayores bienes
cada día a nues

tra si ciedad.

Estos hechos darán n conocer a esos espí

ritus sin fé, a esos apóstatas, como el desven

turado Larrecheda, que si hai, para desgracia

de la humanidad, intelijencias- tan oscuras

i estraviadas como la suya, para desconocer

los bcnclieios que rinden les establecimientos

le caridad que atara, i corazones tau mal

puestos como los
de los enemigos del catolicis

mo, quo descaran destruirlos, si les iuesc
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posib.c, a canonaz-'S. existen también pon

suerle.. hümlnes decidid 'S, de ib ferviente. ¡
de ]. rotundas convicciones, que animados de

amor por ¡-as hermanos, a los que su caridad

ha librado tal vez del crimen u la muerte,'
i.-táii dispuestos a defenderlos de los inmere

cidos ataques de los malos.

La Casa de María es una institución que no

debe morir, porque es santa, porque el jérmen
de su creación está arraigado en la Iglesia, i

las instituciones católicas no perecerán jamas.
Ademas por su índole, cumple una misión

social de la mas alta importancia: como ins

titución católica i como establecimiento de ca- ;

ridad, llena un doble objeto, i ea una iu-¡
mensa escala, como el público salte. Por eso.

■

estamos cu el deber de protejerla con todas

nuestras fuerzas, especialmente ahora que el
!

Olrector se propone- ensauclmr sus claustros

i construir una Iglesia que sea capuz, no so- ¡

lo para las a>¡ ladas, cuyo número alcanza

cisi a doscientas, sino también, al esbji.s >

vecindario qne la m lea.

Bien se comprende, que con la reforma que ¡
fg está iniciando en esa Casa, van a llenarse]
grandes necesidades, a evitar muchos males: !

pero, para llevarla a cab), se m-cesita ayuda i

i protección: hai que emprender gastos de con- i

sideración, que sena imp 'sible cubrir si el pú-
■

Mico no prestase su apoyo. Los pro-lijios que !

lia sabido operar en ella su (IÍltuo fundador,
'

n-'S hace creer con toda fé. que la Divina Pro

videncia exitará eu favor de dicho asilóla

caridad de todos, para que pueda lograr ver

realizada eu la Casa de liaría, que ha sido siem

pre para él objeto de sus desvel'S i fatigas.
ima u_Tiiiosa esperanza, acariciada en su co

razón por muchos años.

El j'ie comprenda el espíritu i las n-Ades mi

ras que han precedido a la fun.lacion de la

Casa de María, reconociendo su impDrtancia i

los inmensos servicios qne ha prestado i presta

a la sociedad, no podrá menos de hacer por

ese santo asilo una jiuta manifestación de ar

dientes simpatías. .

Setiembre de lbCS.

A. YízoiTZ.

La señora Nieves Alcalde de H.

La mano déla muerte ávida siempre de ce

bar su zana en aquellos mas dulce i mas ama

ble, acaba de arrebatar a nuestra sociedad a

la apreciable señora Nieves Alcalde, que fué

a reunirse con lus ánjeles el piimer dia de es

ta primavera.
Tan buena como bella i tan virtuosa como

juntamente amada, Nieves Alcalde era uno de

esos seres privilejiados (¡ul- han recibido d-!

cielo cuantos favores pueden embellecer la

existencia, hermosura sin rival, intelijencia
ciara, sensibilidad esquisita i simpatía irresis

tible.

Para sus amibos su trato era la felici-

da.l, para los pobres era la providencia .

para su madre un tesoro, para sus hermanos

uu orgullo, para su esposo i sus hijos la exis

tencia entera, porque Nieves Alcalde
era una

paloma mensajera del bien, un rayo de la luz

de la <;loria, una revelación de b.s espíritus
inmaculadas.

Todo le sonreia i como una palmera en el

desierto i como una fuente en medio de lu.s

arenales, todos encontraban en ella cmsucles

i felicidad.

Los dias de su juventud fueron como las

primeras horas de una mañana de octubre.

Ileimsde encantos, perfumados deñores, alum

bradas por el ardiente sul de la virtud í del

amor mas puro.
Habia en ella tanto de amable i de fascina-

:lor que era imposible resistir al seductor al

hajo de su- gracias. Quienes la conocieron lo

saben harto bien i los que no gozaron ese pla
cer dulsísimo lo han oido repetir mil veces.

Madre de tres adorables criaturas las lia

dejado huérfanas, porque su amor de madre no

eabia en ia tierra i era preciso un cielo para

darle espansion.
Doce dias bastaron para que, Nieves Alcal

de probando en las Imras febriles del toas

abrasador su paciencia i su resignación, se con

virtiera en un ánjel [ volara a la patria de las

almis buenas ceñida con la auréola de la

gracia.
L'dS que no sientan en su pecho las llamas

de lafé no encontrarán consuelo eu tamaña

desgracia. Las láirrimas no ha-tan para lbuai'

mi muerte; no hai refleccion bastante para llo

rar su pérdida i sol:» los que sanen que tras la

dura jornada de la tierra existe una rej'n n de

venturanza eterna, podrán decir alzando a

cilala fíente: Nieves Alcalde no habia sido

creada para eí mundo, era un ánjel del c.cIj

i el cielo lo reclamj como suyo!....

J. A. Soffia.

El discípulo del hechicero.

CL'LXTO FANTÁsIICO.

Me penis, niño, que os cuente una l.:-t ■o.i

sorprendente, una historia maravillo-, i, una

historia increíble, Estáis cánsalos, me decís,

tle h"¡ mJdicos inventos modernos, i de !■>

predijivs d" la mecánica i de la indu-'. .a; a

las maravillas materiales de nuestro so,do de

oro i de fierro a un tiempo, prcíeiis v<- :;-s

las maravillas de la imajinacion del- p e-

:as. No estáis dis-iistados de ella! Lien. : a..--.

niiVs. procurad que en lo sucesivo vue.-tros

[tadres se C"¡j formen un tanto con vuestro

_Mi-to: comprr.i.:etedl. - a no de-preciar i ■

pie

im da dincioni resuitades palpau!e<o i ■-. ■!■-

lad'.es que t >da> ¡asininas de California :. j

¡■■'.i-den comprar el don de la p e-síi. p:_- ---n 'e

de los ciel 's i Lrala de la iumortali lad, i qo .

por un Ci'. so de que la historia h dd i i c :_•"
>
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ta una lejiou de poetas, de artistas i de sabios,
eterno honor de su siglo i de la humanidad.

Recordadles sobre todo que a fuerza de amar

lo positivo se acaba por no amar ya sino la

materia, i que este culto de la materia es la

muerte de la verdad.

Ahora, niños, voi a complaceros i a habla

ros menos seriamente. ¿Habéis dicho qué de

seáis oir un cuento fantástico i marivilloso?

Jusí amenté me viene a la memoria una agra
dable canción de Goethe, el gran poeta ale

mán, de la cual tomaré el fondo de la relación

que comienzo:

No há mucho tiempo existia un hechicero,
cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros: era

sin embago un gran hechicero, como absolu

tamente no se ven ya eu nuestros dias. Jtiz-

gadlo por esto: tenia por criado un mango de

escoba, no un mango de escoba ordinario, co
mo bien- lo supondréis, sino un mango de es

coba que se alargaba i se acortaba, que iba i

venia, no conocía obstáculos, i no sabia sino

obedecer a las menores órdenes de bu amo, sin

i¡uejavse ni replicar jamas. Tampoco se ven

ya criados semejantes!
Este mango de escoba verdaderamente es-

traordinario llenaba de admiración al discípu
lo, a quien el hechicero habia consentido en

ensenar i trasmitirle algunos de sus preciosos
secretos. Este joven, a fuerza de oir repetirá su
maestro las palabras májicas que hacian acu

diese tal servidor, único en su jénero, acabó.

podemos afirmarlo, por retenerlas sin mucha

dificultad; pero desde que hubo aprendido la

famosa frase cabalística con la cual aparecía
súbitamente el maravilloso mango de escoba,
se creyó tan sabio cora o su viejo profesor i ya
solamente aspiró a ser su rival. En tiempo de

los hechiceros los jóvenes eran naturalmente

presuntuoüos, i se pretende, sinrazón induda

blemente, que de entonces acá ellos uo han

cambiado mucho. Como quiera que sea, el

aprendiz de mnjia estaba'impaciente por aliar
se solo en la casa, para entregarse a uua prue
ba decisiva; por desgracia, su maestro dejaba
rara vez la morada i parecia tenerla maligna
complacencia de no perder de vista jamas a su

dicípulo.
¡Sin embargo, un dia el hechicero hubo de

salir de la casa; antes de partir recomendó

por tres veces a su discípulo que lavase con

cuidado las baldosas de mármol del laborato

rio subterráneo donde ellos se entregaban
juntos a sus misteriosos trabajos.

—Al fin, heme aquí solo! esclamó el joven
desde que el anciano se se hubo alejado. No
mas lecciones, no mas órdenes que recibir: a
mi turno yo quiero ser maestro i todopoderoso
de hoi en adelante!.... Veamos, sin embargo,
si he retenido exactamente la formula máji-
ca.... sí, sí, sí, sí I con uua voz algun tan

to trémula articuló la frase consagrada:
Adada! adada! adada! Üctanaehraquinophi-

tliouchornfoupsychufagotadada!
A estas palabras solemnes surjiÓ de la tie

rra el mango do escoba.

—Bravo! dijo el discípulo al percibirlo. I

después de un momento concedido al gozo, al

triunfo, al orgullo, apresuróse a decir a su

criado: pronto, un cubo de agua, para barrer

este laboratorio.

Al punto el mango de escoba sale corriendo:

un minuto después vuelve a entrar i derrama

sobre las holdosas un cubo de agua lleno.

— .Mui bien, esclama el discípulo contento.

Pero el mango de escoba habia salido ya,
tan solícito estaba por traer el segundo cubo

de agua.
—Lien, le dijo todavía el discípulo, cuando

so lo vio vaciar en el suelo.

Ll mango de escoba vuelve a salir i no tarda

en derramar uu tercer cubo de agua.
—Ahí otro mas! dijo el discípulo completa

mente sorprendido.
Su sorpresa no habia cesado cuando reapa

reció el infatigable criado trayendo el cuarto

cubo de agua.
—Basta, basta! esclama el discípulo,
Inútil orden! el mango de escoba desapare

ce, pero para volver mui pronto a vaciar el

quinto cubo, luego el sesto, después el sétimo.
El aprendiz de hechicero manda en vano i\

su demasiado celoso servidor que se detenga;
éste parece no oir nada o no querer obedecer:

a cada momento sale, i cada vez que vuelve

a la entrada del laboratorio es para derramar

en él un nuevo cubo de agua.

Ya las baldosas del misterioso recinto sub

terráneo habían desaparecido como debajo de

una marea creciente, i el joven se ve amena

zado de una verdadera inundación. — Qué
hacer?. ..Inútilmente grita al mango de esco

ba: Basta, basta, te digo, imbécil!.... Por fa

vor, detente!.... Acaba por fin, miserable!....

El mango de escoba era insensible a las

injurias lo mismo que a los ruegos, i continuó

su incesante servicio. Al íin, irritado el discí

pulo fuera de sí, agarra una hacha, i de un

fuerte golpe parte el mango de escoba por la

mitad. Espectáculo estraño, inconcebible! En

el acto se vensurjir fuera del agua dos peque

ños mangos de escoba, vivos, ajiles, dilijentes,

que van i vuelven al mismo paso trayendo ca

da uno su cubo de agua.
El discípulo del hechicero se halla confuso.

Quiere salir del laboratorio: la puerta le re

siste i no se abre sino para dar paso a los dos

manguitos de escoba, que continúan acarrean

do i vertiendo en medio del subterráneo a la

vez dos cubos de agua eu lugar de uno. El

desgraciado joven entrevé para si una muer

te terrible, inevitable. Entonces la desespera
ción le arranca al arrepentimiento este grito
de la impotencia: ¡Oh maestro mió, perdóna
me, i ho me condenes a este horroroso supli
cio!

