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Éste periódico literario semanal destinado al recreo de las familias i a la propagación de

las buenas ideas, sale a luz todos los domingos con dieziseis pajinas de impresión i en buen

papel.
Ofrece en sus columnas una leclura variada i amena al mismo tiempo que instructiva i

moral: historia, novelas, poesías de todo jénero, artículos críticos i de costumbres. En ade

lante publicará cada quincena una revista bibliográfica i una revisla política.
La Esthei.u de Chile cuenta con la cooperación de ¡ntelijentes i distiguidos literatos na

cionales; entre los estranjeros, ha merecido la colaboración de los conocidos literatos Caro,

Isaacs (Colombia), Mera (Ecuador), Estrada (República Arjentina) i Bustamante (Bo

livia).
El ser la única publicación literaria de nuestro pais i su carácter altamente moral i se

vero hacen a La Estrella de Chile acreedora a la protección que en sus tres años de existencia

le ha prestado el público ilustrado de la capital i de las provincias i que, lo esperamos, será

en adelante mas decidida, si cabe.

Por nuestra parte, nos proponemos introducir en la redacción i el servicio periódico no

tables mejoras.

Condiciones de la suacricion.

Por un año, pago anticipado..... $ 6. »

Por un semestre id » 3.50

Por un trimestre id » 2,

Para el estranjero, un año anticipado » 8.
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SANTIAGO, imprenta be «El Independiente,» calle

de i.a Compañí* núm. 79 F.—Librería Central, de
don Augusto Raymond.

SERENA, don Alejandro Valdez Carrera.

ANDES, don Manuel Infante.

VALPARAÍSO, don José Luis Fernández.

VICHUQUEN, don José Zabala.

CURICu, don Luis Valdez.

TALCA, don Columbano Recap.arren.

CONCEPCIÓN, don Aihalon Cifuentes.

CHILLAN, don Vicente Las-Casas.

ÁNJELES, don Dieso Recabarren.

En los puntos en que la La Estrella de Chile no tenga ajencia, pueden suscribirse diri—

jiéndose a Santiago a los Editores de La Estrella de Chile, imprenta de El Indepen
diente,

Santiago, marzo 17 de 1870.

Los Editores.

Imp. de «El Independíeme.
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LA ESTRELLA ÜK (¡IIILlí.

EL CATOLICISMO EN CHILE.

Cuando refrescamos la memoria del pa

sado ojeando las pajinas de la historia de

Chile, encontramos a cada paso motivos pa

ra felicitarnos no solo por ios adelantos ob

tenidos en nuestro progreso i bienestar,

sino también, por los triunfos alcanzados

porel catolicismo de-de la época de la inde

pendencia hasrai nuestros dias.

La Providencia ha repartido eon mano

prodiga sus beneficios cn nuestra patria;

pues poseemos bienes de inestimable precio

que a pocos paises se les ha concedido.

Cuando vemos que el resto de la Amé

rica española se encuentra trabajado por

todos los elementos disolventes; pues no

solo las guerras civiles han retardado su

marchado prosperidad, sino lo que es aun

peor el indilorculi-ui-o relijioso; porque al

fin i al cabo enerva las faculta-Íes morales

del hombre, no podemos menos de sentir

nos profundamente agradecidos hacia el

Autor de la creac-ion que nos ha esceptua-
do de tan triste situación.

Aun cuando algunos espíritus preocupa
dos sin duda por nobles deseos, creen que

Chile ha, perdido algo en su fé r-dijiosa, sin

embargo, nada es mas fácil que manifestar

cuan equivocados se encuentran los que asi

piensan. Para ello bastará solamente re

cordar lo que acontecía en una época no

mui remota.

Mientras núes o pais fué colonia dc Ia

España, vivió sumido en l.i mas degradante

postración, por lo que de aquellos desgra-

e 10 do lSüíb Kúm. 10(i,

ciados tiempos bien escasos son los docu

mentos que nos quedan para formarnos un

juicio exacto de lo que acontecía i de las

tendencias (¡ue predomin-iban. Sinembargo,
es de creer que esas tendencias no estarinn

mui cu conformidad con el espíritu quo ha

reinado siempre en la Iglesia, a juzgir pol
las o, uniones de los hombres (¡ue en la épo
ca, de la independencia figuraron en prime
ra linea para su ihis'raeion.

Esto no debe sorprendernos si tomamos

en cuenta (¡ue la mayor parte de las obras

que se encontraban eu manos de los juris
consultos estallan plagados por A mas re

finado rogalisn-o.
Amas dc esto, los principios proclama

dos por los revolucionarios franceses pro

dujeron como era natural una profunda

sensación, por lo (¡ue las obras de sus co

rifeos eran leídas' con verdadero entusiasmo

por los hombros que podían proporcionár
selas aun cuan, lo fuese a costa de muchos

sacrificios.

Estas lecturas era imposible que dejaran
de producir funestos resultados; ¡mes son el

mejor medio de cstraviar la intelijencia,
sobre todo en aquellos tiempos cn que la

ilustración so encontraba poco jeneralizada
i en quo por la efervescencia de los finimos

todos los esfuerzos que se hiciesen por de

rrocar las dinastías reinantes debian ser

simpáticas a nueslros renúhlicos, quo care

cían de esperiencia para apreciar en toda

su estension los peligros (¡ue encierran re

voluciones como la de que nos ocupamos.

Por las razones espuelas, no es de es

trañar (pie existiese la mas completa con

fusión de ideas i (¡ue la relijion fuese la

primera en sentir los electos de lo mala

educación por decirlo asi dc aquellos hom

bres a quienes la patria debe tantos servi

cios.

Por eso venios que en eso tiempo se co

metieron abusos de tremendas consecuen

cias, no polo por el mal que estaban llama

dos a producir a la Iglesia, sino también,

porque ellos amagaban la tranquilidad de

un pueblo que apenas comenzaba a orga-
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nizarse i a gozar de la paz i del progreso.

Los hombres encargados de rejir nues

tros destinos antes que intentar la reforma

ile las defectuosísimas leyes a que estába

mos sujetos i de crear otras nuevas que re

gularizasen nuestros código-:, metieruti su

mano en los conventos para introducir en

ellos cambios que por cierto no eran de su

competencia, alegando como razón ju-tili-
eativa de estos ¡n-tos verdaderamente la

mentables la di: que alli e\i-tían abusos

a los cuales debía ponérseles remedio.

Es muí común la tendencia en los gober
nantes de querer poner en ejercicio su au

toridad en el campo vedado de la relijion a

pesar de que esto ha producido siempre de

sastrosos males.

Creyeron sin duda aquellos políticos, (pie

no estaba conforme con el espíritu del

Evanjelio el que los frailes pudieran dispo
ner de algunas rentas, pues una parte con

siderable de ellas pasarían a las arcas lis-

cales.

Esos actos de verdadero despojo cometi

dos por los que no tienen a mengua titularse

liberales fueron tolerados por el pue

blo.

Nadie ignora tampoco la conducta ini

cua que se observó con el obispo Rodrí

guez.

A este anciano que por muchos títulos

debia habérsele respetado, no solo se con

tentaron con espatriarle por ser partidario

del antiguo orden de cosas, sino que se co

metió contra su persona un lujo de arbitra

riedades.

Ya que no era bastante el carácter epis

copal que investía, sus canas siquiera pare

cía natural que lo hubieran puesto a salvo

de los atentados que se cometieron sin pro

testo de ningún jénero.

El odio contra Dios i sus ministros era

¡ireciso que se saciase en un anciano inde

fenso.

Hasta ahora pocos años el clero estaba

cometido a una tutela por demás odiosa que

solo la noble conducta de ese clero i sus

pastures ha 'podido hacer cambiar a costa

de grandes sacrificios.

(1; acias asu constancia ha recobrado to

da su dignidad i la independencia necesa

ria para administrar como es debido los

delicados cargos confiados a sus cuida

dos.

En una época no mui lejana, la juventud

creyó que para haoer en la sociedad un

papel distinguido era preciso atacar a la

Iglesia i manifestarse incrédulo.

Por ridiculo que parezca este medio lo

cierto es que produjo los resillados que se

ambicionaban.

Pero como lo decíamos poco antes, la Di

vina Providencia ha protejido a Chile de un

modo mui especial, Por eso es que poco a

poco ha ido desapareciendo esa plaga funes

ta de pequeños Voltain-s. que tienen por

única bandera hurlarse de lo mas santo que

hai para el hundiré: la fé.

Cuando en la administración pasada, una

délas mas fuertes que sin duda ha existido

en Chile, se quiso atropellar los derechos

del dignísimo señor Arzobispo, la opinión

pública reclamó con la enerjia suficiente

para hacer "pie ese gobierno cediese cn sus

protensiones.

Hoi los católicos no se contentan ya como

cn otro tiempo con dedicarse al ejercicio de

las obras piadosas en el fondo de sus casas.

Comprenden que deben encontrarse en las

cámaras, en los clubs, en todos los lugares

donde haya enemigos, para defender con

enerjia a la mas santa de las causas cual es

la causado la verdad.

Antes no era posible fundar un diario

quo defendiese nuestros principios; porque

los hombres de intelijencia no tenian el va

lor bastante para soportar las burlas de la

multitud.

En la actualidad contamos con plumas

distinguida? que tienen a honra defender

por la prensa i por todos los medios posi

bles a la relijion de los ataques de sus ene

migos.

Cuando esto vemos no es posible descon

fiar, antes por el contrario debemos estar

eu la intima persuasión de que si trabaja
mos con decisión, no está lejos el dia en que

[a relijion sea el timbro mas glorioso que

adorne a nuestra patria.

Pongamos manos a la obra con todo el

entusiasmo de que somos capaces i el triunfe

será nuestro

Oeiuhre de INiííi,

Santiaoo Vial <¡i*zman.
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('XA CuNYEKSION.

TiunL'eino he «Le Clocim.u» tara La «Es

trella ni-: Cima:» mu una señorita, i de

dicada a Mu. David Tiu-misull.

Cna escisión se habrá producido en esta

pretendida iglesia de Inglaterra, violenta

mente separada de la iglesia universal pur

el fe roa Enrique VIII, iglesí i que al menos

habia respetado los dogmas católicos i que

había sido suiuerjida en la herejía por los

manejos de Eduardo VI i sobre todo por

Nabo!. I,os ministros i sectarios del angli-
cauismo se acercaban cada vez mas al ra

cionalismo, hasta que algunos discípulos de

la universidad de Oxford, espantados del

abismo a que se precipitaban, tentaron

obrar una reacción. Publicaron uu gran

número de folletos en que procuraban arri

bar a uu cristianismo mas real. Se da a la

pequeña sociedad que habian formado para

la publicación, el título de «Traitarions»

que no tardaron en cambiar por el de

(Puseistas)), cuantío considerando que su ju
ventud podia perjudicar la causa que de

fendían, se dieron por jefe a Pusev, pro

fesor de hebreo en Oxford i quo partici

paba de sus mismas opiniones. Dedicándose

al clero casi todos los bachilleres de la

universidad de Oxford, se alistaron bajo su

bandera i se dedicaron a un estudio mas

profundo sobre el orijen del cristianismo.

Era imposible que espíritus elevados, cora

zones recios, buscasen la verdad sin en

contrarla i la mayor parte, no pudiendo
dudar déla verdad del catolicismo, volvió

a su seno.

El año ls 15, fué notable por el número

e importancia délas conversiones. LosXew-

mau, Dale-airn.s, Charistie, Morris, Chapes i

otros talvez menos conocidos pero contados

entre las notabilidades Ad anglieanisino,

renunchu-oii a sus elevadas i lucrativas posi
ciones para seguir la verdad evanjéljca. Al

gunas ilustres conversiones les habian

precedido Les finí necesario una convi;-

cion bien intimo, i un (Canteres muí re A de

las cosas del mundo, p.-u-.i renunciar, no

solo a la fortuna i honores que les habia

ilaolo i podía seguirles concediendo el culto

oficial, sino también para afrontar una cru

da reprobación. Ln anglicano puede abra

zar una de las mil sectas que se han sepa

rado del cristianismo, blasonar aun la mas

completa incredulidad como el ministro

Temíl.r i el obispo Cobms.,, nadio lo vitu

perará. Si se hiciese musulmán, bou-

dhistaetc
, sus compatriotas verían en él,

una de esas escenfricidudes tan comunes en

su mieion, i llegaría a ser masa la moda.

Poro que se haga -ctlólico! inmediatamente

se le tacha de perno-fidn, es tratado como

un paria por su familia, por sus mas que

ridos amigos; se rompe violentamente con

él, todos le huyen. Xo nos quejemos de la

situación en que se nos coloca. Para un

hombre que piense, talvez no hai prueba
mas coueluyente de la. verdad de nuesl.ru

relijion. Kl que está eu e¡ error bdera fácil

mente otros errores. Conoce que nada hai

que temer. Pero la verdad no puede simpa
tizar con nin::iii error. Grave o lijera,
poco importa. Fuera de la vía recta, pur
corto <pie sea el rodeo, lleva inevitable

mente a un abismo. Xo os ¡mes. estraño que
el catolicismo sea objeto de odio i colera

para todos los errores. El, lleno de cardad,

pira los tugan irlos, rechaza afelios con

la misma vivacidad.

Entre estos jóvenes que habían sido la

esperanza del anglicauismo, quedaba uno de

los mas eminentes. Hijo de uno de los mas

altos dignatarios de lo que se llama la Alta

Iglesia, i de los mas ricamente remunera

dos, el obispo de Durham. Despuc* rio ha

ber sobresahdo en sus estudios, habia con

tinuado distinguiéndose por obras notables

i escritos en favor del cisma. De vuelta de

un viaje a Roma habia publicado uno de

una violencia estreñía contra el catolicismo,
Así, en 1X13, de erlnd de 2\> años, se le

hab a nombrado cura de Helton, condado

de Ilultnigdon, parro, púa cuya renta pasa
ba de lin fibras (12,<L)A fr.) Los habitantes
de la parroquia estaban mui contentos i-oi

el nuevo pastor que uníala* cualidades .leí

espíritu i del corazón a una notable orato

ria i a una ciem-ia profunda. Aunque el cu-

ruto fuese bueno, bien comprendían que era

inferior a su mérito personal i a lo (pie lc-

jítimamento podia esperar a causa dc la

alta posición i crédito de su pariré.

El domingo Id de noviembre de IX ir», lo

vieron subir al pulpito, cn el oficio de pol

la mañana, celebrado seguro el rito de la

iglesia anglieana. ¿Seria una ilusión? Todos

creyeron ver sobre su rostro siempre suave,

sereno, el rastro de cierta preocupación.
Vn temor vago se apoderó dc todos los es

píritus.
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Desde que apareció, habían presentido

que un hombre tan distinguido, i que hal.iu

dado tantas prendas de fidelidad a su igle

sia, no tardaría en recibir un ascenso m.-ro-

cido. Eu la afección que todos Unían por

él, consideraban como una desgracia el

momento de una separación que ellos creían

próxim:i, i la preocupación que notaron en

él, los pareció un proiióslieo cierto do los

adiuses que esperaban recibir.

Los feligreses no se habian engañado atri

buyéndole una oreo -upaoion csiraordínaria-

Al subir al pulpito como do costumbre, es

taba grave i recoji.lo, pero sus ojo 5 siem

pre* brillantes, i su frente parecía resplan

decer con un gozo secreto. Kl principio de

su discurso los confirmó en sus temores.

Les dio las gracias por la aeojida que lo

habian dado a pesar de su juventud i les

protestó (pie su corazón conservaría siempre

el mas tierno i vivo reconocimiento. «Pero,

mis queridos hermanos, añadió con una emo

ción comunicada a todo su auditorio, apesar

de esta benevolencia eou que mo habéis

recibido, i cuya s-ttisfaccion siento ahora,

vengo a daros el adiós que espero no sea

eterno. Largo tiempo he luchado, si, largo

tiempo'ho resistido, pero la gracia de Dios

ha sido mas fuerte, fíjala que la luz (pie ha

inundado mi alma, ilumine también las

va est ras. Es este el voto mas caro, mas

ardiente del quo pronto dejará de ser vues

tro pastor.-;

:;Descen<licndo de este pulpito en que os

enseñaba bes errores del cisma, iré a abju

rarlos a los pies de un venerable obispo; iré

a pedirlo que me reciba en el seno dc esta

Iglesia católica, que yo, ah! he embutido i

que es la única, lo declaro en alta voz, quo

posee hi verdad i la posee toda entera. Dan

do gracias a Di<-s Todopoderoso por los fa

vores de que me ha colmado, me atrevo a

pedirle uie") todavía, apesar de mi indigni-

'dad. i es quo se digne también tf-ear vues

tras almas i que después de haberos induci

do al ci'i'nr con mis deplorables enseñanzas,

pueda ver que bab-s, todos, si, reconozcan

i sigan la eterna verdad. n

El ministro que pronunciaba estas con

movedoras palabras, se llamaba Federico

Cuülcriuo Faber. Descendió dA pulpito en

medio de los signos de indignación de un

eort<» numero de l«.s oyentes, i de las lágri

mas i sollo/os de los mas. Salió inmediata

mente del templo i sin trepidar un solo ins

tante, se dirijió a la residencia del obispo

católico ilo la diócesis dc Northamnton. El

dia si:;.dente, en efe-dn, pronuncia ha solem

nemente su abjuración cn su capilla. Ca-

t-di'-o, i pronto sacerdote, ¡jj', sU residencia

en el condado de Slrafford, en Saint-Wil-

friil, donde llegó a ser A eeidvo de muchos

convertidos. Formó con ellos una comunidad

que, al ejemplo del padre Newman i sus

conqiañ- ros, adoptó en isp.t la regla del

ttrut , rio de San Felipe de Nb.-ri. Poco tiem

po después el padre Nev.inan fundaba la

casado I ürmiucliam, i el padre Faber con

sus seis compañeros. Se es; ble. di cu la <■::-

lie del líei-GuilleriiiO cu I/ai !res, ICntre sih

compañeros tenia la f-oci 1 ol dc contar a

uno de sus antiguos ÍAAc,- •**■< de Flton, ba

chiller ile la universidal de Oxford, el re

verendo padre 'Kuoch rp;e, ron dore ■■>m-

pañeros, habia seguido el ej-uiipio de su

mui querido pistor. Si la -..¿nínhi oración

[pie hacia a Dios en su favor. [\ última vez

(¡ue so dirijia a ello?, no habia producido
un completo triunfo, al menos no halda si

do del toilo c-déril. D -sAe entóneos habia

tímido la felicidad (D e-ui .instar algunas al

ma -^ a la verdad.

El gran número de miembros de su 'Co

munidad, había obligado al paiire Faber a

cambiar do residen -la. En 1-STi 1 ei oratorio

do Londres fué Irado! ido a Iírnmpt.-n en

la vecindad del local de la gran esposicion
de IS'l-J. Muri > a principios de julio de

1SIÍ3, a los 10 años, puesto que nació el 2 f

de junio de 1S1!. Acabamos do decir que

había abrazado el catolicismo en IsVS. Dos

años después era ordenado de sacerdote a

los treinta, i tres añ-s. Cuando se p:- n¡a

en el número prodigioso de sermone* -jue

pronunció, en las obras .¡uo compuso, no

es de admirar que su vida concluyera tan

luego, i mas bienes de sorprenderse .-ue

baya resistido durante diez i seís afes a las

fatiga» de un apostolado tan laborioso. Su

elocuencia era dulce, fascinadora, persuasi

va, sobre todo tan llena de amor a sus se

mejantes i tal espíritu de caridad, <{ue con

movía aun a b'S (pic no esia!)aii conven

cidos,

Los protestantes corrían . a masa a oirD,

apesar del odio dc la herejía contra cl ca

tolicismo, ape>ar de las numerosas conver

siones (pie hizo, los eneniiu' s mas encarni

zados de nuestra santa relijion no han po

dido tenerle odio ni desprecio. Et Momíng-
l'nsf, ape-ar dc su celo por ei r.uglieanis-

mo, .solo ha tenido elojios [«ara él, cuando
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anunciaba su prem ---¡.uro fm. La-; obras del

padre raber han sitio traducidas a casi to

das Ds lenguas ile Europa. Sus conferencias

cspi rituales li-tu sido vertidas al franees

\ov uu sacerdote d; su casa, el revercnilo

p.idre Piíüain. <pie ejercía las fuiic¡< nes de

cura en 1 i iiib-^hi delicada a San Felipe de

Neri, erijidu parroquia eu el imun-Mito de

la oposición de 1s"ú>. 1-d ]udre Pldlpin ha

escrito eu francés alcanas obi-as usables

tales como: Amor a la iglesia, l'nian de Ala

ría al fiel i dA fél a María i los Caminos de

ta Cruz,'!' la Com-pasam, obra-; que publica

ba en infles, en Londres I,;'. <■ al -ven Vas

espiritu;.les han tenido mas ,' \v > en Ingla

terra i en América.

El M-triiiir, l'ost en un nrtiui'o que ha

consagrado a ia memoria del padre Eab-'i',

se '[Hoja del uraii número de personas qi-,e

con la leeíir-i de las conferencias s,."> han

eonvcríidoal e;.tol¡c¡^!uo. IVro la obra que

ha conseguid > mis éxito e< el librito AU

for Jesús (¡oh par J.sox) del que se han

vendido ma.s de cuarenta mil ejem-dares en

Iiiidal.-rra i en A:¡i ;ri'-:i en ne-uos dc tres

años. Por la confesión del Times i del Amr-

ning-l'ost no hai ejemplo de un triunfo se

mejante. También ha sido traducido al

francés. (,)
Lo que acabiums d'1 de. -ir del reverendo

padre Eaber ims p uve ba-tante pira pro-

bar hasta qu" punto llevaba él la abnegación

i la humildad. P.n- temor. si:iombar;.e>, do que

el í.v;iii número de conversiones a la verda

dera íe de que él habia sido instrumento

pudiese inspirarle algunos sentimiento.*; de

vanidad, Idos le habia preparado una, cruz

cuya amargura ha sentido con faer/a. De

jaba al morir, tres hermanos, uno eor'Unq

del ejército infles en las India-, cl secundo

ministro anedieano i el tercer') ahogado.

Todos sus esfuerzos para convertirlos huí

sido infructuosos i durante lo*} diez i oeh ■>

híios que enrrieren desde su eonversi-uj has

ta su muerte, era considerado por sus her

manos, no st>lo como un estraño, sino como

el oprobio rio su familia. A Dios gracias, las

absurdas prevenci'Ui"S contra, los courerti-

dos comienzan a desaparecer en Inglaterra

i en Estados Unidos casi no existen. Espe
remos que las fervientes preces del padre

Eaber contribuirán a borrarlas completa

mente, i si datas han sido infructuosas para

(1) Tenemos también una traducción cn

castellano.

N. DEL E.

sus hermanos durante su corta vida, serán

atendidas después que i'd rue-iie pn¡- ellos

al pié mism .1 del tivuio de Dios eu A

cielo.

W Dr. Ron..

MELENDEZ.

[LAtníio literario.)

Amieri.o i.

Parce estrañ-) volver a hablar de un

p'iet i que 1 i crine i va olvidando.

?do!e,ide/,, qee cu vida tuvo tintos admi

radores, ¡i, quien Quintana. ¡ Lista aclama

ban eu lua^ioiieos xevs,,s A rosiauraibr de

la pocs;'a, no alcanzó dcsmies de su muerte

la misma fortuna.

Talvez saqueas política i el haber for

mado en las lilas de. aquellos e-pañolos que

cu la iruiu-ra de la Independencia fueron lil-

i¡ oíos por sus compatriotas cou el triste i

deni-.-ante culili ud i vo de afrancesados: han

túdo parte a qu-.j la fama del poeta baya

liiui^uado en ve/, de crecer culi el trascurso

Melendez. a p?sar dc todo, ocupa un lu-

c-ar demasiado prominente en id parnaso

e-qiuñul para que pujda pasar desaperci

bí de- .

Si talvez se lo da al olvido cúlpase, no

al e<,-ASo mérito de sus' ver;os, sino al

cambio que ha sufrido el ,e*nsto literario en

uno-;, i al mal ijai-to de h-s otros.

Esto último es quizas mas acertado, por

que la trasl'ormuoion del sistema litor;1 rio

debia en tal caso haber sepultado con Me

lando/, a mil oíros poetas, cavas estrofas

se oyen aun en los labios de todos.

Antes de continuar diremos lo que a

nuestro juicio es causa de e.-'a injusticia.
.V Melendez ha dañado mucho el análisis

hiriente i apasionado que de sus pro-ías
hizo el celebro retórico i critico español
(b.mez de Hermosilla.

No ne-amos a Ileriuosilla ni su talento.

ni su competencia. Muí alconlrario, su jui

cio crítica es una obra de indi-putahlo mé

rito, i ipie merece como ninguna de las es

critas en su jéuero ¡uu" españolea (1) la

atención de la juventud estudiosa.

(1) En este juicio ha^o abstracción de h-s
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Pero Hermosilla era un literato bilioso i

excesivamente parcial. Admirador frenético

de don Leandro Fernandez do Moraüm

quiso levantar un monumento a su ¡dolo

sepultando la 1".mía de Melendez, i para

1 ig-r.ir su objeto no economizó los mas

vedados medios. De todo echó mano, i ni

aun escudó el sarcasmo i la befa que a caria

[■uso arroja sobre la tumba de un poeta

desgraciado can quien mas piadoso fué por

cierto Moratin, que reconociendo en uno de

a is in-is bell as sonetos el mérito ind sp itable

di Melendez, reprende a sin compatriotas
el aba r dono en que vacian sus reatas mor-

idea en el suelo del destierro;

Uueda suspensa (1) entre la pompa verde;

Solo en sus libras resonando el viento,

El claro nombre ríe su dueño acuerde;

Mientras la patria en el común lamento

Feroz ignora la opinión que pierde

Nefando a sus cenizas monumento.

Don Juan Nieasio Gallego trató de vin

dicar la memoria de Melendez en un nota

bilísimo artículo que publicó en la Perista

,/•• Siudrid poco después de haber Salva da

do a luz el libelo de Hcrmu-illa. Este tra

bajo es talvez lo mejor i mas concienzudo

que se ha escrito sobre Melendez, i se con

trae principalmente a probar que los defec

tos que-el critico le achaca se encuentran

p.rlo menos cn igual grado on los verses

de Moratin, a quien Hermosilla se empeña

cu colocar a una altura donde no alcanza el

poder déla critica.

Utra causa del descrédito de Melendez es

el haber escrito demasiadas composiciones

sobre un mismo tema.

Sus anacreónticas son infinitas i el jen ero

P -r desgracia no da lugar a poemas mui

variólos.

El número solo de las que dedicó a lu

palomita 'le lilis llega a veinte i seis; cal

eciese sino causará la repetición de unas

mismas ideas, p<>r mas que estas se esprc-

sen en los versos mus delicados i perfee-

Ensaqas literarios de don Alberto Lista.

Es d -.-i sinembargo no forman una obra cum-

ph-ta, siendo solo una colección de artículos

sobre materias de 1 teratura, publicados en

diversos periódicos.

(I) La lira de Melendez,

Anacreonte mismo se hace fastidioso en

el dia, i cuidado que los poemas del anciano

gii >go llevan todos el sello de esa literatu

ra, en la que todavía vamos a buscar ins

piraciones i modelo?,

El amor i el vino, los festines i las dan

zas, alguna que otra reflexión fugaz sobre

la brevedad de la vida i la necesidad de

apresurarse a apurar los placeres que ésta

nos ofrece, hé aquí lo que encierran los in

numerables poemas anacreónticos del maes

tro i de sus imitadores.

Desde que cl cristianismo dio otro jiro a

las ideas inspirando sentimientos mui mas

elevados a los corazones, la anacreóntica

apenas ha tenido razón de ser. Lo admira

ble es que estas insulsas odas Ira van podido

gozar de tanta voga i por tan largo tiempo»

pues aun eran leídas con el mayor placer

durante todo el primer tercio de nuestro si-

fe'lo.

Los hijos del siglo XIX no podemos con

vertimos en pastores de Arcadia, ni tomar

parte en esas sagradas bacanales de la fan ■

tasía griega donde las diosas se mezclaban

en las tiestas de los mortales.

liemos oido un dicho del ilustre Bello.

! que consignamos de paso, ya que tan remi

sos somos en guardar las anécdotas litera

rias.

Consultábale un joven sobre ciertos en

sayos poéticos en que sacaba a danzar a

alguna.! deidades del paganismo. El s-ibio

¡ critico oyó pacientemente la lectura que se

le hacia i después sonriéndose dio por sola

respuesta estas festivas palabras: udejo esas

I
cosas, amigo mió; ahora no tenemos mas

¡ que a San Pedro i San Pablo.»

Siguiendo la enumeración de cuanto des

favorece a Melendez apuntaremos aqui un

defecto que dio no poca mar] en a la critica

¡ de sus contemporáneos.

Tal fué el empleo de frases i locuciones

i francesas en que abundan sus ubras, los

cambias osados en la acepción que jeneral-
mciite se da a ciertas palabras i el hacera

cada paso activos algunos verbos que en el

1 idioma se usan eomo impersonal.
Melendez en verdad se tomó algunas de

estas licencia?, i las mas veces sin justa

causa; pero Hermosilla primero i Mora mas

| tarde, llevan sus reproches mas allá de lo

que la justicia permite.
Melendez encontró el idioma corrompido

i no fué él el que menos contribuyó a dar
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la sanción de su autoridad a esos vicios

que debieron arrancarse de rain.

Con el advenimiento de los Borboncs a'

trono de España, en esta nación se comen

zó a estudiar cl francés.

Antes el ignorarlo era tan común que

los hombres mas eminentes, ni lo hablaban

ni lo entendían. Calderón no lo sabia, Lope
ile Vega tampoco, i asi és que cuando es

tos dos poetas introducen a algún francés

en sus comedias i quieren dar a su lengua

je cierta afectación de estranjerisino ponen

en sus labios como francesas, palabras to

madas del italiano, cuya literatura era estu

diada i conocida de todos.

Feijoó, el sabio benedictino de] tiempo de

Carlos III fué quizás el primer autor de no

ta, que populari/ó en España los tan justa

mente anatematizados galicismos. Melendez

en compañía de Cienfuegos i Jovellanos

continuaron la plaga; pero si I03 tres son

culpables ¡cuan p eos son los inocentes en

este punto!

En el tono jeneral de sus poesías filosó

ficas so conoce que Melendez rindió un

gran culto a la forma. Sus ideas ya huelen

algo a importación estranjera i razona a

veces mas que canta.

Su oda a las estrellas es mas bien que un

himno a las lumbreras de la noche una di

vagación metafísica hecha'eon el telescopio
en la mano.

De aquí resulta que en muchas de esas

poesías cansa, porque al poieta no le con

viene nunca ser tan pensador, siendo lo

que el lector le pide es solaz para el cora

zón i no afectados discursos que con mayor

placer se leen en una prosa sencilla.

Se hace cargo a nuestro poeta de haber

escrito algunas composiciones lúbricas. lis

te cargo es mui justo i sobre todo que los

versos aludidos ni aun tienen la disculpa
del fuego de Ja pasión pues son estremada-

mente lángui'los i sin inspiración.
Melendez quiso restituir al romance Oclo-

silaco su importancia tradicional, pero con

una sola escepcion, no fué feliz en la em

presa. No era cl hombre llamado para le

vantar este metro de su po4r,u;ioii como

lo hizo mas tarde el inolvidable autor de

El Moro Espésáo.

Por desgracia para su fama escribió tam- ¡

bien una pastoral titulada Las bodas de Ca

mocho, en que puso de relieve sus nigunns
dotes dramáticos. Para mayor desgracia

todavía, esta obra fué premiada en un cer

tamen literario, lo que lo hizo el blanco

de mil lib'dos i epigramas punzantes.
Como pieza de teatro era detestable, co

mo égloga pastoril era de escaso mérito.

Melendez no tenia el jénio de Toreuato Ta

so i asi Ií C';i imposible componer otra

A mintn.

l'ero aunen esta obra desgraciada Melen

dez se muestra poeta de un mérito poco co

mún. Paste citar aquí el trozo que cita Her

mosilla es poniéndolo a la befa de sus lectores

con el ¿rísum teucalis] del maestro la

tino,

¡Ai! eomo en estos valles,

Morada antes de amor, hoi de] olvido,

Ii isilio fu.'- dichoso!

Oh tiempo! oh tiempo! ¿dónde presuroso
Van de presto has huido?

La crédula esperanza que mi pecho

Abrigó tantos años ¿qué se ha hecho?

¿E, esta, infiel Quiteria, la ventura

De tu zagal ainado? etc.

Por esta cita podrá el lector valorar el

peso del juicio de Hermosilla, cuando lo es-

traviaba la pasión, o el espíritu de es

cuela.

Nosotros, admirando al gran poeta no le

ocultamos sus defectos.

Eos hemos aglomerados aqui para exa

minar después mas libres las bellezas en que

abundan sus obras.

Enrique del Solar.

,

—

S 'i- 11 ■

ENA NOCHE DE LLUVIA.

I.

Han caido alguna vez, en las manos dí

nuestras lectoras las novelas de Ana Rad-

cliffe? Para las que no se hallen cn esre

caso, daremos una breve noticia de las

obras de esa célebre novelista inglesa. Au

tora de una multitud de novelas, haimprt-

so eu todas ellas cierto sello de horror.

cierto carácter de espanto, que no se las

puede leer sin estremecerse de pies a cabe

za i sentirse eomo dominado por un (s'.raño

miedo, sobre todo, si se escojen para su

lectura las horas de la noche. Los tíuiios

de sus novelas bastan para dar idea i'e

ellas, tales como: los ¡-Misterios de Udolí'o,.*
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el ((Confesonario de los Penitentes Negros, n

el «C.is'illo de los Pirineos,» la «Selva,»

los «Subterráneos del cantillo de Mansini,»
el «Sepuler..,». etc.

Las intrigas de sus novelas son horribles.

sus es^-nas atroces; figuran cu ellas miste

rios, sombras, crimenes, puñale-s, aparicio
nes, ¡toda clase de cosas que pueden erizar

ios cabellos de miedo! Ya es una joven ino

cente tímida, que se ludia sola en medio de

un castillo, i vé en las altas horas de la

noeiie salir de la muralla espectros; ya un

bombee que de repente se encuentra redea-

do de puñales que lo amenazan o en medio

de sepilieron, pur e.-te estalo va todo. A los

alectos, a esta clase de escenas recomenda

mos la lectura de las novelas de Ana Ead-

cliffe. Eu dias pasados, en uno de los nu

blados dias de este invierno, me hallaba yo

leyendo la que lleva por titulo ((Misterios

de Cdoiin.» cuando vino a verme mi anti

guo amigo i camamila de colejio David X.

Curioso lector de novelas, apenas vio en

mis manos la obra de Ana Radcliffe enta

bló a propósito, conmigo el diálogo si

guiente;

—Qué libro lees?

—Ena novela. Tomóla con lijereza, i le

yendo su título, agregó:
—Pues, mi ami-o, es preciso que mo la

prestes por algunos dias. Yo me voi al cam

po i no tengo ningún libro qu ; llevar; en

buena hora se me ocurrió venir a buscarte,

pues he hallado con que distraer mis horas

do fastidio i pasar mes largas noches cn el

campo.

—Pero sobes Ei la novela que llevas?

—Sí: tenia ya noticia de este aut'-r, j

sentía una viva curiosidad de leer sus obras.

Aan.dutamcufe, es preciso que me la lleve;

v-i a tener felices momentos con esta lec

tura, i te agradeceré en el alma quo tú me

la lialias propoivñina-Jo.
Inútil me pareció tratar de disuadirlo; i

me r : oh ¡ n (lijar yo mismo mi lectura in

terrumpida, a trueque de dejar la novela a

Eu.ul.

—Eco), continuó éste.—Tú conoces el

amor que siempre he tenido yo por esta

clase de . bras; las novelas han sido siem

pre mi única pasión, casi este i por decir mi

único amor. Esta noche voi a. ser di. -liosí

simo con Ana líadclil'fo, recorriendo sus pa

jinas, ídlá en la soledad del campo, lejos de

la ciudad.

I mi amigo David se arrellenó en un có

modo sillón, didraido cn ver disiparse las

nubeeillas de humo que despedía su rico

Indiano, i en bojear Ja novela que habia

desitertado tanto su interés. Al cabo de un

cuarto de llorase puso de pié repentinamen

te i me dijo:
■—Parece quo ya a llover, i yo hoi mis

mo tengo que esfar en cl campo a -natro

leguas de Santiago. Me retiro, i al punto

marcharé, para llegar al fundo antes que

se nos venna encima el ügilacoro. Adiós.

Dicho esto, David, se alejó llevándose

consigo h..s di..'/, pequeños tomos de la

célebre novela los «MEt crios de Edol-

fu.n

Deshoras después llovía a torrentes: mi

amigo probablemente habia llegado ya a su

casa de eampo, i leia con avidez esas paji

nas de espectros i de apariciones.

II.

Son las diez de la noche del mismo dia:

sigue lloviendo fuertemente: el cielo está

negro i cargado i sin esperanza de que se

disipe la tormenta.

Hacen mas de tres horas que David lee

con estraordinaria ávido/, i devora, por de

cirlo asi, las pajinas del libro que tiene

entre sus manos. Solo en cl salón, al lado

de la chimenea, cuyo fuego cuida de atizar

tle ra t j en rato, se \a impresionando cada

vez mas con las escenas tcrrildes de la no

velista inglesa; i, aunque ha cerrado bien

las puertas d¡-d aposeut.., algunas veces di

rijo uua mirada recelosa ¡i sus cerraduras!

porque se le figura (pie una mano invisible

las va a abril1. Pero Es puertas están cerra

das como él las dejó, i, disipado el miedo,

vuelve a proseguir tranquilo su lectu

ra.

Entretanto, siente el ruido que hace fue

ra el anua al caer en el techo i en el suele:

i nuevamente atemorizado le parece que vo

ces misteriosas lia Id a n con esos ruidos,

que sombras vagas circulan por las tinie

blas. Pero el campo está completamente

solo, i reina silencio profundo: David recuer

da que está a cuatro leguas de Santiago, i

vuelve a proseguir su lectura.

No hai duda que es mui agradable leer

algún libro interesante cn medio de la sole

dad, en el silencio de la noche, al lado de

una confortable chimenea: oh! entonces pa-
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rece que el alma tiende su vuelo a rejiones

indefinidas, donde todo es quietud, profunda

quietud. Entonces impresiones incógnitas

ijue nunca antes so han sentido hieren el

alma, mcdro-ms unas veces, hijas de la

noche, otras alegres, risueñas como la luz

de la mañana; pero U<h«s faut.i.tieas i se-

ductorjs.

Con razón han dicho much"s que en la

soledad es donde el alma siente mas: en

ella vigori/a sus esfuerzos, da cuerpo a sus

¡dea--, i profúndela 1 a sus doetrinas. Por

esa los s.tbius han bu-vado la soledad; i han

dedicado las largas vijifias en las largas

noches, para escribir sus meditaciones i

pensar sobre los viejas libro-?.

P->r eso jenerahiionle bis poetas eseojen

esas horas [i.ira dar vida a sus pensándolo os,

forma a sus aruninias; Í casi todas las gran

des producciones lian narido en es.--s horas

de soledad i silencio. Se cuenta que Off-

inau escribía sus cuentos fant.ritieos de lin

che; Lámar! ine escribe sus poesías antes

que aclare, i, a nuestro juicio, Ana líad-

clíl'fe es'-.ijia las noches mas heladas i te"

Hebrosas de su pai-, para escribir sus terrí

fica-: novelas.

David s -guia leyendo: habia llegad i a

una eseem, en que en un sd-ei interior i

abandónelo del oscuro eastiho de Udoifo,

velaba un joven. El sueño (pieria dominar*]":

pero él se empeñaca cu lio dormir; t> ido

estaba en el mayor silencio, id joven b ia

antiguos cuentos [ura di-!raer.se, cuando dc

pr-uito, s-gun sus propias palabra-;: «En

ruido vino a de-per, ar mi ateiie¡.,n; distin

guí el sonido de una lla\e que daba vueita

a una cerradura; i lo que me pasmaba mas,

Ore uo ver puerta ninguna de la que [Mi

diera partir el sonido. Do allí a un instan.

te, sii.---!ibarg ', la colgadura de ia cama se

levanto espacio, i ap nveió una persona

detrás, sana ella de una pueitecitia en la

pared.

Se qierió en un momento en la misma

actitud, lo ai 1.0 de la figura encubierto con

el lienzo de lu colgadura, no vahelose cari

mas (pie sus ojos. Cuando su exb /.i se le

vantó, vi detras la figura de otro hombro

que miraba por encima de los hombros del

primero. No sé como Alo se hizo, mi es

pada estaba dolante de mi, i no tuve la pie.

sencia de ánimo de echar mano de eila;

permanecí mui sosegado contemplándolos, ¡

'■on los ojos medio cércelos, pura que me

tuviesen por dormid". So quedaron eu la

misma posición, por espacio de un minuto;

creí ver entonces otros rostros en la abertu

ra de la puerta )i

Aqui llegaba mi amigo David cuando vio

o le pareeió ver que la puerta, del fondo se

a liria, lentamente; en ella apareció un objeío

que 1 ts s nibra:; no permitían ver con che

rilad i q-ie se detuvo algunos momento^

en el umbral.

i'oco después se destacó) distintamente

una figura humana que a paso lento se di-

rijió a David; que paralizado por el miedo

i la impresión que le denominaba, no pudo

siquiera npaifur los ojos de tan estraordi-

n:iria aparirio:i. Seguía espantado los mo

vimientos de la sombra; i la sombra siguió

and nido basta (pie llegó frente a él mismo:

entóneos a cinco paséale distancia de su

sillol'.se deluvo i quedó inmóvil.

havid no ■icerUba a anicular una sola

palabra; pero cien ideas diferentes se cru-

zsbaii en su áidmo: ¿quién era ese miste

rioso personaje cuyo ro-tro aun no distin-

caiia/ ¿Cómo habia podido penetrar estando

I-a puerta complejamente cerrada, sin el me

nor ruido? [ mPntras tanto, le pnre.-ia sen.

tii- un rumor serlo, especio de murmullo

le¡ ui". que hai-ia uua triste armonía con ei

ruido de la iluvi:i.

Al .-alio, pudo di-Enguir oí semblante de

su ( s'raño Eié-ped; i cuál ¡seria su sorpre

sa al reeouoeer que era .-I misino! La. som

bra (pie tenia d-danto i que tanto terror le

habia. inspirado li" ora otro f[iie élmi-mo.

Tenia síi-í mismos ojos, llevaba su misma

barici. i aun baria, sus mismos luovimien-

;('óui.i e>!amlo senladoeu su siiEn, estaba

al mi-uuo tiempo de pié frente u él? ¿Era

a-cis i victima de un suca..? Xana de eso:

él cenoria que e-iab.t d-querto, a lo me

nos asi le parecía. I, a fé, que crida no cii-

(¿uisu hablar, i después de grandes es

fuerzos pudo tartamud.'ar e.-ta entraña p:v-

uunta (¡uese apresuró a contentar su propia

sombra.

—¿I quién era^.

—Tu si -mitra!

—Ah!

—Soi 1¡i sombra, vengo a pediite cuenta

de i.ís acto.;, a ¡ecr omiig" en él |ibr_ de

tu conciencia cien histerias que debieran

borrar-e.

1 eomo D *.\ 'ni aun dirima en loque veia,

i no acertara a creer cvmo cl rari-im- nadie-
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ra estar representado en esa visión, hija

de las tinieblas i la tempestad, la sombra

usó de la palabra en estos términos:

—Mira, le dijo, tú amabas a uua mu

jer ¿te acuerdas? Era hermosa, joven

aun, solo contaba diez i ocho primavera-',

sus ojos eran verdes, sus cabellos nc- i

gros, su color moreno. .... Ella te amaba

también, i tú

¿Sabes cómo correspondiste al amor que

la bahías jurado tantas veces i al amor mas

tierno aun quo ella te profesaba? Sab.'s có

mo?. .... La asesinaste.

—Cielo! esclamó David, recordando que

habia cometido ese crimen, pero no se

acordaba ni como habia afinado a su ama

da, ni porque causa, ni ninguna circunstan

cia del tal asesinato.

—Mira tus manos, dijo la sombra, en |

ellas aun ltai manchas de ganare

I David vio. en efecto, sangre en sus

manos, i se estremeció con horror. David,

era presa de un vértigo espantoso, sentía i

un horrible calor en su cabeza, su corazón

estaba oprimido por una atroz angustia; no

sabia si era sueño o vijilia ol estado en que

se hallaba

Queriendo evitar la mirada fija, canden

te, amenazante de la visión, quitó de ella

sus ojos i los volvió en otra dirección: pe

ro, tocó la casualidad que llevó su vista a

un espejo, i vio en él dibujada la misma vi

sión, eon su mismo negro ropaje i su misma

actitud.

tjve aun, dijo la sombra, allí está tu

victima: pálida, cadáver ya, tiene su cora-
,

zon cerrado por el frió
de la muerte; la he-

VvVa que tú le bi'dsto está en su garganta.

1-hi efecto, en el otro estremo del apo

sento, vi''- David, .-adu vez mas despavori

do, un ataúd, sobre ol cual descansaba su

amada. Quiso ponerse de pié, pon. le fué

imposibb-, porque
una fuerza superior le

,

ataba al sillón en que estaba sentado; inten

tó responder algo a la visión; pero también

le fué imposible, porque la vuz espiró en

su "-árdanla i no alcanzó a formar una so

la palabra. Sus manos destilaban sangre

sus vestidos estaban también manchados

con s.hitc:
i con frente 'serena, fatídica

estaba su propia sombra que le señalaba

eon el dedo el ataúd.

Púa especie de magnetismo inesplieable, |

pero
irresistible, le obligaba a fijar sus ojos

en lastima inocente que él habia asesi

nado: no podia desviarlos un punto de tan !

triste cuadro. I en tanto oia un canto fú

nebre, un miserere profundo que se sentía

al principio lejano, e iba poco a poco acer

cándose, hasta hacerse sentir alrededor del

ataúd de su timada. I fueron al mismo

tiempo apareciendo en todos los estremos

,
del- salón sombras vagas que se agrupaban
cu los rincones i tenían lijas sus mirada?

en David.

Pero todas estas sombras penetraban en

i ol aposento sin abrirse ning.ina [tuerta, ni

ninguna ventana: parecían brotar de las

paredes mismas. ¿Eran estas visiones acasu

creaciones fantásticas de! miedo, o eran se

res reales, hijos de las tinieblas de la noche,

que venían a buscar abrigo al lado de la

chimenea, huyendo del frió i de la lluviaí

David nada acertaba a pensar.

Pei'o lo que ma* le atol-montaba era cl

remordimiento del asesinato de la inocen

te Amalia; Amalia, que habia sido tantos

! años el encanto de su corazón, el ensueño

do sus roas hermosas esperanzas. Desde ni

ños se habian amado con el afecto mas puro,

habia crecido esto canuo con los años, se

habia fortificado con las protestas de amor

que mas tle cien veces se repitieron ámbu".

amantes. Ayer tau hermosa, i leu muerta

asesinada por él mismo! Pobre llor mar

chita! arrancada de su tallo por la misma

mano que debió cultivarla con esmero! Ama

lia era tan pura, tan inocente iqué
ofensa pudo haber hecho a David para re

cibir la muerte de su mano?

No pudiendo dominar por raa. tiempo tan

i estraños sentimientos, David quiso poner

se de pié; pero la visión le m-indó con la

mano guardar quietud, i lo detuvo en su

asiento.

Entóneos de uno do los grupos se des

prendió otra sombra, que se dirijió a David

con un puñal on la mano: era un hombre

i (pie conocía David, un amigo íntimo suvn

que también habia asesinado.

—Malvado, esclainó la sombra, desoiende

tú también a la rejum de los sepulcros, i

ven a morar con nosotros en medio del eter

no silencio de la eterna noche, dijo i al /.ó

el brazo para herir en el pecho al desdi

chado David.

Entonces, éste haciendo un último esfuer

zo para evitar el golpe que le iba a dar la

muerte, se puso de pié.
Miró en su alrededor con ojos desenca

jados i no viii ni su sombra, ni los espec-

¡ tros, ni el ataúd, que habia visto toda la
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noche. Pero sintió sobre su abrasada fron

te un rayo de sol que lo traia la paz a su

alma.

Se habia disipado la tormenta, habia ce

sado de llover; i un áol esplendoroso sobre

un cielo azul i clarísimo, auguraban un be

llísimo dia de invierno. David habia sido

víctima de una horrible pesadilla.

III.

Fíe mismo dia de vuelta del campo, Da

vid me trajo la novela de Ana Radeliffe,

jurando no volver a leer mas en su vida no

velas de este jénern.
Fué a ver a su amada i la halló mas ama-

ble que nunca; le volvió a decir eomo

cien otras veces: que él era el único amol

de su alma.

I David que es un feliz enamorado, hui

so rie de los asesinatos de esa triste noche,
i ha formado el ñrme propósito de no ir

a pasar en el campo las nochos do lluvia.

Pretiere pasarlas al lado de la chimenea

hablando de amores con su querida Ama

lia.

SOBRE VOLTAIRE.

ESCRITO POR VÍCTOR HUGO.

Francisco María Aronet, tan célebre ba

jo el nombre do Voltaire, nació eu Chatie-

nay el 21 de febrero de 1691, de una fami

lia do la majistratura. Fué educado en el

colejio de los jesuitas, donde uno de sus

profesores, el padre Lejay, le predijo que

seria en Francia el corifeo del deismo.

Apenas salido del colejio, Aronet, cuyo
talento se despertaba con toda la fuerza i

sencillez de la juventud, encontró en su pa

dre, un hombre inílexible que lo contenia,
i eu su padrino, el abate de Chateauneuf;
un maestro complaciente. El padre conde

naba todo estudio literario sin sabor poi

que, i por consiguiente con insoportable
obstinación. El padrino, que alentaba por

el contrario los ensayos do Aronet, amaba

mucho los versas, especialmente aquéllos
en que realzaba cierto sabor de licencia o de

impiedad. EFuno quería aprisionar el poeta
en el estudio de un procurador; el otro es-

traviaba al joven en todos los salones. .M,

Aronet prohibía toda lectura a su hijo; Ni

non de l'Euclos legaba una biblioteca al

discípulo de su amigo Chateauneuf. Así,
Voltaire sufrió desde su nacimiento la des

gracia de dos acciones contrarias e igual
mente funestas; la una que tendía a hogar
violentamente ese fuego sagrado que no se

puede e-tinguir; la otra que lo alimentaba

inconsideradamente, a espensas de todo lo

que hai de noble i respetable en el orden in

telectual i en el orden social.

E.tos dos impulsos opuestos, impresos al

primer empuje de esta imajinaciou podero
sa, son los que han viciado para siempre su

dirección. Al menos se les pueden atribuir
los primeros estravíos del talento do Vol

taire, atormentado al mismo tiempo por el
freno i por la espuela.

Desdo el principio de su carrera se le

atribuyeron malísimos versos mui imperti-
neutosque loeondujeronalaBastilla, castigo
rigoroso por malas rimas. Fué durante este
acto forzado que Voltaire, de edad de vein
te i dos años, ideó su poema descolorido de

la Liga, que después llamó Enriada i

terminó su conocida traducción del Edi-

po, que fué representado con suceso en

17LS.

La trajedia Artemirci. sucedió a Eeiipo.
Ella sufrió fiasco. Hizo Voltaire un viaje a

Bruselas para conocer a J. B. Rousseau. Lus
dos poetas se estimaban antes de conocerse,
i se separaron enemigos. Se lia dicho que

quedaron recíprocamente envidiosos, lo que
no es una señal de grandeza.

Ártemiru, rehecha i representada en

17-J1, bajo el nombre de Mariana, obtuvo

un gran suceso sin ser mejor.
Hacia la misma época apareció la Enria

da, i sinembargo la Francia no tuvo un

poema épieo.
Por este tiempo Voltaire se retiró a In

glaterra, donde estudió a los solistas, i es

cribió dos trajedias, Eruto i César.

Vuelto a Francia, dio al teatro sucesi

vamente a Eriphila, que fué silbada, i /.ai
ra la mejor de sus obras, a quien falta sin

embargo el colorido del lugar i la severidad
del estilo. Zaira tuvo un suceso prodijioso.
La trajedia Adelaida litigues,-//,, sucedió a

Zaira i estuvo lejos de obtener el mismo

resultado. Algunas publicaciones menos im

portantes, como el templo del gusto, las

t-artas sobre tos ingleses, etc., ocuparon du

rante algunos años la vida de Voltaire.
Su nombre entonces resonaba ya en toda
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la Europa. Retirado en Clrey, en easa de

la marquesa de Chatelet, escribia la el Izirn,

Mal,orna, i la histeria de Carlas XII, reunía

loe; materiales del siglo de I. ais Al !', prepa-

raba el Ensogo s-ibre las costumbres tle las

nociones, i enviaba madrigales a Federico

príncipe heredero do la Prusia. lüii-ape

también compaesta cn Cii'ey, puso el sello

de la reputacian dramática do Volteiro.

Entonces se presentó para reemplazar al

cardonal Fluery en la academia lVanee-

sa.

No fue almitido. .Vlgun tiempo después

sinembargo se puso a adular a madama dc

l'ompadour i obtuvo un asiento en la aca

demia. Poco tiempo después se retiró a

Lunevillc cerca dc Estanislao rei do Polo

nia, donde compuso a Semirairris, Urentes [

Boma solféala. Pasó a P.erlin al lado ,1c Fe

derico entonces rei de Prusia. donde estuvo

muchos años con ol titulo de chambelán j

con una pensión. Ahí era admitido a la

comida del rei, con Maupertuis, .Yrgcns i

Lametrie, ateo del rei, de este rei que co

mo dice Voltaire, vivia sia corte, sin consejo

i sin culto. Algunos años de conocimiento

bastaron para gastar lo que tcnian de co

mún el alma del déspota' filósofo i el alma

,lol sofista poeta. Voltaire quise, huir de

Berlin; Federico lo arrojo a palos.