Apenas hubo pronunciado estas palabras,
cuando entra el hechicero i con una sola pa

labra despide a los dos infatigables aguadores.
Bajando luego el anciano a su laboratorio,

de donde el agua habia salido a su voz, se

acerca a su discípulo; al cual lo dice sourieu-
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do: Una ciencia d

las
e que solamente se poseeu

primeras palabras es uua ciencia que se

ignora todnvía por completo; como lo estás

viendo, nada es ma* pdigroso que lasemicien-
cia. --(Gustavo CmuéguET.

Májica noche,,

Májica noche i hermrsa,
Cual la inocencia serena:

Mansa suena

Tu brisa leve, armoniosa
Cou delicioso ruido

En mi oido.

Contemplando tu hermosura
Se vuelve mi ardiente auhelo

Hacia el cielo;
I. de aquesta tierra impura.
Se lanzan a otras moradas

Mis miradas.

Para adorarte, Señor,
Me place tan dulce calma.

Ante el alma

Aquí brilla tu esplendor
I un himno santo suspira

En mi lira.

¡O Dios, <[iie das la esperanza
Al que su duelo profundo

Eu el mundo

Alivio a su afán uo alcanza,
Dame el reposo que ansia

La alma mia.

Oh! quién alzarse pudiera,
Como nube del estío

Sobre el rio,
Como se alza en la pradera
Del cáliz de vírjen flor

Blando olor;
Alzarse a aquella morada.

Patria del hombre, segura,
líejion pura

Del alma predestinada,
Gozo que apenas presiente

Nuestra mente!. ...

Madre mia, con terneza,

Oye la voz de mi duelo

Desde el cielo:

Yo te imploro en mí triste za

Porque tu mano me guia
Todavía!

Ven, i corona mi frente

En el éctaxi alhagüefio
De mi sueño,

Con las llores que el ambiente

Celestial, quelasajita
No marchita.

No cautivan mis amores

Las que nacen, bellas crecen

I perecen....

¿Qué pedir puedo a esas flores,
Sí. cuando al paso las ví,

Las perdí?
Exelsa, tranquila esfera,

Calma grata i misteriosa,
Luna hermosa

,

Dejad al alma que espera
De sus sueños el encanto

Puro i santo.

Quedóme para calmar
La honda i dolorosa herida

De mi vida

Poder amante evocar

Memorias del bien querido
Que he perdido

ExiUQUE DEL

A una niña,

(de siete meses de edad.)

Niña que risueños juegos
En la edad de la inocencia

I cuya sola presencia
Hace el corazón latir,
Dime: ¿pasa por tu mente

Una sola idea siquiera
Que te halague lisonjera,
Que te haga sonreír?

Talvez eres algun ánjel
Con sus puras alegrías
I escuchas las armonías

De la celeste mansión:

I tus celestes hermanos

Prodigándote caricias,
Te hacen gustarlas delicias

Que forman tu diversión.

Goza, nina, no desdeñes

Ni una sola de esas horas

Son las fúljidas auroras,
De la vida el alborear.

Son los únicos felices

Que tenemos en la vida

I cuya rápida huida
Recordamos con pesar,

Después aunque nos sonría

Cuanto vemos, cuanto existe,
Es pálido todoj triste,

Dolencias, falso esplendor.
Entonces, niña preciosa,

Te cercarán pensamientos
Que te arrancarán lamentos,

Que serán tu torcedor.

Goza, niña, el puro ambiente

Que engalana tu presente,
Ya que no tiene tu mente

Idea del porvenir.
Goza, ánjel tu pureza,

Goza, ilor, de tu alborada,
I esta resbale encantada

Sin que la .sientas huir.

Jamas de tus rojos labios

Desparezcan las sonrisas.

I embalsamadas las brisas

Te acaricien sin cesar.

Nunca caigan ¡ai! las llores

De tu felice inocencia

A impulso de la violencia

Del sentir i del llorar.

¡Ojalá que feliz siempre
No pierdas tanta ventura

I conserves tu hermosum,
Tu pureza, tu candor!



<m au

¡Ojalá nunea se aniden

Allá en tu alma las penas.

I pasen por ti, serenas,
Las del tiempo horas de horror!

Ramón Cahvo.

fAAdMÜIAAA
Lo mas DOtable [pie uos ofrece la semana «pie ter

mina ea sin disputa el viaje a Melipilla de la comisión

encargada de informar a la Cámara si ha o uo lugar
;i formaciou ele causa a los miembros del supremo
tribunal. La partida do esa comisión al teatro mismo

de los sucesos (jue sirven de auto cabeza de proceso
en la acusación hecha particularmente al presidente
ilel tribunal, con el objeto do examinar mas de cerca

los hechos, ha sido el teína sobre que han rodado las

discusiones de la prensa i las conversaciones do los

círculos. Es verdad que al viaje de la comisión se ha

unido otro bastante digno de llamar la atención, i que
es precisamente el que ha hecho que lodo cd mun

do se fijara en el de aquella. El señor Varas, el

abogado de la Suprema Corte en la Camarade Dipu
tados, el que pedia se echara tierra en la cuestión

lia seguido, con algunos de sus amigos, los pasos de

la comisión; el señor Yaras cou el objeto de formar

parte de la comisión e intervenir en sus trabajos con su

palabra i con su voto, i sus amigos, ¿con qué objeto';
Largo seria si entráramos aeuuuierar los mil comén

tanos que sobre esto se hacen, comentarios acusadores

todos ellos i mas que fundados en la rabia que se ha

apoderado de los órganos que la Corle tieueen la prensa

de la capital, al saber que la comisión se habia trasla

dado a Melipilla para examinar por sí misma la cues

tión relaliva a la muerte de Martin Ayala. Todo el

mundo se pregunta ¿qué es lo que teme de las investi

gaciones ese tribunal inmaculado, para que su abogado

haya tenido que seguir mas que de prisa a la comi

sión'? Quien tiene su conciencia tranquila i está se

guro de la legalidad i honradez de sus procedi
mientos, lejos de trabar, da ancho i estenso campo a

las investigaciones que sobre su conducta se hagan.
Esto es fuera de toda duda i dejamos al público la

libre apreciación, a cerca de los motivos quo pue

den haber dictado a los amigos d<d tribunal acu

sado, una determinación como la que han tomado.

que, en concepto de todos, no ha servido mas que

para arrojar sombras sobre su honorabilidad pues
ta en tela de juicio.

Al lado de esta cuestión de viajes, han pretendido
también hacerse un lugar en la atención pública los

grajos de la prensa, esos globos dejavon que so eleva

ron dc=de el juzgado del crimen en los dias de los

yuris provocados por el señor Vicuña en defensa de

su honra. A falta de escenas como ¡a de los jurados
han echado mano da otro medio para ellos favoritos,
la alanbauza mutua i la mentira. A pretesto de una

advertencia echa a uno do ellos por el mandatario

loca], uo han cesado de graznar i de adornarse con

bis mas vistosas pero falsas plumas. Se han presenta
do ante cd público como dómines de la autoridad cuan

do talvez fueron a su presencia a pedir un humilde

perdón, dando )a mas minuciosa i estrecha cuenta de

lodos sus actos desde la primera hasta la última hora

del dia.

La verdadera opinión pública, no la de manta \mote
.de nifiz que ]e¡¡ pertenece csclusivamcnte, no so enga-
lia por su puesto con esos graznidos i sabe mui bien

que el ruido que los demagogos forman, lejos de darles

alguna importancia los liuode mas i mas en el polvo
de la insignificancia en que se revuelcan; él es como el

ruido de los carretones del servicio público quo es

tanto mas grande cuanto mas vacíos están ellos. 1

(£ ñtvz i\a

por cierto que debe estar muí vacio el canuton de los

señores demagogos, pues de otro modo no se com

prende como pretenden hacer grandes personajes de

alcornoques que cuando mas podrán servir de manos

para los morteros en que se triturau las reputaciones
mas bieu seutadas.

Pero dejemos a los grajos que griten i que se pavo

nen con las plumas que sus compinches les presentan
no tardará el dia en que vean sus adornos destrozados

i pisoteados por el ridículo i el desprecio de las jentcs
sensatas. Pasemos a otro capítulo de crónica que debió

haber sido el mas variado i abundante, pero que no

ha alcanzado sino una pequeña estension, a causa de

los copiosos aguaceros quo nos ha regalado la atinó -fura

con una majadería que solo puede ser supurada por la

de ciertos pigmeos para que se les tenga porjigantes.
Como sabéis, lectores, las fiestas cívicas solo bao

podido vencer a la lluvia dejando su mejor parte en

poder de ella, i reduciéndose a unas pocas que ser

virán apenas para recordar que el ano de gracias de

ISijS se celebró el aniversario nacional. La distribu

ción de premios i los fuegos artificiales son las únicas

que hasta
ahora han podido formar el catálogo de las

fiestas patrias de este año. Ambas verificadas a pesar

de la lluvia i bajo su propio imperio. En los fuegos
artificiales parece que los pirotécnicos quisieron lan

zar un reto a la atmósfera; cada uno de los hermosos

voladores que hendían el aire para estallar luego con

un ruido atronador, podria considerarse como un car

tel de desafío lanzado a las nubes. O éstas no calaban

de humor de batirse porque no son rojas, o no se en

contraron capaces de aceptar el reto, porque
los fuegos

se quemaron coa toda comodidad sin que la llu

via los molestase en lo menor.

Entrando a apreciar la lucidez de una i otra fiesta

nada mas podríamos decir sino que ellas han tenido

todo el brillo i lucidez que pueden alcanzar festivida

des que tienen en su contra Kn rigores de un cielo

inclemente. Sin embargo, no falta quienes califiquen
de frias i deslucidas esas fiestas por cuanto no hubo

en ellas ni siquiera un viva a G-odoi, a Rogers, a

Velasco i demás de la pacotilla. El espíritu público

parece haberse
adormido nuevamente.

Un párrafo mas i daremos por concluida nuestra

tarea de hoi.

La ceremonia nupcial preparada por el señor In

tendente i dos veces postergada, logró por fin reali

zarse ayer con todo el aparato deseable. Los dos

cientos o mas novios que se hallaban en caudelero

fueron el blanco de las miradas de una concurrencia

tan numerosa como raras veces se ha vbto en la igle
sia metropolitana. Sea esta circunstancia, o sea que

el matrimonio no tenga muchos atracl i vos, los que

esperaban el lazo de himeneo mostraban una cara

tan triste i compunjida que mas parecían ejercitantes

que novios. Sus
semblantes contrastaban notablemen

te con el de la alegre muchedumbre (¡ue los rodeaba.

Por lo que respecta a la ceremonia reiijiosa, ella

fué lan brillante como todas las de nuestra iglesia me

tropolitana a las que asiste el prelado.
Si la seriedad del compromiso que iban a coutraer,

o la circunstancia descreí punto do mira de todos

los concurrentes hizo que para los novios la ceremonia

nupcial fuese una especie de calvario, no l>s sucedió

lo mismo en el almuerzo que les obsequió el señor

Intendente; allí dieron espansion a sus sentimientos

con toda franqueza i cordialidad. La función teatral

a que asistieron en seguida habrá completado la au

rora do su felicidad, decimos habrá, porque en la nece

sidad de dar ala prensa
estas líneas uo liemos alcan

zado a presenciarla.
"

llll'.djlIlLK.NA, CALLli DEL PEUMO, ¡kÚH. --A
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A nuestros abonados.

La Estrella de Chile termina con el

presente número el primer año de su

existencia. Gracias a la decidida pro

tección que el público le ha prestado,
nu ha encontrado el sepulcro junto a

la cuna: su primer año no es el último

de su vida.

La Estrella continuará publicándose

por un ano mas, dándole mayor esten

sion siempre que sea necesario, i sin

aumentar por esto el precio de suscri-

cion,

Al dar las gracias a nuestros abona

dos por la protección que a La Estrella

han dispensado, no debemos olvidar a

nuestros colaboradores, que han contri

buido con sus trabajos al buen éxito de

esta publicación, i cuyo activo concur

so, esperamos i solicitamos para el se

gundo año que principia con el número

siguiente.
Si el estado próspero en que L i Es

trella de Chile se encuentra significa un

triunfo, él pertenece a los principios que

sostiene i que seguirá sosteniendo.

La Redacción.

Arequipa.

Hemos procurado dar una rapidísima Moa

de la ciudad d$ Arequipa i de sus principa
les monumentos. Digamos ante de terminar

alo-nnfts palabras ¡¡ubre su modo de ser social,

reí i j I* >so i político.
Alguien ha dicho: si Dios castiga los peca

dos cou los terremotos ¿cómo pudo castigar a

Arequipa, la ciudad reiijiosa por exelencia, l.i
Jerusalen peruana, como ella misma se den->

miaa? En verdad que si Lutero hubiera ru

cho algo mas que uu disparate cuando dijo
que la ie justificaba sin las obras, Arequipa
seria una ciudad de santos. Pero por desgra
cia no es así: la fe sobra, pero la fe ilustrada

i sobre todo las obras, faltan. Hai innumera
bles procesiones; no hai una sola conferencia

de Sun Vicente de Paul: cuando se trata de

formar un altar en la plaza, de cargar una

anda, o de quemar camaretas o montones de

yerbas en celebración de alguna fiesta reiijio
sa, los operarios sobran; cuando se trata de

cumplir con los preceptos pascuales, los hom
bres no aparecen: si las señoras asisten a los

templos i no pierden jubileo, no han fundado

hasta aquí una sola délas muchas institucio

nes de caridad que suii fruto de la piedad de

nuestras señoras.

La causa de esa religiosidad, mas superfi
cial que benéfica del pueblo de Arequipa,
está en la falta de iniciativa de aquel clero,
ciego observador de la rutina i sobre el

cual no entraremos en ningún detalle, respe
tando la triste situación eu (jue hoi se en

cuentra. O n sagremos s:n emuargo un re

cuerdo i una lágrima a una virtuosa chilena,
la señora dona I. C. de V., que después de

servir de ánjel de consuelo a la colonia chi

lena de Arequipa, fué llamada por Dios a

recibir el premio, cuando trataba de promo
ver en aquella ciudad alguna de las institu

ciones de calidad que forman la gloria mas

preciada de la señoras santiaguinas.
Xo permanece menos ligada a la tradición

española la sociedad arequipeña en sus cos

tumbres. Algunas de ellas parecerán verda

deramente increíbles a nuestros lectores, como

a nosotras mismos nos parecieron. ¿'L'ué cosa

en verdad mis singular que el espectáculo
de una procesión por calles sobre las cuales

ondean, a giysa de bandera-;, pañuelos de to

dos colores, blancos, amarillos, mj.-.s i hasta

negros? I los acompañantes! es de ver la«

largas filas de hombres i de mujeres, alum

brando cada cual con un enorme cirio, que no

es de la Iglesia sino propio, i que cada uno

se lleva para su casa después de terminada

la función. Lo mas singular e que e-tas

alumbrantes; como que en su mayor p i rt-j

son mujeres del pueblo, vanvestidas cou p >-

lleras i rebosos de Castilla i que ordinaria-

¡ mente
la que lleva el guión es uua de escis

mujeres con traje azul o lacre.

Otro espectáculo no mén << curioso para ti

eRtranjerú os el que ofrecen b>s baños de Ting i

o de SaLandia durante la temporada de I-h

calores, que allíduradeade Uoviembrehasta A-
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brero. Confesamos que nuestro asombro fué in

decible cuando viiuo.s un dia salir poco a poco
de las pequeñas piezas que rodean a una de esas

pozas, niños i viejos, hombres i mujeres, ricos
i pobres, militares i clérigos, i tomar tranqui
lamente su baiu>, como si hubiesen estado en

un salón. ¡La fuerza del hábito! La sociedad

de Arequipa, presencia, tolera i toma parteen
esas escenas, como la cosa mas natural del

mundo i sus niñas mas recatadas i virtuosas.

su entran a uu baño lleno de hombres como

aquí no lo baria la mas desenvuelta de nues

tras mujeres!
¿Son estas pruebas de la elevación o de la

decadencia moral de aquella sociedad? No nos

toca decidirlo, aun cuando nos sentimos incli

nados a creer lo primero. Muchas veces en

efecto la inocencia i la sencillezde las costum

bres solo escandalizan a lo.s que las observan

con los anteojos do la corrompida decrepitud.
De todas maneras podemos afirmar que

la implosión que Arequipa deja eu el alma

del viajero es sumamente favorable i grata.

Aquel pueblo tiene defectos; pero no los de

la decrepitud, sino los de la inexperiencia.
Fácilmente e.splotado, por todos aquellos que
se presentan ante él con una hermosa ban

dera, ha empufiedo cien veces las armas,

levantando barricadas de piedra en sus calles

i hecho de sus casas i templos fortalezas, re
suelto a morir defendiendo la cansa de la re

lijion o la causa de la libertad. El triunfo ba

coronado casi siempre sus heroicos esfuerzos i

su valor reconocido; pero el triunfo ha apro

vechado las mas veces mui poco a esas dos

nobles causas. ¿Ni cómo podria suceder de

otro modo cuando jamas, i ahora menos que

nunca, la relijion o la libertad han debido a

las armas sus triunfos mas gloriosos i esta
bles? Si Arequipa desea ejercer sobre sus her

manos del Perú el influjo relijioso i político a

quo tiene derecho, por el brio i claro talento de

bus hijos, debe cuanto antes abandonar el fu

sil i lanzarse a las luchas de las intelijencia,
cou el mismo ardor que ba gastado hasta

aquí en las luchas de la espada. Ese dia sin

embargo estádistante i hoi misino en una ciu

dad en que hai miles de ciudadanos i hasta

miles de mujeres resueltos a defender la causa
de lafé con el fusil i con el sable, no liabria

talvez dos lectores para El Perú Calático u

otro periódico de su especie.
Vn suma, Arequipa es en la segunda mitad

'leí siglo XIX, como una momia de la Edad

Media: tiene del pasado su lu profunda, sus

costumbres pintorezeas, sus hábitos, sus pa
siones tempestuosas, su valor indomable, su
fisonomía moral, en una palabra: tiene del

presente su amor acendrado a la libertad, i

mida mas. q\ilvez esa fisonomía peeulhir toca

ya a su íin: a lo menos ella será borrada para

siempre por el humo de la primera locomoto

ra que despierte con sus bramidos lo.s ecos de

aquel valle apacible i de aquellos silenciosos
montes.

"He andado tuda la Europa, be ido hasta

.Vrjel, dice Luis Veuillot, i no be podido salu-

de Paris." No pasarán muchos siglos, talvez

ni muchos años, sin que pueda decirse con la

misma verdad: "He dado la vuelta al mundo

por salir de Paris i he visto que Paris es el

mundo." Arequipa cuenta ya d»n algunos
Ion-

distas i barberos franceses que leen el Sd de i

beben burdeos: cou algunos faltes italianos

que hablan de I ¡aribabli i de espulsar al Papa
ni rededor de una mesa en que humea alguna
enorme fuente de macarroui o de tallaritii;
con algunos capitalistas ingleses, que compran
lana de merino, do alpaca i de vicuña a los

indios, para enviarla a Europa i (pie sino se

mueren de spleen en aquella ciudad papista, es

porque tienen
caballos eu que salir a dar una

vuelta pur los alrededores los dias festivos.

til dia que el ferrocarril llegue, lo.s huéspedes
se tornarán en señores i ¡adiós Arequipa!
Sea empero cual fuere el porvenir que Dios

tenga reservado a esa ciudad heroica, i ya sea

que insensible al movimiento progresista del

mundo recorra los siglos pegada a sus tra

diciones i costumbres, ya sea que lanzándose

hacia el porvenir con enerjía i decisión, vea fa

vorecido su recinto por los monumentos déla

industria humana, el Misti dominará hasta

el último dia todas sus grandezas desde la al

tura de su sublime majestad. El Misti será

siempre el primer indicio de Arequipa que

descubra el viajero, el objeto de su curiosidad

mas viva, de su mas atónita contemplación, de

su última mirara. La elevación de este coloso

sobre el nivel del mar es de "20,000 pies ingle
ses, 8,000 de los cuales deben imputarse a la

altura del piso de Arequiqa i los 12,000 res

tantes al volean propiamente dicho.

Para concluir estos desencuadernados cuan

to rápidos apuntes, vamos a trascribir en se

guida el relato que hizo de su ascensión a este

volcan Mr. Wedel
,
advirtiendo que hasta

aquí es el único que pretende haber subido

hasta el cráter i que en jeneral se cree que

eu realidad tomó por tal alguna de las mas

encumbradas mesetas do este jigante de las

cordilleras andinas. He aquí la relación tal

cual la publicó el citado viajero:
"El dia 24 me puse en marcha para reali

zar uu proyecto concebido desde largo tiempo:
quiero hablar de la subida del Volean de.

Arequipa que es conocido cu el pais con td

nombre de Misti. Cuando se vé desde abajo
este jigante de la Cordillera, .se diria, si no

fuese cd blanco penacho de nieve que adorna

casi siempre su cúspide, quo no hai desde su

base hasta su cima sino uu paseo de tres o

cuatro horas a lo mas. Pero ¡qué lejos está

eso de la realidad! La ausencia de todo pun
to de comparación es la que nos linee formar

esos cálculo^ tan falsos sobre las verdaderas

dimensiones de esta masa tan enorme en el

hecho, i este error ha conducido a muchos

viajeros a agotar eu vano sus fuerzas i su

aliento sobre los fiamas de este cono enga

ñoso. Si por lo demás yo he sido mas feliz que

loa olrosj depende únicamente de que, vi-
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niendo después de cllo-o me he podido servir
Ue la espeló ntia .¿ue babian adquirido."

'1 reviso de todos los accesorios necesarios

pora un
_

viaje do tres dias i cou la agradable
compañía de Jlockenlian . jóon medico re

cién llegad., a Arequipa, fií a acampar al pié
mismo del cono, cerca del punto llamado Al
to de lo.s Huesos: el que no era ciertamente
un lugar mui agradable para pasar una no-

eue a cielo ras,.; pero hicimos de manera de

encontrarnos lo minos mal posible i lo con

seguimos a pesar del viento i del frió."
'Al dia siguente, no serian las tres de la

mañana cuando ya estaba todo listo para la

marcha, a las cuatro ya estábamos montados
i comenzábamos nuestra ascensión dirijiéndo-
nos hacia la estremidad de una especie de

cresta o cuchilla por donde nos pareció ser

menos trabajosa la subida. Los primeros pa
sos fueron fáciles i parecia que al cabo de una

liora a lo mas habríamos conseguido la pri
mera parte de nuestra empresa; pero se pasó
la hora i no tan sobe no nos encontrábamos

apenas en el tercio del camino que separa
ba nuestro campamento de la cima déla cres

ta, sima que nos vitos obligados a echar

pié a tierra para poder continuar. La poca
consistencia del terreno que no era sino ceni

za o arena movediza i la dificultad que ya

esperimentaban nuestros animales para res

pirar, ie. s ponia en la necesidad de renunciar

a nuestro proyecto. Entonces fué cuando pu

dimos juagar un poco de bis dimensbiiies del

colosa que [naco antes leas parecia tan peque

ño; porque desde el punto donde estábamos

los hombres i animales que habíamos dejado
atrás se confundian con el cascajo del rede

dor. Xuestr.es padecimientos babian comen

zado. Encima de la cuchilla la pendiente del

volcan se lo -ia mas rápida; para avanzar

era necesario escarvar i aun con todo no podía
mos andar diez pasos sin detenernos a fin de

dejar pasar la opresión que se habia apode
rado ile nuestros pulmones. A medida que mas

nos elevábamos, no solo aumentaba la opre

sión . obligándonos a hacer descansos ma'

pradongad"S sino venia aun a aumentarse la

latiera de los miembros, accidente mas mo

lesto que el soroche, pues un descanso de al

gunos minutos no bastaba para aliviarlo. El

suelo era casi por tedas partes formado debí

arena negruzca de que he
hablado mas arri

ba, eu la que el pió porcada dos pasos que

hacia adelante hacía por lomónos
uno atrás.

En uno que
otro punto tan solo se encon

traban esparcíalas las crestas rojizas doudese

encontraba un apoyo mas firme i a lo lejos

se veia aparecer por entre
las cenizas, densas

matas de Yaeela I abobo) con una capa resi

nosa. Es imposible definir la satit'aceion que

espaiimcnta la vista al lijarle s-bre las man

chas de un verde suave que forma esta plan

ta a lo lejos, sobre la vasta superficie gris i

m niótana de la ceniza. L'a-ábamos de una a

otra i cada vez aparecían ante nuestros ojos
como pequeñas casis."