Desterrado de Prusia i Francia, Voltaire

pasó dos años en Alemania, donde publicó

sus .1 nales del Imperio, redactados por com

placer a la duquesa de Saxe-Gotha; después

vino a fijar su residencia en Jénova con la

señora Penis su sobrina.

La trajedia el Huérfano de la Chino fué el

fruto de cate retiro, donde hubiera vivido

en paz, si ávidos
libreros uo publicaran su

odiosa Ilonecl-a de Urleans. Fué en esta

época i en sus diversas residencias de De

lires, Tournay i de Fernoy, que compuso su

poema sobre
el temblor de tierra tle Lisboa,

la trajedia do Tancredo, algunos cuentos j

diferentes opúsculos. Entonces fué cuando

defendió con demasiada ostentación de je-

nerosidad a Calas Sirven, la Barre, Mont-

bailli, Lally, deplorables victimas de los

desprecios judiciarios. Ea aquel tiempo co

noció a Juan Jacobo Rousseau i a Catalina

dc Rusia, para lo cual escribió la historia

de su abuelo Pedro 1." i se reconcilió con

Federico. Desde entonces data también su

cooperación a la Enciclopedia, obra en que

los hombres que habian querido probar bu

fuerza no probaron mas que su debilidad.

Colmado de años Voltaire quiso ver de

nuevo a Paris. Volvió a esta Babilonia que

simpatizaba con su carácter. Saludado con

aclamaciones, el desgraciado viejo, pudo

ver antes dc morir, cuan avanzada estaba

su obra de irrelijion. Pudo gozar o espan

tarse de su gloria. No le quedaba bastante

poder vital para sostener las emociones de

este viaje, i Paris le vio espirar el IO de

nievo de 17TS. Los espirites fuertes pre

tendieron que él habia lleca lo la incredu

lidad a la tumba; pero lo cierto es que pi

dió laconfesion; pero no lo seguiremos hasta

alii.

I'OILSIAS.

LA MARIPOSA.

(iJE LAMARTINE.)

Nacer con la primavera

I fenecer con las roses,

Volar, en alas del céfiro,

Por iluminada atmósfera;

Balanceada sobre el cáliz

De la llor encantadora

Que abre apenas, embriagarse

En beldad, fulgor i aromas;

Joven aun, dc- sus alas

Sacudiendo el polvo, airosa

Ascender, cual blando soplo.

A las ciérnalos bóvedas;

Esa es tu májiea suerte,

Encantada mariposa;

¡Asi son nuestros deseos

Quo inconstantes van i tornan!

Asi, nun-a satisfechos-:

Cuento hai hermoso desdoran

I al cielo se alzan buscando

El placer que no se agota.

ISiV.i.

Enrique del Solar.
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DEL ALMA DEL 1META

Del alma del poeta

Que férvido te admira

La vibración secreta

'Conmueves, i su lira

Lanza armonioso cántico,

De adoración i amor;

Mientras mi pecho ardiente

El sacro fuego encienda,
A tu beldad fu Ij cuto

Presentaré mi otVenda

Para, celeste, plácida,
Cual tu sin par candor.

t

El mundo recorría

Por mi camino incierto,

Luchando en mar bravia

O en árido desierto,

Triste proscrito, o náufrago,
Con mi ávida ansiedad.

En hada bella i pura

En la mujer sonaba.

Del ánjel la hermosura

I el corazón lo daba;

¡Le daba tu alma anjélica,
Le daba tu beldad!

A amores inconstantes

Pió el alma por despojos
Mil penas devorantes,

¡Mil Ligrimas mis ojos,
I a ensueños ¡ai! quiméricos
Mi ardor sacrifiqué!

Cual lucidas estrellas,
Por mi vivir pasaron

Bellísimas doncellas;
Mi noche iluminaron,

Después en sombra lóbrega
I en soledad quedé!

Que no era su belleza

Lo que en mi ardor buscaba;
Su virjinal pureza
Era aura, que volaba,
De amor ante el dulcísimo

Lenguaje seductor.

Querian el ruido,
Arrullo placentero,
Que un labio fementido

Murmura lisonjero

¡Profanación sacrilega!
iArtiñcial amor!

VA

No en la real morada

Crece la ttor mas pura;

La brisa env, nonada

Marchita su frescura,

I caen sus hojas lánguidas
Al irlas a cujer.

No en el tumulto vario

Donde se ajita el mundo

Alzó Amor su santuario,

Que cerca d¿ profundo
Misterio i de purísimo
Hechizo i de placer,

¡Vo te amo, encantadora

Violeta, que en el prado
Derramas seductora

Tu aroma delicado,

Modesta ílor i candida,

l gloria de tu hogar!

¡Yo adoro ese contento.

Que en tu mirada brilla,

El puro sentimiento

De tu alma, que sencilla

Del mundo en las vorájines

No teme zozobrarl

Te he visto allá en el templo,
Entre la turba varia,

De fiel piedad ejemplo,

Alzando tu plegaria
Al que a las almas vírjenes
Mantiene en su candor.

Tu rostro de fe pia
Celeste luz bañaba,

I te juzgué, alma mia,

Un ánjel, que rogaba

Por los hermanos míseros

Del valle del dolor!

Cuando hacia mi inocente

Vuelves tus ojos bellos,

De tu mirar fuljente'
Yo tiemblo a los destellos,

I el corazón en éxtasis

Dilátase inmortal.

¡Alma celeste i pura!
Feliz quien sus enojos
Consuele cn tu ternura,

I limpie los abrojos,
Que acaso pueblen ríjidos
Tu senda terrenall

Nó! no es placer la vida, , . -
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La turban los dolores

I el alma combatida

Se rinde a sus rigores
I enlutan sombras tétricas

La amable juventud!

Ah! cuando se padece
I amargo el llanto brota

El alma fortalece,
Raudal que no se agota,
Una conciencia límpida,
Do reina la virtud!

No temas si un instante

El ¡ai! de la amargura

Cortó la trova amante;

Conserva tu ventura,
La risa dulce i candida

De tu alma divinal.

Unida a tí mi suerte,
No el llanto temería,

Para luchar mas fuerte

I audaz me sentiría.

¡Guiado por los ánjeles

Seguro va el mortal!

Enrique del Solar.

UN DIA DE PRIMAVERA.

En un dia de hermosa primavera
De un árbol majestuoso

A la sombra sentado, la pradera

Contemplo silencioso.

Ll azulado i esplendente cielo

Atrae mi mirada;
Su calma es el purísimo consuelo

De mi alma lacerada.

Miro ai sol refuljente por la esfera

Veloz atravesar;

Su luz es la arrogante mensajera
De paz i bienestar.

¡Cuan risueña no está naturaleza!

¡Cuánta es su majestad'

¡Descubre por doquiera su belleza

En esta soledad!

Escucho murmurar allá lejano

Arroyo cristalino,

Que a contemplar la noche en el océano

Lo arrastra su destino.

El dulce soplo de la fresca brisa

Embriagado de amor

En el instante que las flores riza

Arrebata su olor.

Del árbol el ramaje coronado

De pajaritos miro;

Escucho su suavísimo trinado

I su tierno suspiro.

Las amorosas i galanas flores

De esplendor rodeadas,

Presentan a mi vista los colores

De que están adornadas.

La tranquila alegría me rodea

Ningún objeto jime,
No hai nada en lo que miro que no sea

Magnífico i sublime.

La voz de la natura por doquiera

Oye mi corazón.

Me parece que a Dios se dirijiera
En ardiente oración.

¡Su variada belleza amor respira:

Amor, paz i ventura!

Sentir no puede el alma que la admira

El odio i la amargura.

lsijy.

Juan de Dios Vial.

DIOS EN LA HISTORIA.

No, en alas de la ardiente fantasía

Surcando el pensamiento,
Del cielo invada la rejion serena,
Ni del astro sorprenda
El grave movimiento,

Ni en el jemir del viento,
Del aura i de la fuente

Busque su inspiración el alma mia;
Cante si a Jehovah, cante su gloria

Magnífica, esplendente,
Su acción omnipotente
Cual la muestra en sus pajinas la historia

Un tiempo fué cuando en Edén florido

La paz i la ventura

Acarició de Adán el pensamiento.
I era el aura mas pura,

Mas grato de las flores cl aliento,

Mas clara luz bañaba
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El monte i la pradera,

I era el hombre feliz: rei soberano,

Todo cedia a su potente mano.

Mas una hora llegó, tremenda hora,

Fue sueño el paraíso,
I jime Adán i llora

Su ventura que en humo so deslazo;

Llora i jime la suerte

Que legó con la vida

A su futura prole maldecida;

Mas, ten el llanto, Adán, que una esperanza

Muestra a tus ojos Dios eu lontananza.

No fué empero cl castigo
De Adán el postrimeio

Que viera el mundo cou luctuoso duelo.

Alzó el vicio su frente orgullecido,

I el poder de su Dios desaliando

Con erímehes neíandos,

Olvidó sus destinos.

«Corrompió toda carne sus caminos.»

Mas pronta está la vengadora mano;

Cubre con negro velo

El puro azul del cielo,

I rasgando las nubes,

Inmensa catarata

c?obre la tierra atónita desata.

Todo se hundió, i el piélago profundo

Vii», insepulto cadáver,

Cuanto encierra en sus ámbitos el mundo....

Solo Ilota en las aguas, solitaria,

Débii, frájil barquilla
De esperanza i de fé depositaría.

Así castiga Dios, asi en su ira

Apresta el rayo vengador su mano.

Cual dueño soberano

Así a su lei potente

Sujeta al mundo entero

A sus plantas absorto i reverente:

Fl es quien de los pueblos
Marca el vario destino, ora su nombre

Poderoso i temido

Coronando de gloria,
Ora en el polvo hundiendo envilecido

Su pasado esplendor i su memoria,

¿Qué fué, si no, dc Tiro,

¿Qué fué de Tiro hermosa,
La que al borde tranquilo de los mares,

Con desden reclinada,

Joven esbelta, altiva i bulliciosa,

Viera, a sus pies postrada,

La industria de mil pueblos homenaje
Tributarle en humilde vasallaje?

¡Qué fué- de Babilonia.

La perla del oriente?

¿Dó sus torres est in, rio sus jardines
Al aire suspendidos, la indolente

Muchedumbre (¡ue un dia

Eu suntuosos festines

Convulsa se ajitara en vil orjíaí
Jerusalen ¿dó está? ciudad maldita.

Dispersas yacen de su aliar las piedras;
¿t,huén unirlas podrá? raza proscrita,
Errante por el mundo incierta vaga;

Ni tiene ya profetas,
Ni se oye de sus bardos la arpa santa.

Ni de invictos atletas

El renombre inmortal la faina canta.

Crimen tremendo un dia

Mareó en su frente un sello ignominioso;
Por eso Dios en su furor condena

A bárbara cadena

A la que fuera en tiempo venturoso.

Por su diestra rejida,

Estirpe predilecta i bendecida.

I tu, Roma pagana.

También las iras de Jehovah sentiste:

¿Qué fué de tanta gloria?

¿Qué fué de tu poder? memoria vana,

Recuerdo ¡ai! solo triste

Apenas queda de tu insig-ne historia!

Todo cede ante Dios: su Iglesia santa,
Misteriosa barquilla,
Fn vano es por los vientos ajitada;
En vano se levanta

En torno suyo vendabal furioso,

Quo es Dios hábil piloto, i a despecho
De temporal deshecho

La hará arribar ala feliz orilla:

Lleva en su seno un furo luminoso

Para marcar del hombre desterrado

El seguro camino

Que lo conduce a su inmortal destino,
I ¡ai! del que intente osario

Esa luz apagar con mano impla.

¡Ai! de aquél que pretenda
Tumbar la nave o estorbar su senda!

Airarse ha Dios i en su furor un rayo

Encenderá lijen.»,

Terrible de sus iras mensajero.

Por perseguir la nave misteriosa

Mil pueblos sucumbieron

I de Jehovah la indignación sintieron

Mas destinada a combatir sin tregua,
Mirad cual se levanta

Hoi nueva tempestad, mirad al ende

Cubrir crespón de duelo,
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Mirad al arca santa

En medio de la noche tormentosa

Juguete ser de tempestad furiosa.

¿Qué será de la nave abandonada

A merced de los vientos';

¿Quién salvarla podrá, sin esperanza

Dc próspera bonanza?

Mas no perecerá: oíd, mortales:

Ilai en ol cielo un Dios, Dios poderoso,
Que por su Iglesia mira,

El es su santo esposo;

El oirá su súplica ferviente

I amorosa mirada

Lanzará sobre ella enamorada;
Serenará los ciclos,

Aplacará los mares i los vientos,
I cuando ose el impío
Alzar audaz el himno do victoria,
Hará vano su intento. . . ,

La Iglesia brillará con nueva gloria.

C-ELs-O VÍCTOR CÁCERES.

PENSAMIENTOS,

—Los corazones perversos no tienen ja
mas ni bellas noches, ni bellos dias. Pueden

distraerse, o mejor aturdirse, pero jamas
disfrutar de goces efectivos.

—Las opiniones falsas se asemejan a la

moneda falsa que, acunada al principio por

grandes criminales, es consumida después

por joules honrad. is, que perpetúan el cri

men sin saber lo que hacen.

—No queremos conocer que los verdades

mas difíciles de discutir son las mas fáciles

de comprender.
La solución do cierto problema hizo en

otro tiempo saltar do alegría al mas profun
do jeúmetra do ia antigüedad; i sinembargo
esta misma solución se encuentra en todos

los tratados elementales de matemáticas, i

rio eve.le su conocimiento de las fuerzas

ord i carias do una intelijencia de quince

años.

—En cualquiera parte donde veáis nn al

to-, allí se encuentra la civilización. El po-

lire en su pajiza cabana es menos sahio, sin

iln .la, <pie nosotros, pero mas vet (ladera

mente social si so ayuda del catecismo i se

aprovecha de el,

—Sin duda a nuestro sexo es al que co

rresponde forniai- jeómetras, tácticos, quí

micos, etc. pero lo que se llama el hombre,

es decir, el hombre moral puede que esté

formado a los diez años; sino lo ha sido en

las rodillas de su madre, será siempre una

gran desgracia. Nada hai capaz de reem

plazar esta educación. Si la madre sobre

todo se ha impuesto el deber de imprimir

profundamente en la frente de su hijo el

carácter divino, se puede estar seguro de

que la mano del vicio jamas lo podrá bo

rrar. Puede el jócen descarriarse; pero des

cribirá, si me permitís la espresion, una cur

va entrante que le volverá a traer al punto

de donde salió.

—La duda se parece a esas moscas im

portunas, que se echan i (¡ue siempre vuel

ven. Ella desaparece al primer movimiento

do la ra/.on, pero la relijion la mata, i esto

es lo mejor.
—La filosofía de Platón es el prefacio hu

mano del Evanjelio.
—Bacon fué un barómetro que anunció

el buen tiempo, i porque lo anunciaba se le

creyó autor de él; AValpole, su contempo

ráneo, lo llamó et p rufeta de la ciencia; esto

es cuanto se le puede conceder.

. —Hai una regla segura para juzgar de

los libros lo mismo que de los hombres, aun

sin conocerlos; basta sabe,- por quien son es

timados i por quien aborrecidos.

De Maistre.
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UKSTIiELIADnGinLK.

LA INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

I LA MEMORIA UEL MINISTRO DEL RAMO.

II.

Tan raro es encontrar un ministro do

Estado prohijando i propagando ideas des-

eentralizadoras, que nuestra sorpresa fué

igual a nuestra satisfacción cuando leímos

en la memoria dA. señor Diost Oana las pa

labras copiadas en nuestro artículo prece

dente. El Esta lo quiere despojarse de la

dirección absolu.-i. de la enseñanza, quiere
rest.'iii.rsu vi.,or a la mi ati\ a individual,

alentarla, estimularla, quebrantándolas ca

denas de acero que ligaban sus manos i que

consumían sus esfuerzos en una desespe
rante impotencia. Hemos probado ya que

esta obra es patriótica; reátanos manifestar

que os justa. Si lograrnos hacerlo, habre

mos hecho la mejor defensa de la reforma

i la mejor apotajia de su autor.

La competencia es el demerito vivifica

dor de todas las empresas. A ella se deben

los progresos de la industria, los adelantos

del arte, el perfeccionamiento, en una pa

labra, de todas las obras del hombre. Si

esto es asi, mal podría pretenderse que lo

mismo que en un caso dado produjese ex

celentes efectos, lus produjera malos en

circunstancias análogas, l'or una inducción

tan racional como lójica, debia tenerse por

cosa cierta que la competencia, aplicada a

la instrucción, la mejora, pcrfe<*eionando

los sistemas de enseñanza i lo.s métodos de

aprendizaje

Sinembargo, no so creyó o no se quiso
creerlo así. Piando demasiado en la infali

bilidad propia i desconfiando excesivamente

de la falibilidad délos demás, los iniciadores

i continuadores de la obra del monopolio

solo bailaron bueno lo que salia de sus ma

lí >s i quisieron que las obras de los demás

fuesen copias exactas del modelo que ha

bian creado. Lo quisieron, i fué. Hé ahí

cuan, el Instituto Nacional se vio converti

do eu modelo de que los colejios particula
res debian sor copias exactas. I para qu"

a mas de exactas fueran serviles, el

Instituto tuvo las atribuciones i prerrogati
vas de lejislador i de juez.
Era esto implantar en los establecimien

tos de educación un réjimen esencialmente

niiitar, i pretender rejimentar las inteligen
cias como los escuadrones de tropas regu
lares. Tal propósito tendría alguna razón de

ser en un imperio absoluto; en una repú

blica, es inesplieable. l'ero, monstruoso co

mo es, él so iba llevando a cabo i hasta

tenia las pretensiones de convertirse en

ideal.

observando desapasionadamente los efec
tos de esto absurdo sistema, cl señor Elest

Gana ha podido ver sus funestísimas con

secuencias. De aquí, nos parece alménos.

su proposito do reaccionar enérjieamente
contra las tendencias de la escuela ruono-

polizadora, devolviendo a los colejios par

ticulares la libertad que se les habia arre

batado. Asi renacerá la competencia i

vendrá con ella el progreso rápido de la

instrucción.

listo sucederát necesaria i Laicamente. Eu
el interés de los col-jios particulares está

ofrecer a tas padres do familia garantías de

seguro aprovechamiento para sus hijos. Asi

buscarán los mejores planes de estudio, los

métodos mojm-es de en-eñama. Esta lucha

franca i leal cn cl te/reno de la libertad se

rá provechosa para todos, ¡,ara nadie per

judicial, porque será la nación laque- reco

jera el unto de los c>liierzos comunes.

Esta obra, por otra parte, es una obra
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do justicia. Considérese a los maestros dc

la juventud siquiera como industriales, i

tuerza será convenir en que se les debe a lo

menos las mismas garantías con qne estos

últimos cuentan. Ahora bien, la industria

tiene asegurada entre nosotros la mas am

plia libertad que le es concedida por nues

tras leyes fundamentales; ¿por qué, enton

ces, los maestros de la juventud no habrian

ríe tenerla igualmente? I considérese que

este raciocinio es exacto aun rebajando las

funciones del maestro; si les diéramos su

verdadera i lejitima importancia, su fuerza

seria todavía mayor. Pero nos abstenemos

de hacerlo, porque consideramos ocioso ya

insistir en ideas que juzgamos vulgares,

apesar de que tantas veces hemos tropeza

do con personas para quienes son una nove

dad dañina.

El señor ministro de Instrucción Pública

promete en su memoria proponer a la deli

beración del Consejo Universitario las me

didas dc que nos hemos ocupado. Nosotros

liamos cn su promesa i aun esperamos que

su influencia ha de ser mui útil para su

pronta adopción. Entretanto, i mientras sus

promesas se cumplen, vamos a permitirnos

poner bajo el patrocinio del señor ministro

otra idea que es el complemento necesario

del nuevo plan que se propone desarro

llar.

Hemos dicho otra vez que una de las cir

cunstancias que mas odioso hace el mono

polio ejercido por el Instituto, es
la de que

este, por medio de sus profesores, sea el

juez del aprovechamiento de los alumnos de

los demás colejios. Hasta cierto punto, es

te absurdo era lójico en el sistema mono-

polizador. Si los colejios particulares
debian

ser una copia ñel del Instituto; ¿quién podria

comprobarlo mejor que el mismo modelo?

Si el Instituto dala lei, ¿por qué no habria

de cerciorarse de su ejecución?

Imperando, como debe ser i como será,

un réjimen de libertad, las cosas no podrán

continuar asi. El Instituto quedará coloeado

al mismo nivel de los demás establecimien

tos de educación, i seria ciertamente una

inicua arbitrariedad dejarle las atribucio

nes do juez que ahora tiene. Si asi hubiera

de suceder, la libertad concedida no seria

tanto una ilusión como un sarcasmo.

Pero tal cosa no puede suceder, porque

si el señor Tilest Gana se propone verificar

una reforma sinceramente liberal, no ve

mos como pudiera sostener la peor de las

antiguas prácticas. Felizmente estas dos

cosas andan en polos opuestos, i el que se

coloca en uno no puede al mismo tiempo

permanecer en el otro.

La supresión de esta costumbre abusiva

no es tampoco una obra de romenes, por

que la reforma tiene de su parte la lei i la

conveniencia.

Tiene la lei, porque osla dispone que los

exámenes dc todos los colejios públicos se

rindan ante comisiones de miembros de la

Universidad. Un decreto del gobierno pa

sado, so protesto de interpretación, derogo

la lei en la práctica; ella, no ob.tante,

continúa vijente: solo falta ajustarse a lo

que prescribe.
Tiene la conveniencia, porque a nadie

se oculta que la Universidad, a quien --o ñi

póte por leí la supervijilancia de la instruc

ción pública, es el cuerpo único a proposito

para ejercer las atribuciones encomendadas

hoi a bes profesores del Instituto. I aun la

conveniencia de los mismos educandos en

este establecimiento reclama la reforma.

En el informo del señor Barros Arana

quo corre impreso entre los documentos

anexos a la memoria, [se hace presente la

necesidad de variar la época en que se rin

den los exámenes do principios de año, por

el retardo perjudicial que con estos sufren

los alumnos que se ven forzosamente desa

tendidos por sus profesores mientras
rinden

exámenes. Ahora bien, esta desatención es

doblemente perjudicial a fines de año, por

que ella dura
mas largo tiempo i tien'e lugar

en la época cn que los alumnos se consa

gran con mayor dedicación a sus estudios,

debiendo ser por tanto la de mejor prove

cho.
, . .

Como se vé, lo que se debe a la justicia,

ala conveniencia de la instrucción en jene

ral, a la dc los colejios particulares,
i a la del

Instituto cn especial, son los títulos que

abonan la reforma que indicamos al señor

ministro del ramo i que consiste, resu

miendo, cn que los exámenes de todos los

establecimientos públicos se rindan ante

miembros de la Universidad, jueces natos i

los únicos legales en esta materia.

Terminamos aqui por ahora. Posterior

mente examinaremos otras cuestiones que

se desprenden de la memoria a que hemos

estado refiriéndonos.

Máximo R. Lira.
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IiuN VICENTE I'IEDRAHITA.

uAmarga cosa es para el hombro verse

ajilado por un deseo que no puede cumplir,

¡ mas si el obstáculo está de parte del ob

jeto en el cual quisiera hallar la satisfac

ción de sus anhelos. ¡Cómo trata do prestar

les las condiciones quo lo faltan! ;<V>mo le

fuera posible tomarlo en las manos i darle

otra forma, infundirlo con el aliento lo que

busca en él, hacerle cambiar dc naturaleza!

Ansias inútiles, v.ma desesperación! Cha

teaubriand pinta a Cimodoceii que abrasada

por la sed eu uu desierto de Palestina, ha

lla una fruta silvestre, la muer le i da con

un corazón de ceniza, lío ahí la imájen mas

espresiva de un deseo burlado: ¡coniza en

vez di; jugo reírijerante para la lengua seca

i el pecho (atoado!

Alyo sem -jante a esto pasa con nosotros

al tratar de las personas que comprendo ol

actual capitulo: deseamos vivamente, an

helamos con el alma hallar abundante poe

sía en las obras de l'iedrahita, Koca, Cór-

dova i Avile-*, para tener la satisfacción da

decir al munilo: Ved aquí estjs poetas;

admirarlos i respetarlos, i felicitad a nues

tra patria de la cual son hijos. Pero no es

posible que tal suceda, i en el choque de

nuestra simpatía i aprecio por estos cuatro

jóvenes con nuestra propia conciencia, esta

triunfa, se sobrepone a toda consideración

personal, burla todo deseo quo no va enca

minado a ln justicia, i nos abruma con la

verdad que nos obliga a esponer. La verdad

es ahora aquella fruta d<d desierto que llena

de ceniza nuestros sedientos labios. ¡Oh!

esto es para amar_r.tr el corazón, esto eg

para d :spechar; i bien despechados, cierto,

víimo< trazando estas lineas, que por des

gracia no bastarán acaso a justificar nuestra

intención a los ojos de las personas en cu

yas producciones vamos a ocuparnos. ¡Oh

jóvenes! moderad vuestro enojo; moderad

le, porque harto padecemos en cl ánimo al

no poder decir dc vosotros lo quo quisiéra
mos. Moderadle i perdonadnos! No tenéis

la culpa de no poseer el jénio po'-tieo, tan

justamente codiciado por el hombre, i tan

escaso en el mundo. Ni nosotros ¿cómo po

dremos tenerla, sino n.-s es dado reconocer

en vosotros un don que naturaleza oh ha

negado/ IVro tenéis otra especio de talen

to, i poco importa que no s<-ajs para tañer

el laúd o la lira. La patria que Unto uníais

pide servicios a sus hijos, mas no les señala

oficio ninguno; no dice a éste: Sed porta;

ni a esotro: Sed jeómetra; recibe lo que le

dan con tal que sea bueno i conveniente,
lojitimo i honroso. Cada uno debe consa

grarse a ella según su carácter, inclinacio

nes e intelijencia, si quiere cumplir su des

tino, debiendo cifrarse cn esto la satisfac

ción de su alma i la buena forma de su

nombre. La patria es nuestra, i nosotros

somos tle la patria: sirvámosla obedeciendo

la voluntad de la naturaleza, sin contrade

cirla i sin violentarnos cou la adopción de

empleos, que no podremos desempeñar.
En el Dairia del Guayas se publicó una

composición del señor Picdrahita dirijida
a una amiga suya, i acompañada do un elo

jio tau bombástico i desatinado, que era

mas para avergonzar que para halagar al

autor de los versos, quien ha debido recor

dar entonces este final de una de las mejo
res fá'iulas de Iriarte:

Si el sabio no aprueba, malo;
Si cl necio aplaude, peor,

Vn colaborador de El Centinela de Cuen

ca dijo con motivo lo siguiente:
«Confesamos como sinceros apreciadores

del mérito literario, i aun como estimado

res de la persona del joven intelijente i ilus

trado que ha cantado a ]¿i señorita Carmen

Concha, que su prodimebín contiene pensa
mientos delicados i bellísimos versos. Nó

tase en toda ella la facilidad, fluidez i ar

monía, que distinguen al favorito de las

musas del coplero ramplón que se esfuerza

en vano pur parecer poeta. ¡Oh! Si hubiese

querido el señor V. I\ pertenecer a la es

cuela de Olmedo i Helio, si cuidara mas de
la propiedad d- 1 pensamiento, sino oscure

ciera sus mejores ideas eon la abundancia
excesiva dc los adornos, si diera a sus poe
mas mas sencillez i naturalidad; no vacila

ríamos en concederle una corona, eomo a

uno de los mas ilustres vates sud-ameri-

canos. IVro se cstravía c-n mucha frecuen

cia.

«Mas dediquémonos a la pieza (¡ue nos ha

movido a escribir estas líneas, i vengamos

[irimero a la parte material dc los ver

sos.

nTtmó la forma mas fina.»

«Nos parece que en este verso se ha falta

do a las leyes de la eufonía: e-ta condena la

repetición inmediata de silabas, de igua¡
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sonido, i esos mo, mu, ma, son undefeetíllo

que ha debido evitarse.

«No es la abstracción que han llamado.»

«Lo mismo decimos de'este verso, i cree

mos que la dureza que en él se nota viene

de la concurrencia de las tres sinalefas i la

palabra abstracción que es de mui poca sua

vidad i armonía. En un verso largo, un en

decasílabo, por ejemplo, esas tres sinalefas

i el desapacible sustantivo no perjudicarían
en nada, pero en uno de ocho silabas, es

difícil que se les dé una colocación conve

niente a la fluidez i armonía métricas.

«No obstante, esta especie de faltas son

mui poco frecuentes on los versos del se

ñor V. P. i menos en los que nos ocupan,

mas no podemos decir lo mismo respecto

de las ideas i del modo de expresarlas.

uLos buenos escritores, prosistas o poetas,

toman un objeto, lo examinan, i encon

trando el lado bueno, el mas perfecto o el

que mas conviene para causar
en el ánimo

del lector la impresión que desean, le pre

sentan con naturalidad, sencillez i claridad;

mas no así el señor P. que, abusando
ma

lamente de su facilidad de producirse, le

vuelve i revuelve i le muestra de frente, de

espaldas, do lado, de cabeza, de pié, por

dentro i por fuerafc i todo con tal exhube-

rancia de palabras, con tal acumulación de

figuras i con brillo tan importuno, que el

mas entusiasta lector se fatiga, se deslum

hra, se pierde cn ese laberinto, i termina la

lectura sin haberla entendido mucho i bas

tante fastidiado.

siEl canto a la señorita Carmen Concha,

pudo haber contenido en mucho menos ver

sos, í versos hermosos, las mismas pintu

ras i alabanzas, i entonces, sino la obra de

un dios, habria sido por lo menos una obra

distinguida entre las de los hombres; si

bien, contra la opinión del diarista, i sin

salir de la América, pudiéramos encontrar

algunas composiciones de ese jénero, su

periores con mucho a las del bardo gua-

yaquileño.

«Es tu ser Carmen profundo

De la poesía infinita.))

«¿De qué poesía infinita habla el poeta?

¿De laque, como
la de Homero, Tasso, Mil

ton, ete. e-=t;V destinada a vivir en todos los

siglos? ¿De la poesia que encierran la natu

raleza i la fantasía de los verdaderos poe

tas, que no es otra que' la revelada al mun

do por esos grandes iojenio.sí ¿De la poesía
délos cielos que nosotros, pobres mortales.

vestidos de lodo i cercados de objetos ma

teriales, no podemos ni aun vislumbrar?

Hasta el artículo antepuesto a poesia con

tribuyo a hacer incomprensible la idea. Pa

rece, pues, que la palabra infinita fué traída

i colocada en el verso solo para darle so

noridad.

«Rayo del fuei^i increado,

Alma del bien inniort.al,
A los hombres revelado

Por la gracia terrenal.:)

«De Dios el fuego santo

((¡Qué versos tan rotundos i fluidos! ¡que

armonía! ¿Pero qué quiere decir? ¿De qué

fuego increado es raqo esa hermosa joven?

¿De qué bien, inm--irtid.es A alma? ¿Qué será

eso de haber sido revelado a las hombres por

ln gracia terrenal1. ¡Qué. ha de ser sino pala
bras i palabras!

«En ellos (en los ojos de la joven) hai un

poema.

«De felicidad suprema» ....

En los mismos ojos tiene, ademas de otras

cosas,

«Dos soles el pensamiento.!]

((Palabras i palabras. En eso de

«Lira de tu corazón,))

que tanto encomia el autor del Diario, cree

mos que no hai una imájen mui natural '

hermosa, porque no hallamos mucha ana-

lojía entre labios i lira, por mas que ;imbos

produzcan sonidos. I si la idea del citado

verso es natural i bellísima, según opina el

diarista, porque de los «labios de una mu

jer se desprendo la sinfonía de su corazón, n

que nosotros, eon no poco esfuerzo, enten

demos que será la benignidad de sus afec

ciones, como el amor, la piedad, etc., exce

lente eosa fuera también decir la trompa
de su corazón, hablando de la boua de un

poeta épico; porque la sinfonía de su cora

zón no debe ser otra que los sentimientos

elevados i magnánimos i la sublimidad doi

ánimo quo canta un discípulo de Clio. Pero,

con perdón del diarista, a nosotros no nos

gusta boca^s con forma de lira i corazones

con manos que la tocan, ni menos corazones

trompudos.
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En tu pecho virjinal,

I la virtud, bajo el manto

Allí de inefable encanto

Es del fuego la vestal.»

-■.La virtud bajo el manto, es allí (en tu

pecho) la vestal del fuego.» Tal es el segun

do pensamiento puesto en prosa. ¡Pabbras
'

¡siempre palabras! Pareemos también que

on vez del adverbio de lugar con que prin

cipia el cuarto verso, ha debido pone ríe "el

pronombre demostrativo m él.

üNo nos fijaremos en otro-; puntos en que

sin duda 1 1 crít'-ca um-t maderada tendría al

go que decir, como en éste:

■Tbino ser do los seres» (el sentimiento).

I en esta multitud de calificativos ociosos

i vanos eon que ¿o denomina al amor de la

mujer; i deteniéndonos en estos versos, db

njidus tamben al mismo (dijeto,
■

(■Apóstol de. caridad

Misionero del consuelo.

Las santas leyes del cielo

A los hombres enseñé),)»

repitamos con sentimiento, i hasta con des- ;

pecho: palabras ¡siempre palabras! ¡i^ié ¡
bonita Ibura la del amor viejo., barbudo,
de semblante adusto, con una estola cn ve;; .

de una venda i una rruz cn lugar de la

vira, predicando el Evanjelio a los hom

bres! ¿Habriase visto metaubrbsis mas pe

regrina?
' Si, esto causa despecho porque tenemos

convicción de que el señor Y. p. sjn Csie

maldito defecto de la verbosidad indijes:-,,
que le hace traspasar basta a bs disparaba
i que ha llegado a ser ya connatural en él,

podría elevarse a la altura de su compatrio
ta Olmedo, i quizá sobrepujarle porque tie

ne mas fuerza do imajiuacion que el céle

bre cantor de Lblbar. ¿l'or qué no corrijo
el señor P. su defecto capital? Porque ño
lo conoce. ¡Cjué lástima! Pero ya se lo han

hecho notar, i sino creo en Ja buena fé

do sus críticos, ¿hai r,,sa mas fácil que com

parar sus producciones .-on las de tantos

grandes injenios que se han distinguido
cantando versos inmortales en lenguaje pu

ro, preciso i sencillo? El señor P. tiene ta

lento i voluntad firme, i esta medida le seria

provechosísima.
' La mayorparte de los poetas americanos

que asomaron al rayar nuestra independen- !
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cío, amenguaron s:u dates naturales con

una erudbcion pesada i unos adornos ya

desconocidos por el uso, i (¡ue n > causaban

en el ánimo ninguna impresión profunda i

duradera; pero creemos preferible esa es

pecie de poesía, a laque se ha introducido

en nuestros dias, cou lu lectura de algunos
malos poetas europeos que, meno -.preciados

talvez en su patria, vienen a encontrar cu

América gran crédito, alabanzas i discípu
los; a esa poesía, o mas bien fárrago con

tal nombre, donde tienen cabida tantos pen

samientos falsos, tantas imájenes pueriles-,

tanto dispeate entro un man-iaignum de

frases i palabras, las mas de ellas de circu

lación prohihida cu la república d¿ las letras

española*.-)
Poco tenemos que agregar a esí e juicio,

hablando aun en jeneral de las produccio
nes del señor l'iedrahita; poro sí tenemos

q'i-> correjir algunos coueept'-s. So ha re

comendado su talento», i nos complacemos
en confesarlo a voz cn cuello, añadiendo

solamente, qno dudamos tenga también el

talento poético. ¿Acaso cl don de la poesía
es condición indispensable de todo buen ta

lento? I hai una singularidad mui notable

eu este autor, a saber, que siendo de exce

lente capacidad sea con exceso locuaz. La

abundancia de palabras os signo de corta

intelijencia, decia Tliales de Mileto. Sin du

da el saldo griego nunca dio con un Piedra-

hita, que a no ser así, su proposición ne

habria sido t;m jeneral.
Lo que so reputa poesía on los versos

que examinarme, son las palabras sonoras

encadenadas cou gracia, los periodos musi

cales, el inimitable lluir de las ideas, el bri

llo de los adornos, la riqueza esterior, e!

lujo ile todo el conjunto. I, a cabeza del se

ñor Pbdrahita es un almacén de las precio
sidades artísticas que para esto so necesitan;

de allí toma lo que gusta cuando quiere

versificar; pero'no es la . aboza cl depósito
de las joyas de gran valer de la poesia, sino

el corazón, i las llaves de esta arca mara

villosa están escondidas para nuestro autor.

Ella encierra los verdaderos afectos, alli

está el fuego que abraza cuanto toca, el im

pulso que mueve, la atracción que arrebata.

la majia creadora i prodijiosa. El corazón

da el alma a la poesía,, la cabeza la viste i

adorna,. La musa del señor l'iedrahita no

es mas que uua modista, pues corta elegau-
tes vestidos i sabe emplear artísticamente

las cintas i perifollos. Mas una poesia sb
alma es un cadáver engalanado.
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Cuando muere una vírjen se le cubre de

telas delicadas i piedras preciosas: blancas

rosas ciñen su frente, lleva una palma en

la diestra i va recostada en un lecho do

olorosas flores. Pero debajo de tanta rique

za i pompa, ¿qué hai sino solo un cuerpo

:-uyo pecho inanimado, cuya palidez i frió

asustan i estremecen? Ved la imájen do los

versos sin poesia. Los do Piodrahita se

mueven i rebullen, cierto; mas no por efec

to de vitalidad propia i natural, sino por la

fuerza i poder del talento que mueve una

máquina a la cual ha dado ruedas
i resortes;

o mas bien es el galvanismo aplicado al ca

dáver de la vírjen quo adquiere apariencias

de vida. Si; se mueve esa belleza, se mue

ve pero no oye, ni mira, ni siente, ni

piensa: no tiene alma, no conserva de su

ser otra cosa que la materia pronta a des

organizarse i desaparecer. ¡Qué bien cua

dran a los versos dc Piedrahita estos de Ho

racio:

mientos, porque en ellos está la prueba ¡de
-

na contra el señor Piedrahita. Los que de

seen conocerla en sus pormenores, vean
los

autos, bien en la Lira ecuatoriana, bien en

los periódicos en que este joven ha sido

colaborador. En cuanto a nosotros, ¿en cuál

de tantas malas muestras nos fijaremos? Pi

quemos el libro i veamos eual nos sale. "\ a-

ya esta octava:

Ese pecho, magnifico santuario

Que de las gracias tras el lindo velo

luíanla el fuego vivifico del cielo

En las urnas marmóreas del amor;

Ese talle jentil, mas delicado

Que una ilusión de la inocencia pura,

Mas brillante que un sueño de ventura,

Mas que el placer hermoso i seductor.

Aquí vemos por primera vez uñas urnas

marmóreas del amor, donde se guarda tras

el vdo de las gracias el fuego del cielo, en un

pecha que es un santuario: luego nos sor

prende un talle mas delicado que una ilusión

de la inocencia pura, i,
lo que es mas admi

rable, superior en brillantez a un sueño de

ventura.

Toda la composición de donde hemos to

mado esos versos, está escrita de igual ma

nera, i sinembargo, seguro es que lia des

lumhrado a muchos bobalicones. En mate

ria de versos eróticos, todo lo que sale de

lo verosímil i racional produce entre aque

lla jente un efecto admirable; no-compren

de que pueda haber belleza sin el humano

capiti de Horacio, ni verdadero amor si el

poeta quo le canta no se encumbra a las

nebulosas.

Piquemos otra vez el libro:

Partiste tú serena,

Yo exánime, sin voz, ni movimiento,

Confuso i aturdido,

Cual si fuese de mi alma desprendido.

Quedé insensible al mismo perdimiento.

Para analizar el pensamiento contenido

en estn.j versos, es menester suplir la falta

de puntuación; pues si todos forman un

solo periodo, no se pu-nle comprender bien

su sentidn. Si al partir la querida, partió

también el poeta e.cánime, sin v: ni movi

miento, etc. el último verso queda dislocado.

Si, lo que es mas natural, debe comenzar

el periodo en el segando verso, para evitar

el defecto que hemos notado, ora preciso

poner un punto i coma al fin del primero.

Noo satis est putrlua esse poemata: dulcía sonto

Et quocumque volenl, animutn audüorís agunü-!

Admirables dotes para fascinar a los lec

tores tiene el señor Piedrahita, i no es mu

cho que Bernal le tenga por excelente poe

ta, cuando han podido engañarse talvez has

ta los intelijentes i advertidos. Por esto sin

duda ha dicho el colaborador de El Centi

nela, que cl cantor de la señorita Concha

tiene mayor fuerza do imajiuacion que Ol

medo. ¡Sombra del ilustre vate, perdona
este error cometido de buena fél

Ademas de los errores i defectos notados

por el mencionado periódico, pudiéramos
citar muchos otros sin que nos molestáse

mos en buscarlos, i con solo abrir la Lira

eeuutariuna en las pajinas correspondientes

al señor l'iedrahita, pues se nos vienen a

la mano; pero tenemos que irnos conte

niendo p-.tr miedo de dar en difusos, i por

que no conviene hacer mui estensos los ca

pítulos de este opúsculo.

No olj-iaute. pondremos do nuestra cuen

ta algunos ejemplos, i haremos lijeras re-

iloxiuiies.

Nada diremos de las pecados contra el

lenguaje, nada de la falta de ritmo en que

ha incurrido algunas veces el autor, sinem

bargo de su buen oido, nada de muchas

estrofas que no son sino un tejido de pala
bras Suüoí -as: lijémosnos cn el fondo, en la

esencia dc los versos: estoes, enb'S pensa-
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Esta falta puedo ser tipográfica; corrijá

mosla i vamos al grano. Quedó el infeliz

amante e.cúnimc, sin voz, sin movimiento; i

por cierto que ninguno que está eránime se

mueve ni habla. En seguida quedó confuso
i atunlido, oslo es, menos que exánime;

porque lo primero, en el sentido en que se

halla empleado, no vale sino turbado, teme-

i;,so; i lo segundo querrá decir perturbado
de los sentidos o mui admirado, aunque

también significa atolondrado. Después va

mos al malaventurado poeta cual si fuese

desprendido de su tilma. Aquí no nos parece

bien, primero que hubiese estado ¡¡rendido
cn el alma, i habria sido mejor suponer que
i*sra se hallaba encajada en él; i segundo

que habiéndosenos presentado creadme, nos

venga a decir a poco que estaba como di

funto e insensible id mismo pensamiento, pues
tcido so va a dar allá. Apuntemos de paso

i¡ue lo último nos repugna de igual mane

ra, pues dmiamos que se pueda tomar el

pensamiento como cosa sensible.

Picamos el libro por tercera vez, i da

mos con el principio de una composición A

h memoria del señor Agustín Poca.

De un hombre justo terminó en la tierra

La existencia fecunda i bienhechora;

Hoi una tumba solitaria encierra.
En su recinto lóbrego i estrecho,

Ya en cenizas i polvo convertido

El cuerpo de un espíritu al que habia

El orbe parecido
Para su afán vehemente,
Para su sed ardiente

Del infinito bien, que le abrasaba,

Un campo reducido,

Aqui hai falta absoluta de efectos i de

sentimiento. Así va esta pieza; es un frió

elojio hecho a la manera de las necrolojias

obligadas que todos los dias vemos en los

periódicos, sin que sintamos la menor im

presión en el ánimo; i si estos versos la cau

san, a fé que es bastante desagradable, por
ese cuerpo de espíritu amrertido en polvo i

ceniza ¡Cuerpo de espíritu! espíritu
convertido en polvo i ceniza! Después
de este pecado incalificable dc puro mortal,

¡por qué atildar otros que apenas pueden
tenerse por veniales?

Juan León Mera.

SOBRE VOLTAIRE.

ron víctor uo.-o.

(Conclusión . )

Hemos narrado la vida privada de Voltai

re; vamos a tratar de pintar su existencia

pública i literaria.

Nombrara Voltaire es caracterizar todo

el siglo XVIII; es señalar con un solo ras

go la doble fisonomía histórica i literaria

do esta época, quo no fué, por mas que se

diga, sino una época de transición para la

sociedad cerno para la poesía. El siglo
XVIII aparecerá siempre en la historia co

mo ahogado en el siglo que le procede i el

que b- sigue.
Voltaire es el personaje principal i en

cierto modo típico; i, por mas prodijiuso

que fuese este hombre, sus proporciones

parecen mui mezquinas entre la grande

imájen de Luis XIV i la pintoresca figura
do Napoleón.
Hai dos seres en Voltaire. Su vida tuvo

dos influencias. Sus escritos tuvieron dos

resultados. Esta doble acción de que la una

dominó las letras, de que la otra se mani

festó en los sucosos, es sobre la que vamos

a arrojar un golpe de vista. Las estudiare

mos separadamente.

En literatura, Voltaire ha dejado uno de

estos monumentos cuyo aspecto admira mas

por la -ostensión (pie no impone por su gran
deza. El edificio quo ha construido no tiene

nada de augusto. Este no e3 el palacio de

los reyes, no es el hospicio de los pobres.
Es un bazar elegante i variado, irregular
i cómodo; engañando solamente a la vista

con su falsa riqueza; dando a todos los in

tereses, a todas las vanidades, a todas las

pasiones lo que les conviene, delutnbrante

i fétido; ofreciendo prostituciones por pla

ceres; poblado de vagabundos, de comer

ciantes i de ociosos, poco frecuentado del

sacerdote i del indijente. Aquí, brillantes

galerías inundadas incesantemente de una

multitud maravillada; allí, otros secretos

de que nadie se enorgullece de haber des

cubierto. Encontrareis bajo estas arcadas

suntuosas mil obras maestras de gusto i ar

te, todas relucientes de oro i de diamantes;

pero no busquéis la estatua dc bronce de

las formas antiguas i severas. Encontrareis

adornos para vuestros salones i habitacio

nes; no busquéis los ornamentos que con

vienen al santuario. ¡I desgraciada del alma
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débil que se espone a sus seducciones!

¡Templo monstruoso donde hai afirmaciones

para todo lo que no es verdad, un culto

para todo lo que no es Dios!

Ciertamente, si queremos hablar de un

monumento de este jénero con admiración,

no se nos exijirá que hablemos con res-

poto.

Compadeceríamos una ciudad donde la

multitud estuviera cn el bazar i nadie en

la iglesia; compa.deceriamos una literatura

que desertara el sendero de Corneillc i de

líossuat para correr sobre la huella de

Voltaire.

Lejos de nosotros la idea de negar el je
nio do este hombre estraordinario, lo que

sentimos amargamente en su frivolo i fu

nesto empleo. Deploramos por él como por

las letras, que él haya tornado contra cl

ciclo este poder intelectual que habia reci

bido del cielo. Jemimos por este bello jénio,

que no ha comprendido su sublime misión,

por este ingrato que ha profanado la casti

dad de la musa i la santidad de la patria,

por este tránsfuga que no ha recordado

que el laurel del poeta tiene su lugar cerca

del altar. I (lo que es de una profunda e

inevitable verdad) su falta encerraba su

castigo.
Su gloria es menos grande de lo que de

bia ser, porque quiso tener todas Ves glo

rias, aun la de Erostrato. Ha sembrado to

dos los campos, no se puede decir que haya

cultivado uno solo. Porque tuvo la culpa
ble ambición de sembrar igualmente las se

millas alimenticias i las semillas veneno

sas, ha sucedid) para su eterna venganza,

que la ponzoña es la única que ha practi

cado. La Enriada como composición litera

ria es mui inferior a la Doncella de Orleans

(lu que no signiíiea por cierto que esta

culpable obra soa de mérito, aun en su jé

nero vergonzoso). Sus sátiras, impregnadas
muchas -.cees de un veneno infernal, están

mui arriba de sus comedias que son mas

inocentes.

So pretiere sus poesías lijeras, en que

luce el cinismo mas infame, a sus poesías

líricas, donde se encuentra algunas veces

versos relijiosos i graves. Sus cuentos en

lin, tan llenos de incredulidad i de escepti

cismo, valen mas que sus historias, donde

el misino defecto se hace sentir menos, pe

ro donde la ausencia perpetua de dignidad
está en contradicción con el jénero mismo

de estas obras,

Voltaire parecía ignorar que hai mucha

gracia en la fuerza i que lo que hai de mas

sublime en las obras del espíritu humano

es quizas también lo que hai de mas sencillo.

Porque la imujinackm sabe mostrar su ce

leste oríjen sin recurrir a artificios estra-

nos a ella. No tiene mas que marchar para

mostrarse diosa. Etuero, inceían patuit-
dca.

Si fuera posible resumir la idea múltiplo

que presenta la existencia literaria de Vol

taire, la colocaríamos cutre los prodijios

que los latinos llamaban inoustri'. Voltaire

en efecto, es un fenómeno quizas único, (¡ue
no podía nacer mas que en Francia i eu e!

siglo XVIII. Hai esta difericncia entre su

literatura i la del gran siglo, que Corneillc,

Moliere i Pascal, pertenecen mas a la so

ciedad i Voltaire a la civilización. Leyén

dolo, se siente que es el escritor de una

edad enervada. Tiene agrado i aun gracia,

prestijio i aun atractivo, brillo i aun ma

jestad. Sabe halagar, no sabe consolar;

fascina, no persuade. Escepto en la trajedia,
falla a su talento ternura i franqueza.

Se conoce que todo es el resultado de

una organización i no el efecto de una ins

piración; i cuando un médico materialista

dice que todo Voltaire está en sus tendones

i nervios, se tiembla de quo tenga razón.

Pero en vano Voltaire suspiró por la su

premacía literaria, como un ambicioso mas

moderno por la suprema política. No es pa

ra el hombre la monarquía absoluta. Si Vol
taire hubiera comprendido la verdadera

, grandeza, habria colocado su gloria en la

unidad mas bien <pio en la universalidad.

La fuerza no so revela por un desorden

perpetuo, por indefinidas metamorfosis, pe
ro si por una majestuosa inmovilidad. La

fuerza no es de Proteo es de Júpiter.

Aqui comienza la segunda parte de nues

tro trabajo; será mas orla porque gracias
a la revolución francesa, los resultados po

líticos de la filosofía de Voltaire son dos-

graciadamente de una espantosa notorie

dad.

Seria sinembargo injusto no atribuyen-
domas que a Voltaico, esta fatal revolu

ción. El i su época deben acusarse i escu-

sarse recíprocamente. Demasiado fuerte

para obedecer a su siglo, Voltaire era tam

bién demasiado d-'diil para dominarlo. De

esta igualdad de influencia resultaba entre

su siglo i él una perpetua reacción, uu

cambio mutuo de impiedades i de locuras,
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un continuo flujo i reflujo de novedades

ipie arrastraba siempre en sus oscilaciones

al'-ana vieja columna del edificio social.

Qui-M-o se represente la faz política del

siglo Will; bw escándalos de la rejoni ia i I

las t.u-pe-as de Luis XV; la violencia en ol i

ministerio i la violencia en el parhrnfnit..,

la fuer/a en ningina parte; hi corrupción

moral descendiendo por grados de la cahe-

/.a al corazón, de los grandes al pueblo; los

prelados de corte, los abates de taihlte: la

antigua niíiiiarquia, la antigua sociedad dé

bil s do-e su bise, no resistiendo a los ata

ques de Ion novadores sino por la majia de

ese bello nombre Piaban; quien se figure a

Voltaire arrojado sohre e-da sociedad en

disolución, i no se admirará de ver la acción

coutajiosa de su pensamiento apresurar el ..

ñu de este orden político (pie Montaigne i

Rabelais habian inútilmente atacado en su

juventud i en su vig.>r.

N'o fué él quien hizo la enfermedad mor

tal, pero sí el (pie desenvolvió el jérmen,

i exasperó los excesos. Se necesitaba todo

el veneno de Voltaire ¡tara poner este fango
en ebullición; per eso se debe imputar a

este desgraciado una gran parte de los he

chos monstru"sos de la revolución. En

cuanto a esa revolución, la Providencia

quiso colocarla entre el mas temible de los

sofistas i el m:-s formidable de los déspotas,
En su aurora Voltaire aparece eu una sa

turnal fúnebre; (1) i eu su ocas ■, Louaparte
se eleva en un degüello. {2)

En La Estrella de titile de junio f> do

l*s'o> hemos publicado }■? interesante lectu

ra, doda por don Gavino Yieyt.es. referente

al er.c-ero de la -di-. -a oc los Ande?', en

las costas dc (Vdomhja; e<se trabajo ha lla

mado especialmente ln -V- lición de la pren

sa ecuatoriana, ¡'ties lo h anos v¡s(o re

producido integramente en las columnas de

<Ae>s Andes» de (iuavauuil. Ahora nos ha

cemos un deber de la .reproducción de un

artículo biográií'-o qu« cm-oni ramos en el

mismo diario referente a la vida del jeneral
don Juan Ilünguorih, f..mandante de la

"Ibisii de los And-esn en su aventurada es-

(1) Traslación de los r-stos de Voltrire

al panteón.

[2) Metrallada d- S n Roque.

pedición. Para completar su trabajo nuestro

amigo habría deseado dar a conocer al im

portante persona] o que tan brillante papel

desempeñó en su relación; pero no habien

do podido conseguir los documentos i noti

cias necesarias para esto, tuvo que resig

narse a rebita i' S'damente la espedicion del

cursario chileno. <Aa,s Andes» de Guayaquil

han venido, pues, a satisfacer un anuente

deseo de nuestro colaborador, a nombre

del cual lo felicitamos sinceramente.

El eijitou.

BIOilRAFIA.

Er. .u:ni-:iíai, jtan illinuwoiith,

Juan Illingworth nació en Stockport, en

el condado de ( hester en Inglaterra, el Id

de mayo de 17><i i.

J>esnues dc haber recibido una buena

educación, a los 1T» años entró de guardia-
marina en el na\ío <iVenerable,» de 71

cañones, mandado porel capitán Hunter.