"Serian las once cuando Continuando s.enl-

pre esta maniobra, llegamos a la cercanía de

una masa de rocas, que por ocultar
lo que

habia mas b'j -s. nos pareció ser la cuspóle de

la montan i. Nuestros esíuerzos se redoidaron,

pero no fué sino pira reconocer mas pronto

nuestro error: las última» fuerzas de mis com

pañeros se habian agotado i los fuertes d .do

res que les atacaron al mismo tiempo, les

obligaron apesar suyo a dejar para otra oca

sión la realización de su proyecto. Tan solo

yo continué el viaje labrando la ceniza resba

ladiza con mis pies, que no los levantaba sino

con trabajo, jadeando i escalando las loas

que se sucedían sin fin, creyendo ea la vez

llegar, pero siempre jruyendo delante de mí

la cima del pcilb'o cono. Las horas se pasa

ban sin que tuviera por decirlo así, la espe

ranza de conseguir mi objeto. Con todo, yo

avanzaba. El sol estaba ya oculto tras la cima

ile la montaña, de cuando en cuando un vio

lento resoplido de viento levantaba a mi al

nado r un torbellino de arena que me obligaba
a asirme de las piedras vecinas i a Sostenerme

mas fuertemente con mi basten."

"Por último, con esfuerzos inauditos tomé un

trozo de rocas ferrajinosas i húmedas, cubier

tas irregularmente en ciertas partes de una

eflorecencia salina, las que estaban amonto

nadas i exhalaban un olor sulfuroso, lote

fué para mí un momento de gozo. Estos indi

cios me volvieron una parle de lis ¡e.ozas

rpie un tan largo ejercicio me babian quitad".
Sin embargo sobre esta supeí lieie casi a pico

yo no podia avanzar mas de dos o tres metros

sin detenerme para tomar aliento. Ya iba a

desesperar . cuando de repente después de

haber escalado una roca, me detuve como

estupefacto, lleno de admiración: la punta del

volcan habia desaparecido i tenia (bdaute d-

mí un hueco inmenso; estaba en el borde de

un vasto cráter."

"La primera impresión que se apodera del

espiritual ver esto es de una naturaleza in

definible. Parece que una mina poderosa es

tallara en ese punto i sella levantado rom

piendo la punta de la montaña. Es nece

sario que el estupor súbito que nace siem

pre a la aparición de una cosa gránale se

disipe: la atención entonces coordina poco

apoco los lazos que unen alas masas entre

sí; i lo que desde luego era oscuro na tari i

i en aclararse. El pumo sobre que me encon

traba formaba parte de una inmensa muía!]:;

vo-tical lucia adtnl ro i que se continuaba por

afuera con la ¡-lidíente del voi can; el espa

cio circunscrito' por esta muralla i que coi

nada se pue le comparar nagor que con un

gran patio, no era i tra co-a qu; el cráter

estenio del voicin. Iota eavi lal esíabr ente

ramente ocupada por una grande oroniara-

. don de cs-eizas neeruzais, de natural za pa

recida a las de la pee ih-nte i de t'enll : i ii

irregular, de tal no 1 .

que le lie en e a' aa la

'semejanza con uu anima!, que se a éneo

I acostado en el fo.la del cráter: pera ;.. i- -.
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parecia a uno de esos médanos quo ocupan

cu gran número los desierta de la costa; i

no es dudoso que su oríjen se deba como el

ile aquellos a la acción de los vientos. Un

túmulo de esta naturaleza existe como se sa

be, mas o ruónos en todos los volcanes, i so

bre esta cima que jenerahnente tiene una

forma cónica, existe también la boca o respi
radero por el cual se exhalan los gases o va

pores que forman los fuegos subterráneos, co
mo por una chimenea."

'Tero nada de eso existe en el Misti, lo mis

mo que los estremecimientos i. ruido de ebu

llición que sorprenden los sentidos de los

curiosos que visitan un volcan en actividad;
de manera que cuando después del primer
vistazo mésente sobre uu fragmento de lava

para disecar el pollo asado que habia sido

mi único compañero de viaje durante las úl

timas horas, el gran silencio que reinaba no

se interrumpió uu momento sino por el ruido

de un moscón, tan sorprendido sin duda como

yo de encontrar compañía en estos lugares. Eu

seguida procuré asegurarme de mi victoria

fijando sobrólos bordes del cráter el pabellón

peruano que habia traído al efecto i lo salu

dé con una descarga, pero habia calculado

tan mal los efectos del fuego que apesar de

su brillo, la humareda no me pareció supe

rior a la de un cigarro: tal fué por lo menos

la comparación que me vino a la mente. El

punto del muro sobre el que habia subido

era quizá mas bajo que cualquier otro de la

periferia i la distancia que lo separaba del

fondo del cráter estenio no era sino de algu
nos metros: de manera que ayudándome de

las fragosidades de las rucas, que formaban

una escalera natural, llegué sin dificultad

ninguna hasta el pié del médano central so

bre el que yo no tenté de subir: el tiempo
de que podia disponer era mui limitado i el

examen qne habia hecho me habia satisfecho.

Tan solo avanzó hasta uno de sus estreñios

para asegurarme que la especie de calle que

le separaba del muro daba la vuelta. Del la

do de Arequipa la muralla es mas elevada

i seria difícil bajar el cráter por allí. En

cuanto a la cruz que tantas personas han po

dido ver de la ^ciudad por medio de instru

mentos apropiados debe existir a cierta dis

tancia bajo la cima: lo quo esplica porque

no ha sido visible para mí que he hecho la

ascensión de este lado."

"El sol se acostaba i debí despedirme de es

tos interesantes lugares; no lo hice sin em

bargo sino después de haber empleado algu
nos instantes para tomar un rápido bosquejo.
En seguida en menos de don horas, después
de una no interrumpida sucesión de saltos i

resbalones, sin haberme parado una sola vez

me juntó con mi compañero Blockenhan que
habia comenzado sus preparativos de defensa

contra el frió."

ZüROBABEL RODRÍGUEZ.

Apuntes sobre la Casa de María,

[Conclusión ]

CAPÍTULO X.

EDUCACIÓN MORAL.

Hasta aquí hemos hablado de la parte men
tal de la educación; mas nos taita todavía lo

mejor, que es la parte moral. Si la casa no ha

descuidado el desarrollo de la intelijencia,
mucho mas se ha curado del cultivo del cora

zón, convencida como está de que la instruc

ción es inútil, i aun funesta, si no está guiada
por la virtud. La educación moral, aquella
que, gravando en los corazones el amor al

bien, forma a las niñas para la virtud; aque
lla que transforma la virtud en hábito i

la identifica cou las costumbres; aquella, eu

tin, que se insinúa, mas que con las palabras,
con el ejemplo: tal ha sido el objeto principal
de los constantes desvelos de la casa.

Mas, convencida también de que no hai

moral sólida, si no está basada en la relijion,
lo primero que trata de inculcar en las ninas

es la piedad, haciéndolas ejercitar las mas

bellas prácticas. Así, pues, deben las ninas

oír misa diariamente, elevar su corazón a

Dios después de tomar los alimentos, rezar el
rosario por la noche, i alguna novena según
la época del año, i confesarse i comugar por
lo menos una vez al mes.

También hai tres congregaciones piadosas,
correspondientes a las tres secciones en que

están divididas las ninas, i en ellas entran las

que mas se distinguen por su sobresaliente

conducta. Paralas grandes esla congregación
de la Inmaculada Concepción; para las medi

anas, la de San Luis Gonzaga; i para las pe

queñas, la del Sagrado Corazón de Jesús.

Cada una de estas congregaciones tiene sus

distribuciones i prácticas especiales; cada una

de ellas tiene también su distintivo propio,
que consiste en una medalla con la imájen del

respectivo santo í atada a una cinta.

Hemos hablad") de la oración de las niñas,
i a la verdad nada cs mas tierno i conmovedor

que ver elevar a esos seres inocentes su ora

ción de gratitud hacia el Todopoderoso, des

pués de levantarse de la mesa, i rogando en

favor de sus bienhechores. Permítase aquí al

que escribe estas líneas consignar el recuerdo
do uua de sus propias impresiones, a este res

pecto.
Quien esto recuerda se hallaba en una casa

vecina durante una tarde de primavera. Era

aquella hora misteriosa en que, apagándose
el último destello del dia, todo queda un ins

tante en reposo, i el alma, triste i conmovida,
se siente predispuesta a pensar en la vida

futura i en Dios. En medio de aquel silencio

solemne, alzóse de repente el concierto grave Í

melancólico de cien voces jóvenes que entona.
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™ uu liiíain, J,_. amor a la tierna Madre de I patriotismo, lo rt.'aló en el auto una stio.i

Uos ,.,,,,;,■.,],,,.,
"

i ;.. ....;.,

A'i'K*l canto, aumentado por el prestijio su

misterio i la inocencia, a la vez que em'uele-

xaha el alma, tirolucia en ella et'eetus salud
I,!,... v i

'
,, .... . .1 ...-.„■

'luivaleute. [ara ene lio quedasen sin nada

l por lo que iiace a ¡a I_o.-o i a su sant

den-, la comisión t'ornmda este año para le

olectar suhsi.lio.s ].aaa la detenta del Papa
liles. No eia la llama de alecciones terrenas lo ívciió déla Casa 'de María ia cantóla i 'de

'jue
ese canto enceudia; ora sí el luco, santo I treint i posos reunida cntie ci Director, ¡as

del amor divino. Aquel dulce cántico el a comu | monjas i'|;ls ninas, i esto cía .oizís lo fínico
mi liúlsaiuu del cielo que refrijci a el corazón i i que tenian. en circunstancias que la casa nu

lo vivifica. E, a inneoable que Meo eseuoiaba Cosita recursos para hacer el cO.lieio.
atento ¡upólo tovieute okicou que, como el I 1'cnetradas las íclijio-as de la ca-a de que
olor Mi.ivisinm de las flores, se exhalnhade | mucho contribuye a ía virtud ¡ Ueueat.lr de

aquellos pecios sencillos e inocentes. ¡Ah i
j
las niñas la duizuracon que se las trate, su

entonces también upan na duramente cuánto i esmoan particularmente en mirailas con

de amable, sencillo i tierno tiene nuestra sa- , mate; nal cariñ ... A este respecto debemos n„-
i;rad.i relijion, cu medio de su augusta ¡.-va- tar una costuiiore tierna i simpática. Corno
Vedad. las ninas no tienen lúa lie que las visio.

Cerno consecuencia de esta piedad para con siendo por otra paite una necesidad del cu-
Idos, se produc la caridad hacia el prójimo, j razón humano dar pábulo a ese sentimiento
Ka hermoso ver la manera tan humilde como de ternura filial que hai en él; las relijiosas
esas niñas ejercen la caí idal con los pobres. I tienen p er castumbre reunirá las niñas to-

En el últitn i dia de lus tiestas de la patria I dos 1-s dias festivos, i a-ociaise a ellas Cotnu

tienen la costumbre de roo ir a ]as relijiosas I madres, dispensándoles su cariño. Al efecto,
del Hospicio les envíen quince o veinte de las ¡es preparan alaron concierto de música
limac Tu i. ,'.i- .-■ ilii u.'o in.'.i 1 1 .. , r ,i n.l ...'..-*. , .- f .-i. i t.. t ; >....! ', 1 .... C .... .1ni fias ma;- ,ó ve nes de esa casa. Llegando ós

las ninas uu la Casa de María, que les tieuvu

¡'reparada alguna ropa, heen i por ellas mis

mas, se la ubriv]_nían . puesta^ de rodillas. A-í

misino, sb-mpre que se les manda dar limosna

a alguna pobre, deben presentársela arrodi

lladas, para que aprendan a practicar la hu

mildad i huma lavinta pobreza.
A este respecto i recentaremos un hecho mui

interesante. A fines del mes de julio de este

año. deAt u dándoi-e las a^uas de la fraude ace

quia de la Aguada, inundó las cabanas de va-

Mesnb ley-c :|ii-j i|U:-'J-.ir jd sin eu.c i i sin \]o-'-

De ¡a casa >■._• ;'aé a bucearlos, i en un

trunieutal i vocal, i las festejan con regalit ,s

le dulces, juguetes i COSas propias de la edad

ile cada nina.