Hacia uu año que se hallaba a bordo de este

navio, cuando naufragó en Torbay durante

una tempestad, pero se salvó toda la tri

pulación.
Ln s-guida sirvió dos años en el «San

J.-rjo,» de 4dS cañorn-s, bajólas órdenes del

almirante l)e <
'

ourev.

Pasó después a bordo do la herniosa fra-

I gata «Soi-veükinte,» mandada por sir Jorje

| Cullier, oficial atrevido i emprendedor. En

i este buque se distinguió en muchas ocasio

nes, desembarcando sobro las costas de

Erancia i España, interceptando buques i

destruyendo baterías; i habiendo cumplido
su servicio de guardiamarina en este bu

que, por orden del almirantazgo fué desti

nado a la India nriuntal para su premo

ción.

La promoción la obtuvo mui pr. .nt ,

siendo nombrado teniente de la fragata

((Carolina;» i en ella se distinguió de ntiev
,

en muchas oca>i<*nes, cuando el ataque i

captura de las islas francesas i h-dandesas

en Oriento,

En la primavera de L-bí volvió en la

«Carolina» a Inglaterra, i aunqiiu de mu i

mala sali.d. se embarcó inmediatamente en

el ildeiihciiii,'; navio de 7t cañones que se

acababa de carenar en Woohvieh, a las

órdenes de sir Samuel Warren. Ln él esM-

\o bloqueando la Ilota holandesa en ei

Texel. i después eu cl bloqueo de T--

| Ion.
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Luego que abdicó Bonapartc en abril de

1S14, obtuvo licencia del almirantazgo, i

estuvo viajando en Francia i España hasta

cl verano de 1817,

De regreso a Inglaterra fué nombrado

por el almirantazgo, i a pedimento oficial

de sir Samuel Warren, como teniente dc

un navio de línea que este jefe acallada de

aparejar; mas se csjiisó do entrar en servi

cio activo, a consecuencia de la paz jeneral

que no prometía ocasiones de distinguirse i

ser promovido.
Entonces hizo un corto viaje en Alema

nia, i a su regreso en la primavera de 1818

se embarcó en una corbeta «La llosa de los

Andes» bajo el pretcsto de una espedicion

colonizadora; salió de Londres, i en Bou-

logue tomó a su bordo al lord Cochrane, i

después de un feliz viajo llegaron cn ese

mismo año a Valparaíso,
Mientras estuvo cn la fragata «Servei-

llante,)) se halló en el sitio i toma dc Co

penhague.
El gobierno chileno le dio cl mando de la

idiosa de lus Andes,» i sus servicios a Co

lombia se hallan bien relatados por don

Francisco ,}. Fierro Calvo, (1) i ademas mui

recomendados cn el mensaje del ministro

Osuno al congreso dc Colombia cn 1S21.

Sinembargo, se deben record:! r sus traba

jos en el iátmo de Cupiea para encontrar

el mejor lugar para el canal interoceánico,

de todo lo eual dio cuenta al gobierno co

lombiano.

Eu el combato con la «Prueba,» la heri

da que recibió en la cara fué de una bala

de metralla que le partió la mandíbula iz

quierda en momentos en que se preparaba a

abordarla.

Después de ia pérdida de su buque, fué

llamado al servicio de Colombia a principios
de 1*21 con el grado de coronel, j nombra

do ájente diplomático de Colombia cn Gua

yaquil, que aun no se habia unido a la gran

república.
Por el mes dc agosto dc ese mismo año,

recibió órdenes dc! jeneral Sucre para mar

char al interior eon una columna i ponerse

a espaldas del ejército <-spañol que se le

oponía a estejefe. En efecto, tomó el cami-

(1) Este fué cl oficial cbilono que sirvió

bajo las órdenes de lllingwortli, i fué cl

[pie le reíirió a nuestro amigo Viovtes los

principales sucesos a que hizo mención en

su importante ((conferencia.!)

El editor.

no de la montaña del Sapotal, sorprendió el

cuartel español en Angamarca i Latacunga,

siguió hasta Quito i le puso sitio, i la víspera

del dia ea que pensaba apoderarse de esta

ciudad, interceptó las comunicaciones espa

ñolas que le impusieron de la derrotado

G-uachi.

Ante un enemigo triunfante i superior en

fuerzas, no le quedaba otro medio que re

tirarse, lo que efectuó por cl camino que

dc Quito viene a Santo Domingo de los

Colorados, i de allí por el Raizar fué a Bo

degas a unirse al jeneral Sucre. Los restos

do esta columna fueron la base del ejército

quo triunfó en Pichincha.

En 1-S22 fue nombrado jefe civil i mili

tar del departamento dc Guayaquil; i poco

después intendente del mismo, declarado

bajn la lei marcial mientras se reunía el

ejército que iba a libertar el Perú.

A fines de VA2A, renunció al anterior des

tino, i se conservó retirado hasta noviem

bre de 1821. En esta focha se encontraba

en Guayaquil, adonde habia venido de su

hacienda, i un dia fué llamado repentina

mente ante un consejo presidido por el in

tendente, jeneral Castillo, el que lo obligó

a hacerse cargó de la escuadra, en lugar

del almirante Guise que habia sido depues

to. Hecho cargo dc la escuadra, trabajó

con tal actividad que, a fines de enero

de 182j, marchó con ella a bloquear el

Callao.

¡Pista el 23 de enero de 1*26, fecha en

que se rindieron las fortalezas del Callao.

ejerció cl mando de la escuadra unida; í en

dicha rendición figuró como comisionado

del gobierno. Colombia lo creó jeneral de

brigada, i cl Perú contra-almirante; ade

mas de otra^ distinciones i condecoraciones,

Por este tiempo cl gobierno de Colombia.

de acuerdo con el de Méjico, pensaban se

riamente en dar libertad a Cuba, i el jene

ral IllingworUi fué nombrado comandante

en jefe de las fuerzas navales que debian

reunirse en Carta j ena. Habiéndose malo

grado dicha ospedii-ion, regresó a Guaya

quil con el nombramiento de comandante

del Apostadero.

Cuando la sublevación dc ia A.* división,

hizo servicios mui importantes, i se opuso

todo lo que pudo al jeneral Lámar (pac esta

ba unido a los revoltosos. Fué' llamado co

mo mediador por este jefe i A jeneral Flo

res, quien se negaba a tratar con Lámar

sin su concurrencia.
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En ÍS'JS era intendento de Guayaquil,

cuando el 2'd de noviembre sorprendió la

ciudad la escuadra peruana al mando de^

almirante Guise, quien tiró sobre olla por

tres dias seguidos hasta que fue muerto. .\<i

habia habido tiempo de poner on estado de

defensa la ciudad; todas L-.s tropas marcha

ron al interior a oponerse al ejército pe

ruano, i él quedo con una guarnición upé-

nas suficiente para combatir; lo que le hizo

consentir eu una rendición coruHeionid, para

salvar la población de una ruina casi segura

cu ol segundo ataque con que se le amena

zaba. El gobierno aprobó su conducta, i se

negó dos veres a concederlo el consejo dc

guerra que el pedia para hacer callar a sus

calumniadores.

Hasta ls:íl se conservó retirado, en cu

ya fecha t'ué llamado a Guayaquil por el

jeneral Urdaneta, para contener a los su

blevados de la fragata Colombia lo que con

siguió fácilmente con el prestijio que tenia

entre su tripulación, i condujo la fragata a

Guayaquil.
De lívíl al ?■>'■} inclusive, estuvo desterra

do por haberse opuesto a la separación del

Ecuador de Colombia; lo que costó a su fa

milia la completa ruina de sus propieda

des.

Mientras estuvo en el destierro, el go

bierno liberal en Quito, i el jeneral en jefe

Barriga, mandaron un comisionado a Pai

ta, para invitarlo a venir a tomar el mando

del ejército que fué derrotado en lliñari-

ea. (1)
De regreso del destierro, hasta el 4 de

agosto de \x7y.> en que murió, su injerencia
en la política fué mas bien como media,',or

entre los partidos. Durante ese tiempo, fué

nombrado diputado para casi todas las le-

jis!aturas.

POESÍAS.

AL MAR.

Inmenso mar, tus olas espumosas

Vaivén alterno, perenal ruido,

Que ora imita dulcísimo jemido,
Ora de la pasión iras celosas,

(1) A mediados de \xdA, el jeneral San
ta-Cruz solicitó sus servicios pura darle el

mando de la escuadra peruana.

Me asombran i dc Dios las portentosas
Fuerzas con quo tu orgullo ha confundido,
Límite señalando reducido,
Al cauce de tus aguas poderosas.

Cuando el azul reilejas de los cielos

Convertido en espejo cristalino,
Hallo en tí de la paz almos consuelos:

La majestad dc Dios ver imajino,
I que absorto mi espíritu en sus vuelos,
Se abisma en mar de gozo peregrino.

Valparaíso, diciembre AO de LSOa

A VALPARAÍSO.

SONHTO.

Ciudad amable, caprichosa i bella,
Centro de actividad i de alegría,

Orgullo de la cara patria mia,
Quo de progreso marcas noble huella.

Con tus montañas tocas la alba estrella,
Tu planta halaga el mar con ufanía,
Laboriosa te encuentra el claro dia,

I en la alta noche tu beldad descuella.

Yo a la luz de la luna te he mirado,
I en el plácido albor de la mañana,

I sus votos mi amorto ha consagrado:

Del Pacifico sé lá soberana,

Tus playas bese cl triste desterrado,

I no manche tu suelo sangre hermana.

Valparaíso, noviembre de LSüi).

A UNA AMIGA.

EN I.A AUSENCIA DE SU ESrOSO.

Al oir, Mercedes bella.

Esa voz encantadora,

Al ver tu faz seductora,

Que brilla, cual blanca estrella,

Seguir quisieran tu huella,

Esclavos de tu hermosura,

Muchos; mas, tú, con cordura,

Les dices, que es disvarío

Amor inútil, tardío,

I que seguirte es locura.
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Si, que un amable viajero A FEURLTTI.

En las orillas del Sena

Por tí llora, por ti pena, Después de haber cantado un trozo dc ¿u opere

I es ya tu fiel compañero: Torcuata Taso,
De su afecto verdadero

Te hace pintura espresiva SONETO .

En cariñosa misiva,

Que tú riegas con tu llanto,
Suena el acento grave armonioso

Midiendo el espacio en tanto
De Ferretti; en la escena se ha mostrado

Que de su vista te priva.
Torcuato, el inmortal, el desgraciado.

Enfermo, pensativo, congojoso.

Guarda, joven inocente,

En tu noble' corazón Cual fantasma que hiende el misterios1;

De una primera pasión Espacio de los siglos, le he mirado,

■ La llama pura i ardiente. Vivo emblema del jénio malhadado,

¡Feliz la mujer que siente Dc un tierno amor recuerdo doloroso.

En el albor de su vida

La dicha de ser querida
Mas escucho en silencio el dulce canto:

Del objeto a quien adora,
I al héroe i al cantor doi por despojos

I que es la dulce señora
Hondos suspiros i sentido llanto,

De una voluntad rendida!
I aun la sombra del Taso los enojos

Mas si quieres, niña hermosa Olvida de la suerte; i sin quebranto

Que la risa i los amores, Miró a Ferretti con benignos ojos.

Como guirnaldas de flores

Ornen tu vida dichosa;

De la suerte veleidosa
—^

Fija la varia inquietud,

Siempre amando la virtud,
ÚNICO ANHELO.

Ya que propicia natura.

Ua colmado de ventura Señor! si en feliz día

Tu graciosa juventud. Tu mano jenerosa
Mo concedió una esposa

Que mi ventura es,

Escucha compasivo
A LA MISMA. Mi fervorosu ruego

Hoi que a invocarte llego
Guarda de tu beldad el aliciente, Do hinojos a tus pies.

Para el mortal feliz a quien adoras,

Guárdale las virtudes que atesoras,
Hechura de tus manos,

I en su ausencia suspira tiernamente. Tan casta como bella,

Yo recito con ella

Por la vuelta feliz ruego ferviente Tu sin igual favor;

Eleva al ser supremo a todas horas,

Mientras con ilusiones seductoras ¡Mirando la belleza

Una llama alimentas inocente. De su conciencia pura,

De toda desventura

Mas esa voz sonora, que en el cielo
Defiéndela, Señor!

Pudiera solo hallar dulzura tanta,

Suelta vibrante i pura sin recela. Hermana del que sufre

A. la fiel amistad, Mercedes, canta,
Su corazón esconde

Ya que Dios, para darnos el consuelo,

Puso raudal sonoro a tu garganta.

Un harpa que responde
A todo padecer,

I aunque el dolor su pecho
De ajitaciones llene,
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Siempre en sus labios tiene

Consuelos que ofrecer.

Sin locas pretensiones
I de viitud colmada

Amar i ser amada

Es todo su pensar;

En su alma jenerosa
Fatal rencor no cabe,

Pues ella solo sabe

Querer i perdonar

Si para hacer. Dios mió,

La terrenal carrera

Van dulce compañera
Tu voluntad me dio,

Jamas quieras negarle
Tu protección piadosa:
'6eñ-.>r'. A ella es dichosa

lS'X

J. A. SoFFIA.

TFS ojí!

A MATILDE.

Cuando tus ojos sonríen

No se, niña, lo que siento ... .

Asi se sonríe el alma

Que se :Au-e al amor primero.

Cuando lloran i desprenden
Mil diamantes hechiceros,
Como las rosas del campo

Cuando las ajita el viento,

Yo no se ... . mas sin fijarme
Yo también lloro con ellos,
I ese llanto que derramo

De luí* [:ena es cl consuelo.

Cuando me miran airados

Mi pesar, niña, es inmenso,

Que tu amor es mi existencia

I tu risa mi contento.

Tu no sabes por tus ojos

Cuanto, Matilde, padezco:
Si me miran me asesinan,

Sino me miran me muero.

Así, prenda idolatrada,

Mírame siempre te ruego;

Mejor morir a tus ojog

Que morirme legos de ello*.

J. O,

Niña de los lindos ojos,
Nina de los ojos negros,

Tu no sabes, vida mia,

Con que locura te quiero.

Te quiero porque eres linda,

Porque tu eres mi coüsuelo;
Pero sobre todo, niña,

Porque tus ojos son negros.

Tus ojos tienen el brillo

Del matutino lucero,
I son de tu alma divina

El mas sublime reflejo.

Cuando me miran me encantan,1
Sino me miran padezco,

Que son ellos mi alegría
I son ellos mi tormento.

Cuando fijas tu mirada,
De bella esperanza espejo.
Me parece que asi miran

Los ánjeles en el cielo.

POESÍAS DE D. VICENTE PIEDRAHITA.

EN UN ÁLBUM.

Como dos aves viajeras
Que en un árbol se posaron,

Nuestras almas se encontraron

Del mar en la inmensidad;
I sobre un abismo inmenso.

I a la faz de lo infinito,

Simpatía dejó escrito

En nuestro pecho: amista o!

II.

Al pié de unos versos de la poetisa chile

na doña Mercedes Marín dc Solar.

¡Jénio de amor que, en metros cadencióse?

I en inefables notas de dulzura,

Exhalan tus afectos jenerosos.
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Tu célica ternura!

El ruiseñor que arrulla su agonía

I el ave que desierto halló su nido

No tienen, no, la blanda melodía

Del ¡ai! de tu jemido!

III.

IMPROVISACIÓN.

Siempre cn mis labios hallareis un canto

Dc gloria a la mujer,

sacerdotisa de ese fuego santo

Que anima nuestro ser.

Al mundo civilizan sus dolores,

Sus lágrimas, su amor-;

Su coraron destella los fulgores

Que la ciencia no halló.

Su sentimiento espliea el universo,

Su alma revela a Dios:

Clave de los misterios, es el verso

Vivo de la creación.

Los fastos luminosos de la gloria,

Del jénio, i la virtud

El monumento son donde su historia

Brilla en su excelsitud.

Ennoblece al placer su fantasía,

Da alo bello esplender,
I fecunda el raudal de su armonía

Al numen creador.

Los anales del bien son sus anales.

I el espíritu humano

Le debe los poemas inmortales

I el arto soberano.

Lscsa la mujer, que el mundo aclama

Como ánjel del consuelo:

Ks la vestal dc la celeste llama,

Es el nuncio del cielo.

Que un tesoro dc afectos en cl seno

Lleva, aroma divino,

Con que perfuma el corazón del bueno

I al jénio peregrino:

Que el fuego de la vida rio profana

I sabe que la esencia

Eterna del amor, de Dios emana

I hace nuestra excelencia.

Es ésa, no la que al liviano viento

Da el aroma divino,

Prodigando la fior del sentimiento

Cual rosal de un camino.

IV.

DILACIÓN.

¡EN EL DÍA DE MI NATALICIO.)

En este dia con la aurora al mundo

Ae mandaste, Señor:

Vo te bendigo Espíritu fecundo,

Supremo Creador.

Dichoso o infeliz, luz de mi vida,

Mi voz te cantará:

Regocijada el alma o abatida,

Siempre te ensalzará.

En el dolor, (¡ue ilustra i santifica,

• Bendigo tu bondad,

En lafé que enaltece i vivifica,

En la augusta verdad.

Bendito tú que el llanto has bendecido

I la tribulación,

Tú que muestras el cielo prometido

Al pobre cn la aíiiccion.

Tú que inspiras al llaco fortaleza,

Al soberbio, humildad,

Al avaro, desprecio a la riqueza,
Al impío, piedad.

Tú que hiciste atractiva la inocencia.

Celestial el candor,

Infexiblc i severa la conciencia,

El deber bienhechor.

Que enseñas a morir por la justicia
I la eterna verdad,

I al mundo dietas en tu leí propicia,
Sublime caridad;

Bendito tú, que impones la esperanza
I nos mandas amar,

Tú, que nos dices que la gloria alcanza

Quien sabe perdonar.

Bendito tú que has dado al sentimiento

Inefable fruición,

Al noble i elevado pensamiento

Euego e inspiración;

A los puros i ardientes corazones
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Alteza i beatitud,

Al alma de tu ser revelaciones

I gloria a la virtud.

l'F.XSAMIF.XTOS.

—Nunca ha existido una nación, que,

como la Francia, sea mas fácil ilc ene -mar,

ni mas difícil de desengañar, ni mas capaz

de engañar a los delires. Des caracteres

particulares la distinguen de los otros pue

blos del mundo: el espíritu dc asociación i

el de prosclitismo.
—Las odas de Pindaro son una especie

de cadáveres, cuyo espíritu se lia separado

para siempre.
—La noche es peligróse para el hombre,

i sin apercibirnos, la apreciamos todos un

poco, porque nos conduce al descanso. La

luz intimida al vicie, la noche lo vuelve to

das sus fuerzas.

—He observado muchas veces que cl vi

cio mismo que se burla dc las austeridades

relijiosas no puede menos de tributarles el

debido homenaje. ¡Quién, aun entre los

mismos libertinos, ha encontrado jamas a

la opulenta cortesana, quo duerme a inedia

noche sobre mullido lecho, mas dichosa que

a la austera carmelita, que, a la misma ho

ra, vela i ruega por nosotrosi

I'e Maistre.

LA SEMANA.

La reaparición de la Semana después de

tantas semanas sin Semana sorprenderá sin

duda a mucLos lectores. Pero el lector que

se sorprenda, da prueba de ser mui poco

observador: ;n<> La notado el lector la /te

cha que se La establecido en las columnas

de La Estrila i que, cuno toda /i'x/ui. La

dado por resultado que ha ¡¡árida el mas dé

bil, es decir, en el caso que nos ocupa, la

revista de la semana?.... Dadas estas es-

plieaoioríes, vamos al asunto,

Nuestra primera palabra sera do fe

licitación a todos los ciegos i vj/,eos. Magni
i Regnoli Lan venido a redimirlos, dando

la vista a los ciegos i desfaciendo entuertos.

Nos alegramos de que los ciegos vean, pe
ro mucho mas nos alegramos de que se en

derecen los ojos de los turnios, porque no

dejaba de ser un inconveniente cl no saber

a que lado miraban esos caballeros.—Los

ojos rizeos son la imájen perfecta de • ¡or

tos políticos que nadie sabe Lacia donde ti

ran. A estos políticos Lautizamos con el

nombre de ¡uditicos turnios i los recomenda

mos al señor Magni.
Todos se agolpan a las puertas de los

?abios oculistas, unos por presunción, per

siguiendo otros provecLo mas positivo. Pos

oculistas revuelven ojos i cortan nervios i

van, como diría uno de nuestros Luasos,

dejando la tendalada. Después de la opera

ción, todos van a la cama. El éxito de la

mayor parte de las operaciones s.P* Dios lo

conoce todavía. Esperémoslo.
Los fumosos doctores curan a iodos los

ciegos que quieren ver ¿cuándo lí -juraran

algunos que curen a los que no lo quieren;
Ese si que seria un verdadero progreso en

la ciencia: ese mismo dia desaparecerían de

nuestra tierra los rojos de todas las clases l

matices.

Si hai en el viejo mundo o cn cualquier
mundo que sea algun oculista capaz de ope

rar con buen éxito a los ciegos morales o

intelectuales. P> conjuramos a que venga a

Chile i opere cl primero al buen intendente

de Santiago.
Al tropezar con este caballero, no pode

mos monos de hablar a los lectores de los

desórdenes del teatro, aunque ellos estén

ya un tanto rancios. A nuestro juicio, su

imprudente conducta ha sido en gran parte

causa de que esos desórdenes se repitan

después de la primera ¡*:ena impnesta a sus

aut'"res.

Xo por eso escusan:->s el proceder de los

caballeros pifiadores. Creemos que sus silbos

prodigados c.ui tarta profusión i con tan

porfiado te.-:on imponen un intolerable abu

so. El reglamento del teatro permití' baca

manifestaciones de apr-deicb n i desaproba
ción ji los artista?, pero el reglamento n,

permite ni puede permitir lo que probiber
la urbanidad i la 'prudencia. Xo se lijan lo-

caballeros, que pidan en que una buena par

te de la concurrencia del teatra est í com

puesta de sonoras, a quien se debe respete

i miramiento. ;<"reen esos señores que son

mas gratos al oido -leí público los destem

plados eliilli-los de sus pitos que el ."int

uías desentonado (¡ue pudieran ejecutar lo;

urtPt'>'
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Pero, aparte de lo importunos que se han

hecho ya los silbos, tienen el defecto capi
tal de ser algiin tanto injustos, a nuestro

juicio: porque, salvo error, el público no

tiene porque estar descontento al menos

del tenor Ballarini i del barítono Mazzoni.

Con todo, eomo nuestro juicio no es el de

un músico intelijente, no es de fé i puede
creer cada uno lo que quiera. Suplicaría
mos sí, a los señores pifiadores que, por el

decoro del público, por respeto a sí mismos

i a las señoras que asisten al teatro, se

abstuvieran de manifestar con tanto afán

i constancia la opinión que les merecen los

artistas, traduciéndolos, como lo hacen, en

aturdidores silbidos.

Ena revista de la semana es una verda

dera ensalada.

Se susurra que los cuatro ministros del

despacho van a asistir a la procesión que

debe tenor lugar hoi en honor de Nues

tra Señora del Carmen. ¡Ojala no sea

bola!

El dia de hoi tendrá lugar en ei gran sa

lón de la Eniversidad una solemne reunión

en favor del Seminario de Valparaíso. En

ella se ejecutarán bellos trozos de música

i liarán uso de la palabra algunos orado

res.

Inútil nos parece encomiar la importan
cia de la obra que ba emprendido el mui

intelijente i celoso cura foráneo de Valpa

raíso, señor Casanova. Todos los que se

interesen por la educación católica de la

juventud i por el progreso de los intereses

relijioso? del pais, deben apresurarse a con

tribuir a la medida de sus fuerzas a la rea

lización de ese bellísimo pensamiento. Ins

talar un seminario conciliar en Valparaiso,
es colocar una guardia avanzada en el mis

ino cuartel jeneral del protestantismo, en

la misma puerta por donde nos invade la

peste del error.

Esperamos que la capital no será menos

jenerusa que Valparaíso i que la obra j

sus promotores arrastrarán la simpatía de

ludc-S.
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RECTIFICACIÓN.

El artículo ».Los libre-pensadores», que

publicamos en el número 105 i que lleva por

firma Carlos Lamarca, es de don Emilio

Lamarca.

POESÍAS

DE

CARLOS WALKER WMl.

A vonta cn esta imprenta.

LA ESTRELLA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SCSCIUCION.

Por un año, pago anticipado.. $ ú

Por un semestre id
,
3 i.e0

Por un trimestre id ~

AJ ENCÍAS.

Santiago.—Imprenta de El Inde/ii ntlien.

te, calle de la Compañía, núm. 7'.i 1-'.

Botica de don Aujel •-'." Vázquez.

Valparaíso.— Don Jes,; Luis Fernandez,

Ckuicó.— l>"ii Luis Valdes.

Talca.—Don .Manuel E. Ballesteros.

l

Concepción.— ítem A!,salen Cifuentes.

Serena.—üon Ale:andro Valdes Carrera

Andes.— [ton Manuel luíante.

Chirlan.—Don Vicente Las Casas.

Ánjeles.—Don Diego Recaí,erren.

Imprenta de „/;7 h„/r/„antaiiteii,

Calle de la Compañía N.°7'J F.
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AÑO 111. Santiago, octubre-1 1 de lXi'/L Núm. los.

SU: :^;iüOfl

La ridijion i la p >!itÍe-">.—Algunos consejos
para las mujeres eritrina-, que viven en

el muido acerca del traba ¡ -. iüMe.-tua]

que le eoinieu-'.—Ei seminario dc Val

paraíso.—L'rsuia.— I'oesias.—Juan L'cr-

llandcz,

IA ÜSTIü-LIA DHCIIILI-L

LA11ELT.TI0N I LA POLÍTICA.

Ap*'3.ir del desprecio quo afectan por

las cu. -si í«,ues re-ijiosas los honibres ijue se

dicen a la altura de los progresos del >iA.r>,

apesar de su simulada precindeueia de esas

cuestioio--. son ellis las qu ; deslindan los

campos, distinguen las oiunioii-'s i los Ir. ¡li

bres i dan color a Lis 'partidos que repre

sentan alguna i le i. Los ijiií sostienen que

nada tiene qu-- ver la relijion cou la poli-
tica, van contri lo? ¡i.-.-luá i desmienten

en lapr.i Acá, An saberlo quizas i a su po

sar, lo que iílirmau en La teoría.

Xo hai mas que dos partidos: el partido

relijioso i el partido irrvLj: .s >; dos bande

ras: la bandera de la io i Li Lamiera de la

incredulidad. 'Ludo ese movimiento, L-sa

lucha que se llama la política militante, esa

lucha que saca su enerjia i su violencia de

la oposición nías 0 muios diametral de las

banderas, no es mas (¡ue la guerra perpe
tua a que por su naturaleza e-'á destinado

el terrible dualismo del espíritu del bien i

el espíritu del mal.

Entre esos dos partidos c.-'remos, no hai

término medio po-; .! ■. Nu hai término me

dio entre la bandera que ostenta respetuo
samente es-u-itos en sus p'i'gues los suero-

santos nombre.-, da Dios i do la patria i la

bandera que lleva o se '-i t o en L.s suyos:

¡Guerra a Di..-! Decimos .pie no hai La-mi

no medio porque cl que ir» combate a la

sombra de la una, embate ne .-es niamente

a la sombra de la contraria, o como con

tanta sencillez dicen los libros santos, ipCi

Para convencerse de. que es asi, basta

recorrer unoai.no los programas de bu

punidos. No Lai uno solo en que no í(pa-

iv/,eu .-.uno primor t '-rniino i ¡-irviemlo de

Lase i eje a todos los dem is, -Aiio s d.rc re

lijion, proclamando una i p; oscribiendo las

oirás o concediendo a todas dore -líos ij-ua-

i Ls, 1 >
que (sea dicho de paso), aunque pa-

r. z.-a paradoja, equivale a uroscribirlas to

das. Ni» hai un solo programa en 'pie el

cambio de la parle relijiosajio importe tam

bién un completo cambio cu la parte pura

mente política. I hé aquí lo que distingue
entre sí a los verdaderos partí. 1 ■-.-, porque

no llamamos tales a los que representan

uua pors,.i:a, n¿ una idea. II \ ahí también

lo que viene a dividir la política eu solo

dos grandes campos, el radical o iiTcüjioío
i el entunen o relijioso.

¿('.'uno piensa i qué pido el primero, cómo

piensa i qué pide cl segum!..?
Ln I.C,:rtnd, diario que representa Lis

raciones en A siguiente programa que rt'ci-

rece todos los días eu.-abezaiido sus colum-

Lniou, rada vez nvn esire,-::a ¡ sanciona

da por tratados, con las repúblicas Lerm t-

l:as;

Guerra a.-tiva ontra E-paña hasta alcan

zar una [Vi/, honrosa;

Lu tu ¡rdde.i ¡ute,-iar:—AA.an¡a de Va

i.on-ütin-í -:\ en A sentido de garantizar

la aut. .muñía del individuo i del munieipín,
[.or ni.'dio del rc-ono -¡miento de todos le-

derechos cuvo ejercicio os in.h-peusab¡ ■

pa
ra su desarrollo i pr.speri.lad.
Mientras c-o no tv consiga pe Lrcmos:

Uc.-^cto ai sufrajio popular;
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Reconocimiento del derecho de reunión i

de asociación;

Libertad completa del pensamiento La

biado, escrito i profesado;

Estension, hasta Laceria universal, dc la

instrucción primaria;

ód.nnnictraoiJii do ju.-.tr.vi índcoenoic-noe,

imparcial i económica;

Modificación o supresión de malos im

puestos i garantías de oportuna i adecuada

inversión de las entradas públicas.

Organización democrática de la guardia

nacional i creación de la marina dc gue

rra :

Reíorma radical de las leyes de eleccio

nes, del réjimen interior i de municipalida

des.))

Cuando pide Lu Liberta-I en la política

estenoi ¡nziicia i Arcad. id en tas rehinrnes

con todas las ¡lOlem-ius estranjeros, pide una

cosa mui buena, pero nó algo quo uo pidan

todos. En cuanto a la unión, cada vez mas

estrecha, i saneíanada ¡car tratados con las

repúblicas hermanas, nadie hai que
no la de

see i la pida. La guerra activa contra Espida

basta alanzar una paz honrosa es un tanto

estcmpoi'ánea i, por decirlo así, un anacro

nismo.

Para la política interior pide La Liber

tad, i en esto no estamos dc acuerdo con

ella, porque no vemos las cosas de la mis

ma manera, libertad completa delpensamicn.

to hablado, escrito i peufcsndn, lo que tradu

cido del radical significa: licencia absoluta

del pensamiento, licencia absoluta
de la pa

labra, licencia absoluta de la prensa, abso

luta libertad de cultos. I aqui es menester

entenderse para saber hasta donde son ra

cionales las cuatro libertades radicales i has

ta donde es liberal el partido católico.

El partido católico pide también la liber

tad, pero la entiende do diversa manera.

La libertad no consiste para él en la facul

tad de obrar sin reconocer freno, limite ni

barrera. Entiende por libertad
la facultad

de obrar dentro do los limites del orden, de

la moral i de lo licito. Para él la libertad

consiste, como consistía para Balines, en

dos esclavitudes: es libre cn el orden inte

lectual el que es esclavo de la verdad i libro

en el moral cl quo es esclavo dc la lei, dc

]a justicia i del derecho. La noción de liber

tad que tienen los radicales es completa

mente absurda cn teoría i funestísima en la

práctica. Según ella, Pios no seria libre

porque carece de esa facultad absoluta dc

hacerlo todo, como quiera que su misma

sabiduría i suma bondad circunscriben, por

decirlo así, la esfera de su acción. Esa teo

ría es funesta en la práctica, porque, una

vez admitida, nadie tendría derecho p iva

detener cl brazo del asesino, ni para casti

gar a un crimina!.

Los católicos piden la libertad para to

dos, no la piden como los radicales para to

do i para todos menos para la Iglesia, i.

algunas veces, para ellos i para nadie mas.

Pigan'o Colombia i España; dígalo la revo

lución francesa en que del lema liberté, f,a-
teiKa'i

,

:.:r.ld .

,
Solo el libiuio t l UllliO S::

vio realizado, porque todos, a escep -iones

do ellos, quedaron ¡quid,nenie espoliados,

igualmente perseguidos, igual. nenie guilloti-

Los católicos pid-n la liberto] para to-

drq, inclusa la Iglesia católica. I S" la dan

p-.ira que practícale el bien en magnifica es

cala, para (pie llene los paises de hospitales^

casas de huérfanos i establecimientos de

educación, para que. moralizo las masas i

elevo las íiitelijeucías, para (¡ue, comuni

cando a los pueblos su propio espíritu, los

haga verdaderamente republicanos. La es

periencia lo conürma: donde la Iglesia tiene

libertad, allí produce con su divina fecun

didad los grandiosos frutos que ha produci

do, siempre que no ha estado oprimida,

alli hace lo que hace siempre que no están

encadenados sus brazos Eos

católicos piden la libertad de enseñanza, so

bre la cual guarda tan profundo silencio el

radicalismo; piden que cese el monopolio,

que cada uno sea libre para enseñar eomo

quiera.
La libertad del pensamiento debe existir

en aquellas cosas que La entregado Dios a

las disputas de los hombres: en Las cien

cias, en las artes, en las cuestiones pura

mente políticas; pero la libertad del pensa

miento es absurda cuando cl pensamiento
versa sobro verdades reveladas por Idos;

en ellas no hai discusión posible, porque el

entendimicn,to humano no abalizará jamas
a adelantar un ápice lo que ha enseñado

cl espíritu divino, i porque tampoco alcan

zará jamas a probar la falsedad de la divina

revelación. Por manera que, sino fuera

impío pedir la libertad del pensamiento en

estas materias, seria altamente ridículo. El

partido católico no admití' ni puede admi

tir la absoluta libertad del pensamiento.

Reconoce como limites necesarios dc esta
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libertad les scp-rados fueros de la verdad, j
El es el primero en reconocer los do la

r.tzou, poro es también el primero en de

fender los de Pies, que son superiores a los

de la ra/.on humana.

La espresion del pensamiento por medio

ile la palabra i de la prensa e-tá sujeta a

las mismas limitaciones que el pensamiento

mismo porque es e\l lente que no se pue

de espresar lo que ni se puede pensar.

Xopu-de haber lü.ei-tal absoluta pa

rala pelahra i para la prensa porque no

puede h iberia para blasfemar i mentir, por

que ambas deben respetar 1 es í'uet-os de

Lies i Jola verdad, i el honor ajeno, por

que le, puedo haoer libertad para ron-

mover las masas ¡ trast u-nar el in-.Ieu.

Creer. entes hacer uua injuria a nuestros

adversarios, -i s-plóramos que al p -dir la

liberte 1 del ¡in:*,.enieiih, ¡mifesa-ln piden otra

resaque le libero d de- cultos, libertail que

no adaiitca lainpocolos eatóileos. I. os es

trechos limites de un artieulo i el estar j-a

agotada ia eueUtoa, nos di q^nsan de con

signar aquí ciados son las razones en que

El partido radi.-al pida el rerairn -nniealo \
del. dei -a!,, tle reiieian i asiiriaaria, la r-f.ir-
tul de ll Ctjiteitlti-iaa e„ el seati I-i i/e- ,,-iraa-

tharla aniínatiiii I del ia-lirilir, i del inaiii-

ei¡,la, ¡, ,r ,„e ja, ti l rec-iatici:irei,ia de ladas

los derea't'is ra'/a eje -eia, a es til /i-tieinal.le irl-

ra su d.-s-irrol ti i ¡iras,, -ri itt '; ■staastai. Ins

ta /mearla „„k-rS.,l, de lal inet-,-i-ei.n, ,iri-
litarla: tidiatais/raeíaii tle jnstiein iiile,,ei,iiiiai-

te, itiíj.tint il i ee-:ea¡aiaea; iiia-li/leariu/t o sa-

■jirtsaju de las iaa!<is liitfi/ie.a'as i ijitraatias de.

Ojiortaiai i alte" 'Í! mr-niau da las entra

das ¡M'jlie a: reían,,,, raaiaat dt; las ley-s de

eleeetanes. ilet rejtnten ii.teriar i tle iiinaarijii'-
¡alaa'es. leí partido entibien no tendrá in- I
conveniente para haoer .oreas tedas esas

aspiraciones ealaüeaminle entendidas.

Acepta el derecho do reunión i asocia

ción siempre que, eomo acostumbra el ra

dicalismo, no se le haita servir para per

vertir al pueblo i desquiciar el orden públi
co. Por eo, es el primero en apluullrla

liberta 1 ei u que- los chilenos ijereltan aho

ra eso precioso derecho; por eso, ha aoril-

pado ol misino sus miembros dispersos eu

la naciente Stteie'/tal de .1 ntiíj. s del l'at.-, por
eso cuando ha surjldo ol pensamiento de

erijir un Seminario on Valparaíso, hacole-

brado un nieetine completamente a la nor

te-americana. Loe católicos respetan las

reuniones de los ciudadanos para tratar de

'os altos intereses del Estado, poro no res-

ptan ni pueden respetar las comedias que

alpinos llalnau na-etuajs ni las pobladas que

con tanta frecuencia acaudillan los alboro

tadores de ollcio.

Les católicos quieren la reforma de la

Constitución, quieren una reforma patrióti
ca i juiciosa, una reforma que paralitico sus

propios derechos a cada uno, inclusa ia

Icdesla; quieren verla libre de las pesadas
-ailenas del patronato. IJuk-roii ver a la

laie.ua libro i protéjala por el Estado: libre

porque tiene derecho a su lib- rta I, i pro-

tejida porque el Eetado es católico.

El partido católico, como el radical, pe
ro con miras duor.^.s, quiere también la

dttusieii do las luces. El radicadieino tiene

por sistema "atraerse la multitud, liaci, unió
la creer que solo él se preocupa de ella,

que lo [mío todo para olla i él nada quiere;
tle.-lambrar con el brillo de las promesas

para no dejar ver lo opaco i feo de la rea

lidad es el sistema radiad. Los católicos

desean i pi.k-n la universal i católica difu

sión de las luces para que el pueblo deje
de ser una manada que los charlatanes alu

cinan i llevan a donde les place.

.
la Litarla. I pide administración dc jnsti-

eia lililei,etl'li:it/e e iiil/,tirri-i; poro no ha

sido ella quien ha trabajado por conseguir
lo cuando la ocasión se ha presentado. Los

intereses de la hora la hicieren olvidar,
como siempre, su proeratut. Como clin,

pedimos la modificación i supresión de los

malos impuestos i garantías de oportuna i

adecuada inversión do los fondos públicos,
reforma de la f.-i de elecciones, del réjimen
interior i de municipalidades; pero, lo re

petimos, una reforma racional, juiciosa.

ípaeremos reformas que mejoren lo refor

mado.

¿Cae es. en vista de lo que procede, lo

que nos divide'— la idea relijiosa; ia ¡dea

relijiosa que, siendo distinta ea unos i otro-,

da diverso colorido a las opiniones, a las

aspiraciones i a los propósitos; la idea reli

jiosa i nada mas que ella.

Es bastante lo que precedo para mani

festar cuan cierto os lo que decimos al co-

meti/ar: en los tiempos que atravesamos,

el deslinde de los partidos es la relijion.
La re!i]ion mareando los partidos politices,
sirviendo dc baso de los proeramas políti

cos aun do aquellos que pretenden que ua-
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da tiene ella que ver con la política, he

ahí lo (pie queríamos mostrar i creemos ha

ber mostrado,

Rafaei, B. Gujiucio,

VLííCNOS CONSEJOS

PARALAS MUJERES riíISTIAN\S QUE VIVEN EN

El, MUNDO ACERCA DEL TRABAJO INTEUo*-

ITAT, QUE LES CONVIENE, 1'oR MoNSl-ÑOR

DUPANLOUP, ODISrO DE OHLKANS. (1)

I.

A riesgo de inferir un injusto ngra\io a

varios libros que con ejemplar paciencia

esperan sobro nuestra carpeta la Lora de

ser presentados al intelijente público de

La Estrella de Chile, vamos a cumplir hoi

este deber de cortesía con el mas modesto

de todos ellos. Modesto por cl titulo que su

autor quiso darle, modesto por las dimen

siones i el número dc sus pajinas, modesto

por cl nombre de la imprenta que lo ha

publicado, modesto en fin por el precio a

que se vende: ¡ÍV> centavos! I todavía cuán

tas cosas pudiera agregar el librero para

encarecer esta modestia! Buen papel, im

presión esmerada, sólida encuademación,

pasta de tela: todo con aquella elegancia,

buen gusto, prolijidad i limpieza que están

diciendo desdo lejos: ¡Por aquí han anda

do manos femeninas!

¡Cosa estraña sinembargo! ante este pe

queño libro nos sentimos embarazados i

perplejos: tal es la abundancia de impor
tantes cuestiones que cl autor plantea i

resuelve, tan inmenso es cl vacío que so

propone llenar, tan trascendental la refor

ma que operarían en la sociedad esas cuan

tas pajinas sí fueran meditadas como mere

cen, que un libro apenas bastaría para dar

cumplida cuenta de ellas,

lié allí desde luego la importantísima
cuestión del trabajo. ¿Cuántos libros no han

escrito sobre ella los economistas i los mo

ralistas? Cuál es su on jen,, cuál su natura

leza, cuál debe ser su lin.' Es una lei u es

(1) Un pequeño volumen de IOS pajinas
en 1(1.° imprenta de San -Tose.-—Asilo del

Salvador. Yungai lsilli.—A venta en to

das las librerías do Santiago por DO centa

vos,

un castigo? Es una fuente de sufrimientos

o de placeres? Es un deber universal o solo

un medio de eximirse algún día de una po

sada carga? La ciencia vadla: el Catecismo

afirma. «Porgue comiste el fruto del árbol

a que te prohibí tocar, maldita será la tie

rra bajo tu mano: cou el ti-. .bajo comerás

de ella todos los dias dc tu vida. Espinas i

abrojos te producirá. Con el sudor de tu

rostro comerás el pan basta que vuelvas a

la tierra de donde fuiste sacado.» (Gen.

3,17,10.)
Hé ahí la lei i su oríjen. I/-i tan antigua

como el mundo, de la cual ningún Lijo de

Adán pir'do intentar si piiera eximirse sin

caer mas de ileuo bajo el peso de sus pres

cripciones: lei que sé* impone a cada hom

bre i a cada facultad del hombre. Trabujo

material para que no muera el cuerpo por

cl hambre: trabajo inte!e«-t.ual \-u\-a que no

perezca la razón por la ignorancia: trabajo

moral para que no perezca cl corazón por

el vicio.

El libríto de quo damos cuenta no consi

dera esta lei del trabajo sino en cuanto ella

reza cou la mujer i se refiere a la intelijen

cia. Monseñor Pupanloup toma de esa gran

síntesis que se llama el trabajo un solo pun

tó.', i considera este punto Lujo una sola de

sus faces. ¿Cuál es, se pregunta, el trabaju

intelectual que conviene a Lis mujeres cris;
lianas que viven en el mundo? El librito

de que damos cuenta encierra la contesta

ción de esa pregunta.
Si la verdad no tuviese para nosotros fue

ros mas sagrados aun que la cortesía, no

nos atreveríamos a aiirmur que la pregunta

del ilustre obispo de Orleans es de una ac

tualidad palpitante.
Su libro es un especifico que casi sin es-

cepcion alguna puede penetrar con prove

cho en todos los bogare*, porque en casi to

dos se padece de la enfermedad quo com

bate: el tedio, el despilfarro de la vida, el

m> saber que hacerse, cl suicidio de las mas

nobles facultades del alma.

¿Quién no La eneonirado en su camino

algunos centenares, quién no tiene en su

propio hogar alguna de esas bellas c inte

resantes enfermas de tedio, tanto mas inte

resantes cuanto menos culpables? L'n solo

trabajo para el cuerpo, cl tocador: un solo

anhelo cn el corazón, cl de agradar un

solo ejercicio para Li intelijencia, cl de dis

currir como hacer liviana la carga del

tiempo.
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Nada soria mas triste que la estadística

del tiempo i¡ue uní 2* 'stan precisamente

aquellos seré? privilejiado; que podrían es-

¡dotarlo con mus provecho propio i honra

de la piPía. ¿Pregúntese qué hace una se

ñorita de*de el dia en que las Mu-cis po

nen la última, corona de lloros sobro su

frente (L' colejiala, has! a el di-i. cuquee] Amor

pono sobre ella la corona de azahares de

las desposadas? Si se c-c-eptúuu algunas

breves Loras gastadas en la iglesia o on la

costura, todas las restant-'s se lian dividi

do entre el sueño, A tocad-r, los paseos

i las recepciones del salón: sueño mas de Li

mañana que de Li noche: fo.ridor nías eoni-

plii. ado i ajustado a las ¡ircscripcion'-s da

la moda qne hermoso i elegante: paseos

mas por hábito qu-1 por gusto: tertulias de

salón buena- para distraer la vi si a con tra

jes siempre nuevos, poro incapaces de dis

traer el espirita, con conversaciones siem

pre' idénticas on su pueril banalidad.

«Varios homoivs reunido?, Pse escuchan:

varias mujeres reunidas, se o" .servan,'» di

ce un proverbio chino. No tomando en

cuenta cuanto puede encerrar de epigramá
tico este proverbio, es indudable su ver

dad considerado solamente como la cspiv-

síon de un Lceh". Por mas que las mujeres

raras veces dejan de estar hablando cuan

do se encuentran reunidas, en jeneral se

reúnen mas (¡ue para cambiar mutuamente

sus idea-, para caminar mutuamente sus

miradas.

L';jos de nuestra mentó la idea do nob-r

este estado de cosas para tomarlo como

base de una filípica o de una disertacionmo-

ral. Sabemos quo la cau--a del mal que n^s

ocupa, debe Luv-arso en Lis costumbres, en

las exijeneias sociales, en los hábitos inve

terados i en las preocupaciones mas Lien

que cn aquéllas, que siendo eau¡-as de él en

apariencia, son en realidad sus mas segu

ras victimas. ¿Qué se ganaría.por otra par
te con señalar distintamente todos los es

tragos dc la epidemia sino hubiese posibi
lidad de señalar al mismo tiempo el pre

servativo?

Ila--o tiempo que el domun mansit, lunom

fecal, de la antigua matrona romana ba caí

do en desuso. Vivir on la casa entregada
esclusivamenfe a trabajos manuales, pudo
ser en otra época c! bello ideal de la com

pañera del hombre. Pero 'en esto siglo si

la mujer debe ser siempre la luz del Logar
i la providencia de la familia, ni aquel de

be ser el único teatro ib1 sus buenas ohri3.

ni el bienestar materLil de ésta puede ;.:.-

sorber por completo la actividad de su ci

ma. El cristianismo junt-onenie con (lieni-

fn-ar a la mujer >-ni:uiei¡ián<lo'a dc Li ser-

j vidumhre cn que vacia, ensanchó también

el círculo de su acción i de su ro-iponsahi-

hdad. Encomendó a sus manos delicadas el

alíwo de todos los urdes tíficos i a su pia

doso corazón cl consuelo ,de todos los dolé -

res del alma.

P1 este nuevo i mu guiñeo horizonte

.
abierto por Cristo a. a a-'íiviáad de la uní -

jor se deriva el deb r en nur- está de cul

tivar con esmero sus facultades, ya para

procurar su propia perfección, ya para ser

vir de ejemplo, de lu?, de alegría, i de

apoyo a cuanto.? la. rodean. ¡I .-uán dulce

no es por otra parte el cumplimiento de

esta hi i cuan felices no serian aquéllas que

tuviesen ¡a fuerza, de voluntul neee.-ci-

ria para someterse a sus piescripeio-

; nos!

No hai en efecto en esta vida placeros
mas nobles, mas puros, mas dignos de una

creatura racional que los placeres que pro

porciona la contemplación de lo verdadero

i de lo bello. Ellos no son propios ni de una

edad, ni de una estación, ni de un estado.

ni de un clima: no dependen de la buena o

mala voluntad ajena, no'dejan ni vacio en

el c-»rao>n ni remordimiento en la concien

cia: no se desdeñan de los campos ni de las

choras i sobreviven a todos los desengaños
i a todos los desastres.

¡Ah! las que discurrís como pasar el

tiempo ignoráis cuan preciosa es la carga

que procuráis arrojar por la ventana: igno

ráis con cuántico til es conocimientos podríais

enriquecer en una hora vuestra intelijencia:

no sabéis cuantos intensos i purísimos go

ces podríais proporcionar en una hora ;i

¡ vuestro corazón! Ah! las que al revés os que

jáis de que no tenéis tiempo para nada ¿có
mo no advertís que lo que os falta no es el

tiempo sino el método para gastarlo? Nó,

el tiempo es demasiado precioso para dejar

lo pasar sin obligarlo a pagarnos tributo:

es demasiado fecundo [¡ara que csplotado

cu esmero no nos doj'1, después de cum

plidas ((.idas nuestras diarias ocupaciones.

algunos momentos que consagrar al estu

dio de la verdad i a la contemplación dc la

belleza.

VA trabajo intelectual es una necesidad

para la mujer: en él i sulo en él puede en-
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cnntrar un antidoto contra el aburrimiento !

i el fastidio: una fuente inagotal.de de las

mas puras emociones: el fondo seguro dc j
un ineriio Heno de encantos en la prima

vera de la vida: A secreto para formar mas

tarde hombres virtuosos o ilur-trados, i, has

ta en la aueiaui-Ia 1, el medio seguro do

contemplar sin miedo, ni horror la triste

hora de ios adioses.

El señ'-r Puoanloup, este incomparable
óbrelo del trabajo intelectual, ha quo; ido en

¡■i lib ri tu de que nos ocupamos poi:t-r su

ilustracíi n i su esperiemia al ser\ rio de las i

mujeres cristianas de buena voluntad. Des- I

pues de demoslrarles la neee-idad, la no-

'

bíeza, la utilidad del trubaj--: después de

probarlos que n-> pue-'o faltarles Lempo (pie

consagrar a él: después de señalar de paso

los peligros de la pereza i dc reconocer,

['ululado en la historia i en la ra.o-n, Li no

table aptitud quo sb.mpre lian manió -t ,do

pura ciertas clases de trabajos intelectu-iles,

entra a hacer indice-iones precisas i con

cretas sobre los ramos i ios libros que cu su

concepto, debieran preferir.

Sobre este punto na, la mejor podemos

hacer que aconsejar ia lectura detenida i

meditada del op-iseulo del Señor obispo de

Urleans. Imp. oíble seria imiinrlu ni eu la

claridad del método, ni el arte con que cou- j
densa una multitud de excelentes conce

jos en un cortísimo número de p-'ji- !

l'or desgracia el librito fué escrito para

mujeres franceses o cuando mas para mu

jeres que entiendan el francés. Esta circuns- ¡

lancia, como es fácil comprenderlo, hace

inaplicables o- inaceptables eu (.'hile muchas I

de las indicaciones que el eminente obispo ¡
hace sobre las oleas mas aücuiaihis para

ser luidas cou provecho por el bello sexo.

Algunas no se hallan traducidas al ca>te- ¡

llano; o'.ras aunque traducidas uo se en- J
cueiitran en nue.-tra.s libreí ias; otras por lin

podrían ser fá.. Uniente reemplazadas toman

do en cuenta nuestro gu-to literario, núes- !

iros hábito:* i nuestras necesidades. Faltos

de la iluslracinu i de la esperiencia nece

sarias para hacer e<a designación, tra-

(aremo^de Laceria sinembargo en ia medi

da de nuestras fuerzas, procurando llenar

asi el único vacío que por la misma natu

raleza délas cosas, ofrece para las lecturas

chilenas el precioso librito del señor obis

po de Orleuns.

{Ciaa.-lttira..

Z aROUAIiliL RoDRIOl ;■:/..

Kl. skminaiuo 1>K VAU'ARAI-n.

L:i idea feliz de establecer <-n cl pnmer

pucHod- la 1'cpabliea m.a c:i.-¡i de eduoa-

ceinii <¡ue, a la par que procuro a sus alum

nos t"fl"S 103 conocimiento» lieoSaliuS ¡13-

l-u dodicarse con acierto a ouabpiioia pro

fcsioll cicllUiiea o illilll-t:-:¿il, abra también

las pilarles del santuario
a Os que. sé tien-

tau llamados por una ia.e.u'i.,1^ respe, aal al

sacerdocio, pai-ece quo se convertirá luego

en una esplendida i consoladora realidad.

[le.nur'S d" haba- merecido la ¡nicialiva de

lilla--!-', l¡a-t»:'s¡mo i lOY'rl'eudo AiVe. hispo,

Antes de su paítala para Roaia.
lia encon

trado también la nías benóvela acojida en

cl C"iaerr;odo esa pírea: pei'o esto no es

bastante para acouieleí-
uua empresa de tal

Ivseosa fl señeu- eura foráneo dc Val

paraíso de impulsar i apresara!- la plen-

teaeion del proyectado seminario, se ha di.

t'iji'io por medio ,le un nicetiug paloteo ai

I vecindarO di- tíimting,,, pidiendo >u coo

perarían a todas los líeles católicos de esta

ciudad cuya raridad jamas ha sido deMUr il

uda siempre que se ha tratado ríe alguna

empresa humanitaria o pr, grosieta: i ei

I seminario de Valparaíso reúne cu uima'a-

rlo eminente una i Ora cualidad.