I'ero donde mas resplandece esta ternura

maternal es al pié del leeho de las niñas en

fermas. Entonces se usa con ellas de tudu jé
nero de condescencias. i las tratan cnii.u una

¡nadie débil a una hija mimada. A la verdad

que uno se sorpreu le de ver cómo la caridad

llega hasta el punto de suplir con ventaja lus

sentimientos naturales del ani .>r materno.

Educadas, pues, por clamor i la dulzura.

esas ninas abren fácilmente sus corazones a las

.

'

blandas inspiracwnes de sus preCept^ras: ree;-
"

unzadia todas las niñas hicieron ropa i vistieron ¡ b.u con docilidad su enseñanza, i se esfuer-

cmi ella a c l turco personas entre mujeres i fzan a p"rüa por agradar i complacer a t-sa*

niu.i.s. I madres adoptivas a quienes tanto deben. Tu-

It|-¡i:i reg-ci;o hai en la ca-a el dia en
'

d< < sus pensamientos les con-a_;rau a Dios,
s teurre alguna necesidad apremiante todas sus alecciones son para la Madre de

que se s 'Curre alguna necesi iau apremiante ro-ias sus alecciones son pata ia .uainjue

Entre esta-! mencionaremos algunas notables. ! Dios, to Lis sus sencillas íunwrsaeioues v?r-

En el terremoto de Mend- ,: i quedaron tres san s-d(re las vidas de lo.-Sant ■■>. De tal suer-

niñas desamparadas, que fueron traíias a ia .te. pues, allí casi uo se conocen ¡os medios

(Ja-a de Mai ía. i de las cuales d-.s se hau es- :eoercit¡v >-. I si por rarezaalguna niña c- -

tableciih», quedando la otra en ca-a. En el in- | mete una leve taita, i ,3 mayores castigos s m

cendio de la C unpañía quedaron también
; el vei^e privada de hacer ia visita semanal

siete u ocho niñas huéilauas i d-.vimparatla-. la la< monjas, de asistir a la Capilla, u de

que también fueron ricibidas en la ca.-a. lí-.'- ' recibirla >auta Comunión.

fi.-'itpnif-nti- en la catástrofe ieiieral une hai

APÉNDICE

ur-ToniA r\i

C msecient

cientemente en la catástrofe jeiu.c. .¡-.^
..»

asolado las costas del Perú, han quedado dos

niñas huérfanas i pertenecientes a una distin

guida lamilla deSintiag", las cuales van

también a ser recibidas cu la ci-a.

Nu les lalta tampoco a las niñas el entusias

mo pat. ;,,. a-ícumo el rcdi¡¡...... Va hem - <"' .nacientes con nuestro propon; . de ha-

habla io del pequeño fmdoíuMimd. p.r laicc-r 1 -a! ; tr la p-teocion e-q-eci ú ;::-,ad;-
.iruta parte de las ni. 1 idal- de l-,s ti Ao i¡ -s \ vi na P. ovoh-u ■. t ha d^pensado a .a 0 a-i o

-

de ia- niHi--. Pu,s bien, en ÍS-'.Ó Jieía-n ellas María. 110 p>leiii;s dejar de entrar en «.leitoí

t„d ■= ¡>iis fondor .nie a<:end.aa a cuaren ta , p a m -ñores n^tt'-b.-i que nal eu la histjn.;

,,.,.,„., -a -ubsidius pira la defensa del paí-:
'

d,d establecimiento, pues eramos cmv<.ii,i-

^.M^lido pur la España. Pero una [orson i d ps de que es eu , h detal .-- don le leguU:-

■Jl.i.ro.sa. la señora dona Frauci.-ca S mdoval mente se 111 indiota el veidab.-io valor 1 gr.m-

ác 0i^^-'a: Cv:-mjvidap..r aquel b.dlv actv á: ,

.-Ja le Im t.^as. Eu:;a. {-ce-, eu LUjStrj

OLW. 0£ VAI'.IAi XINA.5.
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plan trazar brevemente la historia particular
ile algunas niñas en quienes principalmente
lia brillado esa protección. Mas, al señalar

unos pocos de estos hechos, uo queremos dar

a entender que «dios son los únicos, sino los

principales, i ios tomamos soto por via de

ejemplos.

HISTORIA DE LORENZA. (1)

A principios de 18ÓS, durante la época de

las vacaciones, el señor C, Director de la

Casa de María, se hallaba, acompañado de

la familia del señor A. de Santiago, en uua

hacienda, donde tuvo lugar el encuentro que
vamos a referir.

Habiendo ido una mañana, como se acos

tumbra en el campo, el señor (J. con la familia

a tomar la leche al corral donde se ordenan

las vacas, presentóse allí una niña de es-

traordinaria hermosura a pedir un vasito de

leche. Era una )óvon d° como diez i seis

anos, de talla delgada i pequeña, facciones

tinas i un rostro anjelical i humilde.

La aparición repentina de aquella niña inte

resante, en aquel lugar apartado, punto cen

tral de reunión de los estudiantes que iban a

pascar al campo, llamó la atención de la fa

milia
, que tomando vivo interés por ella

instó al señor C. para que tratase de llevarla

a la Casa de Alaría. Preguntóse a los in-

quilinos si conocían a esa niña; pero ellos res

pondieron ser aquella la primera vez que la

habían visto). No era difícil esplicarse aquella
ingnorancia, pues que, estando rodeada la

hacienda de mumerosas poblaciones chicas,
constantemente afluían allí personas es t ra

ñas. Xo se desanimó, sin embargo el celo del

señor C, i esperó saber loque deseaba, ha
ciendo averiguaciones.
Como a las doce de aquel mismo dia llegó

de visita a la hacienda un caballero. Pre

guntado por el señor C sobre si conocía a

una niña tle tales i tales señas, contestó que
nó. Mas, llamando en seguida aparte al sa

cerdote le dijo:- -Conozco a esa niña de que
me ha hablado, i aun soi sabedor de un gra
ve secreto referente a ella i que la confianza

de uu amigo me ha depositado; mas no po-

(I) La historia interesante de esta niña lia sumi

nistrado tenia a la hermosa leyenda tilnhid;i: Ln*

i!'/* Itaad-futas, i rpie ^c lia pubheri.lo cu La Estrella

du Chite,. T>u buena gana habríamos re nuDebido a

tOe¡ir e.-ta maU'i-ia, de.-j.urs du haber EÍdo tnitnda

caí tanto talento i ¡irierto per mi distinguido (¡nlc^a
de. colalioranun en dicho pía iódico. I'ero la i-ireuns-

tancia du ser necesaria e>l;i historia ni Jesariollo J,.

nuestro plan sóbrela ínter ven r ion divina, i uen-o

también la necesidad de presentar desnudos de fic

ciones literarias lus hechos; nu.s obligan a narra:!. >h

in su simple vrrda.l. ]'ur lo demás, f.s nomine*

t¡ue cu estu Apéndiee damos a las niñas, no son tatn-

¡.-•.■l-'j ios vcriuik-res, que debomoa callar p a ahora,

dré participarlo a Ud., mientras no mejo
re no decirlo a nadie por ahora.

No le juró el señor C; pero le prometió
inviolable secreto.—Pins bien, continuó el

caballero, esta niña cs una pobre i excelente

joven a quien en cinco o seis horas mas se va

arrebatar la inocencia.

—Esplíqueme (Id. esto, interrumpió el se

ñor C— Vea Ud., prosiguió el caballero,
esta niña vive con su madre, que es una se

ñora viuda i joven. Huyendo de la persecución
que algunos malos jóvenes hacían a la hija,
están recién llegadas de un pueblo inmediato.

Pero ellos las han seguido; i ahora, el

mismo joven que me hizo la confidencia amis

tosa, ha logrado, mediante cierta combinación

fatal de circunstancias, armar un lazo en que

inevitablemente caerá la nina, a no venirle

un socorro de lo alto.

(Jomovido en lo mas íntimo el buen sacerdo

te ante aquella funesta (o mas bien feliz) reve

lación, resolvió salvar a todo trance a la niña,

poniendo de su parte cuanto en su mano estu

viera para conseguirlo. Ini unióse de la casa

londe vivia la señora, que estaba a pocas

cuadras, i la mandó llamar al instante.

Madre e hija no tardaron en aparecer. Pre

guntó el señor (J. a la madre si (pieria con

sentir en que su hija se fuese a la Casa de

María eu Santiago, para librarla de los pe

ligros que en el mundo podían asediarla.—

¡Ai! ojalá, señor, es lo que yo deseo! esclamó la

niña suspirando i con voz conmovida.—Con

siento, señor, dijo entonces la madre, pues yo
no sé qué hacer con esta niña, ni dónde ocul

tarla para verla libre de los que la persiguen.
—Mas en tal caso, es necesario que Ud.

la

leje aquí ahora mismo, replicó el sacerdote

La madre convino i se despidió de su hija.
La nina quedó al lado de la familia del se

ñor A., que la recibió con regocijo. Allí la

niña luego dio a conocer las bellafí prendas de

su alma i sobretodo la dulzura i modestia

ile su carácter. Ue este modo mui luego se

granjeó el afecto i estimación de toda la fami

lia, que ya la miraba como a una parienta. Lle

gada la época de volver a Santiago, la familia

trajo consigo a la niña, i la depositó en ma

nos de las monjas de la Casado María.

Instalada Lorenza eu su nuevo asilo, le su

cedió lo mismo que ánles. Su conducta irre

prochable, su dulce caráeter i su graciosa
modestia, le conquistaron mui pronto el lu

gar que merecía en el corazón de las direc

toras i de sus compañeras. Admirable era

rier lamen!" quo una nina educada
en el mun

do i de jenio vivo, s" amoldase tan fácilmente

a la regularidad del claustro.

No entraremos a describir la paz i contento

de que disfrutó la. nina. liaste decir que así

permaneció dos años, sin une uua nube de do-
<ll

lor empanara su cachi de ventura, a no sel

talvez la ausencia de su madre. lUspiraha
Lan bien en esa atmósfera pura del convento,

i¡ue había pensado no salir jamás de él. Pero

pronto debia cambiar esla situación.
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Al calió de .los anos, una señora bastante' a Lorenza. Üenovóse el dolor de la niña. Aque-
rua de t-amiago i que no tenia hijos, fué a lio no era va un sueño, i era preciso apurar
visitar la Ci-.i de María. Allí vio a Locnza el cáliz para obedecer. Marché., |iuri, a ib-s-
en el moiuoito que ésta lavaba su ropa en una pedirse. Mas ¡cuan triste i cuan tierna fué

nrteza, i le aciano tanto verla tan bella, tan; su despedida! ¡Cómo den amaban lacrimas
l.umi,de i contra! la a mi l-ire i, ruin resolvió

'
sus ojo-! ¡Cono se abrazaba i limaba so-

llevarla cosbeo i úacorhi feliz, l'i.liúla alas brt; Cada ser querido! -ijóm.i, .-¡i liu. d-■soles

UJonjas i le lio coic.dola. ■ de haberse despedido, Volvia i se abozaba de

Cuando se loé la sonora, llam'ise a Lorenza ntioao de cada persona, de cada objeto! l'.'-o-u

i se le comunico la dcterminaoon i¡ue respec-, parí'
ia (pie .su corazón presintiese una sepa-

to a ella se habia tomado. Atüjióse la niña, ¡ raeiun una mayor.

oprimióse!.' el corazón, i rompió en llanto.—
'

¡Ah! solo los que se han hallado en aná-

¡Ah,uie quieren cenar de mi casa, porque ¡ hagas circunstancias pueden formarse cabal

están fastidiadas conmigo! fué i i respuesta de! concepto del dolor que se es per i menta al des

ella. Eu vano las buenas relijiosas trataron de premióse, uno a uno, de todos los cal.» ohjc-
desenganau la i hacerle ver ipie lo hacian por

:
tos a que, c >m i la (llanta al suelo, se lia

cariño, pos que con ese partido a-ccniaban adheriuo el c onx en.
(
¡ant.'inae.s cada ser tiene

la íeiicida l i porvenir de ella. No hub> raza- una voz interior que ios habla i se lamenta,
lies convocantes jaira su corazón, i solo des- ' cada cesa tiene uu recuerdo, cada objeto uu