Kl dolniílgo 1T de octubre, luvo [Ules

lugar la mas espontánea i eepléndida reu-

.Mini.-l l'"S del dcsp.e ha de S. K.; hes minm

tros plenipotenciarios de los Kstados lón-

,1 "si rio la República Ai-jeiiiina, el 5, uor

iuleiidentc de Yaljatraiso i un numeroso

concurso tle caballeros i señeras, pudie
ron alestiguar caí su presencia la buena

acójala 'pac en cl seno dc mi.-Mra s." ied.nl

ha tenido ,d pensamiento palrociuado p..i-

el sen "i- ('aseñora, l'or nuestra paite lies

complacemos eu creer 4110 va puedo cl

primor puerto do nueetra república, lamas

espléndida pla/a comercial del l'aciiioo, l;i

opulenta ^ódparaiso, euntar con un esta-
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hpcimiento de la mas universal i recoiio--i-

da importancia.
Pemlo que mas ha llamado Lt atención

eil la reunión del domingo; lo que vino a

poner de relieve la inmensa trascendencia

-pie tendrá un eoh-jio católico en Valparaí

so. La Ada ver a los dos ministros estrau-

joi'i'S que se euconír.irou presentes. no soi->

solemnizar con -*u as-tenoin la popular reu

nión, sino también dirijir la palabra al con

curso i trat ir de propagar ia idea por cuan.

tos medios: estuvieron a su alcance. Reciban

pues, los señe* res ministros nrj entino *

norte- americano, el a gradecímiento del

pueblo chileno quejamas mira indifereiiíe

a los que se interesan por su progreso i

bienestar.

Después de los decurso? pronunciados

jior el señor Casam-va, el señor d-ui 1-Yiix

Frias i el señor Kilpatric: usaron de la pa

labra el señor ií. n Zorobabel Kodriguez,

don Enrique del Solar i don Mariano Ega

ña, quienes apoyaron calorosamente ]a idea

niaiii testando la i m prescindíLie necesidad I

de dotar cl principal centro de nuestro eo- \

merejo de un establecimiento que estuviese !

a la altura de su civilización i cultura.

Lu p -s de los oradores i poetas, ]a pren- i

sa de la capital ha venido a llamar tnmbicn i

la atención del ]iúhlieo debatiendo el pen

samiento i acordándole su valioso i decidi

do apoyo.

Tan universal aceptación, elojios tan es

pontáneos i unánimes, tributados por per-
'

s majes tan caracterizado*, unos, por su I

ilustración i su virtud; otros, por su posi
ción social i el papel 'pie desempeñan entre

nosotros, son ni a prueba del vivo ínteres

i trascendental ¡niportam-ia que envuelve

en si misma la idea de dar a los estudios

de la juventud el jiro relijioso o Lustrado

que se pretende comunicarle fundando cn

Valparaíso un seminario católico.

Con efecto, cuando difundiéndose la ins

trucción desde un est remo a otro de la

república, se Lan fundado escuelas i cole

jios mas o menos importantes, bajo el pun

to de vista científico o industrial desde el

desierto de Atacama hasta el archipiélago
de '.'hilo.', "Valparaíso, apesar de su nume

rosa población, del poder i riqueza de su

comercio, i de su importancia política o

industrial, ba permanecido ajeno a tan sa

ludable revolución; su liceo, que cuenta

mui pocos año3 desde su fundación por el

actual gobierno, está mui distante de poder

colocarse al nivel de Lis necesidades (pe

está llamado a satisfacer. Los demás cole

jios en su mayor parte, solo tratan de in

culcar a los jóvenes lijeras ve-üenes de la

ciencia, las (pie sen apenas sumientes pura

dirijirlos en su vida mercantil.

Solo una escepcion tenemos que hacer

presente, cn lo que respecta a los colejio-
de Valparaíso, escepcion tanto mas honrosa.

manto que durante un largo trascurso de

tiempo La sido cl único establecimimite

digno de la cultura i civilización de nuestro

primor puer!--: queremos hablar del colejio

paraíso por los pudres franceses. Hasta la

techa., su establecimiento ha sido el que

han preferido lus padres de familia para

la educación de sus hijos i, gracias a e'Ae>-.

la juventud de Valparaíso La podido rc-ií-

tir al c-mtajio de la propaganda protestante
i los jérmenes de Lt caridad i de las v;r-

Lu íes cristianas prometen producir nuevos

i sa/.onedus frutos en ese pueblo.
l'ero aun aparte de la importancia de

Valparaíso como principal puerto i pía /.a

comercial de Chile, hai otra razón que nos

mueve a abogar por -su seminario. Nunca

debemos olvidar, cuando se trata de edu

cación, que los colejios deben cumplir i ei-

rijirse Inicia cl mismo término a que la

humanidad se encamina. Sería un absurdo

osjuree.-r ei espíritu en la primera infancia

materializando las tendencias del ser racio

nal, cuando la humanidad se diiijea cum

plir mes nobles i elevados destinos: salta a

la vista que, semejante sistema es corrup

tor, se opone a todo progreso i trata de ma

tar los mas su ¡dimes arranques de la

intelijencia para prostituirla i degra-

Enseñad a un alumno todas las verdad-1?

déla ciencia; hacedlo penetrar en t>>doS los

secretos del mundo físico que el hombre

haya podido descubrir con su j -nio: pre

sentad a sus ojos el porvenir lleno con to

dos los descubrimientos que la mas pode

rosa imajinacion sea capaz de sonar, i es

Seguro que, con todas estas cosas i muchas

otras, no lograreis despertar en él un en

tusiasmo que dure por toda la vida.

Lien pronto cl alumno principiará a sen

tir su corazón vacio i que el mundo finito

i material es demasiado pequeño pura con

tener ¡os arranques de un espíritu inmor

tal; bien pronto se doren ganará de que lo

que él habia tomado como el l\n de su exis-
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f.Mi'-ia. apenas constituyo una pasajera

entretención para mi alma que, sedienta de

felicidad sido puede satisfacerse con el iu-

liiiito, con la perfección absoluta. Eu tales

circunstancias, Ll relijion cS i lidis¡ieusable

ipie venga a eoronar el edificio de la huma

na sabiduría, encaminando a! hombro hacia

Líos; de lo contrario, el fa-tidio, la nada

de las cosas humanas, matando los jema-o

sos resortes del espíritu lo hará languide
cer i por último sucumbir ante el mundo

material que por todas partes lo ro

dea.

¡Ojalá, que las bases del seminal io cató

lico que se piensa fundar en Valparaíso, so

eslendierau a todos loscolejios de la repúbli
ca! Va es (¡(.'iiipo de que vayamos pensando
eu id lia a donde deban din ¡irse los esfuer

zos del gobierno i de la sociedad al fundar

¡'-■cuelas i colejios. No se trata d - di*-- ira'.'

bala-; eu todas direc-ioncs, lu (pie importa

es, dar en el blanco.

Gavi.no V¡i:vti;s.

ÚRSULA.

Era un gran deseo quo le halda ocurrido

a Úrsula el que su padre le diese c-m que

adquirir un taima (pie en mala hora para

quo no pensase en cava cosa, le había pa

recido» bien en uua tienda; pero fué tanta

la asiduidad de Lis peí iciouo; que el buen

raha!L-;io, con ser (pie la quería mucho, hu

le» de conlirmurie una neg-tiva redonda

con cargo ademas de que no solviera a m<*>-

1-ne la pa.-ien -ia baldándole otra vez del

asunto. No Lié mas -pie esto, i ya Úrsula

toi '
; uua .ara en: pela l llena de i i.-:-.reas

eniuo si le hubieran dicho alguna cosa mui

dura. Eme*-' la madre, ciega por la idola

tría, hab') inui juslas a-;*, i. o- lágrimas i al

marido mui sin consideración (pie asi ne

gaba a su hija una bagatela que le pedia
' ->a lan! > cariño.

Siempre la buena señora habia tenido la

encumbro de í'-micnl.-.r los caprichos do su

hija de m-mo (jm> ést:> tenia estraños r--,i-

iuos o ideas mui descabelladas acerca de la

('-■iieída-L creyendo (pie estaba eu tener lo

(pie auno se le \eima en ¿tana mas bien

que en --.mt'-utarse con h> (pie la suerte

buenamente le dé.

Asi es que aquella vez se sostuvo el an

tojo del taima como necesidad do la ni

ña, hasta (pie ésta, después de muchas an

danzas logró que so le diese el dinero i que

el comerciante le ofreciera el traje por la

mitad de su valor.

biv.-ula. so creyó mui dichosa por todo

esto, pero la tal rebaja era asunto que en

cerraba su gato escondido que nu Lirdaria

en saltar. El dependiente que la habia hecho

era uno de tantos tales como L>s (pie ¡mí se

sufren, (¡ue delante de «malquiera señorita

(pie les vaya a comprar re deshacen cn mi'

dulcedumbres i, mientras miden i se equi

vocan adiv-U en medir para pr.dongar la

ocasión, im dejan di» meter sus requiebros

de señorita por ser a Ud; i cosas asi cn que

ellos gustan ensayar lo que han de decir en

mas serios i uii-uaS repulidos amoríos, Por

que es mui común que nuestras ele;;* -.n:es,

siguemlo la moda de libres, se vayan solas

a servir de blanco a la elocuencia de tapa

tarros i tenedores do libros de las tien

das.

Uu-1-- el mozo de la jenerosidad susodicha

era uno de estos atrevido-! tentad-. ivs. i la

suerte quiso pruporebuiarle una victima en

aquella niña que se presentaba a menudo a

su mostrador a ver el taima con perfecto

desembarazo i confianza. 'Lauto se habia

señalado esta c-ei¡iai¡za que, arrastrado por

ella el dependiente, habia sentido interesar

se su corazón pur aquella crea tura que m. -in

ore se ponía a sus ojos tan hormona como

era, i tau fascinadora como una tenía. -ion

cual aparecía con el esquisií.o órnalo de to

da su persona. Cada vez hkü lo chistoso de

aquella bromase iba pasando icoiairiiéll-

dose en pasión, e-uno la diversión de los

jugadores que est .iu perdiendo o ganando

mucho S'1 trueca en anheloso afán.

La no.dio en que olla sda como de cos

tumbre se presentó a la tienda a pagar el

tembló de pena ni pensar que aquella 1.0-

goeiaeimí iba a terminarae empezando una

ausen.-ia sin lin. Lila estaba risueña como

siempre i, como siempre, sus cabellos ru

bios temblaban al gracioso nmvimiento de

pabla cano uua cascada de oro. La im;. re

den -ía dc ambos habia amontonado iodo lo

ueceso-io para el tropiezo; solo faltaba un

empuje i ó>te ue lo dio cl temor «le la sepa

ración al desgraciado vendedor.

Cara recibir el precio se fué éste iras un

montón de jéneros que habia en el mostra-
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dor i que, junto eon unas cajas, formaba

casi una encrucijada que impedía la \¡sta

a los curioses de la callo. AÜi el apaíb-nado

joven, inclinado sobre el tabler-' que los

dividía, i init'-niras í'rsula le alargaba un

oro (¡tic él no \<-i:i, le decia con voz teni-

bl.»r«.sa: se:V-ri':i. ln fatalidad se ha h-eho

mi enemigo porque ha puesto a mi vista iu

que jamas debí haber mirado yo Mon

to que voi a ser desgradado para siempre

si I d. alguna vez si-difiera no me dice que

no le soi indiferente

Úrsula oyó con espauto aquellas atrevi

da* i dol-uvsas palabras i su mano quedó

fria entre las del joven que la estrechaba

con t -mura. V, la sola, h-jos de su nrehe,

uo subía una palabra "pie hacer en aquella

situaci-n para li cual su corta c in-c-eute

vi-la ua le daba ninguna esperiencia.

Volví.» 1 -s ojos con indecible an-ai-tia í

vi-'> en el fondo de la tienda una mulritu 1

tle ejes ti j -s en e'b-s i man-is que le señala- ¡

ban, bajó el rostro espantada i le pareció

sentir et irla de la muerte.

Vn espejo habia allí e<m cuyo relb-jo
acusa.!-:- no halda contado el imprudente

joven, p >r fortuna, euaudo lo vio pudo lan

zar velozmente un r- -lio de lienzo a la lám

para cuyos quemadores se apagaren ca

yendo c -n ruido sus cristales.

Erto alborotó i perturbó a los curios.. s i

Úrsula nudo escapar ¡or otra puerta cu-

mend"> az-.rail i cuno un criminal.

Llegj a su c^a Ih.-u t de dolor i ungunia

por paree -ríe que su n-mbre habia de e< rrer

infamado por toda la ciudad. Pasó -lias sin

querer s¡d;r a parte alguna aterrada eon

aquel ten:-.r. Sinembargo U ver.l i-l era que

aunque cl suceso se --on^ain por toda-; p ir-

re?, nadie [i.dia n rr.br.--r a aquella niña de

cente q :i-">. según se den. habia sblo sor

prendida -ci los brazos -le un oscuro de-

penóie,,'-.
l'ero ; qué no sufrió la iufebz cuando a

cada visba t-.-nia qu-; oir el relato odioso

ríe aquel cuso aumentado por los chismes

i que comentaban d-danto de su padre!
Vivía en una eterna an_-:Mia temiendo

a cada ins'-.nte so r. -velaje «u w>uibr* o la

descubriese su Cí-traordiuaria turbación.

Para mas pi-lecer lulMo en su alma la

imájen del joven, i sentia su presencia con

un sentimiento triste rn^z-lado de í.-u-.-r-

dimiento i de consuelo como tc-dns las ( hm-

'■i'-nes que haern temblar e! e<*n-;./on ame

nazándolo con avasallarlo algún dia.

I asi era que el recuerdo de aquella fé

en el cariño .pie no le habia pedido mas

que una mirada para ser fdi/, para v.\;r;

el recuerdo de aquella revela .-ion he Ara con

el eomoii. amiento del de-=pr .- -A, i d .- la des

gracia, despertaba eu s-\ corazón sonsióij

un sentimiento de Usdma i c-cap-.-;--:-, i '•<-

te pensamiento grv.*.ta:i !-- en sib-n-fio sobre

su alma con todo cl pos o del dolor i di se

creto, so traducía en una pisiori viva qu :

iba dominando su ospiriui. l'rsula temía la

core tilia de las horas de fueu--, pero u<> tu

vo valor para buscar a su mad re en ausüio,

i hi, pasión le ven-fiá porque un cova/.-ra no

se suarda Solo a sí mismo com- 1 no se guarda
uu edí:i--io por cuyos atrios aban donados

rorro la llama de un in -endio. II.} aquí el

¡ !'" so/A ¡Ai dc b>s ip.ie est;'m seda.A

I. a buena señora se confundía por des

cubrir la causa -le la Uncz melancolía de

su hija i de su mareada palidez, pero nunca

pul-- adivinarle ni t?n?r de ella una som

bra.. Por aqu d tiempo u:i noble joven que

desde nr.ich-- ti. evo se había interesado

de corazón por Úrsula, descubro h (lirada

i francamente al padre su inteiuion i. tan

to por éste cuino por la niña, no pudo ser

rechazad^.

Pero latiist'za de Úrsula hizo re:b-:-;!o-

nar al joven que algo habia qu-1 se oponía
a la completa ventura que bus-.-diaií i quiso
r- -tirar-e resignándose a tojas las eventua

lidades para dur lugar a! remedio del tiem-

Lntóne^s se re~olvi '> llevar a la enferma

al campo; ella al saberlo, c-moeió que id

d:-s'ino (pieria proponerle el olvid > como

id único alivio de -su ¡na!, i aceptó est-.1 des

tín..; p-M'o la i lea de abandonar para sl-r.n-

pre a quien t m de-íinreres^damente le ama-

leí, b- causaba un d"lor de q'tu en x-.-.n,, ~e

r*'pr----iidi .1, i por la primera vez Jloióal

encontrar su corazón en abierta pu-jma e n

su deb.-r.

No obstante, pro mr-'i c<-nf. -miarse i ales

pocos di is, t-i-l-i ] i familia partía cu evehe

camino de su fundo de --ampo.

Allí Úrsula no libre todavía d '
sus apa

sionados recuerdos, trabajaba je. ;ei-"S;i mon

te por d--sccharloS bus-Ci'.do los nusatiem-

pf-s inr./cntos que eicani/an r.da herida

del alma. Una mañana había salido sola a

c- jer ib -res i llevaba ya muchas en cl pa

ñuelo, cuando le movieron t-iitacion unas

que llaman h-s carupesii-.-s arguenitas i -\\c.

son de un amariüo mui aleare. Había mu-
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(días de estas Ib tres que crecían columpián
dose en cl corte de un hondo barranco que

daba paso a un precipitado torrente, aga

chóse para cojerlas con una mano mientras

con la otra se aseguraba en .unas yerbas
de la orilla, pero de repente se desplomó el

borde, i la niña quedó suspendida' del tullo
'le una planta sobre la hondura; dio un gri
to i luego sintió los pasos de-; alguien que

se acercaba, i después una mano sobre la

suya que la alzaba con fuerza. Era Arturo.

Cuando l'rsula le reconoció no pudo sobre

ponerse a su emoción que despertaba tan

tos recuerdos, i le dijo: ¡ah! eso era lo que

yo teraia; que no me olvidaras.
,t.

.

VA joven, herido por esta respuesta, no

pudo menos de esclamar: ¡tanto le pesa a

Ud. mi vista que no quisiera encontrarme

un momento ni siquiera cuando es preciso
salvarle la vida!

La joven enternecida, no pudo replicar;
un nudo apretó su garganta i sus ojos se

llenaron de lágrimas.
Arturo la contemplaba en tanto silencio

so, como en una adoración.

Tanto ora el indujo del amor que se ol

vidaba hasta de su existencia!

Al fin la niña rompió el silencio: no; tú

no debes juzgarme asi; pero no exijas tam

poco lo que yo no puedo darte. . . .

El joven la miró con amarga sonrisa:

¡ah! le dijo, no tema Ud.; nada be venido

a pedirle; he comenzado mi desgracia i ella

me ba hecho reflexionar i conocer mi des

tino. En prueba de que le conozco cumplo
su voluntad sacrificándome: adiós.

I se alejó desesperado mientras ella to

maba por una alameda en cuyo estremo vio

a su padre que habia salido a buscarla apre

surando ya el calor del sol,

Apoco andar él cayó bajo un árbol. Úr

sula no sospechaba cuan caro había costa

do su salvación. Arturo, sabiendo las horas

a que salia, acostumbraba a verle desde

una roca. En la mañana estaba en lo mas

alto de ella, cuando percibió el peligro de

Úrsula se dejó caer sin reparo hiriéndose

interiormente el pecho.

Por lo demás él cumplió su promesa co

nociéndose separado de ella por el destino

no quiso importunarla mas con su presen-

Tai es la histeria del doble dolor que ho

rnos diseñado rápidamente hijo dc una li

gereza dc jénio de un momento, i durable

por mucho tiempo. Porque no so puede ju

gar impunemente con los afectos que son

el norte del corazón; las almas sensibles

sufren en esejuego como sufren las manos li

nas que tocan las ascuas; solo los indolen

tes pueden hacer de ellos asuntos de entre

tención, asi como solo muios rústicas i ca

llosas pueden revolver las brasas.

Después de todo esto, Úrsula ahora ya

es feliz; hállase unida su suerte a la de su

noble i antiguo amigo, i tiene una Lrsulita

pequeña, hija, dc este amor, que yo muchas

veces he mantenido sobre Jas rodillas jugan
do con los botones de mí levita i que al

presente, creciendo como un pimpollo de ¡ir-

bol sano, seria capaz de dar mucho cuidado

con su hermosura sino fuera tan humilde i

buena.

Úrsula, pues, tiene todos estos bienes,

pero yo también sé que tiene un recuerdo

triste cuyo secreto el amante esposo siem

pre ha respetado no queriendo quitar al do

lor su único privilcjio, i sé que a veces llora

por aquel pobre que hubiera podido talvez

ser feliz sí ella por una lijera culpa no le

hubiera hecho soñar en una ventura impo
sible para él. Que al fin para ser completa
mente dichoso es preciso no haber sido cau

sa de lágrimas,

Braulio.

poesías.

LA JUVENTUD I LA FÉ (1).

No a la risueña juventud mi lira

Celebrará, cuando altanera avanza

Tras los sueños que finje la esperanza,

Bellos, deslumbradores,
Como el sol, al alzarse en el oriente

Coronado de espléndidos fulgores....
Gloria, venturas, ilusión i amores,

Todo es suyo Dejadla asi arrobada

Idolatrar de su entusiasmo ardiente

La miraje encantada!

Nó, yo la canto en la inquietud sublime

Que su anheloso corazón fatiga

Al dar su ¡adiós! a la feliz infancia,
Cual navegante que por vez primera
Va a trocar por el piélago inconstante

(1) Estos versos fueron leídos en el moe-

ting celebrado el 17 del presente a favor
del seminario de Valparaíso.
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La dulce paz de la natal ribera,

I jira con temor el ojo incierto

Del mar instable, al sosegado puerto!

No encuentra luz el pobre peregrino
Que abandonando los maternos lazos

Comienza incauto su fatal camino.

Al ver que el mundo es campo reducido

A su fogoso anhelo,
Desterrado del cielo,
Hacia el perdido Edén tiende los brazos,
I triste, con su nada confundido,
Vé que todo lo ignora.
En inquietud doliente,
Latiéndole cun fuerza cl noble pecho,
Salir pretende del recinto estrecho

Do encadenado mora,

¡Ser quo con sus deseos se levanta

A su oríjen primero, i en la frente

Vn destino inmortal llevando escrito,

Fija en la tierra con desden la planta,
I tiende su mirada a lo infinito.

¿A dónde, adonde voi? entonce esclama,

¿Qué voz secreta es ésta que me llama?

Qué destino sublime?. . . .

Ayer quizas, con divinal ternura

La santa voz de la abnegada madre

Al sembrar en su alma la fé pura

La mano al cielo alzando

Su destino inmortal le iba mostrando.

Oh! no la olvides, nó; ni en la tormenta

Dc la ii,(|iii--tud desmayes;
Si ves la noche aparecer sombría

El soi cubriendo de crespón doliente,
\ue!ve ki vista hacia el lejano oriente

I aguarda a!ii la luz del nuevo dia.

Huella Ja tierra, avanza,
Cuiado por la luz de la esperanza!
No tú como Caín llevas un sello

De maldición: con fúljido destello

La alma fé te ilumina

Que a puerto venturoso te encamina.

Corre a esos templos do el saber augusto,
Como límpido arroyo íluye i mana,

Do a los raudales de la humana ciencia

Los suyos mezcla a la verdad cristiana

l ilorece entre lirios la inocencia;
Donde hallarás por venturoso guia,
Temor santo de Dios, prenda segura

De perenal ventura,

Principio de inmortal sabiduría!

Allá corred oh juventud briosa,
I apartad vuestros labios

De la copa engañosa
Que os brindarán quizas mentidos sabios

i En la grosera orjia
De pagana inmoral filosofía,

Desde temprano retemplad la mente

En sublimes verdades,
De piedad encended la llama ardiente

I En vuestros corazones,

I que jamas la clara intelijencia
Rinda al error impuras oblaciones.

O juventud del siglo diez i nueve!

¡Qué hermosa es tu misión! Eres llamada
'

Las faltas a borrar dc tus mayores.

Pasó el siglo debelado escepticismo,
Se hundió el trono del sórdido ateísmo.

Talos dias no son, en que ebrias turbas

El mundo recorrían, derribando

Las aras de] Señor, en su delirio

Nobles i altas virtudes arrastrando

Por el áspera senda del martirio,
I en bacanal sangrienta,
Tu nombre venerable

Invocando ¡O Razón! para tu afrenta!

Tiempo es de redención ¡Que vuestra sea

O juventud la gloria!
Luchar cl mundo con afán os vea

Por alzar, de sus ruinas el santuario

: Que osó abatir el brazo del sicario.

¡Invocando de Dios el santo nombre

Su excelsa dignidad volved al hombre!

¡Bendito aquél que vuestro paso guie
A conquistarla victoriosa palma,
I, al abriros las puertas de la ciencia

La v-rdid eternal grabe en vuestra alma!

Oíd, oi.!: con majestuoso acento,

j De Diosla celestial sabiduría,
Desde los montes do fijó su asiento,
Os brinda con altísimas lecciones;

, ¡Oidla con sencillos corazones!

i Hijos de la verdad i Injusticia!
No inclinéis vuestra frente

!
Ante los vanos ídolos de un dia

Por cl error alzados

I por torpes levitas incensados!

[una creencia

¡No hai mas que un Dios, no hai mas que

Digna del hombre i su inmortal destino!
i ¡Ai dc la impura ciencia

Que del Señor no anduvo en el camino.

I, escudada en su orgullo,
Se lanza en pos de locas vanidades
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A perderse en un mar de tempestades!

¡Ai del que vsga, en su razón fiado

Sombras palpando en la mitad del dia,

Misero caminante

Que abandonó arrogante
La senda que a la patria conducía

I os traviado lo halló la noche oscura

De solitario bosque en la espesura!

No a vos, oh noble juventud, seduzca

El ejemplo fatal. Corred valiente

A luchar por el bien, sin quo os detengan
En la lucha gloriosa
Ni del placer el venenoso halago,
Ni el procaz grito de ironía odiosa.

¡Sed grande, como el héroe que en ia cuna,

Tierno infante, las hidras sofocaba

1 leones después despedazaba!

Vé-, oh juventud, i con la fé la ciencia!

Ante el ara postraos, do doblaban

La frente nuestros ínclitos mayores,

Los que cuando a la patria libertaron,
Dc sus duros, sangrientos opresores,
Los temples de su Cristo conservaron.

Si digna sois de su elevada gloria,
Incólumes guardad las tradiciones

De esos grandes, fortísimos varones

Que en áureas letras escribió la historia!

O juventud, amad lo que adoraron

I respetadlo que ellos respetaron!

¡Alma virtud sublime!

Sé de los libres poderoso escudo!

Hija inmortal del santo Dios que adoro

Noble i cristiana fé, tu ausilio imploro
I en nombre de mi patria te saludo!

Enrique del Solar.

FLECARÍA

PARA SER PRESERVADO DE LA C'oRIUTf ION

DEL SIGLO.

Snlvum me fac, Do-

(David.)

Sálvame ¡O Dios! porque me ajito en vano

Liuseando la virtud sobre la tierra....

¡Todo el linaje humano

Huye del bien i la verdad destierra!

Dijo:
—

¡-Xo ¡tai Dios!—en su locura impía
1 la rienda soltando a sus pasiones

Con el error por guia
Profanó todos sus sublimes dones.

[siquiera
¡No hai un hombro de bien!.... ni uno

Libro de fraude exento de malicia, ....

I es la virtud quimera,
I palabra irrisoria la justicia.

Llevan de tumba olores pestilentes
Todos cn sus infectos corazones;

La impudencia en sus frentes

I en sus labios veneno de escorpiones.

Enos en oprimir fundan su gloria,
(Uros en engañar cifran su ciencia,

I nadie hace memoria

Dc que vuela cual humo la existencia.

Cual pedazo de pan al pueblo triste

Devoran sin cesar los poderosos
I nadie ol pobre asiste

Ni presta al Üaco ausüios jenerosos.

Por eso tiemblan con pavura interna

En medio dc su fausto i poderío:
Pues tu justicia eterna

Quiere en balde negar su desvarío.

Mas no invocan, Señor, tu nombre santo:

Ni comprenden jamas, que les advierte

De su alma el hondo espanto

Que es la vida fugaz, cierta la muerte.

Siguen su ruta sin mirar cn torno

I aunque mui alto tu bondad los llame,

I ostentan cual adorno

De su impiedad la desvergüenza infame.

¡Sálvame, o Dios, ya ves que me roden

Por todas partes corrompido ambiente

I el ánimo llaquea

I conturbado el corazón se siente!

[vano,

¡Sálvame, o Dios, pues que mo ajito eu

Buscándola virtud sobre la tierra!....

Todo el linaje humano

Huye del bien i la verdad dcstierra.

0. Gómez de Avellaneda.

» KT
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LIBERTAD PERDIDA.

Libre era mi a]ma: i por el mundo entero,

En alas do su loca fantasía,

Olvidando un pasado mas austero.

Con ansia loca sin cesur eur;\:a.

Al lin eniro las llores de un entero

Distinguió (¡ue una llor sobresalía

1 de entibíeos cautiva en su belleza

.Viere vivo entre tus hojas presa.

Kkgilan T.

DESCTID').

Olvidó Inés sus nnrdos una noche de invierno

Cubrir. Ala manan -i, pija eran del jardín.

La madre (pie no cuidado dar al hijo tierno

Consejo, amor i ejemplos, le poniera riiíu,

U.\ MÑO CUAN! d-;.

Xiño. Cutero ser como el (.' "■ des de la his-'

[toria

Crríinde, pero no tu tto.

Maest. B.eu. De un modelo imítese la gloria,
Xo el vicio o desacierto.

BUE_\A COMPAÑÍA.

La dalia es sin olor, aunque orgullosa»,

¿Dijiste Elviraí

—Sí papá.
i vó arguyo.

Que huele a rosa. Ves?

—Es que reposa
DesJe chiquita al lado de una rosa.

De ella olor tiene.

El tiempo le hará suyo.

De aquí, Ehiía, concluyo
Que acompañarse bien es mucha cosa.

Eia

P.

En

;QUE RESPUESTA!

Preguntó un dia a Manongo.

(Que fué abogado supongo)
Ln señor, (porque la cosa

Era pregunta capciosa:)
—«Un padre i madre tendrás.

¿A cuál de ellos quiere mas?

I el niño dijo precoz:
—Los quiero mas a los dos. ti

CARAMBOLA.

Martin hace uu respingo
I por dar a Domingo

Dio uneoda-To. on iigh;.-box en ia paro.!
Quedando ínai.i-.ieso.

d'ras el (■■rimen i eo ■> ¡

Viene cl castigo, p ,i' re lo. Sabed.

Antonio M. I-'eunavl;./ i-e A.-tokoa.

JUAN FÍ-RXAM'EZ.

{Ctmti.unruj,,.,

Motivos independientes de nuestra vo

luntad, como la ausencia de su autor por

ejemplo, Uos habian obligado a suspender la

puhiieaeioii d.; este curioso trabajo histó-

rico que des. le hoi hasta su t .'rundo ve

rán apare:-er nuestros lectores, con toda

regularidad en nuestras columnas.

Consumada la empresa Sobre 'luíiyaqu'I
la escuaih-ílla de Wuods Rodgers se hizo a

alta mar sospechando que el -\ iroi pudiera
recibir emisarios en Lima Comunicándole lo

que acontecía en el norte i despachar al

gunas fuerzas en su perseeu -ion. Pero no se

decidié) a emprender su retirada sin haber

remontado áutespor el rio Cuayas cuanto le

fué posible examinan lo sus ritieras, lo <jue

le colocó en aptitud de hacer una lijera

descripción 'de aquella, rejion del E juador

en su curioso Í detalhido diario.

De vinje paralas 'oirg-mas i sobre los

mares que bañan aquel litoral de la Ame

rica del sur, tuvo ocnsion de hacer todavía

dos nuevas presas. Eue la primera presa

un pequeño buque denominado el Santo

Tomas de \ i}'unu:e,i, que ' ra -poicaba un

cargamento mas o menos análogo a todos

bes que hemos mencionado ya. pero (pío

citamos especialmente porque o mlinda a

sn bordo a un apuesto i joven caballero es

pañol llamado don Juan Cardoso con des

pachos reales para ocupar la gobernación
de Valdivia, importante posición militar

como se sabe en esa época en el sur de

nuestra patria.
[-11 joven peninsular Cardoso, que según

entendemos lia dejado numerosos descen

dientes en Chile, era evidentemente per

seguido por una negra fortuna. Poco an

tes habia sido capturado por otros pirata
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también ¡rigieses, pero mucho mas groseros,

tíranos i ambiciosos que los de Wood Rod

gers en las aguas de Méjico, i ahora cuan

do continuaba sú viaje al punto de su des

tino, rescatada su libertad mediante una

gruesa suma, volvía a caer en manos

de otra partida de bandoleros del mar.

El comandante de la espedicion le hizo

i'( n su fina obsequiosidad mucho menos du

ra que la primera su segunda captura. De

resultas de tantas i tau amargas alternati

vas i algo quebrantado eleucrpotambicncon
las privaciones i fatigas que en los forzosos

viajes que habia hechos conloa piratas ha

bia tenido que sufrir don Juan Cardoso, ca

yó gravemente enfermo.

Inmediatamente uno de los oficiales de la

escuadrilla le cedió su camarote i el pacien
te ocupó su lecho, donde fué atendido por

los facultativos de la espedicion con verda

dero esmero i cariño, pues a nadie se ocul

taban las distinguidas cualidades del joven

prisionero. En reciprocidad do estos nota

bles i buenos servicios el gobernadorde Val

divia obsequió comounrecuerdoul oficial eu-

yacama i cuarto habia ocupado a bordo du

rante la enfermedad, una rica sortija mon

tada por un espléndido brillante apreciado
en inmenso valor.

La conducta observada con Cardoso era

jeneral con todos los españoles i america

nos apresados. Woods Rodgers llevaba su

tolerancia hasta concederles una cámara en

que un relijioso capturado junto con ellos

en una de las ¡irosas, improvisó un altar i

decia u los católicos diariamente su misa en

medio de la muchedumbre de las tripulacio
nes protestantes i sectarias.

Entre los cautivos habla una famila que

se dirijia de Panamá a Lima. Se componía
del padre, la madre, una hermosa i joven
señorita hija do aquellos i un caballero re

cién cacado cou la niña. Como era natural

en esa temporada de esqiiisita delicadeza i

susceptibilidad (¡ue se llama luna do miel,
el novio iba recelosísimo en el seno de aque

lla jente adversa, que él suponía desalmada.

Woods Ro-l-eers no necesitó de quo se !e

dijera para comprenderlo así i los hizo

trasladar a una de las pequeñas barcas cap

turadas, tiende debian vivir solos con un

viejo capitán i una reducida dotación de

marineros.

Sinembargo aun allí continuaron la3 pun-

tillosidades del novio infeliz llevando sus

ridi'.ulos temores hasta el estremo de sos

pechar de un teniente Glendall que no ba

jaba de los cincuenta i cinco años, feo i sin

modales. Se convendrá con nosotros en que

es hacerse mui poco favor temblar ante ri

vales de ese jénero cuando se es joven i se

acaba de adquirir un derecho sagrado al pié-
de un altar.

Eu esla materia los espediciouarios de

Woods estuvieron siempre i todos a la al

tura do Selkirk en la población de Guaya

quil. Parecían castos por naturaleza i pe

netrados de un profundo respeto por la

mujer.
No acontecía lo mismo con las joyas que

llevaban sobre si, porque de esas si que las

despojaban villanamente. A la mencionada

familia por ejemplo, le hicieron una minu

ciosa pesquisa por el intermediode las ne

gras cautivas que llevaban a bordo i le

arrancaron unas cuantas cadenas de oro

que ocultaba bajo el truje. _

Sinembargo i apesar de todbs estos vejá
menes, lus padres i los jóvenes novios de

clararon al ser desembarcados a los marinos

que iban en el bote que los conducía a tie

rra, que estaban mui reconocidos por el tra

to que habian alcanzado, i que estaban per-

suadidosno lo habrían dadolosmarinos de su

nación a cautivos ingleses.
Hemos querido hacer esta lijera diserta

ción acerca del trato que merecían a bor

do de aquellos corsarios los prisioneros,

porque es a nuestro juicio un rasgo promi
nente que permite formarse una idea com

pleta e inmediata del carácter de Woods

Rodgers.

Lo dejábamos hace un momento nave

gando cmi rumbo a las islas Gorgonas des

pués de capturado el Suata J'omas de 17-

Uunneva. Antes de llegar a ellas hizo toda

vía otra presa: una pequeña balandra

conocida con el nombre de Soldé oro, cuyo

capitán don Amador Euriijuez no pudo ex

hibir otra cosa a los captores que un- poco

de oro en polvo i una cadena del mismo

metal, lodo lo cual se avaluó cu "J^iOH pe

so;, que aquel pobre especulador que no ha

bia contado con la huéspeda de aquellos

herejes, destinaba para el jiro desús peque

ños negocios.

Llegados a. las Gorgonas Woods Rodgers
se dedicó a carenar su buque, que después
fie aquella larga navegación estaba con los

fondos muí sucios i sobre todo tenia diver

sas vias de agua que podian hacerse peli

grosas cn poco tiempo. Tumbado el buque



DE CHILE.

Duke, en una breve somann, concurriendo a

la tarea t"das ¡as Tripulaciones, el trabajo es

tuvo hecho, con gran asombro de los pri

sioneros españoles i americanos, que ase

guraban que en el Callao se empleaban
tres i cuatro meses en aquella operación
sin obtener siquiera h>s resultados satis-

iacb'ri.is quo alli se habian alcanzado.

Entre tanto los vi\eres se consumían rá

pidamente de molo que mui pronto ¡lian a

experimentar una doh.rosa carestía' i ora

necesario pensar en deshacerse de tanto

inútil prisionero capturados a bcrdo de las

naves apresadas. Con e<*.e objeto se coloca

ron setenta i dos de ellos a bordo de la pe

queña embarcación que teína Alejandro
Selkirk bajo sus ór lenes i se le ordenó zar

par de las Congénas para irlos a desembar

car en la costa del continente inmediato.

yendo custodiados en la travesía por cua

renta i cinco h'unhre' a las órdenes de To

mas Dover, Roberto Frye el valiente i Gui

llermo Srratton. Según su- instrucciones,

Alejandro S-éi-nl. debia r gio-sar a la ma

yor brevedad con víveres frese is para los

enfermos siquiera.

Esta espedicion incidental cuya parte ci

vil, diremos así, iba a cargo de nuestro hé

roe el solitario de Juan Fernandez, llegó
sin novedad al continente: los prisioneros

fueron desembarcados, i tomada por asal

to una aldea inmediata a la playa en que

no pudo adquirirse por su excesiva pobre
za mas que algunas aves, varias docenas de

puercos i siete u ocho animales vacunos.

Se reeojió a un negro de Jamaica escapa

do del interior de poder de lo- espiñ-de-.

que lo tenían condenado al arduo trabajo

de las minas. Referiremos cn breves pala-
eras la hist.iiia de como había alcanzado a

aquellas rejione?, va (¡ue Robinson lo salvó

de su crítica posición como id había sido

salvado antes de Juan Fernandez por

Woods k'-ugers i Mr. Frye, (¡uo como diji

mos oportunamente fué el primero on des

cubrirlo.

Este negro se había incorporado con va

rios otros de su raza en una compañía dc

filibusteros yankees e ingleses. Habia atra

vesado el itsmo i remo n tiidose a aquella en

marca hostilizando los villoiios i en deman

da de unas minas que se decían ser mui

ricas, hasta que los español c* logrando
reunirse en un número considerable los

atacaron, los batieron i los obligaron a ren

dirse. El jefe de los victoriosos les garan

tizó la vida; pero un gobernador de uua

f¿ldea vecina donde fu-Toii cendu ido- or

denó su muerte, que fué ejecutada de la

manera mas ati-o/, sorpreuili-'-ndoios <-u una

comida a (pie el mismo gobernador los ha

bia invitado i d est razándolos a sablazos

cruelmente. Mediante la ii:U-rvo ncion de

un caritativo fraile solo logró escapar e-te

negro i algunos de sus compañei-ns de aven

tura, que dcs-iue3 de muchos sacrificios fue

ron e"inh-ná,l"S a las abrumado)-;..-» labon -

de las minas.

Dejados on tierra los prisionei --s i cou-

üucido n b..r..lo el negro do Jamara con

siderado enemigo i e-puesto per consi

guiente a vejaciones por aquelFs pueblos-
ilió la barca de Selkirk vuelta a la isla de

Eu la estación naval del resin de la es

cuadrilla se habia procedido en el intervalo

a la reparación del buque d<- propiedad de

los Mor.; les llamado (-Havre de '■ra-ia-' i

bautizado posteriormente con el de (.Mar

ques.!) El objeto de Wo» ds líogers era po

nerlo" en aptitud de continuar la navega

ción en eonvoi con el resto de la escuadri

lla hasta la llegada a Europa. Entonces fué

cuando en el curso del rejisiro de la nave

para proceder a los indispensables trabajos

previos, se encontraron quinientos fardos

con diziseis resmas de bulas cada uno. un

número c nsiderable de urnas de santos.

mec'allas d'- cobre, cruces, rosarios, agnus.

cirios, imájenes, esculturas en madera, en

piedra, etc., en todo ciento cincuenta cajo-

nes en que habia algunos de libros españo
les i latinas destinados a los padres Jesuí

tas del Perú que se los remitían desde Ita

lia.

Mientras se removían estos artículo

cuenta Woods Rogers que cayo a] mar una

eseiiltura de la Vírjen María (¡ue arrastra

da por las olas t'tn- en breve a dar a una

de las ro'-as de que están sembradas las

costas de aquellas islas. Ia>s naturales que

la descubrieron la sacaron de alli i la lle

varen en-andas con admiración por la playa

presididos por algunos de h>s prisionei"-.
! españoles que aun quedaban a bordo, i qu-

sostenían con ardiente fé que ova la \ jfien

de Lima que se habia trasladado allí ¡jara

librarlos del poder de aquellos here

jes.
Poco después fueron a comunicar a los

marinos ingleses que mientra-* mas enjuga
ban el rostro a la Vírjen con un paño, h>\,~

i
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taba de el nuevo í ma;j copioso sudor. Co

mo Woods Rogers se echara a reír do

a¡ucl pretendido milagro, su ilustrado pri-
: ¡onero don -losé Morel le refirió el siguien
te como para convencerle i con la mus im

perturbable gravedad. Según este creyente

de cuya íiriue/.a no es posible dudar, un

ladrón se'hahia introducido en la catedral

de Lima después de una espléndida fiesta en

que se habia adornado a la Vírjen con sus

mejores i mas ricas galas, i al procederá

despojar cu medio de las sombras de la r.o-

i-hr? i en cl templo solitario a la madre de

Dios ésta lo asió del brazo) i lo tuvo retenido

hasta la mañana ¡siguiente en que fué de3-

r cubierto i aprehendido.

Ei comandante de la espedicion juzgó de

su deber manifestar credulidad Í no reírse,

por no ofenderle, en las barbas mismas de

LUjtiel hombre respetable; [tero en su diario

se desahoga nianitest.uulo que hasta enton

ces habia creído que eran invenciones ridi

culas en que se desprestijia a la divinidad

haciéndola intervenir, que eran fruto de la

malicia de unos cuantos ¡blanco del escarnio

de los mas, de suerte que cuando vio aco-

j orlas sin vacilar a jentes mui dignas de

consideración i mui racionales por lo demás,

ya no le cupo la menor duda de que esa

absurda credulidad era un defecto radical

de difícil por no decir imposible estirpaeion.
Anuí pudríamos nosotros insertar nuestras

tvo: -ías en la materia que siendo mui orto-

flojas i mui t-noiójicas, son también i por lo

mismo mui liberales i mui compatibles con

la nías avanzada ilustración; pero por ahora

somos simples narradores i no queremos

abandonar el papel de. ameno historiador

por el ¡nido de disertador doctrinario.

Reparado el (¡Marques;) se trasladaron a

fu bordo dos cañones del tiDukei) i dos de la

'■.Duel-osse-o que reunidos a los o<dio qne él

ya 1enia, le formaban dos baterías de seis

cañones- onda una. Desgraciadamente des

pués de tantos preparativos i cuando se

trafiba di; zarpar se descubrió que aquella

nave so- enc< nfrala extraordinariamente

peonía, i no obedecía al viento ni aun des

pués de haberle dado remolque. En la im

posibilidad tle volver a trasbordar cañones

se arrojaron algunos al agua i junto con

ellos una buena cantidad de cajas de tabaco

que iban abordo i la escuadrilla se dio a

la vela, después de haber dado por un res

cate de ochenta mil peses mas o nnAcs a

los Moróles tolas las mcrc-ulerias i buque-

cilios capturados a ellos mismo3 i a las di

versas otras victimas que hemos enume

rado.

Para este viaje se- trasbordó a Selkirk dc

[a barca que ocupaba a la nave capitana,
i aquella pequeña embarcación fué entrega

da a negros e indios con orden de mar

charse adelante i ala descubierta, mero

deando i haciendo cuanto les diera su

recalada gana. La dirección del nuevo

rumbo era la costado Méjico. A los pocos

dias las tripulaciones se manifestaron en

fadadas i hubo discusión en el consejo por

haber despachado asi la terca que antes

montaba el solitario de la isla en c yo es-

elusivo obsequio uos hemos engolfado en

esta larga relación. Se convino, pues, en

darle caza do nuevo i se volvió a colocar a

su bordo con un regular número ele mari

neros a Alejandro Selkirk que debia conti

nuar de jefe de la descubierta.

El objeto principal de la travesía por la

cnsta de Méjico era atravesarse al paso do

los galeones que en esa época hacían el co

mercio entre Munjla i Aeapuleo, conducien

do a su bordo los tesoros de las colonias

españolas. jWoods Rogers llegó a Tecames

sin mapa délos lugares, temiendo encallara

cada instante en bancos de arena, salvando

milagrosamente de lenguas desconocidas de

tierra que se proyectalun al interior del

Océano i sin otro derrotero que los vagos

recuerdos del capitán Dampier a quien lle

vaba como lo hemos dicho de piloto i que

había cruzado por aquellas latitudes en otra.

ocasión.

C.vnios Moula.

{Continuará.)
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*5V!AJ\'A}^c

La creación de talleres.—Algunos consejos

para las mujeres cristianas <¡ue viven cn

A mundo acerca del teabaju intelectual

que les conviene.—Gibliu-rafía: Lu Perla

de Lam-, e^V-A'w de la guerra del Pa.-i-

li-.-o.—Po.-sias.—Varie-latlcs.—Juan I-'ei-

nandez.

rrc-jii nde; poro al mismo tiempo que forta

lecidos nuestro espíritu con él oce.'-a-

miento de la verdad, debemos trabajar pot

perfeccionarnos en la industria para contri

buir de e-te mo'lo al aumento de la riqueza

pübliea 'jue tanta relación tieie1 con el bien

de la comunidad.

l'ara (pie la instrucción produzca prove

chosos resultados preciso es que hoya pru

dencia de parte de los (pie la dirijen. puesto

que las circunstancias pueden no solo dis

minuir en algunos casus su utilidad, sino

también, pruducir males de bastante grave

dad, según sean las necesidades de los que

la reciben.

Nuestro pueblo ¡ce- ejemplo, es una prue
ba palpable d.e lo (¡ne decimos. Desdo la

independencia los gobiernos hon trabajado

por instruirlo, i sinembargo, nada se ha

moralizado, necesitando hoi con masurjen-
cia que nunca el que se le proporcionen
los medios de trabajar para salir de la la

mentable postración en que se encuen

tra.

Si queremos tener buenos industriales,

ncc>--itamns enseñarles al mismo tiempo

que las reglas de la graniat;.- 1, al manejo

ile las máquinas i el taller. D- lo contrario

sulo conseguiremos aumentar el ya crecido

numero de los (¡ue viven de la caridad pú

blica o lo (¡ue es peor del latrocinio.

No ba fallado quien diga que cada escuela

que se abre osuna cii-cel (pie se cierra. Si

esto fuera cierto seria consoladur: perú

pur desgracia la esperiencia e-tá mui lejos

[le confirmar la exactitud de este dicho,

['ara que la escuela produzca buenos re

sultados. n<> solo es necesario que se ense

ñe en ella los ramos elementales de la cien-

Lia, preciso es también que se trabajo por

grabar en cl corazón de b»s alumnos el amor

a la virtud, i acostumbrarlos al trabajo en

señándoles una industria que les propor

cione mas tarde los medios de subvenir a

sus necesidades.

i.'hile por la feracidad de su suelo est -i

llamado a o. -upar un puestu distinguido en

tre los paises p[\,ducture<: pero por la es-
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Es indudable que uno de los elementos

mas adecuados para que lus puebles mar

chen adelante en el sendero de la paz i del

[ji-ogre-o. es difuni.iir la instrucción no solo

entre lus privilegiados de la fortuna, siiiu j
también, en los que nada poseen.

Esta ne. esidad es aun mucho mas impe
riosa en lus paises republicanos, porque to

dos tienen iguales prerrogativas i las mis

mas funciones (¡ue desempeñar.
Pero es igualmente indisputable que la

instrucción no basta a llenar las necesidades

del hombre; por pie si la ilustración euntri-

bu\e a labrar la felbidad de les pueblos,
las artes i la industria son l-is (¡ue les dan

vida i animaei- ui.

[Ve qué le serviría a una nación contar

cn su senu con uin falanje de sabios, si

nadie fuese capaz de elaborar las prociosi- j
ilades con que la naturaleza hubiera que

rido eiiriqueij(..-id">í
Esos mismos elementos de prosperidad j

serian otros tantos acusadores de su inercia

[jara e!eva.r.-e a la categoría de potencia I

grande i poderosa.

No somos nosotros los (¡ue ponemos en
'

duda las ventajas de ¡a educación, pues I

comprendemos que ella nu sulo nos eleva

ensam-hando nuestra intelijencia, sino i¡ue
■

tarubien, nos hacemos aptos para desom;.'--
ñar en la sociedad el puestu que nos co- I
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oasez de trabajadores no puede abrir a la

industria huoVos horizontes que sin duda le

traerían la abundancia.

Desgraciadamente hai una tendencia

mareada a protejer los establecimientos

científicos, th.'jando en el abandono a los

que se proponen hacer salir de la postración
a nuestros obreros.

Por esta razón tienen sobrada justicia los

que observan que el Estado gasta injerí tes

sumas en cl sostenimiento de liceos, al paso

que los establecimientos de artes i olioios

se dejan a la protección del público que ja
mas podrá protejerlos con lus recursos de

que necesitan para dar Ids resultados de que

son susceptibles. Siendo asi que los [(rime

ros no compensan los sacrificios por cl re

ducido número de alumnos que frecuentan

sus clases, i los segundos están llamados a

producir fecundos resultados.

El corto número de industriales instrui

dos i laboriosos con que contamos, es de

bido a eso poco ínteres que ha habido hasta

hoi por formarlos; pues no puede concebirse

que nuestro pueblo sea menos apto que

cualquier otro para las artes.

De aqui proviene que muchos artículos dc

primera necesidad nos cuestan precios ex

orbitante?; porque carecemos de personas

que sepan trabajarlos, aun cuando debía

mos conseguirlos a bajos precios por produ

cir nuestro suelo los materiales de que se

componen.

Estableciendo en el pais estas indus

trias conseguiríamos dos ventajas de no in

significante importancia. La primera seria

dar ocupación a la mujer que por desgracia

arrastra una situación nada lisonjera, i la

segunda aumentar la riqueza púUic-i.
Estraño parecer:'*, quizas que aseguremos

que la mujer no tiene los medios de sub

venir a sus necesidades, i sinembargo nada

es mas cierto. Para probar!-, basta solo

lijarse cn los poquísimos trabajos que no

están monopolizados por los hombres.

Este mal que a primera vista parece in

significante, es sinembargo, de lamentables

consecuencias, aun cuando todavía no ha

tomado mayores proporciones por la esca

sez de brazos; poro cuando la población
aumente algo mas, la mujer so verá re

ducida a mendigar el alimento o lo que

es peor se entregará a una vida licen

ciosa.

Cuando hai necesidades como ésta, pro-

aso es trabajar por remediarlas i el mejor

medio es sin duda crear establecimientos

en los cuales se enseñe todas aquellas in
dustrias quo seria conveniente plantear en

el país.

Por este medio conseguiríamos í'urm.-ir

hombres trabajadores i virtuosos al mismo

tiempo que la industria baria rápidos pro

gresos; pues se perfeccionarían notable

mente los conocimientos de los que se de-

i.l ^ .'aran a lasarles, (.'ousiguioudusc de este.

modo hacer una fuerte competencia al mer

cado estranjero cn muchos artículos dc cu-

sumo jeneral.

Las consideraciones anteriores tienen por

objeto especialmente llamar la ¡'tención de

los hombres que algo pueden hacer en hic-u

de la mujer; pues como hemos dicho poco

antes tiene muí reducidos medios de subve

nir a sus necesidades. Por esta razón cree

mos mas importante la creación de talleres

especiales para ella; porgue al fin el hom

bre tiene tantos mas medios de emplear sus

fuerzas aunque sea cn una esfera mo

desta.

Desgraciadamente, los gobiernos i los

particulares bien poco o nada hau hecho en

este sentido, aun cuando hai razones pode
rosas que exij en se tomen medidas serias

para evitar estos males que por cierto no

son imajinarios.
La caridad ha venido otra vez a mani

festarnos que hoi como siempre, es ella Ja

iniciadora i la que lleva a cabo todas las

obras que tienden al mcjoraiuicnto moral i

material de los desgraciados.
Pues bien, una sociedad de señoras ha

tenido la feliz ideado establecer talleres
en los cuales puedan adiestrarse las muje
res de nuestro pueblo en la elaboración dc

algunas industrias (¡ue aun cuando hasta

hoi no han producido resultados mui satis

factorios, debo atribuirse esto a la falta de

prolijidad mas. bien que a cualquiera otra

razón.

No contentas con esto, han establecido

otros que prometen p:-..dm-ir halagüeños
resultados con cl tiempo.
Las respetables señoras que forman par

te dc la sociedad de San -losé, han buscado
todas aquellas ocupaciones que por no exi-

jir muchas fuerzas podrían esplotar las mu

jeres eon provecho, para ponerles talleres

en los cuales adquieran toda la destreza

posible.
Pero para llevar a cabo este pensamiento

que sin duda evitará casi por completo el
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mal que lament irnos, se necesitan algunos

laudos. Fondos de ¡pu carecen sus inicia

dores; porque el público ha ina:iil'e-d;ulo muí

p.ioo ínteres o pd/.as ignora euales son los

trabajos que se haii ¡impuesto eui[ireuder.

Por eslo es que hasta huí puede decirse que

solo se han herí,,, k»s prepárala os dc esta

idea henéfi:-a i ci\ \-.\¿ xd< va.

l'onliamos en (pie el gobierno i lns par

ticulares se apresurará.-, a cooperar con

sus au-ilL-s a la realización de los nobles

deseu.s de sus ii.i iailues eiiamlo vean lus

fecundas iv-uludo; que esta obra esta lla

ma la a producir,
Sino se le presta una decidida protección,

solo quedará a los que trabajaron por orear

la, el C"ii suelo ue h iber puesto al servido

de b;s d^-svalidns c! encujen te de sus luces i

de su irab-ju; pero un se evitarán los males

que aquejm a nuestra saciedad.