[illas de pasado el primer ai tanque de dolor, sentimiento que se aviva en el momento de

se resignó con la voluntad de Dios. ' la partida!
Eu la noche de ese dia, precedente al del Mas era necesario poner fin a aquella tris-

la partida, se anunció al Director de la casa te escena, e iba a. salir la nina, cuando se

que Lorenza deseaba, antes de irse, hacer aoier.ia de que no se ha despedido da- la Vír-

coulesioii jeneeai; a lo que accedió gustoso jen. Marchita laCapilla.se anodilla abas

el sacerdote. Mas ¿ le qué se confesa! ia esa ! pies de la líeina de los ánjeles, i esclama en

jaécente nina a quien jamás se había visto | tre sollozos:— ¡Madre mia santísima, permitid
cometer ni una falta leve? i en quien no so mil veces que m" caigamuerta en tu santa ca-

habia n ta lo otra inclinación qne a Dios, ni
:

sa, antes que, al salir al mundo, haya de oi'en-

otra aspo ación que al cielo? Se acusaría tal- j derte! Salió de nuevo, mas hermosa i mas

vez de la pena que le causó la noti ia de su1 orcita, lbaga al umbral de la pirita de calle.

partida, i de la falta de resignación que iuvo- ,
i.... cae al suelo — ¡Socórranla! gritaron

Junta; iameute esporimentó en los primóos las relijiosas. Levantáronla: pero no era ella,

momentos. ¿L i diremos, ¡aira admiración iba Loiaoiza estaba eu el cielo. Los ánjeles babian

les hombres i .satisfacción de los ánjeles? No- conseguido su objeto
sotios tañemos la intima convicción de que \ Las monjas de caridad hicieron la autop-

aquella niña no podia haber suministra lo ¡ sia del cadáver ileso; pero aquella operación
materia a la absolución, i de que ella había

!
uo hizo mas que confirmar la idea de que

conservado indemne la gracia bautismal. , aquella muate habia sido sobrenatural ¡obra

Si, los únjales debieron recibir esa confesión
'

csclusiva de la Providencia. La (.'asa de Ma-

subíime, suavísLtna ex ilación de la hiimil lad ría ha conservado el recuerdo de esta virtiio-a

de uua alma pura; ¡ debieron presentarla eu niña coa relijioso respeto, i hai quienes la hau

manos del Señor, único digno de absolver- considei ¡ido casi como santa. los poetas han

la. Sí. los alíjelos debieron escuchar atentos cantado sus virtudes en hermosos versos; i a

esa humilde confesión, i admirados deeneui- nosotros, simples narradores i apreciadores de

trar otro ánjel, revestido de carne mortal, io los hechos, nos toca moralizar sobre esta his-

pudieíoa menos de decir a Dios:—Santo, san- 1 toria.

to, santo Señor, ved ahí
un compañero nite-t o l'ues bien: ¿podria dejar de reconocerse- en

destérralo ea la tierra i espuesto a caer i su-
'

la Insto ia de esta niña mucho de provhlen-

cumbir. líist.tnte lo habéis probado, S-írir: cial i divino';' Inocente en medio del inundo,

basta va de prueba, basta. No espougais mas como la perla sepulta la cu el sieno, ¿uosoii

esa liúda íoraque se aje ¡marchite, no espon- muí notorios los medios e-traoidinarios do

"ais mas es-e claro espej , a que seempañe con que Dios se valió pala conservar esa inoccn-

el áliío pestífero del mundo. Es un hermane
'

'-ia? Considérese, si ló. cu su Conjunto esta

nuestro Señor la corte celestial lo re lama.
'

maravillosa serie de ciiomstancias casuales,

.esJtúvenJs. pues, a i-e hermano.— I Dos
'

i se desechará to lo jénero de dudas.

hl'oo d" ve.- L-r a la súplica, i amonólos la Ei biber-e c-mamín ido hacia un misino

dilis ,Ju u niril.
■

lugar ¡a un mismo tiempo el sacerdote que la

i'ermiuada la confesión. L c-eíaza se retiró sala ó i la niña oleada, yendo de puntos tan

cuns dada i fortalecida. Lidiaba cu sus ojos diversos. 'Id Ll haoerse mteresadojau viva-

una luz. liala-aban su alma una eso ; atiza, mátela familia eu lavor de la lima: !!. El

oi,o sin carnaje., clia no e enprclid ia. Mas esa babease pn-eiiod
, .d cioallero ene la cono-

luz . esa e-pelanza uo te!. iau t.a 1 l de coman -

a. a 1 l ca-a. ■ i na : s, .o inlornnldo éste de

,..,„ |,l tiel.u. la t. .111.1 ,¡:aoo,oa a ; .aao . Collt 1 a ;,l joVen . 1

".\l dia siguiente. Íleo-, en un suntuoso co- o haber sido to 1 , ..-o precisamente en ol

caelas.ñ :a que iba a buscaila. Se dié avija memento o. qu. o; m.uva.l., poia.rean ilo
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ibo su proyecto. 4." La íacdidad débil palabra divina. Interesóse el V.

madre para desprenderse desde luego de su

querida i única hija, que la acompañaba: 5.u

I por último, ia muerte' tan imprevista de la

niña en el momento mismo en que iba a vol

ver al mundo, donde quién sabe cuántos otros

pelillo* i qué nuevos lazos la aguardaban.

¡Santos e inescrutables designios de la di

vina Providencia, nosotros no podemos me

nos de creer en vosotros i adoraros con hu

mildad i reconocimiento! Permítannos pues,

los poetas que usemos, un momento, de su

bello lenguaje pava es presar nuestros senti

mientos de admiración.

A LA MEMORIA DE LuUEXZA.

Cual ánjel bello apareciste un dia,
Llena de gracia i celestial encanto;

El mundo aleve te acechaba en tanto,
I un lazo pérfido a tus pies tendía.

Apiadóse de tila Vírjen pia,
V hizo llevarte a su regazo santo:

Tu dicha allí trocóse liie^o en llanto,
Al dejar ya la (Jasa de María.

Turbando entonces el d<dor tu calma,
Pediste a Dios la muerte en tu delirio,
L entregaste en sus manos tu pura alma.

Ri así moriste, cual temprano lirio,
Hoi tienes en el cielo doble palma:
¡La palma de inocencia i de martirio....!

por 'a

i II.

Historia de Juana. (1)

En "ISH1 habia en la Casa de María una

nina de como catorce anos, llamada Juana,
i uyo oríjen era misterioso i sus anteceden

tes bien estrafíns. Algunos meses antes habia

-ido puesta allí por un celoso sacerdote de

Santiago, el señor P., por quien se habia sá

bulo lo siguiente:
A ti nes de 1SÓ0, Juana, de edad de tres

anos i medio, fué encontrada sola e incapaz
i'.e comprender su situación ni de dar cuenta

ue sus padres, en el camino de Santiago a

Valparaíso, por un viajero. Compadecido és

te, llevóla consigo i depositóla en brazas de

nna piadosa Í caritativa señora de Quillota,
sin hijos, la cual la admitió como a hija i le

ilió el nombre de Juana. Al lado de esta se

ñora creció i permaneció como ocho años.

■luana estaba ya graudecita i rehusaba some

terse a las tareas de la educación, por lo cual

ambas estaban recíprocamente descontentas,
A tines de ISóS, el señor P. con otro misio

nero llegaron a dar misiones a (.¿uillota. l">n-

tre las personas que se presentaban a confesar

bus culpas, fueron un dia Juana i su bienhe

chora a recibir los consuelos i consejos de la

(1; Sóbrela historia de esta nina pe lia escrito

!n precisa relación do que liemos hablado en una

nota i 4Ue se titula; L i niñi ¡"-'''dida i hulluda tn

i.4 Cj:cí de Muría.

suerte de ambas, i propuso un asilo a Juana

en la casa del Buen Pastor eu San Felipe.
Dos dias después marchó el compañero, acom

pañando a Juana a dicho monasterio. Arre

pintióse luego la señora de haber dejado par

tir a la niña, que al menos la acompañaba,
i tentó volverla a su lado; pero na la obtuvo

de las relijiosas.
Dos años permaneció Juana en ese asilo,

ni cabo de los cuales, fastidiada del claustro,

se dirijió a Santiago, acompañada de sus di

rectoras, en busca de su protector. Este le

buscó alojamiento en el seno de una familia

honorable i conocida; mas, no pndiendo per

manecer allí indefinidamente la niña, el se

ñor P. la puso en la Casa de María.

Esto era lo que en la Casa se sabia de

Juana. Mas, por lo tocante al oríjen^ a loa

padres de la niña, todo era oscuridad i mis

terio. Sin embargo, dos incidentes ocurridos

habían lanzado una débil vislumbre, que po

dia ser el rastro para descubrir
el misterio.

El uno era que, afines de 1SG0, un caba

llero español, el señor N., recien llegado de

Coquimbo a Valparaíso, dirijió una carta al

Señor P. en Santiago, diciéndole que hacia

como diez años que él habia perdido a una

hijitasuyaen Santiago, i que, habiendo
sabi

do que el señor P. habia puesto en un monas

terio de San Felipe una niña eu quien con

currían circunstancias análogas a las de su

hija; le suplicaba le permitiese pasar a
dicho

monasterio a examinar a la niña. Adjunta
daba la filiación de su hija. Mas, no pareció
conteste la filiación con la fisonomía de Jua

na, i habiendo guárdalo silencio el señor X..

se creyó que habia desistido.

El otro incidente fué que, pasando dos ni

ñas por delante de la casa en Santiago, donde

se hallaba hospedada Juana, acertaron a divi

sar a ésta, i habiéndola reconocido al punto,

la llamaron por su verdadero nombre. Lleno

de gozo el señor P. se apresuró aponer este

hecho en conocimiento del señor N.; mas éste

persistió en su silencio.

Algunos meses después de haber puesto a

Juana en la Casa de María, el señor P. tu

vo que hacer un vh'je a Valparaíso. Allí pro
curó en vano descubrir a su antiguo corres

ponsal, i se volvía ya a Santiago, cuando un

desconocido se acerca al coche a hablar al

señor 1\, diciendo ser él el español que le ha

bia escrito, i disculpándose de su silencio con

una penosa i larga enfermedad. El señor P.

le prometió el retrato de la niña, i se des

pidió de él.

Habiendo el señor P. cumplido pronto su

promesa, el señor N. creyó reconocer en el

retrato las facciones de su hija; mas, descon

fiando de sí mismo, lo presentó, bajo un pre

testo especioso, a su otra hija i a una amiga,
las cuales al punto reconocieron a la her

mana. Para asegurarse mas. hizo presente
en su carta al señor P. cierta cicatriz i la

configuración particular de los dedos de eu
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hija; señales que en Juana se encontraron.

^

Indecible fué entonces el gozo del padre.
Escribió inmediatamente al señor P. manifes
tándole sus trasportes de alegría i reconoci

miento^ Dios i a él. Su salud se mejoró, i él
estaba impaciente por ir a abrazar a su hija.
Mas no nos detendremos en describir el al
borozo del padre. ¡Ah! solo el que es padre
¡ha llorado amargamente diez anos la ausen

cia de una hija queri la, es capaz de compren
der el júbilo i regocijo que su pecho esperi
mentaba eu tales momentos!

Hablemos ahora de la madre, que a la

sazón, residía cou sus hijos hombres, en Co

quimbo. Mas, para qne se comprenda bien la

impresión que la noticia debia producir en

ella, es preciso retroceder a los antecedentes.
Cuando en 1SÓ0, estando los padres en San

tiago, se perdió la niña, inmensa fué la de

sesperación que de ellos se apoderó, inau
ditos los esfuerzos que hicieron para hallar

a su hija. Tales fueron sus sacrificios, que la

familia se redujo a la miseria, el padre en

vejeció, ílaqueó la razón detla madre} i peligró
su vida.

La noche del desaparecimiento, se desve

laron recorriendo las calles de Santiago. Al

otro dia i los siguientes, la madre recorrió la

ciudad, los suburbios i los campos circunve

cinos. Después visitó otro pueblo cercano.