Lástima seria p.>r eiertj que uu pensa

miento llama lo a induir poderosamente en

la moralización del pueblo quedara sin rea

lizarse.

l'íili/.ando 1"> servicios de la mujer, ga

naríamos inmensamente, porque no so'o

conseguiríamos imu-alizarl", sino también,

aumentar el número de lis obreros que por

la esrasoz de, población no son bastante

para llen-ir nuestras neeoi.],n¡...s.

í'ic.ap i es ya que comen-vin^s a ser mas

pr.icie-ns en ia enseñanza que damos al pue

blo, principiemos por haberlo virtuoso i so

brio, i cuando esto hayamos conseguido,

podremos instruirle con provecho eu las re

glas de la graiu'ttiea i del punto en que se

encuentran la Tai rá; ia i la China.

Octubre, de l^Y.K

Sa.viiago Vial 'íi.yman.

ALGUNOS CuNSEJn.S

PARA I. AS M¡..li;KF,S fRISTIANAS (j[*K VIVEN IN

i;i. MIM.-i aí.-kiíca m;l tkaiíajm inti:lto -

LL'AL ijUli LES C> iNVJI.NI-, POR Mo.Nii.Nnn

DlTAM.OU', filllM'O LE <>;;|,LANS.

(CoIlcUl-ion .;

II,

Establecida la posibilidad i conveniencia

del trabajo intelectual para el bello sexo,

el señor Dupanloup pasa a hacer breves in

dica -iones sobre las diversas materUs qun

pue. leu ser objeto de ese trabajo i sobre la

manera de ejecutarlo. Según hemos tenido

ya ocasión de indicarlo, b-s consejos del au

tor subre cl particular, son en ma;ba par

te inqi'icables a las señoras chilenas, que

por regla jeneral ni conocen el Iraie.-f ■=, i,i

aunque lo conociesen debeririii dedicarse con

p-Yiereneia a leer libros escritos cu uu

idioma estraño.

A-» líos lis-jnj '"tinos con la idea de llenar

cump'el.iui *Miti> ese vacio, porque ni la li t - -

rotura española puede e-uiip irarse eon la

frau -e<a cu cuanto al número i mérito di

obras propl is p.u-a ser leídas con provecho

i agrado por mujo res cristianas, ni estann-s

c-íi sitúa .-ion do espl-itar nuestro relativa

mente desprovisto arsenal con el tino i ple
no eoiiocimient . empleados por el señor Du-

pinhaip para esplotar el suyo.
i».; lelas m.mons sinembargo. no princi"

pi o-eiims sin a Iveriir antes que hai una

ivirá invariable a la cual debe sujetáis j

tod i mujer cristiana siempre que trate de

empezar una le.-tura. L-ta regla consiste en

descebar desde luego sin examen, ni vaci

lación aquellas obras que hayan sido prohi
bida^ por la autoridad eelcsiá-rica. Si esas

tristes lecturas en efecto pueden ser de \c/

cu cuando necesarias para el sacerdote u

para el escritor público, ellas nunca pue-

djn serlo para una señora \irtuosai cre

yente.

Fuera de los libros puestos en el ludí"'

hai muchos que no lo están por diver^-s

mol i vos i que, sino individualmente prohí
belos, lo es¡a:i en principios p.-r ser Contra

rios a la fe o a las imruas costumbres. De

esta última clase son los que con mayor pro-

fusi'.'ii circulan en nue-tra sociedad i euvu

coiitajio es preciso eutar cuidad. -súmente.

tratando de averiguar antes de leer un li

bro, si su lectura puede ofrecer algún pe

ligro ya por- lo tocante a la d,»e!riua ya p. r

h> tocante a la. moral. Se comprenderá, sin

une ne<a-siti.'ui'-s insistir en ello, cuan útiL-s

pueden ser en s anejantes casos li opinión
de un amigo ilustrado i católico, i Subre to

do los coiiS'-jos de un director espiri
tual.

Conviene no echar cn olvido tampoco que

si el trab.ijo intelectual es en cierta medida

necesario, él no debe absorber todo el tiem

po de una mujer, ni ser causa de que

descuide o mire cn menos otras tareas dc

todo punto imprescindibles i conocidas jene-
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raímente con el nombre de obligaciones de

estado. Lo primero debe sor siempre lo pri

mero, i para una dueña tle casa no hai obli

gación mas estrecha que la" de atender a sus

deberes de esposa i de madre de familia.

Ante estos deberes ceden otros menos aus

teros, i sabido es que hasta las mismas prác
ticas puramente piadosas deben posponerse

'

a aquéllos cuando ambos sean inconcilia

bles.

N'-ngase pues presente que el aconsejar

a las mujeres cristianas ol estudio i la lec

tura, ni el obispo do Orleans aconseja qtie ¡
se lea al acaso toda suerte de libros, ni que I

se haga de ella una ocupación primera i es-

elusiva en perjuicio de los deberes que cada

cual pueda tener según su estado i fortuna,

Mui lejos de aconsejar esas internaciones
'

cn campo cultivado, lo que desea es que se

aproveche el terreno perdido, i lo que en

seña es el arte de cultivarlo en beneficio

de la intelijencia i del corazón, sin daño de ,

ja familia, del marido, do la hacienda, de

la Iglesia ni del hogar.

Después de estas sencillísimas observa

ciones acerca de lo que no debe leerse i de

la medida en que debo leerse, no estará de-

mas digamos con el obispo de Orleans algu
nas breves palabras acerca de la manera de

leer.

dSi, dice a este propósito, el ilustre

prelado, es preciso que las mujeres lean

poco i escojido i sobre todo que relean i que

vuelvan a pensar en lo (¡ue han leído. »

uÜesoues de algunos años conviene vol

ver a leer ciertas obras.»

"Nada, es mas curioso i mas provechoso

que establecer diferencia entre las impre

siones que se reciben cuando se lee i entre

los modos de sentir en las diferentes eda-

des,,

id a mas es necesario que lean siempre

con mención i si es posible con la pluma i

en la mano, sin lo cual las lecturas mas
|

serias curren el riesgo de no ser útiles i a i

mas no dejan nada. No dar jamas de mano

a un libro sin haberlo coin-luido i no e. in

cluirlo sin formar de él un resumen por es

crito es uu gran principio, que conviene

tener presente.»
"Eos descansos literarios, si puedo ser- i

vii-ine de esta espresion, deben ser sólidos i

i delicados ala vez, deben dijerirse i lomar- i

se lentamente. » ,

En resumen, según el señer Dupanloup

conviene leer poco, escojido i bien. Para con

seguir esto último es indispensable hacer

que en la lectura tengan parte no solo los

ojos sino también todas las facultades del

alma: la memoria [tara conservar los hechos

i las fechas: la atención para penetrar la

doctrina: la razón para juzgar de los hom

bres, délas cosas i de los acontecimientos:

el gusto para distinguir lo bello de lo de

forme. Hai quienes aconsejan leer eon la

pluma en la mano para anotar todo aquello

que parezca digno de ser especialmente con

servado: otros rechazan este procedimiento

alegando que sacrifica el conjunto a los de

talles distrayendo la atención con frecuen

tes interrupciones, i se limitan a aconsejar

que seleacon calma i se relea cuantas veces

sea-preciso para sacar de un libro todo el

provecho posible: otros por fin prefieren el

método que consiste en leer despacio i dete

nerse después de cada párrafo o capitulo pa

ra meditar sobro su contenido.

En nuestro concepto todos estos sistemas

son buenos i cada cual debe edejir entre

ellos según su gusto, sus hábitos o su modo

de ser. Así al paso quo para unos el tomar

apuntos seria un trabajo casi del todo ino

ficioso, otros retendriau mas fácilmente un

pensamiento escribiéndolo una sola vez

que leyéndolo diez veces. Sobre este punto

nada conviene tautu eomo observarse con

cuidado i seguir los consejos de la esperien

cia.

Viniendo ya a la ele-vinn de los libros

ñus contentaremos con breves indicaciones,

teniendo mui presente que cn esta materia

mas que en ninguna otra debe preferirse

siempre la calidad ala cantidad. Por otra

parte con ser pocas las obras que vamos a

indicar, todavía es nuestro ánimo presen

tallas mas bien cuino tina pequeña biblio

teca donde las mujeres cristianas puedan

elejir sin peligro lo Mue lucre mas de su

gusio o provecho, que coi, i uu n enimum

o como el objeto de una tarea ad. lable a

l dos los estados i situaciones.

Tratándose de libro-; el cristiano llu pue

de olvidar que hai uno tt\ic merece este

nombre pur excelencia: la Biblia. La Iliblia,
es decir el -ran libro escrito bajo la inspi
ración de Dios, debe ocupar el primer lugar
en tuda biblioteca. N.( (¡uetvmus decir con

estu (¡ue su Iciuim sea conveniente i pro

vechosa para cualquiera clase de personas,
ni que no se deba tener cuidado en procu

rarse una edición aprobada por la autoridad

eclesiástica. Tampoco pretendemos que to-
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¡os los libros de la Biblia sean susceptibles

de ser leídos eon igual provecho. Los pro

testantes que sostiene que la lectura de la

Biblia debe hacerse a discreción, estamos

ciertos no pondrían ante b>s ojos de sus lu

jas ciertos pasajes del ' b-nesis o do lo- pro

fetas. I esto por una razón mui sen. 'illa: nu

basta que una cosa sea buena en si misma

para que sea prove-.-bosu: es preciso aten

der a las circunstancias. Lu libro de medi

cina puede ser muí provechoso para un mé

dico i mui pernicioso para una niña; i nin

gún padre de familia estonia dispuesto a

poner en manos de sus hijos eiertas obras

útilísimo:; para b-s e,.nfesores.

Xo aconsejamos pues la lectura de la Bi

blia sino a personas de cierta edad, estadu

i condición, ni que en niniruu caso se haua

sin consultar antes al director espiritual,
Por lo demás nos atreveríamos a indicar

en el antiguo Testamento, el ';o,oe, ,/,,/,.

Tobáis, lo; liKrO' Sepl^aeíates l mui especial
mente los \ tí,,. os. Los Salm >s son una mina

inag"tab!e de piedad, de prot'-uas. de ense

ñanzas filosóficas, i del lirismo mas sublime.

Xo podríamos recomen liarlos lo 1 -asíante.

Lu el Xuevo testam-iitu los Ecan¡:dios. las

Actas de los A po*i„l,.s i las Epístolas. <u

lectura no solo debe hacerse con atención.

con calma, con respeto, sino también con

un profundo espíritu de humildad. Ais ne

cesario formar de ella, dieápAuirusto Xico-

la=, una tarea diaria, corta, pero costante.

Dios no bendice al ardor pasajero sino la

regularidad sostenida. Esa lectura santa,

hecha así, será un ejercicio de fé en razón

de las mismas oscuridades que ofrecerá

desde luego. pero (\e donde no tardarán en

salir luces i gracias enteramente especiales.
Hace lx años comencé a hacer el ensayo i

la lectura cotidiana del Evanjelio dejaba en

mi alma un suave ro'phnidur como el de la

aurora de una m.iñana de primavera, des

pertáis en mi mil armonías celestiales i de

sus pajinas misteriosas se elevaba como un

vapor luminoso que me embargaba de un

ción i de claridad»

Prescindí- -ndo de la Bibli ,, \hs le.-tnras

relijiosas deben ocupar la mayor parte del

tiempo que una mujer cristiana tenga libre

para consagrar al cultivo de su intelijencia
i de su-corazon,

Estas lecturas pueden dividirse en piado
sas propiamente dichas i en instructi

vas.

Comenzando por estas últimas no teme

mos poneren primer lugar el Catecismo, que
es la base de toda instrucción relijiosa i

hasta de toda verdadera filosofía. Xo con

cebimos una buena madre de familia que

no sea capaz de enseñar el Cate, >-, />•, a sus

pequeños hijos i a sus sirvientes.

Después de un buen Cat"cisiuu esplicado,

¡uniría leerse con proveeho el Tratado de

Tttndaannt.ts dc la fu del limo, señor I <VVe-

go, tan notable por la sencillez del estilo

i de la esposicion; o el Tratado de ¡a ver

dadera ndíjíon i de la rerdm/era Iglesia por el

señor prebendado Saavedra. cuyas excelen

tes cualidades didácticas liemos tenido oca

sión de hacer ín-tar en esta misma revista.

(Juien quiera ir mas adelante por esn- cami

no pued'1 leer las obras de Auirusto Xb-'das

, sol, re todo sus /;', ludias fíhiséfirejs sobre A

Cristianismo; El Protestantismo' amparado* on

Pl CaC!,ei*aiO de Baluies: /.„ ,-ida de X'. S.

Jisueristu, por L. Veiiülot: Ln (lef nsa de ¿n

Iglesia contra loS errares históricos eia,tcai/,0-

ránee,s. porel presbítero < iorini: las obras

de Donoso Cortés: las de Mgr. 'otlime:

El Cutului*,,,o en presencia ,b- -us disidentes

por el presbítero Jvvza.^uirre, i entre mil

• .tras, las incomparables Con tere,u ms de*

padre Félix.

En cuanto a libros piado -jos la mis

ma abundancia que hai de elb-s suele ha

cer mas dili-il la elección. La Imitación de

Cristo es un librito que todo cristiano debe

abrir diariamente aunque sea para leer un

solo capitulo o un sido número de un solo

capitul". Después déla Imitmum, ningún

libro piadoso nos pareeo tan propio para el

bello sexo --orno los de San Francisco de

<:des [Vichi deeota \ E-¡é<i>« de Sa; f\ (P

S>dcs A¡ Tampoco fahanYn puro i armonioso

cas t. -Han o al ionios buenos libros de e:-ta

clase; ahí est. in los es -ri'os de Santa 'l-'ie-

sa de Jesús: /,. nambíes d- i ,¡-u, i La

¡'rr¡e-. ta i osuda de f,a¡ Luis de Lean; i el par<i

nosotros incomparable, Ceta tí,- p. < .alón-- Ae

frai Luis de ' Granuda.

En el campo A-- Va historia hai tesoros

verdaderamente inagotables. Principíese por
leer las Arfas de l .< mártires i las Vidas

de los santos. Xada que pueda comparár
seles ->fre--e la antigüedad pacana. Lus hé

roes de ésta aparecen eoinu héroes de me

lodrama <i-u presencia de los h-u'oes del

cristianismo. ¡Cuántos ejemplos de abnega

ción Í de virtud! C'He existen-ias tan Ib'i.aS

¡ de acoiite-áuiieiitos i tan noblemente gas

tadas! Hai santcs cuya ^jda sola es un gran
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poema. Sau Juan Crisósluiuu, San Atana-

sio, San lia-alio, San Agustín, Sa.n Ambro-

siu, Santo Tuinas, San Fram-Lcu, Sanio

Domingo, San Ignacio de Luyóla, Sau Vi

cente de Paul, qué hombres i qué obras!

qué lu.-has i qué victorias! cuánta, fé, cuán

ta virtud i cuánto amor!

Convendría meditar especialmente la vi

da de algunos de esus hérues del cristia

nismo, leyendo por ejemplo la I ufa de Santa

hubil de llungí in i la ele los Monjes de Orci-

d-ufe por M. de Muubdeiuhert: la Vida

de Santo Domingo por el padre Eacordaire,

etc.

La IHaturin de la Idesin ha sido escrita

por Alzog con bástanle concisión i euu una

perfecta imparcialidad: nos permitimos re

comendar su lectura, tanto nos cuanto que

es fácil encontrarla en nuestras librería".

\ertidaal castellano. También cl señor pres

bítero Eyzaguirre ha escrito una Listona

erleúásiica de Chile que pudrían Per cmi

provecho aquellas personas que deseasen

conocer la marcha que ha seguido la reli

jion en nuestro país desde ,1a é-poca do la

conquista.

Pasando de la relijion a la literatura, el

señor Pupardoup aconseja a las mujeres

cristianas de su pais a que elijan por ob

jeto desús lecturas las obra- muestras del

siglo XVII: i "so comprende, el siglo X\II

es en Eram ¡a el siglo de Tb-.suet, de lb.-ur-

italon, de Masillen, de Eenélon, de La

liruyere i de rien otros aventajadísimos

injenios.

La literatura española tiene también su

época de gloria, un tanto mas prolongada,

va que no Luí brillante. Es vierto que son

muí pocas las obrad clásicas de nuestra li

teratura que puedan leerse sin peligros mas

u ménus serios por toda clase de personas,

El tuCtjote mismo ofrece sus inconvenientes;

pero así i todo, a nuestro juicio las liberta

des de lenguaje i de pensamiento que se

permitieron tan a itienudu los maestros, de

la edad de oro de la literatura castellana,

son en,jen-ral mucho menos peligrosas pa

ra las eustuinbres i¡ue multitud de esciu-s

contemporáneos en que una refinada hipu-

i-iccia administra cl veneno eu cápsulas do

radas i cifra su gloria en ataviar los vh-ws

mas infames con cl blanco vestido de la

virtud. El mismo Quevedo con sus brutales

-i-oserías ¿cómo podria compararse alienan

con sus almibaradas blasfemias i sus afeites

..!« mujemuila'

Salvo pues las escepciones i las precau

ciones (pie la prudencia aconseje tomar en

circunstancias especiales, las que deseen

regalar al mismo tiempo que su oido, sn

corazón, pueden le.-r, después dc las poe

sías i la prosa de frai Luis de León, de

Santa Teresa i de (¡ranada, la colección do

bellos romanees que ha publicado don^Eu-

juiio de Ocluía bajo el titulo de Tesaré, d:

Romanceros, el Parnaso español, publicado

porel mismo, cl Tesoro d-í Teatro español,
cl Tesoro de prosadores espaladas, el Qa-

jote i lus XorAas ejemplares de Cervantes:

la República literaria de Saavedra: las Cu-

ui-dias de Moratin, etc.
,

Conviene no desalentarse por las dilieul-

(ades quo en un principio ofrece la lectura

de nuestros clásicos. Elbs son cuno eierlos

manjares quo reciben mal al que por pri

mera vez los saluda, pero que no tardan en

cuiiquistar a los que los frecuentan para el

coro de sus adoradores. Casi ¡,o hai quien
tu haya comenzado a leer el Quijote entre

h -stezos: ¿emíntoj no lo leen por seguuda
i tercera vez robando sus luo-as al sueño?

Entre los modernos nu fallan tampoco

escritores distinguidos que b qvan publica
do excelentes obras en exeelente castella

no. Como un ejemplo citamos a Trucha i

Eeruan Caballero. Eas obras de este últi

mo sobre todo no deben Libar en la biblio

teca de iiiiicuii.i mujer cristi ma que sienta

aüeiou a las horas. Sus escritos nu dejan

absolutamente nada que desear, ni por el

bulo del estilo ni por el lado de la morali

dad.

Hai en castellano baratas i no malas tra

ducciones de la Pitaña Camcdi t, del ¡'arioso

Perdida, de los Mártires de Chaieaubriand,

t¡ue las alicionadas a la trompa épica pue

den leer, después por supuesto de ha

ber hecho el mismo honor a la .1 rain-ana de

don Alonso de Eivilla.

Sobre filosofía bástenos citar la El.mr-

tul del presbítero don -lainic Balines, cu va

lectura no aconsejaríamos sinembargo .Hi

tes de que se hubiese leidu i releído ese ex

celente tratadito de illosoli'a práctica escri

to por el mismo autor bajo el titulo de el

Criftrui.

Ea Historio iinieersal de Cesar Cantu,

aunque cara, es una obra que debe ocupar

un puesto de honor en la biblioteca de toda

persona ilustrada. Es mas que una historia

de la humanidad, una verdadera enciclope

dia, de ciencias, literatura i artes, escrita
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*ia')o un plan tan sencillo como lilosólico,

La imparcialidad mas escrupulosa i la mas

admirable erudición, se dan la mano en

ese monumento histórico indudablemente

uno de los que mas honor hacen al siglo

XIX.

Las historias particulares de nuestro pro

pio pais abundan denia-dado i son demasia

do conocidas para que recomendemos espe

cialmente alguna. Luj e uevxl con vendría leer

.-uan tas obras solían escrito sobre la historia

ib Cínle, siu olvidarse de ene todas ellas,

mas o menos ?>■ resienten de las prevencio

nes políticas d1 sus autores. Eu este sen

tido ereem >s
que ninguna ofrece tantas ga

rantías como la de M. Cay, P"r desgracia

detestal demente traducida.

(.'. mo M_v. Dupanloup, pensamos que el

estudio de la liLi-u-ia, es uno de los que

ofrecen mayores ventajas para el bello sexo.

No sido es uua enseñanza: puede ser en

mu-íes casos uu exceienti antídoto.

Las mujeres que pierden su tiempo leyendo
de continuo novelas o inmorales o insulsas

o adornadas ala vez de e«ias dos cualida

des, ignoran sin duda que no iiai novela

comparable a la historia. Es cierto que cn

ésta suele ha er falta el drama; pero supo

niendo que le., adoleciesen del mismo defec

to multitud de novelas ¡cuan ampliamente

compensada no estarla esa desventaja con

todos los atractivos ea- tiene siempre la

verdad i el ino-res que despiertan eu el

hombre las luchas, los triunfos, las glorias,
los crim.ju.'s i las virtudes de sus semejau-

I'odi-i.tmos i deberíamos seguir adelante

pasando en rcísta otros ramos, >í c,u res

pecto a ellos los consejo-i del señor obispo
de Orleans fucs>-n también inaplicables a

Lis lectoras chilenas. l'or fortuna no sucede

asi i nada m as ni m--jar podríamos de. -ir

nosotros que lo que él dn-e i recomienda

acerca dc las artes, do las ciencias natura-

jes i exactas, d-d Derecho, de la Estética

etc.

Nuestro intento no ha sido otro que lle

nar el vacío .¡ue en el opúsculo del prelado
francés debía de dejar forzosamente su tra

ducción al español: hemos querido solo in

dicar algunos libros castellanos a aquellas

personas que por ignorar el idioma del au

tor no se hallen en sitúa, huí de seguir a!

pié de la letra sus magistrales i autorizadas

indicaciones. Par* aquéllos que no se en

cuentren en este ca;j, las citas'que hemo3

! hecho no tendrán sin duda otro valor qu-i

un valor subsidiario i d» circunstancias.

¡ Quien rui-a los modius i la voluntad be

| cuioeer las obras nia.-.-lras de la literatt:r i

,
fran e-a, estudiólas en hura bu-Tía; pero ¡-

: olvide que l'-iienios también una literatn;- ,

! ahiridani.-üiiu poco osplotada i muí digna

| d- serlo.

I Comprendemos bien que esle aníeuhj'd:

]•-•< neritos de un iinmtariu tiene todos i -,

d.-¡ -etos de un inventario. No es completo ,

es monótono. Cuando debierunms haber, i-

tadu todo lo bueno, no hemos podido citar

siquiera todo ]•> mejor. Alo m-uios espera

mos haber citado con discernimiento i hub.-:-

aconscí -do con pru l.-^.-ia. Mucho bueno se

nos queda afuera: de Alo nos consolarianiu*

fácilmente con tal .pie no hubiésemos toma

do nosotros mismos i ofrecido a las lectoi a-

de /." Lsfretiu, serpientes por peces i \ ere-

nos p ji- preservativos.

Zi.inoi:.\ia;i, Roiu:ior¡-;:',

dii;ehm;raeia,

la rri;:.\ t-t: lima, episodio de ia ot-:-:¡-:m

T'V.i. a. ¡i ¡lo, ron noy t^unando fu.-

Aunque a ln lijera vamos a dar a los ir-.-

loresde fa ErieHn una idea do esla nove

la, no porque tenga mérito do ninguna es

pecie. sino porque su argumento pertenece a

la época contemporánea.
Don Ecrnainlo Euígosio, autor de Lo

I'i-i¡a de Lima sintió eu mala hora cl an

tojo de convertirse en novelista improvisa
do, en gracia quizas de L». mucha que le fuiu

pira este jé-ncro de trabajos.
Méndez Nuñez estaba enfermo, sus do-

leieum b> traían melancólico i las larga-*

horas dc uu retiro \ r/adu en A ini.-rior ríe

su .-asa lo aburrían sobre manera. Eulirosio

escribió su novela con el objeto de distraer

lo, i e! pobre almirante, bombardeado!' de

: puertos indefensos, id abrir el libro de su

i amigo no debió recibir nineun solaz de es-

píi ¡tu, teniendo por mejor morirse ipie bus

car distracción en tan insulsas pajinas.
Como toda obra de arte o rio intelijencia

j debe tener un pensamiento que domino eu

i ella, La Pata de lama paree : desde lue-

| go una especio de jarabe dulce hasta lu r*=

I
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pugnante que se ofrece a los sud-amei ¡canos

para calmar su justo resentimiento hacia la

España.
— «Tenéis un mismo idioma i una

misma relijion que los españoles; luego I

debéis olvidar todas las injurias que ellos '

os han hecho i abrirles lo-.' brazos como si
'

nada hubiera interrumpido la amistad an- I

tigua.» Este es el pensamiento que el es

critor español desarrolla en la introducción

de su libro, especio de diálogo entre un pe

ninsular i un americano, en el que, como era j
del caso, éste no acierta a hacer una obje

ción que el despierto 'Fulgosio no rebata ;d

i oslante victo riosaní'1 uto.

VA prólogo (¡iic pasa en easa del mar

ques dc Lima (Madrid) se salta atravesando
:

los mares a la casa de un p. ruano españo- I

lizado, rico han ¡uero de la capital del Perú,

bonachón i tonto como hai pocos. Adoraba

en los españoles el buen don Fermín, i si

algo veia mas allá de s-is narices era el

solar de sus abuelos situado en Guipúz
coa.

Don Fermín tiene una hija llamada Rosa

de quien se enamoran a la vez tres galanes;
uu chileno llamado Aviles, el jeneral Matu-

rríno ridículo vejete venezolano i un oficial

de la marina española, don Alvaro de San-

de descendiente por línea recta del guerrero

cuyas increíbles hazañas se leen en el Don

Quijo/e.

Era imposible que un novelista español

dejara de hacer a su héroe paiiente de al-

uamo de los héroes de Cervantes. < Vui el

Quijote se ha de tropezar siempre que se

trate de España; i asi estamos por crecí' lo

que há fres años anunciaba, un periódico

barcelonés, diciendo que en una escavacion

hecha, por aquel entóneos se habia en.-en

trado la espada i cl yelmo del buen Hidalgo

de ArgamasiJh.

Volvíamos a la novela. El amart ciado

Saude os por supuesto el preferido de liosa. !

por lo que Aviles i Maturríno ardiendo en

eelos tratan i% instante de hacer imposibles

min. Con este objeto preparan la asonada

del Callao i Jama en que fueron apedreados ¡

los españoles que bajaron a tierra después

del tratado Yivancu-I'areja. fres u cuatro

veces intenta el novelista narrar este suce

so pero cl lector se vé interrumpido otras

tantas por digresiones importunas que se

reducen n decir que con justicia tenían gusto

los marinos de Pareja en bajar a tierra l

después de tantos meses pasados a bordo de

sus fragatas.

Esfalla el motín en Lima, mientras liosa

i don Alvaro tenían una entrevista amorosa

en el jardín del padre de aquélla. La lime

ña está diciendo a su amante que no le gus

tan las llores americanas sino las europeas i

otras mii sandeces por el estile, que encien

den tanto la pasión del marino, que ya éste

se siente inclinado a remedar las escenas de

Eraneesea i de Paolo, cuando sin ver como

ni por quien cae herido de una puñalada
en brazos de su Rosa que se desmaya asu

Ve;'.

Esfa traición era obrado b>s dos amantes

desdeñados, bien que ellos habian encarga

do al asesino que le diera simplemente de

p-ilos hasta dejarlo aturdido.

Don Alvaro, como era del caso fué- asisti

do en casa do "Ion Eermin, hasta que mori

bundo todavía fué llevado a la A'utuuiuin

para ser asistido por el doctor Piá, medie-
■

de la escuadra.

Apronte aquí el lector su paciencia para

soplarse uua descripción ; minuciosa hasta el

cansancio de la fragata española; pero, ésta

acaba al fin, i volvemos a hallarnos con liosa

i su pudre que van a visitar a don Alvaro

a quien se traen atierra con el objeto de

ipie convalezca respirando los aires del cam

po. Todos los dias recibía el marino visi

tas de limbos asi co'mo de Aviles i .Maturrí

no que seguían a Rosa como si fueran su

sombra. Pero era sensible que los desdeña

dos amantes no siguiesen de noche a la

linda Perla de Lima que hacia diariamen

te un segundo viaje para besar, como [lia

na al pastor de la fábula, al dormido aman

te que la vio muchas veces al lado de su

lecho, creyendo que esa escena no era mas

que un desvario de sai mente, n-gri s<un-
niu.

En el tiempo que lia corrido desde que s>

abre la eseena, Prado va acercándose a

Lima, i la posición d^ ámhoá amantes ha-

riéndose mas critica.

Los dias van que cl español no vé- a la se

ñora de sus pensamientos; la melancolía lo

domina, siniestros presajios lo atribulan i

para colmo de infortunios su retiro os asal

tado por una partida de Es revoluciona

rios triunfantes que en esos momentos se

apoderan de la capital. Pos marineros de

la Xuiua,a ¿a que lo*- acompañaban, recha

zan a los enemigos dando golpes a diestro

i siniestro nada monos que cuando los duc
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pares se adueñaron de la puente de Man-

tj hle guardada por infinitos guerreros quo

obedecían al jigante Galafre, quien cabal

gando en su alfana, o como simple peón si

se quiere, valia él solo por un ejército nu

meroso.

Se logra al fin atrancar la puerta lo que

no hace-, sino demorar por un instante la

muerte que aguarda al infeliz don Alvaro

i al único de los d,os marineros que quedan

con vida. Esto da tiempo a Aviles para

llegar con tropa i salvar a su rival a quien
condesa ser él el involuntario causador de

su herida. Cad hai un duelo entre los dos

rivales; pero el chileno no puede resolverse

a batirse con un enfermo, i despechado se

vuelve a Lima ordenando antes a la tropa

protéjanla vida de su enemigo de la partida
de revolucionarios que lo amenazan.

lietirado de ¡a esuena Avile¿ aparece Ma-

turrino, quien temblando de' miedo, apesar
de tener tanta tropa a sus órdenes conduce

al español al Callao, hasta dejarlo a bordo

de la X'umaiicia.

Don Fermín i Rosa, pezetistas acérrimos
se encuentran allí. ¿1 en que otra parte
estarían mejor?
Pero todo lo qué agrada en este mundo no

puede durar, i don Fermín, a quien Prado

da toda especie de seguridades, vuelve a

ocupar su casa de Lima interrumpiéndose
para los dos jóvenes esos breves dias de

felicidad.

—La escuadra española se encuentra ya

en Chile. Valparaíso ha sido bombardeado

i al Callao le espera igual suerte. Don Fer

mín, se ha convertido entre tanto en el hé

roe por fuerza gracias a Aviles que lo ha

hecho jefe de voluntarios, i eu el glorioso día
del Dos de Mayo, lo vemos volar, como

otro Ricaurte, en la esplosion de la

torre de la Merced, donde perecieron Gal-

vez i tantos otros patriotas.
LaPerla de Lima, que dista en verdad mucho

deUipo de pureza que quiere darle el autor,
mientras su padre se preparaba a morir en

la brecha se resolvía a visitar a su amante

enjunacaleta a donde acostumbraban verse.

Por fortuna Aviles le ahorro esta indigni
dad.

Escusado es sin duda advertir al lector

que el bombardeo del Callao aparece en la

novela del señor Fulgosio, como una hazaña

superior a la de Lepanto.
Ante este cuadro épico podemos esclr.-

mar como el león de la fábula;

[Bien se conoce

Que no fué león el pintor!

Lo que resta de la novela es bien triste.

AlvarodeSande vuelve aEuropadonde vuel

ve a ver dos años después a Rosa casada con

Aviles. La pobre limeñahaenloquecido al sa

ber eltrájico finde supadre,i enesteestado

contrajo los lazos que la unen para siempre

a un hombre que mira con horror. Mejor

le está no recobrar el juicio. Pur lo que

hace a Aviles, la curación de su esposa In

ha empobrecido, i al hallarse frente a su an

tiguo rival, le ofrece su vida como una es-

piacion de sus indignidades.

Esta es la novela de don Fernando Ful

gosio que ha merecido nada menos que un

premio del cuerpo sabio de la Península.

Pobre idea da este éxito de lo que es el

arte en España,

Si la historia de la guerra del Pacifico

.¡uo el señor Eulgosio va a dar a la luz no

ta-ne mayor mérito, bueno fuera que eacu-

sase su publicación, pues la novela no ha

ce pensar mui alto sobre su injenio.
Antes de concluir no queremos pasar por

alto las satirülas que el novelista dirije al

ejército de Venezuela, cuyo valor deben

conocer demasiado los españoles.
Si en ese ejército hai tantos jefes, como

dice con cómica gravedad, al asegurar en

una nota que el número de jenerales llega
a ochocientos, recuerde el escritor que en

su tierra bien podrian formarse compañías
de jenerales mandadas por sarjentos, i que
como canta el refrán, quien tiene tejado
de vidrio no debe tirar piedras al del ve

cino.

Otra observación mas; no sabemos por

que razón el amor patrio no deba ser una

virtud del sexo femenino.

Si la mujer no debe abrigar otro senti

miento que una pasión ciega hacia el hom

bre a quíon vive enlazada por una promesa

do matrimonio, preciso es confesar que

para ella no se hicieron el heroísmo ni las

altas virtudes que tantas veces han ceñido

a su frente una brillante aureola.

La'Perla de Lima está a veces mui cerca

de desear la ruina del paig que la vio na

cer, i por mas que el autor de la novela

pretende hacer de ella un milagro de per

fecciones, no pasa de ser una mujer vulgar.

Respecto a los demás personajes, ningunu

eseepto don Alvaro, cuya pintura está me

dianamente dibujada, logra interesar ai

le.-tor.
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La Perla de Lima como novela no llega
a la medianía literaria i como estilo vale

todavía mucho menos.

Olimpio,

POESÍAS.

US UN CONVITE PATRIÓTICO EN EL ANIVERSARIO

DE LA HATALLA DE CHACABUCo,

Hoi el aniversario

Es del augusto dia.

En que rompiendo Chile la cadena

A que por tres centurias le condena

De la España la dura tiranía,

Respiró el aura pura i deliciosa

Le dulce libertad. Su faz hermosa

Descubrió la alma paz; i la divina

Seductora esperanza

Felices nos halaga i embelesa.

Cual madre cariñosa,

Que con voz melodiosa,

Arrulla al tierno infante,

) lo adormece sobre el seno amante.

Así se viera ufano,

Reposando a la sombra de laureles.

Libre Chile, triunfante del tirano,

En sosiego profundo

Emulación causando al viejo mundo.

Mas ¡ai! discordia ñera, (1)
En malhadado dia,

Encendió tea impía,

I todo lo destruye en su furor.

I jimieron las madres.

I las tiernas esposas.

Cuando vieron llorosas

Alejarse las prendas de su amor.

Si! ... . mas huya al instante

De mi estraviada mente la memoria

De tan fiero dolor; trázame al punto

Con tus dorados, -májicos pinceles.

Risueña fantasía,

El cuadro del placer i la alegría,

(1) Alusión ala gueria
rú.

entre Chile i Pe-

Alma paz peregrina,
Desciende ya del cielo,
La dicha i el consuelo

Trayendo en pos de ti.

I el Doce de febrero,
Cual iris esplendente,
Los horrores auyente
De una guerra infeliz.

Caiga el funesto vela

Que nos ciega homicida..

¡No mas sangre vertida!

¡No mas odio i furor!

Cielos, oíd mis votos,

I que el pueblo peruano

Se torne nuestro hermano

La libertad salvando i el honor.

De la paz imploremos

El celestial encanto

I cese el triste llanto

De viudez i horfandad.

Sabio cultive Chile

Los bienes que atesora

Huya la asoladora

Llaga de la infelice humanidad.

M. M.

A MI QUERIDA AMIGA

ABELINA RIVERA DE PETIT, EN LA MUERTE

SU MARIDO DON JORJE PETIT.

Todo vuelve a la vida en este instante,

El aura perfumada la flor mece,

Hasta la selva umbría reverdece.

he los astros la luz es mas brillante,

Trina su amor el alma delirante.

En cl olmo la yedra muda crece.

Besa el céfiro el lago i se estremece,
La esperanza es mas bella i mas constante.

I en tan dulce concierto i armonía,
Eres tú cara amiga en este suelo

Emblema del dolor en noche umbría.

Esto también desgarra el alma mia,

Nada hai hermoso para mí en tu duelo.

Quiero llorar como tú a porfía.

Qiuteria Varas,

Setiembre 15 de LSo.h
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LA MENDIGA.

¡Que terrible es pedir al poderoso

Ai que vive entre réjios esplendores

I turbar su reposo

Con aves i clamores!

¡Cuan triste i doloroso es con jemidos

1 con rostro humillado i macilento

Para seres queridos

Mendigar el sustento!

Una indijente entumecida i yerta

Peí miserable hogar sale temblando

Para ir de puerta en puerta

Caridad implorando.

Llanto derraman sus marchitos ojos

Es pesares demacran sus facciones

Come sucios despojos
Viste negros jirones.

Todo en ella es martirio, angustia es todo

Con los pies destrozados i desnudos

Camina sobre el lodo

Pisa abrojos agudos.

¡Pobre mendiga! entre el hediondo cieno

Sin amistad, sin ilusión ninguna

Sin conocer lo bueno

Creció desde la cuna.

No hubo para ella candida pureza

Ni los solaces del alegre niño,

Simpática belleza,

Ni piadoso cariño,

Sola en silencio la infeliz se siente

A la esperanza i al placer perdida,
I doblega la frente ,

I sucumbe abatida.

Mas se levanta, i devorando atroces

Insultos i desden nada la arredra;

Conmueve con sus voces

Corazones de piedra.

Píos entretanto bondadoso i grande
Desde su trono con amor la mira:

Su corazón espande

Resignación inspira.

Cada gota de llanto que derrama

De su corona es una hermosa estrella;
Su hija el Señor la llama

I abre el cielo para ella.

C. C. H.

Octubre de LSÓ'J.

LEUTAU.

En idioma guaraní
Una joven paraguaya,

Tiernas endechas ensaya

Cantando en el arpa así

En idioma guaraní:

Llora, llora, l'rutaú [l)
En las ramas del yatay.
Ya no existe el Paraguay
Ponde nací como tú....

Llora, llora, Erutaú,

En el dulce Lumbaré (2)
Feliz era en mi cabana;

Vino la guerra, i su saña

No ha dejado nada en pié.
En el dulce Lambaré.

Padre, madre, hermanos ¡ai!
Todo en el mundo he perdido:
En mi corazón partido
Solo amargas penas hai ....

Padre, madre, hermanos ¡ai!

De un verde ubirapitá (3)
Mi novio que combatió

Como un héroe en el Timbó,
Al pié sepultado está. . . .

De un verde ubirujiitii.

Rasgado el blanco tipoi (4)

Tengo en señal de mi duelo,
I en aquel sagrado suelo

De rodillas siempre estoi,.,.

Rasgado el blanco tipoi.

Lo mataron los cambá (5)
No pudiéndolo rendir:

El fué el último en salir

De Curuzit i fiumaitá....

Vo mataron los cambá.

1 Por qué, cielos, no morí

Cuando me estrechó triunfante

Entre sus brazos mi amante

Después de Curupo.it i?

¿Por qué, cielos, no morí?

Llora, llora, l'rutaú,

En las ramas del yatay.
Ya no existe el Paraguay
Donde nací como tú ... .

Llora, Hora, ¿-rutan.

(3)
(4)
(5)

L'rutaú—ave de dulce canto.

Lambaré—un lindo lugar.

Cbirapitá—hermoso árbol.

Tipoi
—vestido,

Cambá—negro.
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SUS OJOS. A la muerte apellidan
Puerta del cielo,

De todos los ojitos I es negra. . . ¡bah! si nada

Prefiero el negro,
Se halla mas negrol

Pues negros son i mucho Yo pienso al verte

Los de mi dueño. Que el color de tus ojos

Anjel querido,
Tiene la muerte.

Mirándome en tus ojos
Todo lo olvido.

I si la vida adoro

Su fuego no hallo

Llaman a los azules En los ojos azules,

Ojos de cielo, Verdes ni pardos;

I es grato, según dicen Pues nada, nada

Mirarse en ellos; Puede igualarse al fuego

Pero en tus brazos De tu mirada.

Aprendí a no gustarme

Cielo en pedazos.
En resumen, ya sabes ....

Que yo ta quiero,

Dicen que la esperanza Porque tienes dos ojos. .. .

Tiene ojos verdes, ¡Dos ojos negros!

I es cierto que esperando El color loco

Los hombres mueren; Cambiar puede; ese nunca

Mas, dueño amado, ¡Ni yo tampoco!

Muchos con la esperanza

Se han engañado.
Pedro A. Pérez.

Ojos pardos... son pardos Octubre 26 de 1809.

¡I tan comunes!

Ni son negros, ni verdes,

Ni son azules. VARIEDADES.
I en la mirada

Ni son agua, ni chicha

Ni limonada.
EPIGRAMAS.

Mas hermosa es la noche
Le dijo Pablo a mi Inés:

—SÍ no me amases te odiara.—
Que el claro dia

Pues se encierra en sus sombras
A lo que ella contestara:

—Seria la primer vez
Mas poesia.
No te dé enojos

Que algo tuyo me agradara.
—

Si su color oscuro

Robó a tus ojos. J. Y.

Se muere todo el mundo

-—

Por los misterios;
Pedro el avaro decia:

Yo, lo digo en confianza,
—Si la vida no costara

También me muero,
El dinero yo botara.—

Pues tengo antojos
I alguno le respondía:

De creerlos tan oscuros
—Es decir que lo enterrara,—

Como tus ojos. J. Y.

■¡No oistes hablar nunca

Del negro olvido? JUSTICIA POSTUMA,

Por consuelo alabarlo

Del aflijido? Fué Nerón mui jigante o mui pequeño

¡Si se ha adornado

Del color que tus ojos

Visto a la luz de diferentes ojos:

Para el esclavo vil de sus antojo^

Le han regalado!
Fué un semi-dios, de la fortuna dueño
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Mis para el sabio, con adusto ceño,

Que no adoró su liviandad, de hinojos,

Fueron sus lauros nada mas que abrojos,

Su gloria un humo, su renombre un sueño I

Así del crimen la mas alta gloria,

Semejase al coloso de los Andes,

Que dibuja titánicos diseños.

Panorama de una óptica ilusoria:

Vistos desde la tierra son mui grandes!

Vistos desde las nubes. . . ¡¡mui pequeños!^

CANCIÓN.

Pobre los muros de Roma

De quien es espejo el Tíber

Prisionera de Aureliano

Zenobia al aire repite:

¡Ai de aquélla que vive

En campos estranjeros sola i triste!

Aquella altiva matrona

Que no se rindió invencible

A tantas armadas huestes,

A un solo dolor se rinde.

¡Ai de aquélla que vive

En campos estranjeros sola i triste!

I como es cierto que el llanto

Templa lo que al alma aflija
En lágrimas i suspiros
Al viento i al agua dice:

¡Ai de aquélla que vive

En campos estranjeros sola i triste1

Calderón de la Barca.

Pasando un dia revista a su3 tropas el

célebre Federico II de Prusia su médico

que lo acompañaba le dijo al oido:

—¿Qué hariais, señor, si todos estos hom

bres se volvieran locosí

Sonrióse el rei, i respondió a bu médi

co:

—Dime ¿qué baria si se volvieran cuer

dos?

Un usurero viendo que so le acercaba la

muerte quiso emplear bien el dinero que

tan mal habia adquirido i levantó a sua

espensas un magnífico hospital.
La junta de administración colocó aobre

la puerta de entrada una inscripción que

decia:

El señor don Juan de Robres

Con caridad sin igual
Eundo esto santo hospital.

Una recia ventolera hizo caer la tabla

en que estaban impresos estos versos, a

tiempo que un hombre, rico en un tiempo,

i a la sazón pobre, gruidas a las artimañas

del fundador usurero, pasaba por alli. Su-

biósele la sangre a la víctima al ver los

loores que se tributaban a su verdugo i co

mo era dc injenio cáustico añadió a los tres

versos precedentes otro con el que se com

pletaba de esía manera una epigramato a

i cuarteta:

El señor donjuán de Robres

Con caridad sin igual
Fundó este santo hospital:

// el hizo tcmbíen los pobres!

Alejandro Dumas, cuya escentricidad pa

rece que aumenta con la edad, abandonade-

I cididamente el teatro por los hornillos. Na-

¡ die ignora que es apasionado por la cocina

I i que pretende ser consumado en la ciencia

del tragadero, como decia Montaigne. En

¡ este momento se halla en una casa de cam

po en las costas de Bretaña, i allí, en vez

de tomar baños, de respirar el aire fortifi

cante de la playa o de escribir una de esas

novelas de aventuras en que sobresale,

compone un recio tomo sobre el arte culi

nario, en el que introduce una multitud de

recetas de su invención. ¡Ahí ¡Cuánto mag

gustarian al público i cuanto mas benefi

ciosos serian para el autor unos nuevos A/e.-"

queterosl
Pero Alejandro Dumas no es de este pa

recer.

—He tomado una resolución, decia dias

pasados a sus amigos; no dar mas ma

los consejos, pues son lo? únicos que se si

guen.

ES NATURAL.

Últimamente Los ingleses acaban de

hacer un descubrimiento mui orijinal i

divertido que consiste en hacer beber a

! los cangrejos unas cuantas g"tas de coñac

o de wiskey. Al cabo de algunos minutos,

los cangrejos quedan tan borradnos como

un hombre, i ¡cosa estraordinaria! ca-mi-

nan para adelante!

I
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JUAN EERNANPEX.

{Cotinnuaeion.)

Antes de acercarse a la playa mandó a la

costa un lx.de tripulado por su mejor jente
a indagar i-i los habitantes les eran hostiles

i si podian adquirirse víveres frescos a las

inmediaciones. Los naturales, muchos de los

cuales eran mulatos i sambos, empezaron

haciendo resistencia i los corsarios hubieron

ib; pasar la noche ocultos en los bosques

por -ansa de su nutrido fuego que feliz-

menti: a nadie hirió. A la mañana siguiente

se entendieron f;i«-ilincnte naturales i es

tranjeros. Estos manifestaron sus rectas i

buenas intenciones i formularon sus soliei-

fudes de víveres i permiso para hacer agua

da i aquellos respondieron que ante todo.

para dar una contestación deíinitiva nece

sitaban consultar a su padre el cura que

esta ha cerca. Los marinos le replicaron que

no temieran escoinunion ni castigo en el in-

lierno, porque ellos llevaban también a su

bordo ctro frailecito que podian hacer ba

lar a ti<_-rra a darles la absolución. La mu

chedumbre de indios sambos i mulatos so

licitó entóaces al otro padie; i Woods Ro

gers accediendo lo hizo efectivamente des

embarcar.

El relijioso prisionera de WV.ds se diri-

jió inmediatamente guiado por los mejica
nos donde el cura de aquellos lugares i le

manifestó personalmente el buen trato que

de aquellos marinos habia recibido apesar

¡le ser cautivo i ministro de una !'■'- entra

ría a la suya. Le indicó al mismo tiempo

que disponían de fuerzas mas que suficien

tes para arrancar violentamente lo que so

les imgara por bien i mediante su justo

precio. Estas reflexiones convencieron ¡ti

cura de Te-ames, que facultó a sus feligre

ses para entrar desde luego cn relaciones

mercantiles eon los corsarios.

Para granjeárselo* el eapíUn mamló ob

sequiarles algunas de las imájenes i santos

descubiertos en el Marques o Havre de (inicia

como primitivane-ute se llamaba, i unos

cuantos gorros emplumados. Lns indios re

tornaron por estos obsequios algunos de sus

arcos i flechas que el día anterior no nías

habían e-Uado usando contra aquéllos a

ipiienes los ivgalab.au entonces. Se com

praron algunos animales vacunos, se hizo

abundante ¡.filada i la escuadrilla zarpó

povista después de haber dejado en liber

tad al relijioso eu aquel paraje con el cura

de Teeames i la mas hermosas de las ne

gras prisioneras que él habia convertido
]

solicitó para su -servicio. Este fué cl premio

que se. le acordó por los buenos oficios que

incubaba de prestar.

Al llegar a esta parte de su minucioso

diario, el capitán Woods Rodgers hace

nuevas relaciones hist r ..as i ]e gi :¡k is de

los países por cuyos litorales ha corrido.

Chile, ÍVrii, Méjit-o, California, los pasa en

revista sucesivamente incurriendo por do

quiera en gruesos errores. Al tratar de

nuostra patria no hace mas que estrada r i

estractar mal al padre ' (valle. Esta es, sin

duda alguna, la parte mas flaca del viajo del

capitán Woods.

DcTecamesiijaroii el rumbo alas islas lla

madas lasTresMarías, como ¡ai uto Je reunión.

Su determinación era cruzar por aquellas
alturas porque indefectiblemente los galdo

nes de Manila debian pasar por ellas en di

rección a su puerto. El Duke lle^Ó el pri
mero acompañado de cerca por el Havre de

(¡na- 1 a: pero la Duclu-ss i la barca de Ale

jandro Selkirk no aparecían.
Los dos buques se aproximaron al grupo

de islas, pero sus radas eran tan desabriga
das i sus habitantes tan pobres, que no va

lia la pena de anclar alli. Por fin se reunie

ron las otras dos naves i a los pocos dias

de cruzar se anunció que se distinguía en el

horizonte una veia del oriente.

No cupo la menor duda do que aquella
vela era uno de los galeones anunciados

de Manila, i a fé que llegaba a tiempo.

porque aquella cruza de los cursarios no

podian continuar indefinidamente alejados
eomo estaban de todo recurso i consumien

do sus escasos víveres. La Ducb-ss i la

barca se encontraban en esos momentos,

mui a pesar de sus tripulantes, en una zona

de un viento resueltamente contrario, i el

¡h,!;e mandado por Woods Rodgers i el

| ¡Diere de Gracia (for Cook aprovecharon una

! ráfaga feliz para irse encima al ene-

j migo.

El combate fué corto i decisivo. La nave

enemiga era una hermosa fragata tripulada

por ciento diez i seis hombre-', armada de

veinte cañones i veinte pedreros i cono

cida con el nombre de Nuestra Señora de la

Euramuci-n.

I
Los heridos por una i otra parte fueron po-

l eos i entre ellos se encontraba por desgracia

para los piratas su capitán cl valiente Woods

Rodgers que bondadoso aunque enerjicoen
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la paz. era siempre el primero en el puesto

del peligro cuando sonaba al fin la ansiada

liora del combate. Recibió una bala de

mosquete en la cara que le fracturó atroz

mente una carretilla. La presa fué condu

cida a la mejor rada del archipiélago de

las Tres Marías, i el comandante herido se

entendió directamente con su capitán un tal

Mr. Piekering.

A este marino solo se le exíjió que pagara

por cuenta del vecindario de Guayaquil la

suma a que se halda comprometido por el

rescate de la ciudad, i aun se le rebajó una

parte de esa suma entregándole todos los

documentos concernientes al asunto para

que reclamase el reintegro ya que tenia re

laciones e influjos en aquellas localida

des.

Mas tarde al separarse de la divísio-i naval

de Woods, Piekering estendió un certificado

reconociendo que habia cedido i hecho vo

luntariamente i sin violencia de parte de loa

apresadores todo aquello.

Pero los buques que se sabia que venían

deManila eran dos. Se interrogó pues a Pie

kering i a los tripulantes de la primera presa

sobrelasuertedel otro, i se supo que vinien

do en convoi se habia separado a conse

cuencia de una fuerte tempestad sin lo

grarse reunir de nuevo. Piekering era de

parecer que el otro buque o habia barado

ya por aquellas latitudes o estaba irremisi

blemente perdido, porque era mucho mas

velero que su fragata i él se habia demo

rado macho en la travesía.

Aun no se habían terminado de hacer las

indagaciones sobre el particular, cuando se

anunció que habia otra vela a la vista. No

podia menos de ser el otro, el segundo ga

león.

Se discutió apresuradamente quien seria

el preferido para el ataque. El comandante

Courtney de la Duchcss pretendía que le co

rrespondía a él de derecho, porque el ca

pitán Woods Rodgers estaba herido i el

Duke habia sido el captor de la fragata apre
sada.

El comandante en jefe quería ser de

nuevo el héroe de la jornada apesar de su

lamentable estado. Solo el médico Dover

hecho capitán, por ser participe en el nego

cio, se manifestó cobarde i codicioso en

aquella ocasión. Se propuso en el consejo
para quedar en la rada a cargo de la pre
sa i sus mercaderías, posición que no se

vaciló en asignarle para su propia men

gua.

Volaron pues a dar caza a aquella nueva

nave que se suponía preñada de riquezas, pero

que enrealidadno lesresorvabamasquemor-
tiferos rayos, la ¡tudu-ss i A Marques que se

mantenían cruzando mar afuera. Courtney i

Cook atacaron con brios, pero la fragata

se defendió i les batió con denuedo. Vien

do esto Woods Rodgers que no habia po

dido permanecer impasible i habia subido a

la cubierta de su buque tan pronto como

resonó el remoto estampido del primer ca

ñonazo, desplegó sus velas i lanzó su bu

que en ausilío de los compañeros. A su lle

gada el ¡lucre de Grada o sea el Minqws,
se batía solo, porque la Duehess había que

dado combatida por una ráfaga contraria a

alguna distancia. El Duke disparó una an

danada aboca de jarro a la nueva fragata

enemiga; pero ésta le re-pondió con una

descarga de mosquetería ¡ unos cuantos

cañonazos perfectamente asestados i no me

nos formidables.

El comandante Woods Rogers se en

contró herido de nuevo por una astilla

levantada de un balazo que le penetró en

el talón ocasionándole un copioso derrame

de sangre que lo debilitó estraordinaria-

mento; i lo que a su juicio fué infinitamente

peor i mas peligroso, una bala de cañón

hirió el mástil mayor dejándolo en grave

riesgo de caer sobre el entrepuente despe
dazado al menor choque.

Todas estas circunstancias contribuyeron

para que los corsarios abandonaran el cam

po i facilitaran la fuga al enemigo, que se

separó de ellos lentamente pues no iba

manos maltratado, en dirección al puerto de

su destino. Mas tarde supo Woods Rogers

en Europa que la heroica resistencia dc

aquel buque que cargaba cuarenta eañone-

i cuarenta pedreros so debia exclusiva

mente a un cabo de canon embarcado en

Manila, que dirijia las buterias i graduaba

los disparos. Este valiente, viendo que los

jefes superiores hablaban a bordo de rer-

dirse en presencia de aquel enemigo múlti

ple, cuando se precipitaba Woods 'Rogers
con su «Duke» sobre ellos tras de los otros

dos que ya le amagaban, so colocó en el

umbral de la Santa Bárbara, dirijiembo

siempre el ataque i con una tea encendida

en la diestra para hacer valor el buque tan

pronto como divisase que se arriábala ban

dera. Su cuerpo quedó hecho una criba a
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después los novelistas i los autores de libre

tos do ópera; pero os indudable que el soli

tario de Juan Eernandez metió alli su mano

i bebió a la salud de alguna.
Se llegó a la isla de Guam donde se ob

tuvieron algunos víveres; se pasó ensegui
da a las islas de los Ladrones donde se re

frescó de nuevo; en el curso dala navega

ción por el gran Océano so nombraron a

Selkirk, Applcby, Simth ¡Ballet avaluadoreí

déla présala «Bachelier» cargo en que se des

empeñaron honradamente; en Batavia se

proporcionó un pequeño anticipo a los ofi

ciales para que se proveyesen en las colo

nias holandesas de lo (pie hubieran menester,

anticipo en que correspondieron a Alejan
dro Selkirk ochenta pesos, i por fin toreien-

do sin novedad por el cabo de Buena Espe

ranza, llegaron aEuropa a mediados de 1SI I,
con gran contento i aplauso de los propieta
rios del negocio i habilitadores de la espe

dicion.

Hemos pasado rápidamente sobre la últi

ma parte del viaje, haciendo mención es-

clusivamente de los puestos que durante

ella desempeñó Selkirk, porque no contiena
nada de particular.

Asi llegó a su patria después de oche-

I
años mas o menos de vagancia i de destie

rros, el célebre Alejandro Sei kirie conocido

en la esfera del romance i do la imajina
cion con el nombre dc Robinson Crusoe.

Referida la historia verídica i exacta de

sus aventuras, damos algunos detalles do

su suerte posterior en Inglaterra, de su fa

milia i los vestijios quo de él quedan aun i

en quo no pueden menos de encontrarse

confundidos algunos objetos i recuerdos de

su isla de Juan Eernandez.

CAR 03 MúRI.A.
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balazos; pero el no desmayó un instante i

aunque inválido recobró mas tarde la salud

i eomervó la vida.

Vueltos a la rada donde habian dejado
su presa I03 piratas, se reunieron en consejo

para determinar el partido quo deberia

adoptarse, pues el tiempo avanzaba, las

pruvfsiones estaban a punto do agotarse i

apenas les restaba ur.a ración de hambre

que consistia eu media libra dc arroz diario

|iara llegar a la próxima estación que seria

la isla de (luam. Se convino ponerse en

marcha inmediatamente, después de haber

distribuido en los distintos buques los víve

res que se encontraban en Nuest a Senara

de la Encarnación. A «sta so le cambió e]

nombre místico que llevaba por el de «Ba-

ehelier» i cuando se trató del personaje de

la espedicion a quien deberia confiarse su

mando, hubo ardientes discusiones que es

tuvieron a punto de terminar en una formal

ruptura.

El capitán Woods Rogers proponía para

el caso a Mr. Erye, el valeroso marino cu

yo elojio hemos tenido tantas oportunidades
de hacer en el curso de esta narración, i el

capitán Curtney proponía a Dover que ya

estaba a su bordo pero que facultativo i co

barde como habia probado serlo no podia

servir para dirijir una nave ni en la mar

ni en ol combate. Hubo protestas do una

parte i otra, porque el consejo se dividió en

bandos i al lin so hizo una especie de tran

sacción en virtud de la cual Dover queda
ba de sobre cargo superior i Erye do capi
tán de mar i guerra, siendo nombrado pri

mer piloto i contramaestre de la «Bache-

lier» Alejandro Selkirk.

Al zarpar de aquella comarca llegaba a

su término el año de 1710 i comenzaba el

de 1711. El dia de Santa Valentina los na

vegantes ingleses acostumbraban en esa

época una tiesta orijinal, graciosa i noble a

ia vez. El capitán colocaba en una urna

los nombres de todas las niñas hermosas

del puerto de donde había salido ti buque

i eouvoeaha a sus oficiales a sacar a la suer

te, i en seguida halda una libación jeneral

en que todos bebían a la salud de sus res-

■toeüvas Valentinas. A-u lo hizo el capitán

Woods Rogers, colocando en la urna los

muñimos de lis bellas de Bristol.

Ignoramos por que el navegante no pone

pn su diario la lista, cual seria la dama que

lo locó a riemstro Robinson Crusoo. Segu

ramente mt seria la que le han atribuido

CONDICIONES DÉLA SPSCRIClON.

Por un año, pa-o anticipado.. £ o

Por un semestre id 3 $0

Por un trimestre id 2
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LIBERTAD DE ENSEÑANZA,

En uno de sus últimos editoriales ha he

cho la República una defensa en retirada

del réjimen de monopolio que ha imperado

hasta hoi en la instru a-ion secundaria. A

su juicio, los que en esta materia han sido

legisladores, los que han tenido i tienen en

sus manos los dos estremos de la cadena

echada al cuello de los colejios particu

lares, lian podido ser mas tirantes de lo

que son; en una palabra, pudiendo ser

déspotas, Inn si lo liberales.

Como la ¡tepíiblica se decide al fin por la

libertad de enseñanza, bien pudiéramos es

cudar las numerosas rectificaciones a qu-3

se prest * su articulo. Nos disponemos a

hacerlas, sin embargo, por dos razones:

1.a que es de nuestro deber manifes

tar lajustícia de las censuras que nos ha

merecido ei sistema monopolizado!1; i 2."

que hai un peligro para la libertad que am

bicionamos en dejar correr sin protesta
aíirmicioucs que distan mucho de ser exac

tas. I, efectivament'', ; aiánt, s espíritus
hostiles a toda innovación, aunque sea pro

vechosa, se dejarán convíncer fácilmente

de que lo que existe enmateriade instrucción

secundaria es lo mejor, una vez que se les

asegura que el temor del abuso es quimé
rico? lié ahi las r.i/.ones que nos mueven

a entrar en las rectificaciones que pueden
hacerse a la ¡tepúbliea. Para ello copiamos
los párrafos que las merecen:

«La enseñanza universitaria, dice, tiene

bajo su férula a los establecimientos priva

dos, i el dia que ella quisiera, valiéndose

eselusivameute de las armas que la lei vi-

jente pone en sus manos desembarazadas,

podria fl.ijelar a profesores i alumnos li

bres. No lo hace. Su comportamiento res

pecto de ellos es equitativo i fuera de las

desigualdades forzosa*; que nacen de la na

turaleza misma do la' cosas, puede afirmar

se que el educando universitario i el de un

estab.ecimiento privado se encuentran en

análogas condiciones. En los exámenes no

hai preven-don contra los estraños del esta

blecimiento universitario que los recibe;

los jueces se esfuerzan cuanto les es dable

en mantener su criterio imparoia) apesar

de que se les coloca en la ardua situación

de jffzgar simultáneamente su propia obra

i la ajena, i ú no fuera que un niño no pue

de encontrarse con la misma seguridad an

te jentes desconocidas como ante sus ha

bituales maestros, la bondad i la rectitud

de los actuales profesores del Instituto ha

brían realizado completamente la deseada

igualdad.»

En rigor, no es mucho lo que debemos

rectificar en el acápite que precede. No

tenemos antecedente ninguno para po

ner en duda la equidad con que los profe

sores del Instituto proceden respecto de los

alumn'S de colejios particulares que rinden

examen ante ellos. Nos basta para conde

nar esta práctica la posibilidad del abuso

que la Ile/,ública no podrá negarnos i, sobre

todo, la desigualdad de condición en que

coloca a los alumnos del Instituto respec

to de los de otros colejios. Mientras aquéllos

rinden sus pruebas ante personas conoci

das i mediante un sistema de preguntas que

ha de serles habitual, sucede lo contrario

con los últimos. El educando universitario

i el de un establecimiento privado no se

encuentran, pues, en igualdad de condi

ciones.

I, después de todo, los principios nías

vulgares de equidad condenan severamen

te un sistema en que una de las partes so

constituye cn juez. El profesor del Institr
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to debe abrigar el interés mui natural de

que sus alumnos prueben su competen oía,

porque asi manifiestan la suya propia. En

tonces, ¿cómo hacerlos jueces do sus alum

nos? ¿Cómo hacerlos jueces de alumnos es-

traños cuyo mejor aprovechamiento seria

en muchos casos una acusación contra

ellos?

«La enseñanza universitaria, añade la

¡tepjública, ha podido imponer coprichosa-
mente los testos que hubiera .teniio a bien

a los diversos establecimientos privados de

educación cuyos alumnos tienen que ir a

sufrir su prueba en sus salones para con

quistar sus títulos. Difícil es calcular cuan

hondamente hubiera "podido perturbar ala

instrucción pública en el pais, lacircunstan-

cia de señalar para la enseñanza testos de

historia o de filosofía, por ejemplo, que

afectasen principios relijiosos o sociales

unánimemente profesados i considerados

esenciales por muchos para la conservación

de la moralidad en las nuevas jeneraciones

i del orden futuro. Lejos de proceder ar

bitrariamente a este respecto, la enseñanza

universitai ia ha procurado inspirarse en los

intereses jenerales i comunes al designar

los testos destinados a la instrucción de to

do el pais, procurando que respondiesen a

las exijeneias de ésta sin suscitar ningún

jénero de inconvenientes.»»

Aquí sí quo nuestras negaciones deben

ser terminantes pues hai en el párrafo co

piado graves inexactitudes; tan graves, que

para espresar la verdad deberia decirse lo

contrario délo que se dice.

Los testos han sido impuestos capricho

samente a h>s colejios particulares, sin

que haya leí que lo permita. .Mediante há

biles pero hipócritas combinaciones se ha

obligado a los colejios particulares a acep

tar los testos del Institnto cuando se tenia

la convicción de que eran los mas inade

cuados para su objeto.

Xo es tampoco exacto aquello de que se

ha cuidado de señalar para la enseñanza

testos que no afecten los principios relijio

sos o sociales que acepta la mayoría del

pueblo chileno. Para convencer a la Repú

blica de que está en un error, nos bastará

recordarle que el curso do historia se hace

por los testos de Duruy cuyos principios i

doctrinas deben serle conocidos; nos basta

rá recordarle que la literatura se estudia

por el testo del señor Barros Arana en cu

yas pajinas se encuentra suprimida dc la

historia la narración de Moisés a quien no

menciona siquiera, añadiendo que los anales

del mundo se abren con Heródoto, i com

batido el dogma de la Providencia que ri

je los destinos humanos.

Por estas citas que hacemos a la lijera i

que podríamos multiplicar, la República, se

convencerá de su error i de lo urjente que

es aplicarle un remedio.

Hechas estas reeducaciones, que nos pa

recen importantes, solo debemos añadir que

si el señor ministro de Instrucción -pública

se halla todavía tan resuelto a romper las

trabas que hoi pesan sobre la instrucción

secundaria, tendrá que hacer algo mas de le

que se ha propuesto para lograr debida

mente su objeto.
En efecto, no basta conceder libertad de

exámenes i dejar a la voluntad de los maes

tros particulares la elección de los testos

de que deban servirse; es preciso .también

adoptar algún medio para reducir el inmen"

so número de ramos obligatorios. Entre

éstos hai algunos cuya inutilidad para

ciertas profesiones es evidente, i otros a

cuyo estudio se da jigantescas proporcio

nes en perjuicio de ramos mas importan

tes.

Los alumnos de humanidades deben es

tudiar historia literaria por un testo que

consta de cerca de ?<)n pajinas, historia na

tural, química, etc. Entre tanto, el tiem

po que se consagra a esto.s ramos ac

cesorios se quita a la filosofía, a la litera

tura, a la historia, porque el tiempo que

dura el curso es siempre el mismo. Resulta

de esto que el plan de estudios adoptado en

el Instituto solo sirve para formar eruditos

a la violeta que de todo saben algo sin

profundizar nadi.

No necesitamos probar que no es esto lo

quo puede hacerse en pro de la verdadera

ciencia.

Máximo R. Lira.
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IU. DRAMA rNlViai^At., POEMA ION OCHO J'"'K-

naijas, i'"it lon Ramón ue ('A.Mi'eAoi'.ei. (1)

1.

Autores hai que parecen destinados a lla

lli ir la aten ñon pur lo orijinal de su eslihi,

n n íaéuus que p.ir lo raro dc sus eoneop-

ci m ■•:. Entre éstos algunos han llegado al

coln.-j de la e>tra va juncia, despepitándose

en \ano h-s ciúticos i l->s eruditos por cla-

Silicar sn-uicra la escuela a «pie pertenecen

su"" obras. A>i venios eUjondrar monstruos

al cerebro de Yict-.-r lleco, '¿van pu-'ta que

teca al término «le su apojeu literario, con

cl raro eiupcñ o dc deslu av una repu'acioii

le:.' Jwum-onte ud \'AA Va, suscribiendo pro

ducciones propias de uu demente. Se nos

dirá que asi tiene admire bu- .-. Eu verdad

que sí. pero no eouq. rendemos el como, a

uo ser 'pie irai-o-mus a la memoria la fábu

la dj apa.d lechuguino, «po-, teniendo r.-pu-

taci -n de ga-tuder, estreñí) una vez hebi

llas de estaño que su dama tornó por de

on; de lo que el fabulista deduce el siguien

te c -rehire e

Ahora, digo yo: llené un volumen

De disparates un autor fúñelo.

I sino lo alabaren, que me emplumen. (2)

IV sbalosoesel camino de lo estraordinario

para el que se lunzi por -l sin poseer la

müa-ToS.t inventiva de Cervantes, o el jénio

esoepcbeiLil d-..-l sombrío autor de la Dieit.a

Cumedui.

Natural es que se ofrezcan estas retlexio-

nes a todo el que por vez primera tome en

sus manos el singular poema que ha pu

blicado últimamente eu Madrid don R ■im-ui

de Campoaní'']* con el t.tulo de El drum"

universal, i que uno de nuestros diarios ca

lificaba con encomios i.,l-s que colocaban

a su mi1 -ir ni mas ni menos que a la altura

del Dante.

El señor de C-nupoornor, sin/d jénio del

poeta fl iremino ha querido introducirme

enlas rejiones de la eternidad, veladas pu

ra nosotros con impenetrable misterio. VA

bardo español ha escrito un libro lleno de

preciosos versas, hi hecho uua interminable

dolara pero dista mucho de haber dotado a

la literatura española con una mediana epo

peya fantástica.

(1) Madrid, is'.'.b

(2) Iriarte, fábulas liU-iorias.

Veamos lijeramcnte el ariounioi.: j del

Di aína Vaír'-iSül.

Honorio aína a Soleda!, novia de su

hermano Palaciano. E-Ue viaja p«>r lejanas

tierras, nii-'iitras el otro, cerca de la mujer

idolatrada i a quien n • puede revelar .si

quiera su pasión, sufre en su alma los

tormentos de un am-u1 An c.--peran/a. Acon-

s-'j.ido p'>r los celos, comete el crimen de

robar a su hermano, secuestró in.3 -do cu uua

i:i.*¡-oi;o¡tíi, de donde no saidiá jamasen
tanto ,;ne él vi\a.

A-u las cosa*; II enuio corea a S dedad

de les mas afectuosas solicitudes. >;u lograr

(¡celia la mas mínima esperanza. En-1 al

íiUi.-in'e qu-.1 no torna, creyéndose olvidada

por otra.
■> sospechando a veces su muer

te, la pobre niña vive de sus ivcue-r.los. En

vnno bebe el agua de una fuente que coii-

cilia id olvi i>; sus doleré; pasan, pero para

ella ha muerto todo amor munl-i:,-.: los

el lustros de un monasterio la reciben, sin

que sean parte a desviarla de tul resolu

ción ni el amor ni las Ligrimas del infeliz

Iloien-i,,.

El a. líos eterno i las solemnes promesas

que S'dedad'ha pronunciado al pié délos

altares, no detienen al amante temerario.

Su pa-uoii se convierte en un delirio, i de

estravío cn estravío, viola al lin cl sagrado
del convento, resuelt > a saciar su amor.

salvando cuanto obsta juIj se le interponga
al p.^ ,.

En el jardín del nner.isíerio está Soledad

arrebatada en el éxtasis de los eternos amo

res: pide ver algo del cielo i su deseo se

le cumple apareciendo a .~us 'j,,<i i a los

de Honorio quo, a pocos pasos c-taha alli

oculto, la visión de uu Idenavonturado.

¿Quién era este ser milagros A El Evan

jelio de San Marcos rederc, que, cuando s.t-

cab.iu al Salvador de detsemani l-.s sica

rios de los fariseos, apareció, entre las soui-

bias déla nuche, unjo \ en ein ueltoen una sa

bana; uno de los soldad, s ipiUo ti. marloi

él huyo desnudo, dejando la sabina en ma-

n-s tle su -op;:esudor. La narración evan

gélica presenta a este joven como uu curio

so que acaso acudb) llevado por el ruido que

turbaba la \>a/. de aquellos lugares; pero el

señor de Campoaiuor encuentra cn su

acción no sé que de h -nuco i lo convierte

en su pierna, en un enviólo del ciclo

para guiar a Soledad i Honorio por el capo

no del bien. Este lumbre se llama J-.-sus.

el Ma-o.
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No hemos visto una descripción mas po

bre de la pasión de Cristo que la que hace

ala relijiosa i su sacrilego amante el en

viado de Dios. En jeneral cada vez que el

poeta quiere regalar a sus lectores '-on un

trozo de alta poesía sagrada su estilo decae

miserablemente.

El Mago desaparece, prometiendo suam-

paro a Soledad i íro.-.orio i c^Iam:

Vuelven de pronto en sí, tornan los ojos,

1 su ilusión desecha en el ambiente

Con las manos cruzadas, i de hinojos.

Se hallaron uno de otro frente afrente.

1!.

Evoca un dia Honorio la sombra dc Je

sús el Mago. Soledad acaba de morir i él

no anhela otra cosa que seguirla: «Por

ella,» esclama,

Por ella

Mas que en Dios en Pitágoras creia,

Yo, que por ser lo que su planta huella

El cielo con delicia dejaría.

I lio de pedir, cuando al dolor sucumba,

Se me convierta, por favor divino,

En el ciprés o el mármol de su tumba,

Compañero inmortal de su destino.))

— «No hallarás así la paz, replicó Jesús;

no harás sino trocar de martirio, el eterno

amor solo existe en el cielo.

Pero Honorio quiere morir, i en efecto

muere, trasmigrando al mármol del sepul

cro de Soledad,

Mientras tanto, Palaciano que se vé libre

de sus prisiones vuelve a su hogar, i el re

cuerdo de su prometida la hace buscar su

tumba para verter sobre ella algunas lá

grimas. Allíencuentra asu hermano Honorio

tranformado en una estatua, alcanza a per

cibir en su cuerpo marmóreo algunas seña

les de vida i débil i medroso huyo dc la

morada de los muertos a anunciar a los

vivos el prodíjío de que acaba de ser tes

tigo.
Para Honorio comienza la espíacion; pri

mero la presencia de su hermano con quien

tan criminal habia sido; después la pere

grinación de todo un pueblo, que, creyéndo

lo un santo, viene a tributarle los honores

de la apoteosis. Todo lo prefiere al des

honor; la veneración que lo rodea lo afren

ta, mejor quisiera que el mundo conociese

sus maldades.

El alma del héroe, que ya ha abandonado

el mármol, da una vuelta a las cuatro partes
del mundo buscando cl cuerpo de algun hom

bre ilustre donde trasmigrar; diríjese al se

pulcro de Carlos X, pero el espectro del Ce

sar lo rechaza, igualmente que cuantos cadá

veres quiere animar. En esta escena

don Ramón de Campoamor no ha hecho

mas que probar una vez mas lo cierto de

aquel proloquio que dice que de lo sublime

a lo ridículo no hai sino que uu paso. Can

sada el alma, vuelve al sepulcro idolatra

dlo, trasmigrando al ciprés que lo sombrea.

No deja de haber ternura en las voces que

él cree haber oido a los árboles de su ho

gar.

III.

«Vé Soledad desde la gloría cl amor de

Honorio, i en castigo de pensar en redi

mirle bajando al mundo, es desterrada del

cíelo, a cuya puerta queda de rodillas pi
diendo luz para poder ver la tierra. Invoca

entonces a Jesús el Mago, i la reverbera

ción que produce la presencia do éste, le

permite ver el mundo, a tiempo que caía

sobre él una tempestad. Baja Soledad en

vuelta en un rayo i destruye sus propias

cenizas. -Honorio la maldice, al tiempo que

otro rayo incendia el ciprés que al instante

abandona el alma, huyendo dc aquel si

tio.» (3)
Las peregrinaciones continúan; Honorio

ha oido de boca dc Jesús el Mago palabras
consoladoras, llegando a gozar breves ins

tantes de una paz, que no tarda en cansar

lo. Su inquietud |o lleva a trasmigrar al

cuerpo de un águila que se resiste a reep

birlo. El señor Campoamor vuelve a ser

ridículo en esta nueva resistencia i lo es

mas aun en el desenlace del episodio.

Palaciano, mientras Honorio pasaba de

piedra a ciprés i de ciprés a ave, buscando

una carrera mas pacífica se había ceñido

con la corona de los ministros del santua

rio, i con tan buena fortuna, que en poco

tiempo llegó a ser obispo.

Subia al altar rodeado de su clero para
celebrar lus divinos misterios, cuando des

ciende de la cúpula un águila que incendia

el templo. Irritado el pueblo eoje al ave

infernal i la (pierna en la plaza haciendo

cmi ella un ridículo auto de fé que solo

(3) Las citas en prosa puestas entre co

millas son tomadas de los argumentos que
preceden a los cantos del Drama univer
sa!.
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nuede caber en uu cerebro español. Aquí

parece que el poeta quiso producir afecto Í

en verdad quo anduvo poco acertado en la

invención "de tan estraña fantasmago

ría.

1\ .

Pos hermanéis se echan eu cara sus faltas.

i desús el Mago envía a Honorio a visitar

los asiros donde se purgan los siete vicios

capitales, i a Pifo-iano a convertir otros

culpables. Mar -han los dos a cumplir su

destino, mientras Soledad pueda oraiuP

por cllos.ii

Sigamos a Honorio en su vinje aéreo,

quo ¡lista mucho de asemejarse al que D.'intc

guiado por Virjilio, hizo al través de la

Ciudad de l,lS Dolares.

A la vista del alma peregrina, i de la de

Paz, su madre, que es quien lo couin, van [lo

sando diversos personajes (pie pertenecen

va a la historia, ya a la crónica vuL-oír ¡pie

solemos llamar cuentos de vieja. Catón,

Creso. Pericles, Ilelb.gábalo, Chuica de Al-

memlarí/. se mez'dau con una infinidad de

seres quo 1 i historia no saludó una ve/.

Donde mal se detiene el poeta es pintan

do el castigo de la lujuria, i multiplica los

episodios i Ps cantos, refiriendo historias

nauseabundas en 'pie aparecen desdo la

princesa encumbrada hasta ol innoble tipo

de la meretriz vulgar.

A quien huya leido la divina comedia i

recuerdo la nobleza con que este pumo está

tratado le parecerán chavacanos los cantos

que el poeta madrileño dedica al pecado dc

la impureza. Quien no haya leido al Dante

puede que halle en ellos alguna diversión

a falta de cosa mejor.

El Dante solo pone un episodio en el can

to, donde describo el circulo de los lujurio

so?; pero ese episodio solo habria bastad"

a hacerlo inmortal,

¿Quién puedo leer sin Ligrimas los trap

eos aumres de Francesca i de Paolo? Con

cuan doprosaseii'-illez eonhesansu estravío!

cuánta pasión! cuánto delirio! Pero Ps lu

juriosos del señor do Campoamor tienen de

masiado desplano-, siendo mas repugnantes

de lo (pie consiente la dignidad de la musa.

Palaciano cumph' su misión mientras

Honorio va recorriendo estos sitios de. es-

[(¡ación i de castigo, pero el viaje del obisp<

inquisidor nada do notable o!p-cv,

V.

Bello es el descanso que da el señor de

Campoamor a sus lectores Conduciendo

Honorio i su madre a un mundo re¡-¡en

creado, donde se encuentran con otra Eva.

en su estado de inocencia, iu*norante del [cal

i que no profiere otras palabras que las le

candor i de la ternura.

Pasemos por alto uu sueño del Danto

episodio pnbrisimo, sobre todo -cuando el

héroe de él es el mas grande do los poetas;

dejemos el paso de César por el Rubicon i

los bellísimos versos en queda Cuba refiere

a don Julián como se consumé su deshonor.

Este episodio es de lo mas bello quo se en

cuentra en el poema i es notable por cl

candor i melancolía que respira en cada

uno de sus versos.—Nos urjo buscar a

Honorio en el cueiqm de un joven relijioso
a quien Palaciano amaba con ternura i que

en memoria de su hermano difunto habia

bautizado con el nombre de Honorio. Inte

resante es ía lucha de dos almas que se cho

can entre si dentro de un mismo cuerpo; la

lucha de la soberbia con la mansedumbre.

du las pasiones desenfrenadas de! casi reprobo
con ia virtud anjélica del humilde relijioso, *

concluyen con la vida de este último (pie

abandona su propio cuerpo dejando en po

sesión de él a su terrible huésped.
Tenemos a Honorio, sacrilego profanador

de los altares celebrando los divinos mis

terios. Entre las personas quo van a bus

carlo en el tribunal de la penitencia, so

cuenta Soledad que ha trasmigrado a su vez

al alma de una mujer virtuosa. Esta en-

í revista que debia tener algo de solemne,

se funde en una mirada i en un arranque

le livianos sentimiento?.

Honorio viene al fin a tener la suerte

del águila; pero, no será una irritación

popular laque lo arrastre a la hoguera, sino I

un juicio seguido porel obispo Palaciano, I

quién, espantado d¡- ver en un fraile de su r

diócesis (que por tal lo tenia) impíos, sen

timientos e ideas panteistas, lo entrega sin

piedad al Santo Oficio, en cuyas prisiones
muere de pesadumbre.

La espantosa liebre de buscar lo grande
(■srravia a cada paso al señor do i 'ampo-
amor en su interminable poema.

Vamos a encontrar mayores rarezas. Pa

laciano el fanático se torna incrédulo i

muere víctima del remordimiento que le

causa el haber entregado a la inquisición al

que el creia el monje Honorio. El dia en

que el cadáver del obispo es enterrado «los
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Hé aqui la despdida entro este ser anjé-
lico i las dos almas que recorrían el camino

de la purificación:

I a los labios de Paz lleva la frente,

La eual un beso i dos sobre ella imprimo;

Después a Honorio la acercó, inocente,

Con jovial espresion costa i sublime.

Mas viendo quo éste, con graeial tibieza,

Pe besar se eseusó su frente hermosa,

Ella volvió, afrentada, la cabeza,

Por uo sé (pie malicia candorosa.

I corriendo hacia ol monte desde el valle,

Con ajitados pies i ojos febriles,

Eu el rostro mostraba, i en el talle, .

Una esplosion de gracias infantil-';*.

((¿Porqué» -pregunta Paz- «ñola has besado

Turbando en ella del eaud<>r la cidin.i?

¿Nó conoces que así la has enseñado

A pensar en el mal, hijo del alma?»

De rojo las mejillas encendidas

Honorio contestó con triste acento

—«¡Solamente una vez, en tantas vidas,

A una mujer besé de pensamiento!»
—

Quedóse, hablando asi, meditabundo.

La madre le miró con induljencia:
I uno i otro dejaron aquel mundo

Pe amor, de admiración i de inoeeuda,

Versos como los citados se hallan a cada

paso revelándonos que el autor de El drama

universal, es al menos un gran poeta, ya

ijue no sepa combinar el plan do un poema.

Pero es tiempo de bajar de los astros a

la tierra i visitar con Paz i Honorio los

lugares consagrados por el martirio del

Hombre-Dios.

Nos hallamos en cl jardín, donde los esfor

zados varones judíos Nicodcmus i Arimathca

colocaron el cuerpo de Cristo. La tumba del

Redentor está rodeada de guardias; dos

personajes mas están allí, el uno es aquel

■roblado que arrebató a Jesús el Mago el

lienzo que lo cubría en la noche de dolor

que precedió a la trajedia dc la Cruz, i c\

otro es Pilat'i, «que, saliendo de Jerusalen

desesperado, distraía su dolor vagando por

los campos.

Viendo una vez el guarda que el Pre

tor se revuelca en el suelo cree que tiene

frió i le echa encima la túnica de Jesús el

Mago.» Arropado con ella Pilato vé llegar

a todas las sibilas, hadas o jenios quo repre

sentan las relijiones jentílicas, rodeando la

tumba gloriosa para rendir su homenaje al

que en ella yace. «Jesús el Mago subo al

cielo i viene seguido de un reguero de luz,

con el cual bautiza a aquellas divinidades

que convertidas al cristianismo
se arrodillan

ante el sepulcro de Jesucristo.» Püato se

levanta horrorizado i se dirijo a Jerusalen

llorando su criminal debilidad.

En esta fantasía decae el poeta sin poder

dar a su concepción la nobleza que requiere.

Escasos de mérito son los dos cantos en

que refiere el santo advenimiento del Sal

vador a los sitios do purificación donde lo

aguardaban las almas do los justos i pa

triarcas del At.nfigi'0 'Tes/amento.

Menos nos ha agradado todavía el fan

tástico paseo que da una María de Letanía,

PMagdalena acaso evocada por Jesús el Ma

go, que en vida la amó; según la ficción in

necesaria i trivial del excéntrico poeta. La

sublime mujer cuyo panejirico oyó el mun

do de los augustos labios del Mesías, duer

me en el sepulcro do Lázaro: ala voz de

su místico amante se alza como su herma

no, de la tumba i vé pasar a sus ojos los

siglos de la historia, estasióndose al con

templar lus progresos del cristianismo ven

cedor.

En óptica ilusión vivió María

Eu un dia la gloría de mil años.

Después un rumor sorprende a los viaje

ros i,

Al escuchar Jesús tan claro indicio

Pe algún caso inaudito, sobre humano,

— ((¡Mariab) prorrumpió «vamos ajuicio

Nosotros, Paz, Honorio i Palaciano.))

Pástala versificación de este canto es p<*>
.

bre corriendo parejas con la invención. Las

rimas en adu i en io abundan hasta el

cansancio i se hallan a cada momento ver

sos tan duros o desaliñados como los si

guientes;

Dijome el Redentor— ((Presente o ausente

Lanzó un suspiro de paloma ahogada

Muere en la cruz siendo del pobre hermano.

Sinembargo, lo repetimos, yamas hare

mos mucho alto on defectos nimios de for

ma, de que no escapan los mejores poe-

. tas.
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XI.

VA día del juicio de Dios es llego! o: n i es

tros héroes i María vana entrar en el va

lle temido, cuya entrada defiende el ánjel
del Señor.

Soledad aparece también i no falta a la

cita el demonio que brinda a la furiosa pa

sión de Honorio e >u la tentación postrera,

Otro gran cuadro que dista muelo» de ha

ber sido ejecutado con la terrible inspira
ción de Miguel A r.j

■ 1 .

Al ver Honorio que S dedad llega a reci

bir e! premio de sus virtudes esclama con

rabia:

—■■No me queda vade ella mas que el al-

[ma!¡]

I Satanás,

— - 1 .loria?!—dice— --al que en honda simpatía
<'ye, entre goces de placer febriles.
La pa;i.,n tempestuosa, (¡ue oyó un día

Rujir eu sus ensueños juveniles!

Desde que yo, con el infierno en guerra,

Perdí, rebelde al cielo, la batalla,"
Todo rayo de Dios cae en la tierra,

Baja, i ¿d lin, sobre mi frente estalla.

De tu carnal pasi„n prendado un dia,
Te recojí este rayo en ol infierno

Que aniquiló aquel ser que es todavía

Tu incurable dolor, tu amor eterno.

En cambio de este don, ven a ser mió:

Toma, i bendice de tu amor la estrella,
Sabb-udo que es el rayo, que te envió,

Euego impregnado en las cenizas dc cllaf

Revive la satánica pasión del impío aman

te i m vez de penetrar en el vallo del jui
cio se aleja dc él:

—'¡Esto es sentir!., arrebatado i ciego
Gritó, con voz por la pasiuu t'irh.ida.

—AAte insomnio, este véi-tig-., ,-*te fU; g0
Son de la vida la emijrh-guoz sagrada.

I con la suprema indecisión del que va a

dar la última batalla, como sin saber adon

de hasta Hogar al huerto dc Jct-;ema-

'

ni.

I al gozar en su insomnio violento

Todo el placer de su pasión mundana,
Quemándole el oido con su aliento.

Le dijo Satanás— ¡Hasta mañana! i

En el bu.u-to donde e! Salvador de los

hombres sufrió la mas terrible de las ago

nías, la desolación intiuita del alma de un

Idos; en el mismo punto quizas donde

r ido la sangre que a gruesas gotas caía de

su augusta fronte, cl hombre impío ei

cie-j-f) esclavo de la carne, siente sobre si el

vértigo de su pasión criminal. Ka medio r]

la tormenta que ajita su alma «vé subirá1

cíelo, entre coros de ánjeles a María dc

Dotania, aJo.-usel M.ig >. a Paz i a P da-

ciatio. Al ver a Soledad convertida en es

píritu puro echa de m-uios su forma carnal:
"

¡ recordando que es la tierra la depositaría
do sus restos, la besa enternecido prefirién

dola al cíelo. So abre la boca del infierno

para recibirlo; p ,-ro Jesús el M igo le invita

a mirar al cielo donde su madre dejí caer

una hi grima que Soledad re.- ij'\ i, volairlo

li.lcía Honorio la deja exev sobre su frente.

Honorio se siente arrepentido al contacto

del llanto de su madre i derrama otra lá

grima a cuyo contacto se cierra la boca

del inderuo.» Purificado asi por esta lágri
ma el amante de Soledad sube al 'dé

lo.»

D ; esta manera termina El drama uni

versal,

I'oom.i, que en la tierra rom^m-ado.

Viene a acabar, cantándose enciélelo.

Vil.

Ahora, se preguntará el lector: ¿cuál es

el fin moral del El drama uníceraip Xau

rados nos vemos para contestar a esta pre

gunta.

Por el final parece que es, o la puri
ficación del alma por un ¡ai! de rtrrepen-
timi.'nto: o demostrar cl valor que tie

nen ¡intj Dios los ruegos del justo, ^i;A„-
lizados en la lacrima quo Ih.z *werte desde

cl cielo por su impío hijo.
Acaso esta ne- la idea del ¡

- t ¡. pero en

los medios de que se x.Ae para desarrollar

la h t andado masque desaceitado.

Honorio no saca fruto alguno del viaje

quo hace por los tristes lu- iros donde se es-

piau los delitos, es un caminante índií'eivuo

que ¡o mira t .do, sin grabar en su alma

enseñanza algum. Los e\.ees, - del amor

carnal castigados tan sever.iin -nte, no lu

espantan; el espectáculo del amor en toda

su pureza lo seduce menos tounvia. En él

no hai arrepentimiento, ni su alma se va

preparando gradualmente a alcanzar e)
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perdón que Dios otorga al criminal cuando

contrito llora su estravío. ÁI contrario, .

■ada dia es mas perverso, a cada instante

se muestra mas duro i exacerbado.

Llega el ínstanto supremb i se resiste a

entrar eu el ciclo, donde eternamente vi

virá su amada, por poseer su cuerpo orne-
¡

jor el rayo que abrasó su sepulcro. Pasión
'

satanice i repugnante es la de Honorio i un

amor de esa especie no redime nunca un

■orazon.

Es preciso suponer a Dios un necio, para ¡

hacerlo otorgar su perdón a un alma que

nolo adora ni lo reconoce. En la miseri

cordia de Dios no puede caber una absolu- !

cion tan estrafalaria.

Orden ninguno en el plan es otro de I

los defectos de El drama universal.

El Fausto, La vida es sueño. El Manf-cdo,
LI desengaño de un sueño, La dt'rína comedia

i hasta el mismo Diablo Mundo revelan des

de el principio cierta unidad que forma un

conjunto armónico. En todos estos poe

mas so nota un plan i una idea fija.
No porque una obra poética pertenezca

al jénero fantástico se permite al autor en

sartar en ella todos sus delirios; siempre hai

una verosimilitud relativa, que no debe
"

olvidar el poeta.

El señor Campoamor parece haber traba

jado esta epopeya obedeciendo a lafacilidad

de versificar de que da muestras, olvidan- j
dose de que el orden es esencial en toda

obra de arte.

Ahora, los personajes del poema carecen

de interés; Palaciano es un hombre débil i

vulgar que mas pertenece al jénero cómico

que al trájico: Paz nada mas que una bue

na mujer: Soledad, bella e interesante

creación en los primeros cantos no sostiene ¡

su papel mas tarde, i en verdad todo h» que I

liace se reduce a dar a'gunoscuantos vuelos

por la rejion del aire.

Por lo que hace a Jesús cl Mago, uo

pasa de ser una fig'ura de linterna majk-a.
i cumple con escaso talento la misión sal

vadora que le había confiado cl Reden

tor.

La idea del poema es jentílica, i está

lasada sobre la doctrina pitagórica, doc

trina poética mas que filosófica i que habria

proporcionado al señor de ('ampoamor fic

ciones mas injeníosas, a haber escrito cou

mas meditación.

Abundantes son los episodios, pero algu
nos de ellos están mui bien escritos. Las

reflexiones morales que hace el autor son

pocas e hizo bien en no recargar su obra

con ellas.

Examinado el estilo no es perfecto; de

ja que desear, pero abunda en buenos

rasgos e injeniosas ideas que le revelan cn

Ei drama universal un hermano de las do-

loras.

La resurrección de María de Iletania está

traída por los cabellos i es un ripio del

poema.

Sin-Mnl-argo, de lo dicho, creemos que el

señor de Campoamor, aunque no ha logra
do escribir una obra de mérito artís

tico, ni moral, no ha perdido en su fama de

poeta florido i elegante versificador, i bajo
este último respecto, su Drama universo!

merece con justicia un puesto cn los estantes

de los que gustan entretenerse con el co-

mercio de las Musas.

Enrique del Solar

MERCEDES MARÍN DE SOLAR.

Entre los fundadores de la literatura na

cional ocupa un lugar distinguido la señora,

con cuyo nombre encabezamos este articu

lo. Doña Mercedes Marín dc Solar en Chile,

como doña Jertrudis Gómez de Avellaneda

en Cuba, como doña Silveira Eqúno^a dc

Rendon en Nueva Granada, es uno de los

nombres mas populares i mas queridos.
Por su sexo i por su carácter bondadoso

i severo ha alcanzado lo que rara ve/, alcan

zan los poetas en nuestros paises america

nos, mantenerse alojada de los círculos de

partido, de los odios políticos i de las riva

lidades que naturalmente se despiertan en

estos casos. Buena madre de familia, distin

guida matrona en nuestra sociedad, tuvo

bastante modestia i buen sentido para nu

invadir, a pesar de (¡ue su talento parecía
darle derecho a ello, para no invadir, deci

mos, el campo que la naluralezai la cos

tumbre reservan a los hombres. Jamas tomé

cartas en eso que impropiamente llamamos

política i que no es mas que semillero dc

intrigas i de pequeneces: si alguna vez alzó

la voz en mediu dulas tormentas políticas
fué para elevar un himno mas alto que nues

tros odios, para llorarlas desgracias de la

[uitria, o para rogar a I bus por la paz de sus
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compatriotas. ¡Hermosa misión que tan bien

supo comprender, misión de bondad que su

po llenar
con su corazón de mujer i con su

inspiración de poeta!

Nacer con el don del jénio, brillar en el

mundo por la virtud i cl talento, hallar

sembrado de llores i aplauso.-; el camino de

la vida: merecer siempre A homenaje de

respeto de sus compairiotas i ser para ellos

una gloria nacional: i. pur último, morir

en bra/os de hijos amantes, cn el seno dc

una familia querida i de una creencia subli

me: ¡oh! ese es ser feliz sobre la tierra! A

eso es a cuanto puede aspirar en el mundo

una alma elevada i sabiamente ambicio

sa!

I tal fué la carrera que corrió Doña Mer

cedes Marín de Solar.

Como estas líneas que escribimos no tie

nen la pretensión de ser una biografía, ni

menos una estirada critica literaria, per

mítannos los lectores que. para darles

una idea exacta de nuestra poetisa, Ioe

llevemos algunos años atrás i les narre

mos de la manera como la conocimos i

como aprendimos a co i prender su bellísi

mo carácter. Es este un recuerdo de infan

cia, i lo guardamos i lo acariciamos como

una de las mas gratas impresiones de nues

tros piimeros años.

En el verano del año .">'.< fué invitado cl

que estas lineas escribe por un amigo de

colejio, que es hoi un brillante poeta, a pa

sar algunos dias de campo eu la hacienda

de sus ¡ladres, Aceptado el convite, en una

hermosa mañana, luego que Uceamos, fui

presentado por mi amigo a su familia, i a su

señ-'i-u madre.

La noble matrona, cuando enrram <s a su

aposento, estaba sentada al lado de una

pequeña mesa leyendo un libro, cu vas

herirn-sas i tiernas p;ijinas aprendí a com

prender v o nfi-uio mas tarde la fnatación

'le Cristo. — Al ruido de nuestros pas<cs

levantó ella la cabeza i alzó sus grandes

ojos Verdes hacia lio.sot.ros: pocas Veces he

vi.-to una frente mas bien formada, ni una

mirada mas pura i mas bondadosa. No re

presentaba mas de cincuenta años, su esta

tura era p^pieña. i su conjunto rodo t.,u

simpático, tan agradable, que era imposible
verla una sola vez sin cobrarle un afe< ■[■■

profundo. Su voz era tan insinuante i tan

dulce, su palabra tan elocuente i tan suave,

sus apreciaciones tan exacta» i desapasio
nadas, que- pare i.t osa mujer destinada a

rendir el corazón de cuantos se le acerca

ran. A lo menos, tal fué en aquella época
la impre-ion que nos produjo la señora do

ña Mercedes Marín de Solar. Creo qu- a

torios ios que han conocido a esta distiuuiji-

ili poetisa chilena les ha pasado lo quu a

mi: que nunca han ohidado *1 momento cn

que por primera vez se le acercaron.

Pasé algum-s dias en tan grata compa
ñía i la ví siempre la misma, siempre jovial,
modesta, cariñosa: parecía que por el cielo

deesa alma no cruzaba jamas una nube.

que no podía haber una sombra en el cris

tal de e-=a conciencia, ¡lomo nos agradaba
estar cerca de ella i «ir su voz en esas

largas velada* de estío! ¡Qué hermoso era

verla rodeada de su familia, querida i res

petada por todos Í siempre con una pala
bra, con una frase lisonj'-ra para cada uno!

al lado de esa mujer no exktia el dolor, no

era posible el fastidio!

Desde aquellos agradables dias de campo

siempre conservé c-on cariño su amistad, i,

apesar de los años. yernas ha variado uu

punto desde entonces la idea que me formé

de su carácter i de su talento.

Mas tarde, hombre ya, cl estudio desús

obras me hizo formar un juicio mas cabal

de la poetisa i imprimiendo en mi alma un

respeto mas profundo por la mujer.

Recuerdo con cierta gratitud aquella
modestia singular que la distinguía, i que

la llevaba al estremo de pedirnos a nost-lvos

mismos, niños entonces, el juicio que for

mábamos de algunas de sus composiciones.
Nun-.a Ik- visto tanta modestia unida a tan

ta intelijencia! 1 si alguno le hacia alguna
observación no la desatendía i se mostrad

tan dócil, que muchas ve. -es fuimos testigos
de dejarlo bueno suyo por tomar talvez le

mediano aj. no: tanto descnii; '.a ríe su pro-

loo juicio!

Ahora al recorrer sus poesías hr..T-.,n in

voluntariamente las ligninas a nui stras

ojos; en cada una .le ellas hallamos tan';,

verdad, tan delicados sentimientos, quo ol

vidamos a la poeti/a para recordar sola

mente a la noble anciana que conocimos en

sus últimos años. I es .'-te justamente el

mérito de sus producciones; no hai en ellas

nada de falso, nada de oropel, nada de e =

pompa huc-a que aturde los oídos sin d-j.ti
nada en el corazón. La verdadera poesía n .

Lusca palabras, no trabaja por hallar ideas:

las ideas \ienen sin esfuezo. i las palabra-
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brotan' espontáneamente para darles for

ma.

Por eso sin reparo le hemos dado desde

el principio el nombre dc poetisa a doña

Mercedes Marín: i ¿cómo no serióla autora

de la sentida plegaria «Al pié de la Cruz?»

¿í cómo no serlo la autora de las siguientes
estrofas?

nDulce es morir, cuando en la edad primera,
No manchada la ropa de inocencia,

Parece del Señor en la presencia
El alma juvenil:

('orno la hermosa flor de la pradera,

Que, para ornar el templo soberano,

Separó diestra, cuidadosa mano,

De tu tallo jentil.

Dulce es morir cuando una mano amiga
Sostiene nuestra lánguida cabeza,

I una voz inspirada en la belleza

Del divinal amor,

Con peregrino acento nos prodiga

Palabras de dulcísima esperanza,

Mostrándonos en suave lontananza

Edén encantador!

También es hermosa la introducción a su

canto fúnebre «en la muerte de don Diego

Portales.»

Este crimen atroz, perpetrado por el bra-

za de un miserable asesino, no pudo menos

de arranear a nuestra poetisa esos acentos

sublimes que han hecho de esa producción

una de las mejores obras de la literatura

chilena. Puede juzgarse de su entonación

por sus primeros versos:

Despierta, musa mia,

Del profundo letargo en que abismada

Yaces por cl dolor. Musa de duelo,

Modera tu quebranto,

Inspiración benigna pide al cielo;

I desde esta mansión de luto i llanto

Anuncia con acento lamentable

Una desgracia inmensa, irreparable,

Un crimen sin segundo,

Ingratitud nefanda

Que escándalo i horror será del mundo.»

Fué tanta la aceptación que mereció es

ta obra en aquella época que toda la prensa,

talvez sin escepcion alguna, la cubrió de

elojios i en todo el pais no hubo casi perso

na medianamente educada que no apren

diese de memoria muchas de sus estrofa?.

Entonces fué cuando el nombre de la poe

tisa chilena so hizo verdaderamente popu

lar. El pueblo aplaudió con entusiasmo a la

poetisa i lloró con sus versos amargamen

te la memoria del ilustre ciudadano que

ellos lloraban. Hacia justicia osí al mérito

de la poesía i al inmenso golpe que la pa

tria habia recibido con la muerte del pri

mero desús hombres públb -os1

Poetisa de inspiración, doña Mercedes

Marin, siempre ha tenido armonías "n to

dos los grandes acontecimientos de nue=tra

historia; poetisa de sentimiento, siempre

para toda desgracia dc la patria, de la amis

tad, do la familiar ha abierto su corazón en

hermosísimos versos para dar algún consue

lo o alguna esperanza!

Si alguna de sus hijas se aleja de su lado,

si alguno de sus amigos llora la muerte de

un ser querido, si un hombre honrado su

fre, o deja do existir: su lira está pronta,
i sus acordes melancólicos arrancan un la

mento que siempre es ol eco del pueblo,
del amigo, de la madre, i, en fin, de todo

corazón que tiene sentimiento!

Sirvan de ejemplo las siguientes estro

fas:

«Piedad ¡oh Dios de amor! en la agonía
Amantes hijos tu favor reclaman!

Oye a los que te adoran i te aman,

Salva la grei, Señor, que en tí confia!

Oye al mártir Pastor de tu manida

Que, los brazos al cielo levantados,
Te ruega por los hijos ostraviados

I por tu santa esposa perseguida!

Contempla ¡oh Dios! mil corazones fieles

Que sufren por tu causa aciaga pena,

Derraman triste llanto en larga vena

I apuran por tu amor amargas hieles!

Escucha dc tus siervos el jemido,

Calma de la impiedad la furia horrenda,

Acepta de los justos pura ofrenda,
Salva a tu pueblo amado i escojido;

Que unido en torno de su enseña santa

Fijos sus tristes ojos en la altura,
De ti espera el ausilio en su amargura

Combatiendo al error con firme planta.

Mientras en fé divina enardecida,

El alma llena de mortal quebranto,
Con mi amor te consagro i con mi llanto

Este suspiro de mi inútil vida!
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No queremos
dar término a este artículo

sin decir dos palabras sobre la leyenda

u Escepticismo i I-'é» que deyi empezada do

ña Mercedes Mariu, i que puco después de

su muerte dio a la prensa Enrique del So

lar. Aunque la mayor parte de los versos

de la leyenda son de la pluma de éste joven

i distinguido [ioct.1, el phni es orijinal i solo

dc nuestra poetisa.
Poner en parangón en un mismo cuadro

aquellas dos ideas opuestas, retratar culi

vivo colorido un alma desgarrada hasta en

los últimos m luci.tos por A gusano de la

duda, describir la agonía penosa del que

Sulo ha vivido soéve la tierra para el dtlei-

t-, i uo para el bien; i todo esto en magní
ficos versos, en ei lenguaje dc la \etdadcra

poesía: hé Añ lo que es ésta hermosa le

yenda.

Permitasen >s citar a! trunos fragmentos de

la última parte en que se describe la muer

te d..d incrédulo, i ipie resumen en si sulus

el argumento de todo el poema.

Después de sufrir las fatigas de una larga
agonía,

I con desabrido ceño

Su cabeza ya pesada

Desplomó sohre la almohada

Con mal simulado sueño.

Va su faz de descolora,
Vna lágrima a correr

Empieza ¡como al nac r,

Al morir el hombre hora!

I-b-io i coloso su-l«.r

S .bre su e>p.o-iosa frente

Corre, i perturban su mente

Las ang^Uas del terror.

«¡Perdón, esclama, Dios ndo!

Piedad Salvador del mundo!—

¡Piedad!» dijo cl moribundo

Con labio cuiivulsu i frió!

I trns un rápido instante

he justicia o de pic-l.ad,
Ln oprimió ia eternidad

Con susellu ríe diamante

jl hubo una fiesta en A cielo

Por un alma arr-qientiddí

¿Cbbi-, ,.u fa/ allijída

El ái.jel :on Acu<o \AA

líraiide es de Dios la bondad

I es imán de su ciernen.-ia

Kl ruceo do la inocencia.

La vo/. de la caridad!

Mas al ateo vivió

Talvez su error no le > s.mdn,

I el que hizo un Dios tic la duda

Duda en pos dc sí dejó!

Pur no alargarnos demasiado renun.-ia-

u:os a citar algunos de los hermosos ver

sos que abundan cn esta Uyeinla. Pero no

i'Uei'L'müS dejar pasar esta ocasión Siii d-r

lugar cn nucstru articulo a algunas lineas

que sobre esta inania leyenda ele la poetisa

chilena escribió el distinguido periodista

don Zorobabel Rodríguez,

«Va es tiempo de que b-s que puisf.n Va

Y, va cristiana se persuadan de que la misión

del poeta no es cantar para cantar, ni para

producir sensaciones tan agradables como

efímeras; ya es tiempo de abandonar a los

mac.-t.ros de la duda, de los vicios i de los

surcas.nos estériles.

«Mui otra i mui mas grande es hoi la ta

rea de los que saben manejar una pluma

cristiana. Tocidcs en suerte buscar las be

llezas del mundo moral, para mostrar las

v -ntajas que llevan ala del mundo ala

materia; m-'Strar a la humanidad con repe

tidos ejemplos su nof.de destino i su oríjen
celeste, levantar con la IV-, la fíente de los

que (luían: con el amcr de lo infinito, dc lo

puro, los corazones de los que sufren el te

dio de los g -ees sensuales: con la caridad,

el a'ma t- da de los que solo suben aborre

cer o despreciar a sus semejai-tes.

f.a señora Marín de Sdar compren hé

estos debero?, quo Dios le habia impuesto,

dotándola de tan raras i aventajólas dolos.

¡ no solo supo compren.lorio?, i? upo tambUn

cumplirlos,

listos constituirá la prii*ci¡,Ll] i mas envi

diable ir!- i i i de la \--a ü-a.

Itesgraciadamcnic, doña Mercedes Ma-

rin. si viviólo bastante p„ra su gloria, n >

vivió lo bastante para el cariño do sus ami

gos. Ln diciembre de bViü dejó du e\istir

alus sesenta i cuatro año» de e-iad. Murió

en medio de la paz que inspira el recaerlo

ilc una vida consagrada a la \irtud i ¡m

brazos de una relijion sublinm que Ib-va "I

úitimo consuelo al moribun lo.

Lutónccs se le pudo apli ■Ar, como io ob-
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serva su hijo, Enrique del Solar, en uua

sentida carta carta en que cuenta los úl

timos momentos de nuestra poetisa, aquella
sublimo estrofa: •

Dulce es morir cuando una le sublime

\1 alma lé revela su destino.

I de fio ros i palmas el camino

Le siembra de la Cruz;

1 al débil ser que en este mundo jime,

Agobiado dc penas i dolores,

Transforma de la muerte los horrores

En apasible luz.»

Pocas horas antes de morir templó por

última vez su lira i compuso los siguientes

versos;

A MI HIJA MATILDE.

¡Ultimo resplandor del claro dia

De mi felicidad, hija i adorada,

Por la boudad del cielo destinada

Para ser mi consuelo i mi alegrial

De tu edad cn la bella lozanía.