Xada se oponía, nada arredraba la infatiga
ble constancia i el ardor cada vez mas vehe

mente de aquella madre inconsolable. Al fin,
debilitada su salud por el dolor, el insomnio
i la incuria de sí misma, fuéle preciso partir
a Valparaíso, nó sin haber antes empeñado
a la prensa, a la autoridad civil i eclesiástica

i a la conciencia de las buenas jentes, en el

descubrimiento del paradero de su hija.
En Valp iraíso supieron que en Coquimbo

habia una milita estraviada de ese primer
puerto. Volaron a Coquimbo: la niña hallada
no era su hija. Pasaron a la Serena, donde

se pusieron a trabajar: la guerra del 51 desba

rató su negocio i su fortuna. Vulvieron a Co

quimbo. Allí saben que en el Callao se encuen

tra una niñita robada de Chile, i mientras el

marido parte por mar al Callao, ¡la impacien
te esposa se lanza al desierto, pretendiendo
atravezarlo para llegar al mismo punto!

¡Sí, la madre infeliz, sola, loca, i deli

rante, sin protección ni guia, marcha al de

sierto, en buscado su hija! ¡Va a pedir una

voz al desierto, a arrancar a las peñas, si po
sible fuera, el secreto de su perdido tesoro, i

a buscar en los suicide la movediza arena

la frájil huella de las pisadas de su hija...! En

vano la feroz naturaleza del desierto opone

una barrera insuperable a sus débiles fuerzas;

¡la enerjía del espíritu triunfaba sobre los obs

táculos de la materia! Mas al fin, hubo de

desistir de tan heroica i sublime, como loca i

temeraria empresa.

Al cabo de dos años volvieron a reunirse

los dos esposos, para llorar perpetuamente
su desventura. Mas, como hemos visto, eu

lS(Ji), regresó el padre, llevado por otros asun
tos a Valparaíso.
Conociendo, pues, el temple de alma de su

esposa, $1 señor X. no quiso participarle por
lo pronto la feliz nueva, i en el temor de cau

sarle una impresión demasiado violenta, se li

mitó a anticiparla algunas esperanzas i proba
bilidades, cada vez mas ciertas, de encontrar
a su hija. Mas no se natisfizocon esto el corazón

de la madre, i sospechando el secreto, sorpren
dió el retrato de Juana que el padre habia en

viado a sus hijos,... i deuua sola ¡ávida mira

da reconoció a la que desde tantos años llevaba
retratada en su alma

Inútiles habían sido las mas esquisitas pre
cauciones: siempre el golpe de la reacción

fué tremendo. Vaciló un momento sobre sus

pies, i estuvo de nuevo en peligro de perder
el juicio. Un copioso llanto prolongado por
mas de dos horas, fué lo único que pudo desa

hogar su corazón, i quería ella partir inme

diatamente para Santiago.... ¡Cosa singular
i estraordinaria! Siempre los estreñios seto-

can! ¿Por qué solo el llanto ha de ser en noso

tros la única espresion de los grandes dolores,
como también de las grandes alegrías? ¡Pero
es también el llanto el que abre i cierra el

curso de nuestra mísera existencia!

Pronto marchó el señor X. para Santiago,
donde los protectores de la niña convinieron

en entregársela, medíante su formal recono

cimiento de la hija. UI dia 28 de agosto tuvo

lugar 1h doble ceremonia del reconocimiento

legal de Juana por su padre i de la entrega
ile ella a éste por el Director de la (Jasa de

María. Asistieron para dar mas solemnidad

al acto uno de los señores jueces letradas

de Santiago, en calidad de tal, i muchas otras

personas atraídas por la novedad. Xo descri

biremos, sin embargo, la bellísima escena

que entonces sucedió, pues no hace directa

mente a nuestro objeto.
Ahora bien: ¿Xo se divisa aquí un alto liu

de la Providencia en ejercitar por tan varia

dos caminos la paciencia de los padres í la

virtud de su hija? Confirmados aquellas eu

la virtud por el dolor, i formado virtuoso el

corazón de ésta en la adversidad, ¿no es claro

que ellos tendrían después mas fe, mis espe

ranza i mas caridad, que cuando eran felice1-?

Por otra parte ¿quién sabe qué males querría
Dios evitar a la niña o a los p;idres, retenien

do a aquella tanto tiempo separada de éstos?

De tnd-.s modos, aunque no trasluze.nuos si

quiera los altos designios de Dios, débeme

siempre humillar nuestra frente delante de

3us supremas disposiciones.

§IH.

CAS'.'S de otras niñas.

Enunciaremos aun los breves ca^og de otr is

niñas, mui opotuuos para demostrar laimpor-
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tancia del objeto del establecimiento i los

especiales favores con que Dios lo ha proteji
do, lino dü estos casos es el de Margarita.
Era ésta una niña provinciana, alegre í

bien parecida, que, habiendo perdido a su

madre, precisamente eu la edad en que mas

necesitaba de sus cuidados i consejos, vivia

sola con su padre anciano. Cierto joven de

aquellos que nunca se quedan atrás para se

ducir, hizo creer a la niña que quería casarse
cou ella; con lo cual consiguió (¡ue ella se

logase de la casa paterna, para venirse a es-

Iterarlo en Santiago.
Llegada a la capital, la nina recorría en

vano las calles en busca de cierto hotel donde,
s.'gun el convenio, debia hospedarse. La ca

sualidad quiso (como se dice vulgarmente)
que la niña, encontrando a unas señoras co

nocidas de la Casa de María, les pidiese Jas

señas del hotel. Estas, sorprendidas de la bue

na presenciado ella i sospechando talvez al

gun engaño, le preguntaron de dónde venía

i a qué iba a aquel hotel. La niña contestó

neucillamente que venia de su pueblo a casar-

¡•e. Las señoras entonces se ofrecieron a llevar

las donde ella decia, mas en realidad la con

dujeron a la Casa de María.

Grande fué la sorpresa de la nina al verse

en medio de monjas, i trató de salir inme

diatamente; mas las señoras la detuvieron i

le hicieron conocer el engaño de que iba a ser

víctima, instándola al mismo tiempo para que
se quedase en la casa. Al íin, la ni fui con

sintió, i se quedó allí mui contenta. Al cabo

de dos años se dio noticia de la niña al pa

dre, i éste vino a llevarla

Ahora podríamos estendernos sobre los ca

samientos ventajosos de las niñas; mas, por
abreviar, nos limitaremos a citar dos de los

mas recientes. A fines de l8í>7, un caballero

bien acomodado de uua provincia, habiendo
visto en una reunión a una niña, salida de la

Casa de María, quedó tan encantado de su

aire modesto i simpático, (pie resolvió ca

sarse con ella, i la dotó en cinco mil pesos.
I uu amigo de este caballero, viendo el buen

éx.ito de la elección echa por éste, se decidió

a tomar él también por esposa a una nina de

la misma casa, como lo hizo eu este año.

Aquí se nos presenta una materia que da

lugar a elevadas consideraciones. Los jóvenes
que piensan juiciosamente i no van guiados
por el interés pecuniario, comprenden que
uua niña de mundo, aunque sea rica, no pue
de hacer su felicidad. Por el contrario, una

niña pobre i virtuosa, dilijente i modesta,
una nina que no tiene otra ocupación que
cuidar de su casa, ni otra dicha que hacer di

chosa a su familia, una niña pobre, en fin,
en quien la gratitud por los beneficios de su

posición actual, cs una nueva prenda de amor
i una garantía de fidelidad hacia su esposo;
esa niña sí que puede hacer la felicidad de su

marido i de sus hijos, tsa sí que se puedo ape
llidar con el justo título: el ánjel de su hogar.

Va que estamos en comparaciones, permí
tasenos aquí una antítesis. Pensad un mo

mento en usas mujeres,harto mas desgraciadas
que culpables, i que llevan una vida disipada,
e inmodesta. Contemplad ahora a la casta

esposa que ejerce el augusto sacerdocio de la

madre de familia. ¡Cuánta diferencia! Pues

bien: recordad ahora, que la suerte infeliz de

aquellas estaba reservada para muchas de és

tas, i que el beneficio inmenso de haberse li

brado deaquella desgracia, lo deben no pocas,

después de Dios, a la Casa de María..

(Jomo ya lo hemos dicho, no son estos los

únicos, hechos que pudiéramos citaren abono

de la importancia del establecimiento de que
tratamos. La historia de la Casa de María,

por la sola naturaleza del objeto de la ins

titución, i además por la protección divina,
es i será siempre fecunda en casos estraordina-

rios i eu episodios interesantes. El historiador,
el novelista i el poeta, hallarán siempre en

ella ancho campo donde inspirarse, i vasto

tema para sus nobles creaciones. Nosotros

no hemos hecho mas que bosquejar o desflorar

su historia. Pero confiamos eu qne otros que

vengan mas tarde con mejores fuerzas i ma

yor caudal de materiales, batán mas cúmple
la la obra.

REMATE.

Hemos penetrado, con paso gozoso aunque

tímido, a la mansión de la caridad, al asilo

déla inociencia, al augusto sautuariode la vir-

jinidad; hemos recorrido sus claustros i con

templado a sus habitadoras-, nos hemos in

formado de su historia i sus constituciones; i

en fin, hemos adivinado la mano de Dios Í

adorado sus soberanos designios respecto de

esta casa. Itéstanos solo despedirnos.

¿Habéis visto el desierto? Inmenso mar de

arena que el sol abrasa Í revuelve el viento,
donde no brota una flor ui brilla una sonrisa.

Allí es donde hasta la misma esperanza es

ilusión, quimera, engañoso miraje que halaga
desde lejos, cual pérfido asesino (jue entre sus

plegaos lleva oculto el puñal cruel del desen

gaño para accstarlo al corazón de cerca.

Pero cu medio de ese caos, preséntale el oa

sis, adornado de flores, como un hermoso en

sueño, como el Edén antiguo, o como el mila

groso vellón que aparecía mojado en medio dé

la tierra seca. Vedlo, allí está entoldado de nu

bes, coronado de palmas, ornado de guirnal
das, t.apisado tle yerbas, bañado por las fuentes
i habitado por la vida. Allí está templando eu

sus ramas los ardores del sol i atrayendo con

ellas la llovía fecundante do las nubes. Allí

está, en lin, sonriendo al cielo eu su belleza,

i brindando al viajero causado i atlijido, el
consuelo i solaz que su alma anhela.

Pues bien; aquel desierto es la sociedad, el

siglo, el mundo; i este oasis es td monasterio.

En el mundo, quema el sol del rencor i sopla
el aquilón de las pasiones, eu el monasterio,
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calienta siempre el sul templado de la cari

dad, i susurrad aura apacible de la virtud,
como el alh-nío de Dios. Eu el primero, la

ilusión i el desengaño, forman la cadena mis

teriosa d" la vida; en el segundo, la esperanza,
apoyada en la fé e infiannida por la caridad,
es verdadera. En aquel se bit.-ea el placer i se

halla solo el dolor; un éste, hasta el dolor se

convierte eu gozo, pero puro, noble e inestin-

gui ule, porque procedede un manantial inago
table que hai dentro del corazón, i es la con

ciencia, es Dios. Allí, la fecundidad del mal

i la aridez del bien provocan muchas veces

los rigores déla justicia del cielo i alejan sus

favores; prro aquí, las esposas del S.-ñor, le

vantando sin cesar sus brazos alélelo, como

el oasis sus ramas, detienen los rayos venga
dores tle la justicia celeste, i atraen, como un

puro rocío, las bendiciones de la misericordia

i clemeuciadivínas.

Sí, b-nditos monasterios, sois vosotros los

verdaderos oasis de la tierra, sois vosotros las

columnas que sostienen al orbe en sus cimien

tos i el lazo misterioso que une la tierra con

el cielo. Sus también vosotros el pueblo esco-

jido que1 atrae sobre sí el maná, sois, en fin,
Jos para-rayos de la cólera celeste. ¡Ah! esto úl
timo lo estamos viendo ¡ palpando hoi mismo,
i seria necesario ser bastante ingrato i basta-

te inciedulo, para recusar sus elocuentes tes

timonios.

Es en vosotros también donde reside la

verdadera paz i felicidad del alma. Eu vues

tros estrechos recintos, cercados todos los ho

rizontes déla tierra, no ten .'i s otro horizon

te que el cielo; pero e^to os basta, porque
ese retaz :> de cielo azul, traza lo sobre vues

tras cabezas, encierra en sí todos los hori

zontes potables. AA también el ave que no

puede volar horizontalmente, toma por ne

cesidad la línea vertical.