De gracias i virtudes adornada,

Eres flor hechicera cultivada

Por el desvelo i la ternura mia.

Tú el solitario hogar con tu presencia

Adornas; mi solicito desvelo

Es la dicha formar de tu existencia.

I mientras mi plegaria sube al cielo

I en amorosa paz vives conmigo.

En los intimo del alma te bendigo.

Asi cuentan las leyendas que muere el

cisne, exhalando su última armonía! Asi,

tan tranquilo, tan solemne, muere cl sol

en una hermosa tarde de verano i nos en

vía su último rayo, como postrer consuelo

de su pérdidal
De ella se puede decir lo que ella misma

escribió en otra ocasión sobre el sepulcro

de un ilustre prelado de la iglesia chilena:

(¡Cumplióse aqui la lei de la natura:

Un vacío, un dolor, una memoria,

Solo deja al morir la criatura;

Mas, si rauda se eleva hacia la gloria

El alma eterna refuljente i pura.

¿Donde está dc la muerte la victoria?))

Hoi el nombre de doña Mercedes Marín

del Solar es un título de gloria para la li

teratura chilena,

Sus versos durarán en la memoria de

nuestros conciudadanos, miénfras se hable

en Chile la lengua de Calderón i Cervan

tes.

Carlos Walker Martínez.

MELODÍAS HEBREAS.

¡LORD IiYRON.)

Ella se acerca radiante de hermosura.

Ella se acerca radiante de hermosura co

mo la noche de los climas sin nubes i los

fíelos estrellados: todo cuanto la sombra

i la luz tienen de mas encantador se ha

reunido en su semblante i en sus ojos; una

dichosa alianza produce en ella esa dulce

claridad que el cielo niega al esplendor del

dia.

Una sombra de mas, un rayo de menos,

hubieran casi alterado la gracia inefable de

cada trenza de sus negros cabellos, que es

parce un encanto seductor en su rostro. La

serenidad de sus facciones revela la pureza
de sus pensamientos.
La sonrisa i cl rubor que animan aque

llas mejillas i aquella frente tan dulce, tan

tranquila i tan elocuente, recuerdan días

pasados en la virtud, un alma en paz con

toda la tierra, i un corazón cuyo amor es

inocente.

El arpa del reí poeta.

Rotas están las cuerdas del arpa del

rei poeta, del príncipe de los hombres i del

elejido del cielo; esta arpa no es ya el

arpa consagrada por las lágrimas que ver

tían todos aquéllos que escuchaban sus

acordes melodías. ¡Dóblese el llanto; sus

cuerdas están rotas!

Ella ablandaba con su dulzura los cora

zones de hierro, i les comunicaba virtudes;

j
no habia oido tau insensible ni alma tan fria

que resistiesen el pódenle sus sonidos. ¡Ej

| harpa de David era mas poderosa que su
'

trono!

Ella cantaba los triunfos de nuestro rei;

j
celebrábala gloria de nuestro Dios; regoci

jaba nuestros valles, i hacia inclinarse a

nuestros cedros i a nuestras montañas; su?
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armonías subían al cielo, i allí resuenan

ahora.

Desde entonces. . .. no se les oye en la

tierra; pero la piedad i el amor arrebatan

aun el alma con sones que parecen salir de

los atrios celestiales, sumerjiéndola dulce

mente en esos sueños que la resplande

ciente claridad del dia no puede interrum

pir.

,S¿ en ese mundo elevado ....

Si en esc mundo elevado que está mas

allá del nuestro el amor sobrevive con nos

otros; si el corazón del objeto amado nos

conserva allí su ternura; si sus ojos son los

mismos, aunque no humedecidos por el

llanto, ¡cuánta no será la felicidad de ser

admitido en esas esferas desconocidas!

¡Cuan dulce no seria morir en esta misma

hora, volar lejos de la tierra i ahogar todos

nuestros temores en el océano do la eter

nidad!

I asi será; no es por nosotros mismos por

io que temblamos en la ribera, cuando im

pacientes por salvar el abismo, permanece
mos aun amarrados a la frájil cadena de la

existencia. ¡Ah! creamos que en este por

venir encontraremos los corazones que es

tuvieron unidos a los nuestros, para refres

carnos con ellos en las ondas inmortales, i

pertenecerles para siempre sin tener la se

paración de la muerte.

La gacela, salvaje.

La gacela, salvaje puede aun triscar con

alegría sobre las colinas de Judá, i templar
su sed en todas las fuentes que brotan de

esta tierra santa; sus aéreos pasos se de

tienen, i su ojo brillante no distingue en

torno suyo nada que la espante.
■Tuda ha oido en otros tiempos sobre estas

colinas pasos no menos ajiles, i ha visto

(■-jos mas seductores; ha conocido en estos

lugares, hoi desiertos, habitantes mas dig
nos de embellecerlos. Los cedros balancean

aun su follaje sobre el monto Líbano, pero
las nobles hijas de Judá np están allí.

¡Mas -dichosa es la palma que sombrea

estas llanuras, que la raza dispersa de Is

rael! La palmera habita el lugar en que se

ha arraigado, i es la hija graciosa del de

sierto: no puede abandonar el sitio de su

nacimiento; no podria vivir en un suelo es

traño.

Pero nosotros estamos condenados a va

gar afrentados i a morir en tierras lejanas:
nuestras cenizas no descansarán con las ce

nizas de nuestros padres; ya no resta ni

una piedra de nuestro templo, i la irrisión

está sentada en el trono de Salem.

¿Oh! llorad por aquéllas

¡i >!i! llorad por auuéllos que lloran -en las

orillas del rio de Babilonia, por aquéllos cu

yos templos están desiertos i cuya patria

es un sueño: llorad sobre el arpa despeda

zada de Judá; jemid.... Alli, donde habi

taba su Dios, ^habitan hoi los que no tienen

Dios.

;A dónde, pues, lavará Israel sus pies

ensangrentados? ¿A dónde le consolarán los

dulces cautos de Sion? ¿Cuándo la melodía

de Judá regocijará a los corazones, que sal

taban al oír sus acentos celestiales/

Tribus errantes, corazones desolados, ¿a

dónde huiréis para hallar reposo? La palo

ma torcaz tiene su nido; la raposa su cueva;

los cuervos su patria.... ¡Israel no tiene

mas que la tumba!

Triste está mi alma.

Triste está mi alma. Pulsa pronto el ar

pa que amo, i brotará armonías que en

canten mis oidos. Si hai en mi corazón una.

esperanza consoladora, la música la des

pertará; si hai una lágrima detenida en

mis ojos, correrá i no abrasará mis pár

pados.
Mas yo quiero una melodía melancólica.

no alegre; te lo repito: sino lloro, mi co

razón lleno de lágrimas va a estallar; él ha

alimentado por largo tiempo su dolor

demasiado ha sufrido en silencio i en per

petua vijilia; ha llegado la hora de romper

se por un exceso de sufrimiento o de eedei

al poderoso encanto dc la armonía.

Pur las orillas del Jordán..

Por las orillas del Jordán van errantes

los camellos del árabe; sobre las colinas de

Sion oran los ministros de los falsos dioses:

los adoradores de Baal se arrodillan sobre

la roca rio Sinai. . . i en aquel sitio, en aquel

sitio mismo ¡oh gran Dios! tu rayo duerme

en silencio.

Aqui, donde tu dedo abrasó las tablas do

piedra, donde tu sombra brilló sobre tu

pueblo, donde tu gloria se cubrió cen su
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manto de fuego ¡no volverás a aparecer

para herir de muerte al que te vea!

¡Olí! brille tu mirada en el fulgor de tu

rayo; arranca la lanza do la destrozada

mano del opresor; ¿hasta cuándo la tierra

será hollada por los pies de los tiranos?

¿Hasta cuándo permanecerá su templo sin

culto? ¡oh Dios mío!

La itíja de Jeplité.

¡Oh padre mió! Pues que nuestra patria
i nuestro Dios exijen que tu hija espire;
pues que tu triunfo es e] precio de tu vo

to.... hiere el seno que por sí mismo se

descubro a ti.

La voz de mi dolor ha espirado; las mon
tañas no deben ya volverme a ver: si la

mano que bendigo corta el hilo de mis dias,
no sentiré ol dolor del golpe.

No lo dudes ¡oh padre mió! no lo dudes;
la sangre de tu hija es tan pura como la

bendición quo imploro antes de que tu cu

chilla la derrame tan pura como el úl

timo pensamiento que endulzará la hora dc

mi muerte. •

¡Padre mío, muéstrate heroico e inflexi

ble juez, sin quo te ablande el llanto de las

virjenes de Salem! Yo he conquistado la

victoria para ti ... . mi padre i mi pais son

ubres.

Cuando haya corrido esta sangre que te

debo; cuando ya no oiga la voz amada, mi

memoria será todavía tu orgullo, i no olvi

darás que he muerto sonriéudome!

¡Oh tú, que has perecido en la flor de la

hermosura!

¡Oh tú, que has perecido en la ílor dc la

hermosura! lio» pesará sobre tí uu so

berbio monumento; pero entre el césped de

tu sepultura las rosas desplegarán sus ho

jas, primicias de la primavera, i cl ciprés
las bañará con la blanda melancolía dc su

sombra .

Muchas veces, cerca de esta azulada fuen

te, el dolor inclinará su lánguida cabeza;

alimentar;'», sus profundos pensamientos con

largos sueños; después se alejará triste i

silenciosamente, como si sus pasos pudiesen
turbar el reposo de la que ya no exis

te.

Harto sabemos que nuestras lágrimas son

vanas; que fa muerte no escucha ¡os lamen

tos; pero jemimos. derramamos lágrimas, i

tú misma no me dices que te olvide .... tú

misma tienes el semblante pálido i húmedos

los ojos.

Vi llorar.

Te ví llorar Una lágrima brillante so

detuvo en el azul de tu pupila, como una

gota de rocío en la violeta. Te ví son

reír i eclipsaste el resplandor del zafiro,

que no pudo competir con los rayos cente

llantes de tu mirada.

Asi como las nubes reciben del sol una

suave tinta de luz que las cercanas
sombras

de la noche apenas pueden disipar, así tu

sonrisa comunica la pura felicidad al alma

mas triste, i tu mirada deja en pos de s=

una claridad que se difunde por el cora

zón,

Tus dias han terminado.

Tus días han terminado: tu gloria comien

za; los campos de tu patria celebran los

triunfos de su hijo predilecto, las hazañas

sangrientas de su espada, sus conquistas,
sus victorias i la libertad que ha dado a su

patria.
Has sucumbido; pero mientras nosotros

seamos librea, no perecerá tu nombre. Tu

sangre jenerosa no caerá en la tierra; cir

culará en nuestras venas, i tu alma estará

eu nuestro pecho.

Cuando ataquemos al enemigo, tu nombre

será el grito de la victoria; tu pérdida el

asunto de los himnos que entonarán las vo

ces melodiosas de nuestras virjoues! Las lá

grimas serian una injuria a tu gloria: no

serás llorado.

Saldantes de su último combate.

Guerreros i jefes, si una flecha o una es

pada me traspasa el pecho cuando guie > ,

ejército del Señor, no detenga vuestros p.<-

sos nú cuerpo ensangrentado, aunque sea

uu cuerpo de rei: hundid vuestros aceros

en el corazón de los hijos de Gath,

¡i>U tú, (pie llevas mi arco í mi escudo!

si los soldados de Saúl -suelven la espada ¡¡

huyen a la aproximación del enemigo, hiere,
tiéndeme sm vida a tus pies; quiero ofrecer

me a la muerte; ellos uo se atrevorán a de

saliarla.

Adiós, guerreros, adiós todos, menos tú;

heredero de mi trono, hijo do mi corazón.

nosotros no nos separaremos jamas! una bri

llante diadema, un vasto poderío o una
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muerte rea1, hé ahí la suerte que hoi nos |

espera.

Saúl.—Oh tú, cuyo encanto puede evocar

los muertos, haz que aparezca a, mis (jos el !

profeta.

¡La maga de Enlor!—Samuel, alza tu

cabeza.

¡Rei! .... ;mira, mira el fantasma del

profeta !

Ábrese ia tierra, Samuel so presenta en i

medio de una nube. La luz varía de color,

rompiendo el sudario que le cubre. La j
muerte brilla con un resplandor vidrioso

en sus ojos inmóviles. Sus venas están se

cas, la mano arrugada; los huesos du sus i

pies descarnados espantan por su horrible
'

blancura. Los labios inmóviles i la gargan

ta sin aliento exhalan sordas palabras seme

jantes al murmullo del viento subterráneo

Saúl mira, i se prosterna como cae una en

cina repentinamente herida del rayo.

POESÍAS.

A MI AMADA DORMIDA.

Duerme, duerme sosegada.

Sin que turben tu repaso

Los cuidados de la vida,

Las espinas del dolor:

Duerme en paz, mujer divina,

Que tu lecho vaporoso

Lo circunda blanca nube,

Blanca enseña de candor.

En tus párpados velados
Se retrata la pureza;

I el pudor, i la dulzura

En tu frente virjinal;
1 la almohada en que reyunas

Muellemente la cabeza,
La sostiene con sus alas

Un arcánjel celestial.

i talvez mientras reposas

Vagará tu pensamiento
Por rejiones ignoradas,
Por un mundo de ilusión....

¡Si pudiera el alma mía

A ese mundo de contento

Ir volando, i con la tuya

Estrecharse en dulce unión!

Pero en vano doi al aire

Los acordes de mi lira

Que en tu honor mi bien, exhala

Delíos cánticos de amor;

Pero eavano triste el alma

Contemplándote suspira:
En tu sueño no sonríes

A tu misero cantor!

Pero tanto, tanto te amo.

í es tan grande la esperanza.

Que no temo los pesares;

Que algun dia gozaré:

Que el amor constante i puro

Todo al fin, niña, lo alcanza;

Sí me engaño, no me importa.

Porque entonces moriré.

Duerme, duerme sosegada.

Sin que turben tu reposo

Los cuidados de la vida,

Las espinas del dolor:

Duerme en paz, vida de mi alma,

-Que tu lecho vaporoso

Lo circunda blanca nube,

Planea enseña de candor.

J. O.

DECLARACIÓN,

A....

Desde lejos, en tu sueño

Contemplando tu hermosura,
Yo contengo los latidos

De mi ardiente
corazón;

I percibo como brisa

Que murmura en la
espesura,

Perfumada por las ñores,
Tu sutil respiración.

Quizá piensas, bella niña.

Que yo estoi enamorado

De tus ojos seductores,

De tus láluos de coral.

Quizá piensas que en mi sucín

Te contemplo enajenado.
Circundada por la aureola

De un encanto celestial,
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Quizá piensas que mi vida

To está, niña, consagrada,
I que calma tu sonrisa

Mi amargura i padecer;

Mas, te engañas, que mi dicha

No está solo en tí cifrada,

A mas de decirte amores

Tengo otras cosas que hacer.

Eres linda, no Jo niego,
I la vista al suelo inclinas,

I te pones colorada,

Si te miro con amor;

Pero toda tu belleza,

I tus gracias peregrinas
No me impresionan do lejos,

Lo confieso sin rubor.

Es mui cierto que, a tu lado,

Vo te escucho placentero,
I que siento las dulzuras

De amoroso frenesí.

M*as apenas te abandono

Se me olvida que te quiero,

Se me olvida tu hermosura

I no pienso mas en tí.

Yo no soi de los que piden

Esclusivo privüejio,
I que exijen a su amada

Que los quiera sin cesar:

Si tú me amas, santo i bueno,

Mas no fuera sacrilejío

Que con cajas destempladas

Me mandaras a pasear.

Buenas mozas hai de sobra,

l talvez no falte alguna

Que reciba los suspiros

De mi ardiente corazón.

Soi amante por momentos,

Pero tengo la fortuna

De amar de cuerpo presente,

I ino sobra la razón.

No me quitan los amores

Mi magnifico apetito

Mi locura, mí alegría.

NÍ me privan de dormir:

Porque pienso, bella niña.

Quo el amor es mui bonito

I que debí.- ser contento

l no llanto, ni sufrir.

I ,por no llorar engaños,

I por no llorar ausencia*»,

A mi modo me enamoro

Que es cl método mejor.

Eso sí, soi mui constante

Cuando estoi en tu presencia.

Porque tú sola despiertas

Mi siempre dormido amor!

J. o.
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«Parnaso boliviano» ooieoeionnlo por d-

José U. lOurtes.—C.uluS Goldolii.—l'oc

sias.—Variedades,

PARNASO ÜOLIYIANU,

COLECCIONADO TOR .'OSÉ D. CORTES, DIRECTOR

JENERAL DE LAS IlIIlLloTECAS DE

IiOLIVIA. (1)

1.

Ks notable por mas de un titulo cl gran

número de obras referentes a la república
de Bolivia opie han saliólo de las prensas de

Chile durante estos último? tiempos. Sea

efecto de un impulso dado desde arriba,

sea una natural consecuencia de la situación

política en que se hallan nuestros hermanos

de allende el desierto desde que el señor

jeneral Melgare-jo empuñó las riendas del

poder, el hecho os que entre oimbas repúbli
cas, i para honor i provecho de ambas, co

mienza a establecerse una doble corriente

que trae a las prensas chilenas las produc
ciones literarias de Bolivia i opio aquéllas
no tardan eu devolverle convertidas en her

mosos volúmenes,

Sin ir mui allá i apelando sedo a nuestros

recuerdos, podencos señalar la III. tarín de

la guerra eleLr, años en et .1 lio /'era, escrita

por el señor Muñoz Cale-era i de ¡a cual

hizo una bella edición la imprenta de FA In

dependiente. Un estudio Sobre deui Nr^cr

Galindo, anónimo, i dado a iuz por la Im

prenta Nacional, del cual dimos oportuna

mente noticia a nuestros lectores do la /o --

trella. Una Colee-eion de trotados i enm-rn, -lu

nes celebradas por la rt/iálittea de Uoliein

(1) "Cn lujoso volúnirn de 3(7 péjinas, en
cuarto, Valparaíso, imprenta .-Ubiuii de Cox
i Taylor. 1^'éO',

ron los Estados est.etnjeros. por el Encarda
do de negocios Je éeta en Santiago, don

losé Rosendo Gutiérrez, hermoso volumen

de 1T.S pajinas, publicado por la imprenta
ele I: l litdr/iendieiifr. Una colección délas

constituciones que desde la independencia
hasta la lecha han ro-jido en esa misma re

pública, debida tambi-n a la laboriosidad

infatigable del señor Gutiérrez i dada a luz

también por la misma imprenta de Ul latle-

peiidi-iilr. Una colección do biografías debi
das a diferentes plumas i publicadas en la
lli póljlieit bajo la dirección del señor don

José D. Cortés. Por último el volumen que
ll«va por titule el que liemos escrito a la

cabeza de este articulo i sobre el cual va

mos a emitir hoi un juicio tan breve e im

parcial como nos sea dable.

Después de leer eon escrupulosa atención
el elegante volumen de poesías colecciona
das por el señor Cortés bajo el titulo de Par
naso bolieiano, nada nos seria mas fáeil que
hacer un análisis detallado del libro, señalan
do el mérito de cada poeta i hasta de cada

composición; pero este trabajo que nos lleva
ría demasiado lejos, reduciría por otra parte
nuestras observacianes a un campo estrecho
i casi estéril en elevadas enseñanzas.

Resueltos pues a dejar los detalles para
ocuparnos del conjunto, hemos procurado
buscar en el l;,r,„,so bnlirimo alguna di
ferencia espeeiiiea que nos permitiese tira
col! probabilidades siquiera de acierto, una
linea divisoria entre él i los Parnasos ció
las otras repúblicas americanas. Por des

gracio el resultado que liemos obtenido ha
sido contrario a nuestras esperanzas ¿i poi
qué no decirlo también? a nuestros deseos
Si no fuera por uno que otro I10mbr'e
propio dc personas, de rl.s, ciudades o mon
tes. c„„ que se tropieza de vez en cuando
u» sena posible determinar, a quien no es'
tuviese en antecedentes, la na-i. calidad del
grupo. Nadie indica que esos vates havan
nacd,, en Iiohvia, ni se vé qué dificultad
habría pira que hubiesen nacido a las ori
llas del Rimac o del Guaras o en las f.ild-

,
del Mi-di o del Pichincha.
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Espregando este juicio no formulamos

una crítica: certificamos solamente un he

cho. Injusticia seria pretender que la poe

sía boliviana presentase cualidades especia
les i características, tuviese una fisonomía

propia, fuese orijinal en una palabra, cuan

do hai tantos que dudan si existe o no una

poesía americana. Nuestro objeto al señalar

aquel hecho no rs otro quo justificar el ji
ro que vamos a dar a nuestras observacio

nes. En la imposibilidad de señalar los ca

racteres del individuo, señalaremos los <■■*.-

raptores comunes a la especie: i puesto quo

el Parnaso boliviano no se diferencia sua-

íancialmente del Parnaso americano, jone-
ralizaremos las observaciones que nos sujie-
ra, seguros de que ellas ganarán así en uti

lidad .sin perder por eso nada en exactitud,

II.

El volumen objeto de este articulo contic.

ne poesías de veintiún poetas i de dos se

ñoras, doña Mercedes Belzu de Dorado i do

ña María Josefa Mujia. Do estos vates cin

co, los señores Bustamante, Galindo, Calvo,

Tovar i la señora Mujia eran ya conocidos

en Chile merced a nuestro ilustrado amigo
don Rene Moreno, quien publicó algunas

composiciones i noticias biográficas de ellos

en la Revista del Pacífico. Conocíamos tam

bién algunas poesías del señor don Manuel

■losé Cortés, una que otra del señor don

Mariano Ramallo, i al señor don Julio Que.

vedo por un juicio critico que vio la luz en

Va Estrella de Chile. Todos los demás seño

res incluidos en el volumen del señor Cor

tés nos eran completamente desconocidos,

El Parnaso boliviano tiene pues mucho de

nuevo para los lectores chilenos, i tanto

que si hubiéramos do hacer aqui algun re

proche al laborioso coleccionador, él se re

feriría precisamente a la longanimidad exce

siva con que ha dado un puesto en él a mu

chos indignos de ocuparlo. Puedo ser que

el intento del señor Cortés no haya sidu

otro que el de reunir en un volumen todas

las composiciones poéticas que pudo pro

porcionarse dejando a la crítica el cuidado

de espurgarlas i clasificarlas. Semejante pro

pósito, por laudable que sea, no estaría em

pero excento de peligros i mucho tememos

que sus consecuencias sean desfavorables

para la depuración del gusto i perfecciona
miento de la poesia en la república de Boli

via. Para no pucos aspirantes a poet'is el he

cho de ver acojidas sus coplas en un hermoso

libro-, que como todos no puede dejar de ser

objeto de los elojios de los gacetilleros, viene

a ser eomo una prueba convincente de la

realidad de sü vocación poética. En esta

persuasión, continuarán batiendo los des

carnados lujares a su Pegaso, haciendo es

trepitosas invocaciones a las .Musas, corrom

piendo el gusto jeneral» i atribuyendo a en

vidia o malquerencia las críticas mas justas.
Hai pues su peligro i mui serio en la exce

siva complacencia, eomo lo hai también en

la exaj erada severidad: i si conviene esti

mular al que principia revelando aun en

medio de sus estravíos i caídas una verda

dera vocación poética, no conviene menos

desengañar eon tiempo a aquéllos, que faltos

ele inspiración i de instrucción, i fiándose

en aplausos de ignorantes o de compla

cientes, toman por realidad sus propios de

seos imajinándose que la poesia consiste en

el arte de amontonar palabras i de concer

tar rimas.

La gran mayoría de lus poetas a quienes
el señor Cortés ha dado un puesto en el

Parnaso boliciuno, pertenecen a esta última

categoría. Leyendo sus composiciones es

fácil comprender que, tan lejos de ser poe

tas dignos del Parnaso, no son siquiera prin

cipiantes que hagan concebir alguna espe

ranza. Pobres de ideas, escasos de imajina

cion, faltos do orijinalidad, .solo saben mos

trarse pródigos de ruido i de palabras.

Tomando por poesia lo que no es mas que

una verbosidad inagotable, i por exuberan

cia de la propia imajinacion lo que no es mas

que riqueza del idioma, se imajinan que han

llegado a la meta de lo ideal cuando han con

seguido agrupar en líneas simétricas una

gran cantidad de palabras sonoras. Tan en

menos van mirando el fondo i tan poco es el

caso que ciertos rimadores van haciendo del

sentido de sus composiciones, que nada mas

común que encontrar algunas en Lis cuales

aquél falta absolutamente. .Mas de una poe

sia del Parauso boliviana ha traido a nues

tra mente aquella célebre respuesta de uno

de los personajes del Ilaniiet: Palabras!

palabras! i nada mas (¡ue palabras!

I como quiera que este charlatanismo

poético, permítasenos la vulgaridad de la

espresion, está lejos de ser una enfermedad
endémica de Bolivia, ya que él por el con

trario causa jenerales estrago^ en toda la

América latina, justo i oportuno será que,
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partiendo del individuo, busquemos en el

conjunto la causa del mal i su remedio,

■ I desde luego ¿en qué consiste el malí

Consiste en la falsa idea que se tiene de la

poesia, en la depravación del gu-do, en la

ignorancia de la gramática i del dicciona

rio, consiste cu finen uua temeridad sin li

mites para acometer las mas arduas empre

sas con la mas completa carencia de me

dios. No se quiere considerar que el hombre,

jomo sensible i racional que c-j, no puede

cantar como las aves obedeciendo solo a sus

naturales instintos. Se olvida con frecuen

cia que también el arte tiene sus leyes in

variables i que la imajinacion misma, como

el mar, como el cielo, como la naturaleza

toda, las tiene también aunque invisibles.

Hasta las palabras son menos manejables de

lo que a muchos pudiera parecer: para ha

cerlas representar a lo vivo las ideas i afec

tos es preciso ir ánu-s a buscar en el diccio

nario su significación, en la gramática su

construcción i su medida i en el arte métri-

ua l_is leyes del ritmo i de la rima. Este

trabajo es sé-río i es largo, i exije en el que

lo emprenda no menos paciencia que talen

to. Dígase lo (¡ue se quiera, sí para ser poe
ta es preciso nacer poeta, no basta para

serlo haber nacido tal. En el campo de la

poesia. eomo en todos los campos abiertos

por Dio? a la actividad humana, solo triun

farán el dia de la cosecha los que hayan

trabajado en el dia de la siembra. Xo solo

las espiga?, también las llores necesitan pa

ra producirse que el hombre las riegue con

el suior de su frente. Siendo es,.-< asi ¿cuan

insensata no es la pretensión de aquéllos que
no habiendo nucido poetas ni hecho gran

•osa por depurar su gusto <■ ilustrar su

mente, se lanzan a tontas i a loe-n por los

caminos del Parnaso, atronando el aire con

sijs desaforados gatos i maldiciendo a cada

porrazo, del destino, del siglo, de K- socie

dad i de Dios mismo!

La abundancia cada día m iyi»r de esnn

asaltadores del Parnaso es uu mal sin. orna:

iii'lica por una part-3 que el público entiende

poco o se preocupapoco de poesía; índica por

utra un peligro mui serio i punitivo para el

porvenir literario del •
■

.atinen?. *>. El empe

rador Adriano hizo escribir en su sepulcro:
Turba medicorum peni. Si sigue tomando

creces el torrente de rimadores que amena

za ahogar a las Musas en un verdadero di

luvio, éstas podran hacer antes de mucho

escribir sobre su lápida mortuoria: La turba

de los poetas nos mateé,

Xo se crea que esto-; temores son Lijen
de un pesimismo inconsiderado ni que ellos

han venido a asaltarnos a la vista de lo que

acontece en Bolivia. El- mal, eomo lo hemos

dicho ya.se estiende por toda la América

latina: tenemos a la vista un pequeño libro.

sensato aunque modesto, debido a la pluma
del señor don Juan Lcon .Mera, en el que

con plausible franqueza se revela el triste

estado de la poesía en la república de!

Ecuador. I por lo que a Cíale respecta ¿quién
ha olvidado ciertas traducciones demasiado

famosas que han visto la luz pública en uno

de los diarios de Santiago, i que han mere

cido elojios de escritores a quienes hacía

mos el honor de suponer capaces de distin

guir al menos lo bello de lo grotesco i nau

seabundo?

UL

Pero si el Parnaso boliviano no es la úni

ca ni la principal causa de nuestros temo

res, está mui lejos de ser propio para disi

parlos. Por el contrario, la facilidad con

que el señor Cortés ha dado un lugar en la

colección a pretendidas poesías i a pretendi
dos poetas absolutamente indignos de esc

honor, i la abundancia de éstos, contribu

yen a aumentar nuestras alarmas i a con

vencernos mas i mas del deber estrecho er

que están los amigos de las tetras de em

prender una formal campaña contra los co

rruptores del buen gusto. Es preciso rever

tirse de toda la enerjia necesaria para no

tributar jamas alabanzas a lo mediocre n:

negar
e. -usuras a lo malo. Es preciso no

sacrificar jamas los fueros de lo bello en

aras de L>s intereses de la amistad o del

compadrazgo político. Es preciso por último

inquirir con suma dilijencia si las olidas de

que seamos testigos son cl resultado de V.t

debilidad de lainfan -ia o de la debilidad de

la decrepitud, para, según V-s casos, tender

la mano al (¡ue cae, o abrirle sepultura.
;'.Ju>- enmienda, por ejemplo, ni que pro

greso, ni qué mejoría puede esperarse de

un hombre maduro, miembro de uua corte

superior de justicia, cuyo oido no es bastan

te delicado para advenirle que hai ouutro

tú seguidos en estos cuatro versos ques*

pisan los talonea:



81 LA ESTRELLA

«Nunca levantes tu vuelo

De tu nido paternal
I en tu misión peregrina
Que en tu boca purpurina, ete?» (1)

Por lo demás ol autor do estos versos no

tiene mejor gusto que oido, ni conoce me

jor su gramática i su diccionario. Véase si

es posible acumular en pocas líneas mas
va

ciedades que las contenidas en la primera

estrofa de la composición titulada: a la muer

te del poeta boliviano Manuel J. Cortés:

«Triste, como una lágrima jemias

De la vida en la orilla cantor bello;

Dios anidó en tu frente su destello

¡ en tí sus alas el dolor cirnió.

Va no mas llorarás se heló tu acento

Entre el velo letal de tu sudario,

I el soplo de la muerte al hondo osario

Tus dias de fulgor precipitó.)) (2)

El señor don Manuel J. Cortés no era un

jénio; pero convengamos en (¡ue suturaba

merecía ñores mas delicadas i hermosas que

las quo esparce sobre ella cl mal aconseja

do caballero cuya es la anterior estrofa,

ll-acev jemir a una lágrima contra natura;

emplear disparatadamente el verbo anillarse

suprimiéndole el se; confundir al activo

cerner, euro sig-nifieado es separar lo grueso

de lo fino en la harina por medio del ce

dazo, con el pronominal cernerse, cuyo sen

tido es mecerse o columpiarse blandamen

te en el espacio, de manera que por encan

to el señor Cortés se halle trasformado en

cedazo en el cual el dolor cierne sus alas:

llamar letal, es decir mortífero, al inofensivo

sudario, que si es propio de los muertos o en

litros teñidnos mortuorio, es incapaz de dar

muerte anadie, i todo esto entina sola es

trofa pobrisima de sentido i sin visos de

inspiración, ¡es un
verdadero desacato con

tra la decencia en la república de las le

tras.

I no se crea que nos encarnizamos con

un poeta ni con uua sola composición. Va

citaremos ejemplos de otros autores; entre

tanto pasemos
a la composición siguiente

del mismo señor Campos, que en verdad

es una de las peores que contiene cl volu

men. En ella encontramos en abundancia

atentados contra el estómago:

(1) Daniel Campos páj. 07.

(-2) Id.
id. pájs. í>* i 'JA.

«Se cae el corazón negro i podrido.» (¡A)

Atentados contra cl mar, el sol, las es ■

trellas i el abismo:

«No me he visto en el mar, en frájil pi¡'-->
Xí de abismo en abismo me he lanzado,

En mis ¡dtmtns jamas he contemplado
Temblar la estrella ni brillar el sol.» ( I;

Atentados contra la gramática:

uEl oriente! el oriente! donde mi ahí

Quiere volar, na pinutih.no ¡ie ¡usado
Ni dc deleite muerta he respirado

De su brisa el perfume celestial.))

«Esclavas (¡ue les dan cárcel dorada

I enlazan entre rosas sus cadenas.)) (5)

Atentados contra el Líbano, i sus crestas,

i sus cedros, i las flores de sus cedros, i con

tra muchas cosas mas:

.Suelo de los milagros! las montañas

Xo he trepado del Líbano sagradas,

Sus crestas trasparentes i escarpadas
Coronadas dad rayo atronador.

De seculares cedros (¡ue el arcánjel

Vieron de A nnucíneion rasgar la altura,

No he sentido su sombra de dulzura

Ni el misterioso aroma de su flor.» (i>)

Atentados contra el musgo i contra los

reptiles:

uAnte aquellos rnsfijios de un pasado

Trepar no he visto el musgo con asombro;
De esa grandeza el derruido escombro

Volver al roneo sil vo de un reptil.» (7)

IV.

Xo quisiéramos fastidiar al lector obligán
dolo a leer una larga serie de estrofas in

digestas; pero como no queremos tampoco
ser acusados dc parcialidad i exajeracion,
vamos a permitirnos tomar de aquí i allá

algunos pocos ejemplos propios para carac

terizar las dolencias ipie aquejan ala poesía
americana. Entre éstas ninguna compara

ble cneslragos con la epidemia de los ad

jetivos. Desuñados a espresar con exacti

tud los grados del sentimiento, los matices

de los objetos, las mas delicadas diferencias

(3) (1) (5) (0) (7) El mismo señor Cam

pos.
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tle- las i.itea?, les adjetives no desempeñan
.le ordinario en l;i poesía americana otro

;iapel que el bien triste de puntales para im

pedir que vengan a tierra todos aquellos
\ersos incapaces de tenerse en ¡.i'-.
Cuanto s,; diga „ j,„,.„ ;1,.,.r,.a de rsta

p--ostílecio:i del adjetivo. La n.isuia abun

dancia con i¡ue se encuentra en nuestra

lengua es causa de ene sea profanado ..in

miramiento por te. I„s k,s aprendices <le

'•«'tas en apuros. Des, le l,,s pequeños hue-
-os de dos o tres süah is l,n«ta ios grandes
huecos do versos enteros, se llenan eon

este material elejido con preferencia p t

los resonadores de estrofas. Ll aloiso ha

tomado tales p, ,, porción .s
q„e ,„, tememos

¡"car de ex .¡erados aliniiamlo ,:ue en un

libro de poesías como ol I'.mono l„,lirin„„,

por ejemplo, de diez adjetivos habrá uno

apenas que est'. desempeñando otro oficio

que el mui pasivo ,].. cuña jura enterar el

preciso nñmer.i ,le silabas. A quien lo duda

se preguntaríamos ;euñnt .s de esos adjeti
vos conservaría el autor si tratase tle decir

en prosa lo mismo que lia querido decir on

verso.' Xo se crea por esto que solo en ver

so se impong-a a los adjetives cl vil oficie

de puntales: l,.j03 de eso. en prosa también

se usa i abusa de este pobre espediente
cuando hai mucha necesidad i mui pucos
medios para Henar las pajinas i bis colum

nas. Per., al lin i al cale, el recurso que pro
ponemos daria alónenos una idea de la

magnitud de! abuso.

Bajo diversos nombres él existe en tóalas
las literaturas i ha dado continuamente orí-

jen a las criticas mas severas. l'or nues

tra parte debemos confesar que sentimos

por él una aversión tanto mas profunda
'.■uanto que no llega nuestra presunción
hasta el punto de er ■„,„ autorizados pera
tirar la primera piedra. Peinamos con Al

fredo de Mussct que

n/.c dermer ,/,.,■ hi„„„;m Pst „/„; r/„; ,./,,.,.,//„',,

i con Luis Veuill..t q„e ™ materia de
muletas no valen mas las de oro que las do

madera, i que lo mejor es no usarlas.

¡Puede tanto sinembargo el deseo de re

dondear un verso, de encontrar un ense

nante, de llenar un hueco! Yolv.al sine la

vista al último verso de los que quedan nins

arriba citados. El poeta se imajina el silva

de un reptil; nada mas propio; pero al for

mular su ¡dea so encuentra con que el siten

de un reptil no basta para llenar la medida

j del verso: es preciso pues llenar el hueco

a toda costa. lié ahi que el poeta se pone
a la pez.ea tle una cuña en cl inmenso maí

do adjetivos que tiene la lengua castellana.

;Qué decir del silbo de un reptil- Lo mejor
seria natía: pero vaque la fuerza ole la me

dida obliga a decir algo, podría deciro- ,¡e

el sin faltar a la verdad, que es ,,-pido.
Desgracia! ,-..p„l„ ti-ne tres sil ,l,as ¡ solo dos

ion necesarias. El poeta , u apuros ]0 recha

za sin vacilar; pero he »|,¡ qUe se le ha ve

nido a la mente el adjetivo niira i que bri

lla en su frente la alegría del triunfo. Asi

es como se hacen rorros los sillos de los

repules, trasparentes las crestas de los mon

tes, etc.

Ah! cuan distantes oslarnos ,]e aquellos
maestros que jugándose con las diüeultades

de la rima, i manejando con lobusta mam

el lenguaje, como el hábil jinete maneja su

corcel de blanda boca, escid.ieron i I, ras

inmortales! El autor del Ci,:,,r,./,„j„ /.,„,.,'-
liar del Jjaal -, asegura haberle ohíj a éste

declarar que cn toda la estension ole su

poema, ni únasela vez las exijeneias tic la

rima le habian hecho cambiar ni eu nn

ápice su pensamiento. I aunque Dente mis

mo n,, lo asegurara, la le tura del poema lo

está indicando con toda claridad. Hai en ,1
la misma precisión i laconismo que en una

buena prosa. El poeta dice siempre cuanto

quiero decir i nada mas de lo que quiere
decir. Tal es el signo mas inequívoco .le su

jenio poético i tal es al misino tiempo la

principal razón que nos induce a conside

rarlo como el medel, mas propio para ser

estudiado e imitad., por los que en Am tri

ca se sientan llamados al sacerdocio de las

Musas.

No olvidemos que entre telas las oi, lu

des hai una sin la ,-ual es imposible subir a

la cumbre del Parnaso: ia Sobriedad. <o-

briedatl en cl estilo para m, e,(1plear eei.,-

1-ras sin sentido o en s.-ntidu diverso del

que tienen: para reohaear sin misericordia

t"i!o adj -tivo. toda irterjeceion. t- do soni

do en lin, que no sea necesario para la

exacta i viva representa, i, ai del pensamien
to: sobriedad en la imajina ion para no pro

digarla sin tasa, regla ni medida, para po
der guiarla Hernpre sujeta con las riendas

de la intelijeiieia por cl caonino del buen

sentido: sobriedad linalmente eu los afoe-

tos, no sin duda para ai a-e!, atarles su es

pontaneidad i vehemencia, sino pera impe-



LA EST'RELLA

dir que salgan de madre o abandonen su

natural lecho.

¿Se quiere que comprobemos, con algunas

jitas la justicia de las anteriores observa

ciones? Nada mas fácil. Véase d,esd¡e luego

un verdadero rio de adjetivos:

¡(¡Bendito sea el jeneroso acento-

Que al impulso de justa indignación

Viendo al mundo en servil abatimiento

De libertad el grande sentimiento,

Desperté' en el humano corazón.» (8)

otro, notable ademas, por arrastrar en su

corriente, a guisa de enorme peñasco, uno

de esos/fl/'/ que todos hemos oido,

ul anheloso al fijar tu vista en ella

l'na nube advertiste vaporosa

l que esa imájen ¡ai! no era otra cosa

Que una misión tan flébil como bella.» (íi)

El mismo poeta, intercala a cada paso en

sus composiciones versos eomo éstos:

Cuya jentíl i espléndida hermosura

Que infecundo i estéril no produce

La que con dulce, férvido embeleso

Lágrimas surcan gruesas, cristalinas,. . . ...

La copa del dolor amarga, impía. . ... . (10)

i cien otros mas que seria prolijo enume

rar.

Ni se crea, que el gusto por las muletas es

una particularidad de los nobles endecasílabos

cuando marchan solos. Ni aun sa atreven a

desprenderse de-ellas cuando se les pre

senta la oportunidad de marchar apoyán

dose en los ajiles heptasilabos. Hé aqui
un ejemplo que tomamos del señor Delga-

dillo:

;-Para su alma e.yumsira i jeneroso.
Para su ardiente anhelo

Mezquina fué la. cárcel angustiosa

Del aterido suelo.') (11-)

Para concluir con esta clase de citas i a,

ün de que no se crea que este defecto solo

es propio de los poetas de segundo i tercer

orden que componen el Parnaso boliviano,

léanse estos versos del señor don Manuel J.

Cortés, que en concepto nuestro es el que

mas honor hace al libro de (pie nos ocupa

mos.

(S) Santos Machicado, páj. 19-í.

('.>) F. M. del Or..nado, páj. 10:!.

(10) Id. id. id. 1(10 i 101.

(,11) Jorje Delgadillo, páj. ![Í5.

Dice en. sus versos al incendio de la Com

pañía:

dCual inmensa bandera ensangrentado

Que ajita ra de Dios el. jioder sumo

Encrespada la llama encapotada
En torbellinos de ceni?.a i humo.» (12)

Mas.adelante la siguiente estrofa verda

deramente intolerable, por prosaica, por fal

tar la rima entre el segundo i cuarto verso,.

por la
concurrencia de dos adjetivos acon

sonantados en el segundo i por el torpe

concepto que con respecto ala misericordia

de Dios espresan, los
dos últimos.

«No hai salvación! No dan paso las puertas.

De mutilados cuerpos atestados:

Las de tu gracia- ¡oh Dios! no están abiertos

A la- esperanza de olmas desoladas.

Talvez hai. en esta estrofa mas de un error

de imprenta,.ya que el Parnaso boliviano ha

tenido. la desgracia de ser correjido contar.

poco cuidado como intelijencia. Pero aun

que se cambiase el atestados en atestadas i se

suprimiese ol no del tercer verso, siempre

seriajnsto el epíteto de intolerable con que

la hemos calificado.

Tampoco Bustamante ha podido resistir

a veces al jeneral contajio.

Véase esta, estrofa de su Bendición ¡>a-

ternah-

«De rosas vestidas mi Anjélica amada

Que encuentres la tuya (senda) cual rico

[verjel

Eué siempre en tus dias de Dios la mirada

Convierta esta flébil, terrestre morada,

En prados risueños con frutos de miel.» (VA)

Cerrijiendo el vestidas que debe ser vestido

i el fué que indudablemente debe ser ('"-*,

siempre habrá que admirar la osadía con

que se ha traido al flébil de los cabellos i

los ¡iradas risueños con frutas de miel del úl

timo verso.

La multitud de estos versos apuntalados.
de estas estrofas ajustadas a fuerza de mar

tillo, que se nota en el Parnaso baliriuno. esté

probando que no todos ni aun la mayo:

parte de los señores que en él figuran han

(12) M. J. Cortés, pájs. 120. LÍO i 1:11.

(13) K. Q. Bustamante, páj. tvi.
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nacido para la poesia. Son muchos los que

parecen no tener de ella ni siquiera una idea

vaga; uno que otro eon medianas o mas de

medianas disposiciones para cultivarla, no se

han dado el trabajo de ilustrar su mente i

depurar su gusto con la atenta lectura de

buenos modelu<.

A I ó-- primaros sedo nos toca manifestar

les la conveniencia de volver sobre sus

pasos reconociendo ingenuamente que han

errado -su vocación: a los segundos que no

llagan jamas -una estrufa sin saber antes lo

qne en ella se proponen decir i sin contar

con los medios de decirlo con sencilh v, exac

titud ¡laconismo. ¿Es esto difícil? Sin duda

que b> es i que no puede ser de ctra ma

nera, ya que la poesía es un arte que exije

especíalisímas dotes de sentimiento, de in

telijencia i de laboriosidad. Figuraos por un

momento los instrumentos de una orquesta

tornillos por asalto por los concurrentes a

]a platea de un teatro i decidnos de-pues

si es posible formarse una idea de la in

fernal batahola que se produciría si cada

uno de los músicos improvisados se pusiese

a tocar su instrumento. I si todos no hemos

nacido para ser tocadores de víoliu ni de

flauta ¿cómo hai quién suponga que todos

hemos nacido para pulsar la lira, para com

prender i producir esa música del alma que

se llama poesia?

Cierto es que el arte suele presentar, es

pecialmente a los'jóvpjies, facilidades enga
ñosas i que en cierta época de la vida nada

parece mas llano que llegar a la cima de la

gloria en alas de la'imajinacion. Pero es pre

ciso guardarse bien de confundir el deseo

de volar con la facilidad de hacerlo i persua

dirse de que una cosa es tener la poesía

dentro del alma i otra tener los medios

de formularla en versos armoniosos i co

rrectos.

Esta confianza temeraria en las propias

fuerzas, lo sabemos mui bien, no es peculiar
a líolivia i por eso es que no es peculiar a

el'a tampoco el decaimiento de la poesía, ni

ha sido nuestro propósito dirijir las observa

ciones que hemos hecho en el curso de este

artículo solo a los poetas que foi man la co

lección publicada por el señor Corté-. Lo

hemos dicho, i conviene repetirlo aquí, e]

mal es ostensivo a toda la América latina;

en toda ella la poesía vive muriendo o ago

niza sofocada por las palabras. La. lectura

del Purnuso botieiuno ha dejado en nuestra

alma una impresión penosa de fastidio, de

cansancio i de agotamiento. Como si un tor

bellino acabase de pasar sobre nuestra ca

beza: como si nuestros oídos acabasen de

suportar mía atronadora e interminable

cercerada: como si nuestros ojos acabasen

de apartarse apena* del desfile de uu caos

en que fueran pasando revue'tas, contun

didas, atropellándose, cabalgando unas so

bre otras, flores mal-chitas i llores tron

chadas, hombres llorando sin ganas i hom

bres arrancándose los cabellos por producir

efecto, gallinas afanadas . por volar como

águilas, muzos barbilindos hastiados de la

vida, con el corazón desgarrado i con ex

celente apetito, mujeres, no como eran

antes,

r\Ae carne i de hueso hechas:

Sino de rosas i flores

Jardines i primavera?. » (11)

otras engastadas en oro. quienes vestidas

de esmeraldas, de perlas, rubíes i /.a ti ros.

quienes trasformadas en maiiposas. en aves

i hasta en frutas; revuelto turbión en fin

compuesto de todas las estravagancías de

la imajinacion i de todos los estravíos del

sentimiento.

Tal es la impresión que deja en la mente

la lectura del Parnaso boliviano, hecha como

la hemos hecho nosotros, de seguida, con

un lápiz en la mano, buscando en los ver

sos algo mas que agradables combinaciones

de silabas, i procurando formarnos idea del

conjunto.
Seríamos injustos sinembargo sino decla

rásemos que leido de otra manera, con me

nos intención, eon las precauciones necesa

rias para no tocar nunca en el fondo, la

impresión seria mui diversa; porque apesar

de todo el Parnaso l'oliríniu, es uu tomo de

poesías a la moda, destituido de todas aque

llas excelentes u detestables cualidades que

lo harían acreedor a especiales elojios o

censuras,

No faltan tampoco ,_-n e\ Pu, ims,, l„dieia-

uu algunas composiciones de bastante mé

rito, por su forma o su fondo. Los señores

Cortés, Bustamante, Calvo. Ramallo i '[Vi

var, son verdaderos poetas, mui dignos de

ocupar un puesto honorífico en el Parnaso

de una república ilustrada. Tampoco habria

sido difícil elejir aquí i allá algunas compo

siciones buenas o regulares de otros vates

menos ejercitados o menos felices. Las se

fli: Don Francisco de Quevedo.
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ñoras Mujia i Belzu de Dorado, aun sin to

mar en cuenta la benevolencia eon que es

l'reciso juzgarlas por razón de su sexo, son

tamluen acreedoras a aquella distinción, que
sin peligro pudiera, haberse acordado tam

bién en lajust.a medida al señor Galdido i

tres o cuatro otros señores.

Do manera pues, que si en el libro de que

nos ocupamos, lo malo predomina, no es

porque lo bueno falte, sino porque su autor

mas que un museo de preciosidades quiso
hacer de él uu almacén surtido.

I hé ahi porque el juicio que acerca de

él hemos formulado no obsta para que ter

minemos recomendando su lectura a todos

los que sigan con ínteres el movimiento de

la literatura americana i en jeneral a todos

los aficionados a la poesia. El volumen pu

blicado por el señor Cortés contiene un re-

gularuiúmero de composiciones .^dignas de

ser leídas i hasta saboreadas con agrado; i

en cuanto a las medianas o mala.s que con

tiene, sino con placer, a lo menos por ia

evidencia del contraste, pueden ser leidas

con provecho i en último caso pasadas por
alto.

En resumen el Parnaso bolivian-) es una

colección mui abundante, i poco escojida:
contiene algunas piezas que hacen honor a

la república de Bolivia, muchas afeadas con

defectos propios de la poesía americana

contemporánea, i no pocas que no son acree

doras ni aun a ocupar un lugar modesto en

una abundante colección.

La critica vendrá mas tarde a separar el

grano de la paja i las piedras falsas de las

piedras preciosas. Entre tanto cúmplenos
tributar sinceros elojios a quien se ha dado

el trabajo de reunir en un hermoso volumen

todos esos elementos que andaban disper

sos, i estimular su laboriosidad leyendo cl

Parnaso boliviano i sobre todo, comprán
dolo.

Santiago, noviembre 10 de 1800.

Zorohabel Rodríguez,

CAULAS COLDONT.

Tütdlircioil.;

Tocaba ya a su mitad el siglo décimo

[plinto, cuando el cardenal Bibbiena por la

comedia la Cult.au/ria i Maquiavelo por la

Mandragola, haciendo guerra al vicio con

la sal de Tercncio i la agudísima saeta de

Aristoplianes, habia arrojado de la escena

italiana la multitud de imájenes impuras

de que hacia mucho tiempo estaba pla

gada.
Ademas las comedías que se representa

ban no eran mas que unos diálogos, de raui

poco mérito, recitados por máscaras i ar"

lequiues sin gracia ninguna; i que dejaban a

la Italia con el mismo conocimiento de los~

vicios que ánte3; dejando asi de tone.? cica

rácter peculiar del teatro; que es el de ata

car los vicios por medí'.» del ridiculo, ha

ciéndose el maestro de toda clase de perso

nas, i de todas las edades.

Este fué cl fin de Goldoni, cuando se de

dicó al teatro.

Carlos Goldoni nació cn Yenecia el año

I?o~, i aunque por obedecer asu padre se

dedicó al estudio de las leyes, sinembargo,

trabajó solo en el estudio del arte cómico,

curándose mui poco de la carrera forense.

Aunque Yenecia estuviese orgullosa, por

que el teatro habia sido restaurado por uno

de los suyos, tamluen porque su hermoso

dialecto fuese empleado en muchas de las

comedias de Goldoni, sinembargo con ejem

plo no nuevo, fué muí avaro con el ciuda

dano, a quien debia tanta gloría pues, lo

persiguió i lo castigó muchas veces con la

cárcel.

Tampoco impidió que por sacar a su fami

lia de la pobreza en que estaba, aceptara
la invitación que se le hizo, para que diri-

jiera el teatro italiano en Paris.

La fortuna que le había sido tan enemiga
eu su patria, lo favoreció en su destierro

voluntario, donde vivió muchos años entre

¡lustres amigos, que le hacían mas pasaje
ros los sufrimientos, que tuvo que soportar,

en su larga vida.

Nombrado profesor de italiano del delfín,

pudo asi con el apoyo del rei. escribir con-

tranquilidiul infinidad de comedias, que en

viaba a Italia i que le dieron la Hombradía

de que gu/ó en su vida.

La naturalidad de las pasiones, la simpli
cidad de Ja intriga, el conocimiento que te

nia de las costumbres i de lo ridículo de su

tiempo, la fuerza cómica, hicieron celebres

II vero A mico, i¡ Paire di famiglía, f Petlc.

golezzi dille dome, Panuda maritata, L'Osten-

sia delle Porta, ¡¿ Rugíanlo.
Muchas comedias compuso en verso, i

otras en prosa usando en muchas de ellas,
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el dialecto veneciano, con tal gracia que

parece inimitable para aquéllos que, cono

cen las gracias do ese hermoso lenguaje, i

las costumbres de esa sin igual república,

mas celebre por su delicadeza i ociosidad,

que por am-teras virtudes.

No por las muchas censuras e inemista-

iles, que Goldoni sufrió, deió de seguir ade

lante en el proyecto que se habia formado,

tle reformar el teatro italiano, espectáculo,
como ya se ha dicho dc máscaras i de rap

sodas.

Hacia treinta años que vi vi a en ParD,

cuando el turbión destructor dc la revolu

ción francesa, arrebató al pobre viejo to

da protección i esperanza, dejándolo entre

gado a sus propias fuerzas, que ya la edad

habia consumido.

Pero sus virtudes lo hicieron recomen

dable, a la caridad de un amigo, que poco

después le consiguió, una pensión vitalicia

de la Convención Nacional.

Quien quisiera conocer mas a fondo la

vida de este célebre cómico italiano, lea las

Memorias escritas por él en francés, para

ayudar a la historia dc su vida i de su

teatro.

Larga materia S3 ofrecía en esta otra

a la pluma de Goldoni i que con mui poca

modestia la escribió, pues procuró en ella

aumentar la fama de sus comedias con las

propias alabanzas.

Estas comedias eran en tan gran número

que había llegado a hacerse rivar de Lo

pe de Yega.
En esa obra también cometió otra gran

falta que es el im haber puesto cuidado en

la propiedad del lengiaje i que muchas ve

ces la forma no correspondiese a la belleza

de la idea.