Allí, en ''-as c isas de oración i santida 1,
donde no penetra jamás el tumulto atronador

délas pasiones; allí donde, en silencioso retiro

las e.-qe-sasde Jcsú-\ prosternadas delante del

altar, ofrecen al Señor con corazón ¡turo b»s

encantns de sujtiventul i la fragancia de su

virjinolal, como en sacrificio espú torio pol

los extravíos de otros; allí, eu fin. donde se

vive con Dios i para Dios: allí, decimos, se

donde se encuentra la verdadera felicidad.

I tú Casa, de María, pensil ameno donde

vejeta la inocencia al lado de la virjiuidad,
ciral ía violeta al pié de la azucena, i voso

tras, monjas de. la (/asa de Marta, aplstok-s

nbin'ga b>s, heroínas e^forza las, erubh-ma de

puie^a i encamación de la caridad; decidnos;

■Ouién ua infunde tanto valor i abnegación,!

paia que, despreciando amor, posición, for- 1
íuna i demás atractivos del

_

tuiimii,in some- !

tais goz sas a la abstinencia a la pobreza i.

demás austeridad-* 'leí c invento? Decilim*;

-ispir
i tanto amm- i b*r-

ires hinb'f'anas, hasta el I

nonio de sobrepujar vuestra dulzura al cari-i

tuísnio de ¿u.iinadres naturab.'-? I

¡Ah, ya comprendemos! cs la caridad!

¡Sí. la caridad, esa virtud sublime, colocad»

por Dios en la cumbre de todas las virtudes;

ese lazo universal i sagrado que une a todos

los hombres entre sí, i a los hombres con Dios;

esa palabra creadora e inmortal, en fin,
que, pronunciada por Dios cu id principio
sobre el Edén, i confirmada después por la

sangre del Cordero sobre el Calvario, nos dio

dos veces la vida: la vida del tiempo i lu de la

bienaventurada eternidad!

Alejandro del Piano.

lambí

LA SEMANA.

La vuelta del buen tiempo üos ha traído una abun

dancia de novedades de que le cslam -i sumamente

agradecidos. No será pur cierto esta vez cuaudo nos

quejemos de lilla de nuevas con que satisfacer a

nuestros lectores; todo inéuos que eso. Después tle

los dieziocho días de continuas lluvias, que Lan hecho

encarecer la leña i el carbón i abaratar los escritores

ind'-p-'iidioitfS, las ira i oías lian brotado como las

callampas i la dificultad no está eu encontrarlas sino

en cscojer entre la gran variedad que cxb'e; esto

ultimo es lo que vamos a hacer, esperando no andar

desasertados eu la elección.

La primera callampa que queremos ofrecer a nues-

Irift h-clores es la inocencia de la Corte ¡Suprema, i

sobre todo do su presidente, el inmaculado señor

Monlt. Figuraos lectores que el viaje de la comisión

Je la Cámara de diputados a Melipilla lia sido como

la fuente de la purificación para el presidente de la

Suprema Corte de Justicia. La comisión, después de

investigaciones verdaderaineutes ridicula», si sefjir,

ridiculas (lebemos creerlo ponpie f*s un diario intb--

pendiente quien lo asegura, El Ferrocarril .) no lia

podido encontrar, en lus investigaciones relativas a

saber si ha habido o uo refacción del proceso seguido
al matador de Ayala, ui siquiera la sombra de una

sus|.o!,a.
A li verdad que esta noticia es una verdadera

callampa, nacida repentinamente del seno de la tierra.

MJaiéu no creia que habia cuco en el asunto de Me

lipilla después de los precipitados viajes del diputado

ipie fipiriidja se echara tierrecita al u^uutu de la pi--
•/rrcifu/ La verdad lectores que nosotros nos la

habíamos tragado i la tendríamos tfnUvbi en el cuer

po, si la pren-i banqueteadora i banqueteada no nos

dice lo contrario. Si a vosotros os lia pasado lo mismo,

lebeis rectificar vuestras opiniones: si habéis incu

rrido en error debéis confesarlo, porqu-3 son Ei Li

bertad i El Ferrocarril quienes han asegurado que el

capítulo de acusación fundado en el proceso .Silva ed

una farsa ridicula e indigna. Muí bien sabéis que las

palabras de esos óiganos de la prensa independíenlo
de nuevo cuño, deben creerse como un wá"U o

quo

cada cual puede comentar i e.-plicar a su manera.

X > ha contribuido poco a poner en claro ia inmacu

lada inocencia del presidente de la Col-; Suprema, el
folleto o e del aj.ó-to] del montt-v.'i quo

l1'

lia v\<U) la hiz púldica últimamente con el título de

Madt en el binqnid'-i de los acus-tdus. Ese folleto de

doü .Martin,, vendido a millares i di-pulado por b- =

e nupra JoreS cono se disputa el carbón en lus esquinas
d nide se e>nend'', ba servido de abono a la gran

uilUmpa de la inocencia del es-dueÜo de rasa. ¡Cuán
ta caví lia le ;-;üJ:áa ey; wüvtj au k.:in..no si (,'/■*'»•
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l iunismo político que ni de valde pudo obtener col";
nación eu su tiempo! ¡Cuánta envidia no le tendrá

sobre todo, el redactor de la Futida en Santiago que
hace esfuerzos de jigante por alcanzar una celebridad

romo la do don Martin! Sin embargo, la diferencia

entre los dos frutos de la misma palma se esplica
fácilmente, cuando nació el primero, papá era agri
cultor en Quillota i abora es turiferario ea ¡San

tiago.
A propósito de don Martin ¿cuándo será el ban

quete quo debo darse eu su honor? ¿Pues qué, pre
guntará algun lector, se le va a dar algun banquete*;
Toma ¿no es ya de cajón dar un banquete a todos

los escritores independientes, a todas las celebridadt s

ile pacotilla'.' ¿no se dio uno el domingo en lu

de los independientes de precio equitativo, i asis

tió uua grau concurrencia "apesir de la función

gratis dada en el Teatro Municipal?"' (1) Si el do

mingo se dio un banquete en honor de los inde

pendientes dea cinco pesos ¿por que no se habia de

dar otro en honor del autor de las epístolas al Pre

sídanlo de la República? Por su puesto que debe

dársele i se le daiá, i habrá concurrencia eu él, a no

dudarlo, porque si la hubo eo el del d mingo, apesar
de otra función gratis, con mas razou la habrá cuan

do no haya que obtar entre dos fiestas de la misma

naturaleza.

Puesto que de banquetes hablamos, debo deciros

también lectores que, apesar de que ahora todo se

ba puesto caro, ninguna época mas apropósilo que

é^ta para alcanzar los honores de uu banquete i

llenar la panza a tutti píen. ¿Queréis ser banque
teado i elevado a las nuves de cierta popularidad'.' La

cosa es fácil: insultad a cualquiera por la prensa i

vendrá la ovación, el banquete i la celebridad. Aun

que en esto de celebridad fijaos uu poquito, porque
tiene sus peligros i suelen resultar sus confusionei

riada agradables. Ved sino la conversaciou que sor

prendí el miércoles último eo la calle de la Com

pabia.
Dos individuos marchaban por una de las veré

dad de dicha calle, obstruyendo como es de regla
el paso a los transeúntes de atrás que iban de pri
sa. Pues bien, pasa dolante de ellos una tropa de

fsos pacientes e inofensivos animalitos que acarrean

uno de los elementos bíq los cuales no podrían
nuestros albañíles levantar una cuarta de muralla

de ladrillo, i uno de nuestros viandantes so saca el

sombrero i les hace una reverencia semejante a la

ijue baria uu abogado al primer poder judicial.
— Hombre, ¿a quiéu saludas? pregunta el otro.

—A quien a de ser! A esa multitud que va por
el medio de la calle.

— dá, já, já, ¿te has vuelto loco?

—No por cierto ; veo lautos reunidos quo me

figuro que alguno de ellos es una celebridad moderna

que vá en triunfo i por eso lo acalo i lo saludo.

Ya veis lectores lo que importan ciertas celebri

dades.

Pero sigamos con nuestras callampas. Kl lunes

último brotó una que, o era del diablo, como dice

el vulgo, o los peritos creyeron que no era «pro

pósito para tragar. Sea do ello lo que fuere, lo

cierto del caso es que no alean zó a cosecharse.

Ella contenía nada menos que una espedicioii cien
tífica que debía ir a los lugares donde han oi-uití-

do recientes cataclimos, para estudiarlos i arribar n

kus causan El senado quu es do suyo pacífico i mui

poco amigo de salir de su casa, cortó las alas a la tal

111 Palabras de la Patria de Valparaíso al dar cuenta

del banquete del Club de la Ueíurtua,

de aquí las cali

lle han conmovido

t son couoci-

itsiou, que bieu podía estudiar

sas de los fenómenos naturales q

al continente, desde que los efectos •

do* en todos sus detalles.

Con el rechazo ¡¡del Senado mas de uno habrá peí-
d¡ lo la oportunidad de hacer uu viaje d<- curiosidad,

pero se han ahorrado cuatro mil pesos i talvez el bo

chorno de obtener un resultado sem< jante al obtenido

por la comisión científica española: un pellejito raro,

nna píedrecita, una Conchita pare TId. decentar.

Cuanto mejor seria que los que se sienten con dé

seos do hacer viajes científicos al estranjero se ocupa

sen de estudiar nuestro suelo i los mil fenómenos que

en él ocurren! Así sabríamos a qu
> oteneruos res

pecto a muchas cosas que hasta ahora sou miste

rios incomprensibles.
Ya que de estudios hablamos, no dejaremos de ha

cer notar el descubrimiento hecho por uu institutor

para ensenar simultáneamente la lectura i la jeogra
fía. Ea materia de enseñanza vamos a pasos tan

jigantes que nos parece vamos luego a realizar los

sueños del novelista francés, sobre lo quo S«rá el

mundo el año 3,000. No hace mucho se descubrió

podia ensenarse simultáneamente la lectura i la es

critura, hoi se agrega la jeografía, i a este paso Tío

estará lejos el dia en que se hagan abogado», inje

nieros, etc. con solo enseñarles a leer, pues todos los

estudios podráu comprenderse en el que es hoí la

base de todos.

Nuestros lectores sabrán ya que se trata de ob

sequiar con un espléndido sarao al intendente de la

provincia en manifestación del aprecio quo le pro

fesa el vecindario por los importantes servicios que

lia prestado a la localidad. Creemos que no habrá

una manifestación mas espontánea i popular que la

que se baga al mandatario infatigable que no omi

te medios para mejorar el estado de la localidad,

tanto en el ornato, como en la comodidad i salubri

dad pública.
lisa manifestación, al paso que merecerá la acep

tación jeneral, sabrá mejor el señor Iuteudeute que

la lección que pretende darle un subdito de Napoleón

III, que por cierto no ha nacido para pedagogo. .Si

esc subdito francés ha conocido que no hai peor des

potismo que el de h>s paises que se llaman libres

ude el Océano, lo mejor que puede hacer es hacer
aqu
sus maletas i marchar camino de su tierra que,

se

gún las noticias de la última mala, ba llegado al co

ronamiento del edificio en esto de libertades. Déjenos
el señor Simón con nuestro despotismo i vaya a gozar

de las libertades que le brinda su patria, que noso

tros sabremos pasarlo sin su presencia.
Eu conclusión lectores, debo deciros que aun cuan

do se ha anunciado para hoi una parada militar, ella

no tendrá lugar porque el tiempo, qua se lia vuelto

montl-varista, uo lo couseutirá. Así lo ha auuncíado

ya el órgano mas caracterizado de la lójica, el Ferro-

vttrril. . -
,

A XUEST1ÍOS ^USClUTOÍUiS.

C'on el presente, número se concluye el

primer uño de La Estrella, formando un to

mo de fill pajinas en folio con su indico i

carátula respectiva.
Los suscritores que hallan formado colec

ciones i les falten algunos números, pueden
encontrarlos en esta imprenta; menos desdo

el núm. 4 al '1\ inclusive que se han agotado;
i los que los tengan i quieran venderlos,

pueden avisar. El Editor.

IMV. CHILENA, CALLE 1>LL l'ELMO, í, U ai . liü.
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