Las alabanzas que el se hace en sus Me-

turnias no estragarán a aquéllos que saben

como era ensalzado Goldoni por sus con

temporáneos.
I si no véase c< mo le escribía Voltaire

después de una visita que le halda hecho.

Esta carta está eicrita con cl mismo esti)0

italiano que usaba Goldoni.

((Señor mió, pintor e hijo de la naturale

za, os amo desde el tiempo que os leo.

iille visto vuestra alma en vuestras obras,

He dicho: he aqui un hombro horiradc i

bueno que ha purificado la escena italiana;

que inventa con 1 i fantasía i escribe con el

corazón. ¡Oh qué fecundidad, mi señor, que

pureza! Habéis rescatado a vuestra patria

de la mano de los arlequines. Porque no

intituláis alguna comedia: E Italia libérala

da Goti? Vuestra amistad me honra, me

encanta. De esto estoi mui obligado al se

ñor senador Albergati, i debéis todos mis

respetos a vos solo. Oí auguro, señor, la vi

da mas larga i mas feliz, ya que no podéis
s*r inmortal eomo vuestro nombre, Sabed

que me hacéis un gran honor i que me

habéis causáis un gran placer.»
José liaretti (pie en su Frustra literaria

no perdonaba a Goldoni de sus ataques, no

puede sufrir que Voltaire le hiciese tantas

alabanzas, i que juzgase obras escritas en

uu idioma que no conocía perfectamente.
Pero Baretti cuando juzga a Goldoni no

habla mas que sus
4
defectos i no lo juzga

por sus bellezas.

Muchos han llamado a Goldoni el Molit-

iv de la Italia; pero este juicio nos parece

ex ajerado porque aunque son muchas las

bellezas que tiene Goldoni sinembargo no

ha alcanzado al inmortal autor del Tartufo.

Sinembargo tiene comedias que son dig
nas de ese jenio franoes i con laa cuales se

considerarían mui honrados los mas emi

nentes dramáticos entre antiguos i mo

dernos.

Goldoni tuvo la gloria de que muchas d«

sus comedias se representaran en la misma

escena en que se representaran las de Mo-

liüre, Regnard i Beaumarchais.

J. V.

POKSsIAS.

REBECA.

LEYENDA BÍBLICA POR KEDEÍ1IC0 CRUZAT.

(Introducción.)

Vagos recuerdos de la antigua historia

Vienen risueños a ocupar mi mente,

I nueva inspiración de mi memoria

Brota cual fácil i fecunda fuente.

No son objetos de mundana gloria

One lauros ciñen a la altiva frente;
Visiones son de una remota era.

Época augusta de verdad sincera.

De aquellos tiempos de candor sencillo

En que solo imperaba la conciencia,

I el hombre no vivía en gran castillo

?;no eu chuza sin hij--, n¡ opulencia;
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I en que del sol al fecundante brillo,

T al amparo también de la inocencia,

Sin cultivo la tierra a los mortales

Ofrecía sus bienes virjinales.

Por eso canto la sin par belleza

De la dulce Rebeca; sus amores.

Su fé sencilla i celestial pureza

Para pintar con májicos colores,

I para atar a su jent.il cabeza

Ena guirnalda de fragantes flores;

Por eso pido con ferviente anhelo

Radiante luz e inspiración al cielo.

I tú, Biblia inmortal, obra sublime.

De los siglos precioso monumento,

Que consuelas al huérfano que jime

Remontando hasta Dios su pensamiento,

Que cuando al alma cruel dolor oprime

Le das puro i benéfico alimento,

Vn rayo de tu santa poesia

Materna esparce en la leyenda mía.

Tú que de Dios emanación pareces,

Tú que viste nacer el Universo,

Que del hombre los triunfos i altiveces

Pintas i narras con lenguaje terso,

Benigna acoje mis ardientes preces,

Para que cuente en cadencioso verso

Una de esas historias peregrinas

Que encierras en tus pajinas divinas,

I.

Abraham el justo anciano

Predilecto del Señor,

Por los campos cananeos

Camina triste hacia Hebrón.

Lágrimas vierten sus ojos,

Trémula jime su voz,

I en el austero patriarca

Todo revela el dolor.

La tarde estiende sus alas,

Se baña en el mar el sol,

I ruedan las hojas secas

Al soplo del aquilón.

Al aprisco sus rebaños

Lleva el sencillo pastor,

I elevan los labradores

Al cielo santa oración.

Oscuras nubes el cielo

Cubren de luto i horror,

í solo allá en occidente

Brilla encendido arrebol.

Pero antes que pierda el dia

Su postrero resplandor,

Acelerando sus pasos

Entra el patriarca cn Hebrón.

Un santo deber le obliga

A llegar con pié veloz

A la ciudad donde há poco

Sara su esposa murió;

Sara su fiel compañera.

Sara su tierna afección.

Por eso triste, abatido

Le tiene un justo dolor.

Por eso lloran sus ojos

I llora su corazón.

De su venida el aviso

Trajo un injenuo pastor

Que al encerrar sus ovejae

Llegar al patriarca vio.

Pronto la fausta noticia

Saben todos en Hebrón

I a visitar se apresuran

Al venerable señor.

í asi luego qne de Sara

El funeral concluyó,

Rodeado vióse de jentes

De diversa condición,

Que en sus semblantes mostraban

Sinceridad, paz i amor,

í contemplaban su angustia

Con santa veneración.

Lleno Abraham de confianza.

Con doliente i grave voz

Del objeto de su viaje,

Asi a las jentes habló:

nPeregrino entre vosotros,

Vn pobre estranjero soi,

Que os pido solo el derecho

Le concedáis por favor

De sepultar a su muerto

En vuestros sepulcros hoi-i

Dijo, i un hombre ya anciano

Por el pueblo contestó;

(iBuen señor, entre nosotros?

Eres príncipe de Dios,

Asi de todo lo nuestro

Cual de lo tuyo dispon. «

Al oir esto el patriarca

Ante el pueblo se inclinó

I en prueba de asentimiento,

Les dijo «gracias os doi,

Mas, si a vosotros os place.

Conseguidme por favor

La cueva doble que tiene

Al fin de su campo Ephrón,

I allí enterraré a mi muerto.

Si lo permite el Señor.»

Pronto el pueblo da noticia

De sus deseos a Ephrón,
El cual a Abraham contesta:

«El campo i cueva te doi,
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í las plantas i las fuentes

Que hai de la tumba en redor.»

Mas el patriarca uo quiere

Aceptar la donación,

l obliga al dueño a que, pija
Su lejitimo valor.

uEn sidos de plata vale

Cuatrocientos contestó.

Mas /qué cantidad es ést;i

Para un hijo del Soor?»

Gustoso al punto el patríate. ¡

El precio al dueño pagó,
l de la tumba i del campu

lomó al punto posesión;
Euése a la gruta i en ella

Su muerto depositó;
I al despedirse por siempre
Del objeto de su amor,

Su boca trémula eleva

l'na ferviente oración,
Pues solo halla' a sus pesaren

Cumplido consuelo en Dios,

Sara, entre tanto, descansa

En la apasible mansión,
I duerme en el blando lecho

Que Abraham le preparó.

Lúgubre i triste se inclina

Sobre su tumba un llorón,

I el viento jime en sus ramas

i'ou melancólico son.

II.

Mira Abraham con paciencia
Que ya a morir su existencia

Marcha cual todas fugaz,
Pues disfruta su conciencia

Dulce calma, blanda paz,

Dios de gracias le ha colmado.

Nada tiene que envidiar;

Es hermoso su pasado

Cuyo brillo no ha empañado
Ni una sombra de pesar.

Dios le ha dado oro i grandezas
Mas con todas sus riquezas
El enseña la virtud,
I corrije las flaquezas
De la loca juventud.

La pura verdad sostiene.

Al indijente mantiene,
Es del huérfano sosten;

I al que tales prendas tiene

Todo sale siempre bien.

I a todos presta consuelo

Con dulzura i con amor,

l por todos pide al cielo,

Pues conoce que este su<?lo

Solo ea valle de dolor.

Mas ahora que de Sara

La triste muerte apesara

Su sensible corazón,

I ya a marchar se prepara

Parala eterna mansión;

Piensa de su hijo en la suerte

Que de juventud rebosa,

I quiere darle una esposa.

Pues teme que a él la muerte

Le sorprenda silenciosa.

Llama a un antiguo sirviente

Que le es tan útil i urjente
Como a un náufrago una tabla,
I así al esclavo obediente

Con voz cariñosa le habla:

¡(Buen anciano que has morado

Largos años a mi lado,
Que me tienes grande amor,
I que siempre has procurado
Servir bien a tu señor;

«Oye atento lo que exijo
Que hagas por el bien del hijo
Que en su vejez me dio Sara.

Del cual la existencia cara

i'uido con afán prolijo.

tiTú bien sabes que mi vida

Transcurría solítiria,

I que mi esposa querida
En vano al Señor sentida

Alzaba triste plegaria;

'-Cuando en su vejez, Dios bueno
En premio de mi cariño,
Hizo fecundo su seno,

I parió de gracias lleno

Un robusto i bello niño.

«Tú a les rayos déla luna

Columpiaste su alba cuna

Perfumada de azahar,
I pediste a Dios fortuna

Para Isaac sin cesar.

ni mirabas su donaire

Con encanto seductor,

Que era el hijo de mi amoi

Tau liviano como el aire

Que acaricia tierna flor.
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«Mas pasaron esos años

De juveniles engaños
De alegría i de placer.
I los frios desengaños

Supo el niño comprender.

«I como el árbol lozano

Que amante en cuidarse esmera

El solícito hortelano,

Da flores en primavera
I frutos en el verano}

«También asi el hijo mío,
Educado tiernamente,

Creció feliz e inocente,

I hoi aunque lleno de brío

Me es sumiso i obediente.

dOcho lustros tiene va,

I al que cuenta tantos dias

Una esposa convendrá,

Que en la mujer alegrías,
I placeres hallará.

(¡Así júrame que irás

A mi tierra i parentela,
I elijiendo con cautela,

Fiel mujer le tomarás,

Que esto es lo que tu amo anhela.»

A lo que Eliezer le dice:

«Si tu encargo delicado

Tiene un éxito infelice,

¿Quedaré siempre obligado
Al juramento que te hice?»

«Nú, le contesta el patriarca,

Mas yo con fé viva espero

Que por seguro sendero

Aquél que todo lo abarca

Te llevará placentero.»

Lleno el siervo de confianza

Juró cumplir su misión,

Pues una hermosa esperanza

Que divisa en lontananza

Alienta su corazón.

Por un ameno camino

Marcha Eliezer peregrino

A la ciudad de Nachor,

Donde tiene por honor

Que ir a cumplir su destino.

Lleva consigo un tesoro

De varios presentes bellos,

Que asi lo exije el decoro,

Lucientes zarcillos de oro

I diez hermosos camellos.

I allá al caer de la tardo

Cuando el sol apenas arde,

Reposa en plácida calma

Debajo de una alta palma
Que de altivez hace alarde.

Se sienta en la verde alfombra,
Junto a un pozo que a la sombra

De plátanos i abedules

Vierte sus aguas azules,
I en su júbilo a Dios nombra.

Todo es hermoso én el valle,
Todo convida al descanso,

Aquí hai un limpio remanso,

Allá en la frondosa calle

Suspira el céfiro manso.

Crecen rosas purpurinas
Que exhalan blandos aromas,

Se alzan chozas campesinas,
I en las fuentes cristalinas

Juegan cisnes i palomas.

I en sus aguas los pastores

Templan la sed i el calor.

I entre los mirtos i flores

Susurra la brisa amores

I se anida el ruiseñor.

Al pié de un florido nópalo
Fresca linfa se desata,

I el sol al irse retrata

Los mil colores del ópalo
Sobre sus ondas de plata.

I en una verde alameda

De olivos cedros i tilos,

Meciéndose el aura leda

En los árboles tranquilos

Cargada de olores rueda.

Del arroyo en las orillas

Se inclina apenas la flor;
Todo es aquí maravillas,
Las vé: Eliezer i sencillas

Preces eleva al Señor.

«Jehová que el mundo gobiernas
Con tu excelso poderío
I con tus leyes eternas,

Sujetos a tu albedrío

Nos ensalzas o prosternas.

«A Abraham que te venera

Fovorezca tu piedad:
Por la senda verdadera

Guia a su enviado que espera

En tu paterna bondad.
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r-Héme aquí junto a la fuente

Cuyo cristal transparente,

En esta apacible hora,

Estrae la buena jente
Que en estas comarcas mora.

«I antes que puras i bellas

Aparezcan las estrellas

Dando al mundo claridad.

Vendrán a -ui la* doncellas

De la cercana ciudad,

ni aquella a quien agua pida
T al punto me dé bebida

I a mis camellos también,

E-a es. Señor, tu elejhla

Si me has traido con bien.»

III.

Bella como los rayos de la luna,

Pura como el azul del firmamento,

Plácida como amante en la fortuna,

Casta como del niño el pensamiento.
Una mujer cn dirección camina

A la cercana fuente cristalina.

Apenas toca con su planta leve

De flores el sendero tapizado,
f alegre i ájil en espacio breve

Llega ala fuente del ameno prado;
í cuando el césped de su orilla pisa
Baña sus labios celestial sonrisa.

Un cántaro de arcilla en la cabeza

Recto sostiene su torneado brazo,

Mas llega i a la fuente con presteza
Lo baja atado con un fuerte lazo;

Mientras él aura sin guardar decoro

Besa i perfuma sus cabellos de oro,

Mudo i extático Eliezer contempla
De su candido rostro la hermosura,

Como el poeta que la lira templa
Al ver a una hechicera creatura

Por cuyo amor su corazón suspira,
Mas si quiere cantar su voz espira.

Ninguna vírjen con mayor largueza
Recibió del Señor preciosos dones,
Ni humana creatura mas pureza

Revela en sus bellísimas facciones

Que la doncella candida, inocente.

Que el agua saca de la pura fuente.

Suave es la risa en su pequeña boca

De frescos labios como grana rojos,
Luz que al deleite i al placer provoca
Es el mirar de sus celestes ojos.
Bella es su frente nacarina i bello

VA terso cutis de su ebúrneo cuello.

Brillan sus blancos i pulidos dientes

Cuando entreabre la boca de corales.

I revela sus afios inocentes

La forma de sus pechos virjinales,

¡ Que en la bata con mil palpitaciones

I S>e dibujan cual prístinos botones.

I ya se va, mas el anciano presto

Con voz le dice que el objeto esconde,

«Dame a beber del agua de tu tiesto.»

I ella al momento con placer responde:

«Bebe, señor, i si es también tu agrado
Daré después beb'da a tu ganado. a

Bebe Eliezer, i enajenado mira

i A ia easta i modesta creatura,

I su belleza i su bondad admira.

Ella da a ios camellos agua pura

I fija en el anciano con cautela

Sus lindos ojos de oriental gacela,

Gracias da el siervo de Abraham al cielo

Porque le trajo con feliz estrella.

I al ver cumplido su ferviente anhelo,

Regala ala bellísima doncella

Mil adornos i espléndidos anillos.

I hermosos brazaletes i zarcillos.

IV.

Los ricos dones recibe

La muchacha humilde i tierna,

I oye a Eliezer con el alma

De casto júbilo llena.

I lu^go a prisa, corriendo

Como asustada cácela,

A la casa de sus padres
Ya de retorno Rebeca.

Ya con marcha presurosa,

Ya con rápida carrera,

A los paternos umbrales

En mui corto tiempo llega:

I la inocente aventura

A su familia le cuenta,

I gozosa las preciadas

Joyas i adornos le muestra.

Todos atentos la escuchan.

Presto Laban sale afuera

A recibir al enviado

Que tan franco se presenta,

I al encontrarlo le ofrece

Pan,wi descanso i hacienda,

I en la apacible morada

Como a un príncipe lo hospeda:

Junto a la trémula llama

El anciano se recrea,

I los camellos cansados

Pacen la rustica yerba,
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Mas de Abraham el esclavo

No quiere aceptar lacena

De rieas viandas que al punte

Laban le ofrece en su mesa,

Antes que todos conozcan

Sus intenciones tan rectas.

[ antes que diga su boca

Lo {jue contar le interesa.

Asi Eliezer el objeto

De su viaje con presteza

Espone i con cortas voces

Con pura verdad les cuenta:

Que de Abraham- es esclavo,

\ quien juró que vendría

A su casa i parentela,

A elejir para su hijo

Lna digna compañera:

l les dice que a su amo

Dios ha dado mil riquezas.

1 que es modelo precioso

De santa virtud austera;

Que con palabras finjidas

Pidió bebidaa Rebeca,

Por los votos que en la fuentt

Con fé relijiosa hiciera

I asi diciendo concluye:

Que el buen hospedaje acepta

Si en ser consiente la nina

De Isaac la compañera,

A sus razones gustosos

Laban i Bathuel contestan:

uPues asi el Señor lo quiere.

Vete, anciano, con Rebeca.

I el ánjel de mi regazo

De Isaac la esposa sea.»

Hasta lo íntimo del alma

De gozo Eliezer se llena.

I Dios escucha sus preces

-Vllá en la mansión e-Urna.

{Concluirá

-.Quien eres tú quede divino encanto

lias bañado mi pobre corazón?

¿Por qué al mirarte enjugué mi llanto?

¿Eres ánjel de Dios?

,Por qué un cielo de amor i de ternura

Bello, hermoso, dulcísima mujer

Has venido a ofrecerme en mi amargura?

¡Tú has sufrido también?

Si cn el cielo tú moras, con tus alas

Quiero volar de tu belleza en pos

Para admirar las pompas i las galas

De esa feliz mansión.

O si quieres tú ser mi amante abrigo

En esto árido valle de llorar

Yo maga misteriosa te bendigo,

Purísima deidad!

Ayer no masen la postrer jornada

De mi oscura existencia estaba yo,

La noble fé del alma estaba helada

Sin ilusión ni amor,

Mas ahora no soi el peregrino

Que sin sustento agonizaba ayer,

Tú sembrarás de flores mi camino

¡Ah tú serás mi Edén!

Que dulce es el vivir si el alma alean z-í.

I A saborear la paz i la virtud.

! Si la hija del cielo, la esperanza.

I Nos envía su luz.

i
Inocente, quizas, tu pecho ignora

Hasta el amargo nombre del pesar,

Tú no sahes talvez como devora

Esa llaga tenaz.

Ah mira Dios su celestial destello

De su amor a lo hermoso me infundir,

I con loco entusiasmo un ánjel bello

Busqué yo en mi ilusión.

I el dulce encanto de la edad primera

Vo creí que era un cielo el existir,

Mas todo fué una espléndida quimera

Un delirar- sin fin.

Esas horas felices \ a pasaron

Solo un recuerdo vago me quedó

Las cuerdas do mi pecho se ajilaron

l gritó la pasión.

Tú que la candidez de una paloma

Reflejas en tu célico mirar,

Solo sabrás que al horizonte asoma

Cna nube fatal.

Que la risueña i arj enfada aurora

De una existencia límpida i feliz

No siempre de alma rosa se rolara

Que hai sombras mil i mil.

Mas no sabrás que la dorada copa

Encierra cruel veneno en su cristal.

Que el barco que navega viento en pop? .

Bien puede zozobrar.
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Aleare un dia la corriente clara

Surqué del hondo i majestuoso mar,

En busca del placer que tardo encierra

Lleno de ardiente afán.

(¡¡■ande como el espacio, el pensamiento

Derramóse embriagado al contemplar

Para cada grandeza un monumento

Constituido en altar.

[ie un mundo los recuerdos, la armonía

De las divinas artes i el fulgor,

La lu . de una inmortal sabiduría

Todo ante mí brilló.

Mas ¡aí! también que en báquica algazara

Vi al negro vicio, al egoísmo atroz,

Siempre robando a la virtud preclara

Su trono i su esplendor.

Entonces entre el piélago que hírvientc

Bramaba al son de negra tempestad

Bu-qaé del bien la deleitosa fuente

1 volé hacia mi bogar.

Mas ¡ai! quedó mi corazón vacio.

I la duda mi espíritu nubló,

I en medio de mi triste desvarío

Te ví mi dulce amor.

Mas tierna que del arpa el dulce acento

Soné, a mi oido tu arjentina voz,

1 un sueño qiK en el alma yu sustento

Un mundo me ofreció.

Dulee amiga, si al náufrago tu mano

Tendiste cuando cl hórrido huracán

Ronco jemia al puerto no lejano
A conducirle vas.

[trizas

Que el corazón que un tiempo fué hecho

Solo una vez revive nada nías,

Que ese fuego que ocultan las cenizas

Es un fuego infernal.

¡Oh tú risueña luz de mi existencia

Encarnación do mi belleza ideal,

Tú sola mi ambición, tú mi creencia

En mi vida serás.

Noviembre H de IHC/.t.

Salvador (imu ia Rkvfs

CHILE.

VARIEDADES.

LAMARTINE.

Aun no se han apagado en nin-stcos oído-

Ios ecos melodiosos de sus últimos cantos'

Aun está ardiendo la lámpara aeiiyaluz'
en las serenas veladas, hemos leido sus me

lancólicas meditaciones!

Aun murmuran las brisas de látanle la?

notas de sus divinas armonías!

Poeta inmortal!

Las vibraciones de tu laúd no se han

perdido entre los subterráneos de lo tumba.

FA amor de Craeziella, como el de Virji

nia, encuentra simpática ternura en to-!« -

los corazones sensibles.

Todos los amantes hemos derramado lá

grimas de lo mas intimo del alma, sobre

las pajinas de fus juveniles confidencias.

I hemos contribuido con las llores silves

tres de nuestros valles, para adornar la

tumba de tu Julia.

No ha podido su imájen desprenderse de

nuestros ojos sin haberla contempkdo;
■

comprendemos por su ideal pintura, que

¡ tenian razón los que al mirarla pasar, se

! volvían a verla para envidiar tu dicha.

Con cariño casi filial hemos seguido tu -

! huellas desde tu tranquilo hogar de 'Macón

! bástalas islas del Mediterránea, ¡ después

| a las remotas playas del Oriente, donde
de

jaste trascl luminoso reguero de tus inspi

raciones, la tumba de tu hija, en las ar- ñas

I del desierto.

Nos hemos perdido contigo, en las no-

i ches de la primavera, el rayo de la luna.

entre tas linfas de Ñapóles i de Yenecia: i

nos hemos adormido a tu lado, al arrullo

de los remos i al son de las canciones de

los alegres gondoleros i festivos pescado

res de esas límpidas midas.

I a la par nos hemos despertado, al to

car coutíí;o ¡as floridas playas de Isehia. en

ios umbrales del risueño hogar de la vír

jen ríe tus primeros amores.

Te hemos acompañado al Oriente con el

báculo del peregrino i'ía citara del cantor-

I i hemos recorrido de preferencia, en pos

dr- ti, ](,s sitios de las amarguras i de la

pasión, la via dolorosa riel Nazareno, ei. lir

1
e*ar de entretenernos «en los lugares de

I
los santos júbilos, donde alegres los pobre*

esmaltaban de palmas sus caminos, j d<. r de
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sus manas sin mancilla, regadas con el llan

to de las piadosas mujeres, iban acarician

do i bendiciendo a los inocentes niños con

paternal i efusiva ternura.»

Después te perdiste a nuestra vista en

tre el torbellino de las revoluciones i te

eclipsaste a nuestros ojos entre el humo de

las barricadas.

Pero en esas ajitaciones turbulentas del

tribuno revolucionario i del triunviro po

pular, tu alma dc poeta no se contaminó

con las impurezas de la ambición, ni con el

odio bastardo délas banderías, ni alcanzó a

empeñar el limpio cristal de tu conciencia

el polvo que en densos remolinos se levan

taba de la arena del combate.

Esa fué la tempestad de tu vida.

Calmó la borrasca i lució para ti la au

rora de la bonanza; mas ai! cuan pasajera!

Llegó para tu hogar la sombría tarde de la

viudez i de la soledad, i luego lo cubrió

con su oscuro manto la lóbrega noche de

la pobreza i del aislamiento.

También te hemos acompañado en los

dias de la adversidad i llorado sobre tu

suerte, trovador moribundo, cuando a tu

lado no habia quien velara tus postreras

agonías, ni quien comprendiera la heroici

dad sobrehumana con que sobrellevabas tus

últimos desengaño.

Nada te quedó de tu antiguo esplendor,
sino el reflejo de tu gloria. Despojado de

tu paterna heredad, del solar de tus mayo

res, no te dejó la avaricia ni un palmo de la

tier a que cultivaron tus abuelos, i no pudis

te sentarte, anciano, a entonar tus últimos

cantos bajo el follaje de los árboles a cuya

sombra jugueteaste cuando niño.

Amigo do la joven América! si hubieras

realizado los ensueños de tu vejez, aqui ba

jo nuestro techo cariñoso habrías encontra

do consuelos i alegrías, i hoi se lev.mtaratu

sepulcro entre nuestras ílorestas tropicales,

a la orilla del impetuoso torrente america

no, i lo custodiáramos con amor i eon res

peto, sin que jamas nos atreviéramos a pro

fanarlo con las quejas de la injusticia ni con

el olvido de la ingratitud.

Si tu indolente patria no te estrechó la

mano cuando le dijiste adiós, aquí tu eter

na despedida ha sido contestada con sollo

zas i será recordada con lágrimas.

Tú, cuya vida fué orar, amar, cantar; tú

(¡ue aprendiste a leer en los celestiales him

nos de la Biblia, sentado en las rodillas de

una madre cristiana, ¡bienaventurado seas

en el paraíso de los que creyeron, sobre la

tierra, en la aurora de la Resurrecion!

Benjamín Pereira Gamba.
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sauüviAfto®,

El catolicismo én los litados t'iiidns. IV.
—Rcl.-icmn de una desgracia.—La Kis-

tori.—VA adiós de un padre.—El eco,

[poesía.)—La semana.

l'L CATOLICISMO EN LOS ESTADOS

lnioos.

IV. (1)

EL PADRE HECKER.

El padre Hecker se h.-i propu-s.

lo aplicar c! tuj .ir n la anu.

gua nave dc- ta Igcíia..

íATLAiVTJC MuNTULY.i

El padre Hecker tiene en la actualidad

40 años; la franqueza, la alegría, la bene

volencia, respiran en sus facciones nobles i

esprosivas: una salud robusta es en él cl

feliz emblema del perfecto equilibrio de las

fa -ultades morales; tiene el don dc inspirar
cnitiaiiza i de raptárselas simpatías i el res

peto: su talento dc escritor i de orador

furtilieado por cl ejercicio, se desenvuelve

mas i mas cada dia. Tal es el hombre que

salido de una familia protestante, es hoi dia

uno de los principales jefes de la paeidea
revolución relijiosa que se "pera cn ios

1-lstados Unidos.

Nació en Nueva York en 1-eJl dc un pa
dre presbiteriano i de una madre nnjiodista:

ni uin> ni olro eran mui apegados a sus

creencias, por cu;, a cau-a dejaron que sus

hijos, sepelí la costumbre, elijiesen entre

(1) l-ista biografía del eminente superior
-le los Paulísta- de Nueva V.uL, que he
mos tomado del earres/aiailanf, no os mas

que la continuación ii 1 inlcirruniiclo cslu-

(lio quo bajo el titulo del Cuta/ieitaei ,-„ /,,s
l-.'..laili,. lindos, pulilicamos en los números

***>, l'e i lou de la Estrella tle Chile.

Z. Ii.

las diversas congregaciones do la ciudad.

X" se crea sinembargo que la familia He

cker careciese de principios relijiosos: pero
si los norteamericanos atribuyen una im

portancia capital, un precio inünito al titu

lo dc cristianos, hacen poco cas,, ,|e les

diferencias mas o menos marcadas que se

paran las sectas entre si. I. os tres hijos del

presbiteriano r.eoyorkes encontraron en el

lineen- domestico el ejemplo de modestas i

sencillas virtudes; mui jóvenes aun se sin

tieren atraídos por un encanto inrresistible

hácm los problemas del mundo moral, cu

ya solución pidieron a todos los doctores

i!e; dia. Ka medio de estas pesquisas no des-

cuidaban sinembargo cl lado práctico de la

vida, i 'orno verdaderos yankes comenzaron

a ocuparse de comercio a la edad todavía

en que nuestros hijos ocupan tímidamente

los bancos del colejio. Su jiro fué al principio
de los mas modestos: establecieron una pa

nadería i un pequeño negocio de harinas.

Pero, gracias a la armonía que reina

ba entre ellos, gracias a su celo infatiga

ble, la humilde empresa prosperó. .\o tar

dó mucho en conocerse que marchaban a

velas desplegadas hacia la fortuna. La ea

sa fundada por los hermanos Hecker lia to

mado jígautescas proporciones: ella pro
vee a la cuidad de granos i harinas i sus

establecimientos son los mas considerables

del mundo. Iicsde que el éxito estuvo ina-

niiiesto uno de los jóvenes asociados sintió

disminuir el interés que hasta entonces le

habia inspirado su trabajo. Tenia apenas 1?

años, rebosaba de fuerza i de entusiasmo i

senda dentro de si iui<i,io tod,, cl \¡gor do

lajmoiitiid. «Algunos centavos, decaí, has.

tau para la sati.biecion de las necesidad. .s

cuotidianas del hombre ¿liara" qué- enton

ces ufanarse tanto por adquirir í-iquo/as;
¡A caso en nada mejor podrá emplearse la

vida que en ganar la subsistencia? Mi acti

vidad habrá de acotarse en esfuerzos sin

mas objeto que procurar los medios de

hacei- moverse la ¡na piina humanare Revol

vía con ansiedad creciente estes pensamien
tos en su espíritu,mientras preparaba su nía-
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■¡a o ponía los panes en el horno, porque los

tres hermanos no se abstenían ni aun de las

mas pesadas tareas. Nuestro futuro Pau-

lista que siempre habia tenido afición a la

lectura, se entregó apasionadamente al es

tudio. Levantándose a las cuatro de la ma

ñana so absorbía en las disertaciones de

Kant. i de los otros metal'isieos alemanes;

después cuando llegaba la hora del trabajo,
colocaba cerca de su amasadora los Prub--

qéimenos o la Crítica de la Unzan pura, a fin

rio ocupar el espíritu al mismo tiempo que

los brazos. Pero cualquiera que fuese el

objeto ile sus meditaciones uu gran proble
ma no cesaba de presentarse ante su espíri
tu: ((¿Qué es el hombre, do dónelo viene, pa

ra que lia sido colocado sobre la tierra, -a

donde va?» Las dudas del joven norteamo-

i'i'.-auo no tienen porque sorprendernos. Es

tos tremendos enigmas han proocupado

siompre i continuarán preocupando hasta

el fin da los tiempos a toda creatm-a que

•o sienta superior a la materia: siempre osa

divina centella quo se ¡lama la intelijencia

buscará hasta que onouontro ¡a esputación

del misterio o hasta quo abatida i desconso

lada confieso que es impotente para ospli-
i arlo,

La cena a la verdad debia ser para He

cker tau larga ourno penosa. Eu vano pasa

ba do una a otra sect:*!, conversaba eon loa

jefes de las diversas eongregacioiio;-) i búa

SUS voluminosos tratados, ¡Jna necesidad

atormeniaba su alma, la de renunciarse a

sí mismo para dar a su vida un noble i

.devado fin. Preguntaba, a menudo a los

ministros ríe lus iglesias pi-otustunl.es como

podría Ai, A panadero do N m-va-York, dar

cnmpümieiUn a este presepio divino; «Id,

vended todos vuustro-J bienes, dad su va

lor- a ios pobres i despuoa seguidme, » o bien

«i ¿Ble ot.ru: -Aliandunad por mi i \uiv A

Evanjelio, vuosira (-asa, vuestros hermanea,

vuosu'uÑ hermanas, vuestro [.adre i vuestra

madre.-! So le contestaba invariablemonie

quu es:ti ey:u\ eíprodkoios figuradas
o quo a

lo menos talen consejos no eran apimahios a

un joven quo vivía en el siglo Xl\ I que

habitaba una de l fu ciudades iíjhn industrio-

i&i de los iv-'tadoti Unidos, A-A preciso

agregaban, '--sos ¿abios doctorea, no llevar

bu cosas liusta Ia exajeracion. La juventud

sude sor entusiasta. Ksas máximas de re-

iiuneiamiCMito, buenas en la antigüedad, no

■jo aplican ya en nue-li-a época. » iK-ekí-r

quedaba reducido d «ilen-.-io pero no con-

i vencido: cada nueva decepción aumentaba

la sed de verdad que lo ajitaba. líosolvió

al lin quo el descubrimiento de este bien,
cl único verdaderamente importante a sus

ojos, seria su grande i su único negocio.
«Las mejores la. -ultades de nuestra alma,

se decia, no pueden combatirse mutuamen

te. Sin dud.1 existe una relijion que sepa

poner de acuerdo con las luces de la razón

todas las ictcsí. lados de nuestra naturaleza;

o si el inundo uu ha recibido aun don tan

precioso te nomo.? ib' rocho de esperarlo.
Dios no pn^de dejar de alumbrar los cora

zones que se vuelvan humildemente hacia

él. Si El me rechaza, si muero sin ver rea

lizados mis \utns, bar.'; grabar sobre mi

tumba: Aqui reposa un hambre que pidié» ln

cerdad urdiente ¡ s¡,u-eraiucute i qne no pudo
ob/enerh'.

Desde entóneos se retiró de la <n- -¡edad

de la-: mujeres porque quería, mientras no

viese resueltas las dudas que tan profunda
mente lo interesaban, quedar dueño esolusi-

vo de eu suerte i no ligar con ninguna

otra su existencia. Se retiró igualmente del

comercio, abandonó la brillante perspecti
va que ieuia delante de si i concibió el

])i-o\e.:to de emprender una peregrinación

en busca de la ¡saludaría. El mundo no tie

ne mas que una manera de apreciar tal

conducta. "¡El pobre joven está loco!-) se

¡ ropetia. ¡Eo.-o! sin duda, pero de aquella
divina locura quo durante isnO años ha va-

nido confundiendo la ciencia de los sabios.

Era lo época on que Hauthorne, Ripley,

Dana, ('urtis i algunos filósofos engañados

por brillantes inopias trataban de realizar

en Urooh-Earm el ideal del joven habitan-

l lo do Nueva York. Abrigaban !a ilusi-m de

I liacer la vida mas ¡'-diz, disminuyendo, por
medio do un nuevo sistema, sus numerosas

penalidades. La humanidad, según ellos,

hubia lomudo un camino estraviado: ella se

había engañado acerca de lo que
• onsütu-

ye la ft-lícidad; lus apóstoles de esto Evan

jelio Ibiiniilian a todos los hombres, no co

mo ol Cristo a gozar solo de la austera ale-

g'-ia del deber, sino también ti dividirse por

panes iguales los goces de la vida presen
te. Euó pues a Brook-Farm hacia donde

I
nuestro entusiasta amante de la sabiduría

|
dirijió desdo luego sus pasos. Admitido en

la noldo l'alaiije, se vio naturalmente en su

|
enlidad de panadero, encargado de trabajar

j
r. I pan. Pero habiéndose convencido al cabo

de nueve meses que aipr-Hos reformadores
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que pretendían dar ,1a paz al mundo no po

dían siquiera vivir bien avenidos entre si. de

jó aquella nn-rada tle discordia a ün de ir a

tentar nuevos ensayos cn compañía de otro

filántropo. E-la asociación no le dio otro

resultado que revelarle el mínimum nece

sario para conservar la vida. Vio que nue

ra centuras diarios bastaban para la subsis

tencia de un hombre. Su compañero se

a[ restiró a levantar sobre esta débil base

todo un sistema de economía p. ditica i sú

chil; pero licclvcr estuvo mui distante de

mostrarse igualmente sati-fe.-ho p<>r aquel

descubrimiento hecho a costa de verdado-

ros sacnii-di.s. Cediendo pues a las instan

cias de su familia volvió a Nueva York"

Apesar esta sumisión aparente a los con

sejos de su-*- allégalos, no halda renuncia

do a sus ideas humanitarias, s.-lo si que pen

saba encontrar en su propia casa los medios

deponerlas en práctica. En industrial que

tiene bajo su dependencia gran número de

operarios, que ejerce cierta autoridad sol» re

cuantos lo rodean, puede hacer servir este

ascendiente a su mejoramiento moivl i a su

bienestar físico. A pesar de esto Hecker

uo habia vuelto a la vida ordinaria sino

después de haber logrado queso la acep

tasen ciertas condiciones. Desde luego exi-

ji-ó que se entregasen los obreros a su es.

clusiva dirc-cion. Eu segundo lugar propu

so que la suma de los beneficios de la casa

permaneciese indivisa i que los tres asocia

dos hiciesen vida común. Sus hermanos que

no cabiau de gozo por su vuelta i que lo ama

ban en'rañabl'.-in-uie, a -eptarun estas cli-

[liciones con admirable desinterés. Al pun

ió hiz > disponer un gran salón cerca del

establecimiento. Ib'cker lo proveyó de li

bros, de-diarios, de revistas, -doc> en él

diferentes clases de juegos e invité) a los

trabajadores [tara qu i pasasen allí sus ho

ras de descanso. El ñusno s--> esforzó en

¡n«truii-l'»-, adelantarlos, dánd des bu-no.-,

consejos i socorros de todo jénero. P-.-ro

mientras con mas empeño se consagraba a

ena obra de caridad mas sombría era la

trist.-za qne iba apod'-rámiose de su corazón.

ijueria ilustrar i servir de guia a los otros

i el nisum marchaba entre tinieldu-¡: que

ría alimenta* 1"- i no era el mismo mas pie

un pobre mendigo mortificado por el ham

bre de la verdad, ciego e infeliz ;.¡u -.'■ po

dia hacer para dar luz a otros ci-gosi me

jorar la suerte de otros infelices? Procura

ba enseñarles sus deberes, pero no emo.-k'

niniruna autoridad infalible cn que apoyar

est ns enseñanzas; igmo'aba cuales son las

verdaderas obligaciones de una creatura

humana. Disgustado al linde una tarea que

no se hallaba capaz de llevar a cabo, ],

dio de mano para entregarse con nuevo ar

dor a sus estmhos til;;* di os. I u eL to V jos

de haberle causado desaliento la falta de éxi

to de sus anteriores tentativas, estaba m«'--

m-s decido que nunca a malga-tar su int<di-

jeneia i sus fuerzas en acumular riquezas

que no i-X'-itabnn su ambición porque no pue

den dar al hombre masque un frivolo su

perfino. I en cuanto a guiar a sus compa

ñeros de trabajo ;.-óino podría hacerlo sin

instruirse antes el mismo?

El fourierismo acababa de ser importa

do con grande aparato en los Estados Luí

d',s por un joven noble i rico llamado lírio-

I bañe. El diario la Tribu ne esparcía en

Nueva-York esos deplorables errores que

han seducido tantas injonios i sembrad-

jérmenes de errores tan funestos. Hecker

quiso conocer el sistema de Eourier, pero u<,

tardó en descubrir su vaciedad, alecciona

do por las esperiencias que bahía hecho.

No estaba sin duda allí esa verdad que

buscaba eon ansias i con la cual debia nu

trirse la humanidad,

Así, miembro sucesivamente de varias

sectas protestante^, discípulo do la* escuelas

lilosóticas, obrero, comerciante, había lle-

. vado ya las miradas ávidas de su alma h.i-

| cía todas las doctrinas que gobernaban el

! mundo en medio del cual vivia i se habia

alejado e-on el desconsuelo 0!1 ej corazoii:

haba u to scnir lr-.u.t -■:-) la f'jrtun* i los

goces mabríales i los habia rechazado C(fil-

de-ju-eei.,. >!h--mbargo no tenia aun ma

que t'ci'nfidos años! ppii actividad intole---

tual no se noces. ta para haber recorrido ;

e-a edad un tan vasto círculo de trabajo, i

estudios! [Qué profundidad de pensamien

tos, que nobl-za de alma para haber podi
do reconocer el vacio de los suiismas i 1,.

nada ríe las riquezas! Pero aunque habia

pedido la paz de la l'e a muidlos sistemas

relijio- >s. existia uno sobre el cual jamas
-■-■ habia detenido su espíritu, el •■aroif-is-

mo. ¿Como creer en efecto ,pn- ote anti-

quidm > culto, (pe' ]," Collfaba ell SU SeUn

mas qu-' un cortd numero de pobres obre

ros irlandeses. mcreCiese- Ja pena dc Uu

detenido exámeiC Ei odio de un enemi-,

de la Iglesia lo sac» de su en-.-r. Hace vein

ticinco an-'S ma< o m-nos 1(u0 un predi, t-
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ilor ele Nueva York llamado Brownlow,

tuvo la idea, singular en un pais como los

Estados Unidos de despertar los odios reli

jiosos i de entregar el catolicismo a la exe

cración jeneral. Incapaz do llegar a la ce

lebridad por el talento, quería conquistarla

por el escándalo. Este proyecto tuvo éxi

to desde luego porque cubría con una más

cara piadosa las malas pasiones que
se pro

ponía excitar. Aun cuando la unión ameri

cana, colocando sobre todo otro bien e ínte

res el derecho que tiene cada hombre de

adorar a Dios según su conciencia, hubiese

desde mucho tiempo atrás enarbolado la

bandera de la libertad relijiosa, un fer

mento de fanatismo puritano existia aun en

su seno, i era precisamente esto sentimien

to el que esplotaba el fogoso
Brownlow. Sus

vehementes invectivas atrajeron una mul

titud a la capilla de Chatham-Strcet; en

valentonado por el éxito resolvió dar el

último golpe a la gran prostituta romana;

un periódico titulado la Cuida tle Bulilunw,

tuvo el encargo de celebrar los funerales.

Pero pasado el primer momento de excita

ción, los yankees se avergonzaron
de su es

travío. Los hombres serios comenzaron

a preguntarse si verdaderamente el catoli

cismo era el espantoso monstruo pintado

por Brownlow
i cuando un corazón sincero

se encuentra en presencia ele la verdad,

del estudio a la fé la distancia no c3

grande.

Hecker habia asistido a las furiosas pre

dicaciones del ministro de Chatham-Slreet

i habia leido la duda de Babilonia. En

medio de las injurias de que rebosaba es

te periódico, se encontraban algunas deci

siones del Concilio de Trento, que el re

dactor juzgaba sobremanera propias para

excitar cl odio i el desprecio contraía Igle

sia católica. Entre ellas el joven Hecker

leyó con grande asombro i profunda emo

ción la sabia disposición que condena la

doctrina de Lutero sobre «la justificación

por la
fé sola.» Habia mirado siempre es

to principio como mui dudoso: el dogma

católico le pareció mas conforme a la ra

zón i mas en armonía con la voz. de la con

ciencia. Habiendo creado Dios al hom

bre intelijente i libre lo ha hecho de

masiado grande para no darle ninguna

participación en la obra do su salud: todo

on nosotros se subleva contra la idea de

que nuestros esfuerzos por adquirir la vir

tud son mirados con indiferencia por el

Padre celestial: la moral, la dignidad hu

mana, la justicia divina la rechazan igual

mente. Nuestro joven protestante vio tam

bién con satisfacción que las doctrinas de

('alvino, cuya intolerancia, le habia inspira

do siempre una profunda repulsión, eran

altamente condenadas por la Iglesia.

La hermosura, la elevación de la fé cató

lica habian cautivado el espíritu dc Hecker;

un atractivo mas poderoso aun debia con

quistar su corazón. Tenia sed do renuncia

miento i hambre de sacrilieio i descubrió

que la Iglesia posee precisamente la cien

cia adorable de hacer converjer al bien co

mún los sacrificios de todo jénero: Ningu

na aspiración jenerosa que no pueda satis

facerse: el uno aspira al renunciamiento
i a

la soledad, el otro a las luchas i los peligros,

éste tiene la sublime ambición de servir a

la gran causa de la humanidad, aquel quie

re circunscribir sus humildes esfuerzos

a su aldea o a su cabana; pues bien todos

tienen en la Iglesia una madre que los

comprenda, que los acoja, los estimule i

los bendiga. Aquellos consejos dirijidos al

discípulo que pregunta por el camino de la

perfección «Vended vuestros bienes i dad

a los pobres su valor. Dejad por mí i por

el Evanjelio vuestra casa, vuestro padre i

vuestra madre» es el catolicismo i solo el

catolicismo, quien ha sabido practicarlos.
La tierna niña que se penetra de una dulce

compasión a la vista de los que sufren i cu

yas manos delicadas están ejercitadas en cu

rar las heridas i atender a los enfermos,

la mujer intelijente quo so siente con vo

cación para instruir a los ignorantes, el

hombre que arde con el fuego de la elo

cuencia i que desea desportar las concien

cias culpables, la rica heredera que aspira

a algo mejor (pie ser blanco de los ambi

ciosos, estas almas dotadas de facultades

tan diversas encuentran en que emplear su

actividad. En vez de los disgustos que es

peran en el mundo a los corazones hechos

para vivir en una atmósfera mas pura, es-

perinu-ntan esa. serena alegría que es la

natural consecuencia del perfecto acuerdo

entre las facultades i aspiraciones de una

alma i la tarea que deseiu>efia. La relijion

católica tiene bálsamos para todas las heri

das, trabajos para todos los obreros, i re

vela un exacto conocimiento dc la natura

leza humana. Este hecho pareció a Hecker

una nueva prueba de su divinidad, por

que solo es propio de aquél que nos ha



pe chile.

creado dar tan cumplida satisfacción a nues

tras necesidades.

No trataremos de describir los senti

mientos del joven cuando después de seis

años de incertidi-.l-.ros i de exquisitas inves

tigaciones, vio b rular ante sus ojos aque

lla verdad por la cud tan ardientemente

balda su-pirado; los que han osperimenta-

lo, siquiera sea en parte, emociones de

;'sa especie, solo podrán formarse uua idea

aproximada de lo que puso en su alma, En

■el entusiasmo de su reconocimiento deter

minó consagrarse a Vüos i emplear su vida

toda en ganar almas para aquella Iglesia

que acababa de mostrársele tan bella i des

lumbradora. Se dinjió a Alemania i en uno

de sus seminarios se prep uV> para el sa

cerdocio; pero, apenas ordenado, volvió a

Estados ruidos. Animado, como todos l->s

norteamericanos de un patriotismo ardien

te i sabiendo que la verdad contribuye no

medios que a la felicidad de los individuos,

ala gran. le/a de las naciones, creyó que

la obra mas útil para su pais que podia

emprender era la predicación del catolicis

mo en su seno. El nuevo mundo ofrecía

por otra parte un vastísimo campo a su

apostólico celo: el terreno estaba bien pre

parado i ia cosecha no podia menos de ser

abundante.

El arzobispo de Nueva-York habia orga

nizado misiones en todos las parroquias de

la ciudad para reanimar el fervor de los

fieles i ponerlos en guardia contra ios pe

ligros que podia correr su te en un pais pro
testante. Conocidos son los bienes que

produce en todas partes esta excelente ins

titución debida a la caridad de San Vicen

te de Paul. Ella combate en ias almas el

írio mortal de la indiferencia, ella es un re

medio contra el moho del hábito; éste que

permanecerá insensible a la voz con fre

cuencia oida de su pastor, se dejará ven

cer por la palabra de un desconocido; aquél
otro que desde mucho tiempo atrás no

asistía al templo habiendo dejado de prac

ticar sus deberes de cristiano i de hombre

honrado, volverá a entrar en él atraído

por la curiosidad, i la luz rehará en su al

ma. Gomóla mayor parte de las fundacio

nes de San Vicente de Paul, la obra de las

nrsiones ha pasado los mares; su apostolado
no menos útil que cl que se dirije a» los bár

baros mantiene i fortifica la piedad de los

cristianos, conservando a la Iglesia los hi

jos de su amor. Esta fué la tarea que eli

jie el padre Hecker.

Su elocuencia, ardiente i persuasn a. el

fuego de sus convicciones, los punto-- de

vista, nuevos des le |<>s cuales considerab t

el catolicismo, todo anunciaba en él uno de

e-Jos oradores que conmueven los multitu

des, uno de esos oradores a quienes la ua

tule/a ba'dado la reyecía de la intelijencia.

[¿■"■corre asi un gruu número de distritos de

la X ue va Inglaterra, pero vé con senti

miento que sus oyentes pertenecen casi en

su totalidad al catolicismo, cuando su sue

ño dorado i su preocupación constante era

llevar ia buena nueva a sus antiguos com

pañeros de error. ¡Cuántos hombres, pensa

ba, se ajitan en medio de las tiidebias ago

tándose en vanos esfuerzos por asir im

palpables quimeras! Solo faltaba a su*

ideas filantrópicas una dirección convenien

te; escasas de luz ne tardaban en degene

rar en utopias peligrosas i invadas. Ei pa

dre Hecker recordaba también cuantos

años el mismo habia andado pasando al

lado de la Iglesia sin conocerla, i se forti

ficaba mas i mas en la idea de que era ya

tiempo de correr el velo de ignorancia que

ocultaba su esplendor a la vista de los nor

te-americanos. Convencido de que no es

taba distante el dia del triunfo para el ca

tolicismo en los Estados-Unidos, exhortaba

a los fieles a secundar con todo su poder

los designios de la Providencia.

Lleno de estos pensamientos nuestro mi

sionero juzgó que la fundación de una nue

va orden sería útil al bien de las almas.

Puso esta nueva orden bajo el patrocinio

de San Pablo, el apóstol de las n ni mes.

el gran propagador de la fé. Pero se ne

cesitaba una casa para la congregación

naciente. Los anteriores trabajos del padre

Hecker lo habian dado a conocer en gran

número de parroquias; se pu*o unes a visi

tarlas unas en pos de otras, i desde Quebee

hasta Nueva Orleans, recodó abundante*

liimismis. Con este dinero compró un pe

dazo de tierra en uno de los estreñios de

Nueva-York, entre el rio Hudson. Í el lu

ir ir donde hoi se estiende el Centrai-Park.

No habia en ese lugar mas que alguno*

ram-ho* habitados per cabreros; el arzo

bispo formó) con esta pobre población una

parroquia cuya guarda espiritual confió al

padre Hecker. Pronto se levantó la nueva

iglesia i no lejos de ella el convento de

los Paulist-is, la casa parroquial, la eseuob.
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i el colejio. Asi una obra destinada en el

pensamiento de un fundador a convertir al

catolicismo las intelijencias mas ilustradas

de Norte-Am-'-rieu, comenzaba por evanje-
lizar a los humildes i a los ignorantes i en

contraba en es bautismo de amor la fuer

za necesaria para cumplir su gloriosa mi

sión.

uUno de los rasgos mas bellos i tiernos

de la Iglesia romano, dice un escritor pro

testante, es el esmero que pone en atender

a los miembros mas pobres i mas deshere

dados de la familia humana. Ella piensa
on ellos antes que todo como una madre

comienza siempre por ocuparse de sus hi

jos mas pequeños i mas délúles. Si yo hu

biese de entrar al catolicismo no entraría

por otra puerta. Cuando busco en esta po

pulosa ciudad de Nueva-York un lugar en

qu:; cl espíritu cristiano viva i se aji'e me

vuelvo sin quererlo hacia alguna parroqia

católica. Veo hombres encorvados por cl

trabajo, agobiados por las privaciones,

arrojados en habitaciones sombrías i mal

sanas; perq cn medio de estas triztezas hai

un edificio que deslumhra, que brilla como

cl oro, i este edificio es la iglesia. Allí el

pobre se siente confortado; la pintura, la

música, la escultura, los esplendores dc un

i-ulto majestuoso se reúnen para elevarlo

sobre las miserias de este mundo i hacerlo

gozar la mas pura e intensa alegría que

sea dado al hombre disfrutar aquí abajo.

Mas aun, siempre está seguro de encontrar

en cl templo a un amigo, a un padre que

escuche cl relato de sus sufrimientos i que

procure endulzárselos i hacérselos mas lle

vaderos. I estas bendiciones, estas alegrías

no se le dan a titulo de limoma, porque su

oliólo junto con el óbolo de millares de

otros hermanos, s >sliene las pompas del cul-

h>; la Iglesia es de él, él ha contribuido a

su erección; de él es la escuela cuyos gas

tos soporta; él es todavía quien remune

ra, a sus sacerdotes, i gracias a una inje-

niosa organización, todo esto no le cuesta

mas que algunos centavos. Nada en torno

suyo funciona c-ui lanía porfcceiou ni con

uua economía tau admirable; cl propieta

rio le hace pagar un enorme alquiler por

au malísimo alojamiento; la municipalidad

i leja, (pie se formen delante ele su puerta

montes de lodo; los revendedores a quienes

compran sus modestas provisiones sacan

ele cada objeto un benelicio enorme, l'or

do quiera, escepto en la iglesia, se estre

lla contra las dificultades i las miserias de

la vida.»

El edificio construido por cl padre He

cker [sobrepujó las esperanzas de su fun

dador. Diez años han trascurrido desde

que se concluyeron los trabajos, i en este

corto espacio de tiempo la eiudad se b a es

tendido de tal manera hacia el lado del

Hudson que el aspecto de la parroquia ha

cambiado completamente. No progresa me

nos la comunidad de los Paulitas: ella se

compone ya de seis sacerdotes tan distin

guidos por su talento ceno por su ciencia,
do doce novicios i de cuatro hermanos lai

cos, to<V>s ellos convertidos al catolicismo

por el padre Hecker. Hemos dicho que el

objeto principal de la nueva congregación
es atraer hacia la verdad a los que andar

mas lejos de ella; pero ¿cómo hacer llegar
la palabra divina hasta aquellas orejas que
no quieren abrirse nu.s que a los acentos

de la sabiduría humana? El padre Hcckev

miró eu torno suyo i vio que los hombres

de su tiempo sobre todo en Norte-América,
se inclinan ante una gran potencia, la de la

prensa. Trató pues de emplear esta fuerza:

porque cada siglo paga su tributo a la obrr;

de Dios: los descubrimientos modernos que

abrevian las distancias i trasmiten en un

instante las ideas de un estremo a otro de

la tierra; cl comercio que acerca a los pue

blos haciendo caer las barreras que ante;

los sepu-aban; todas estas cosas en que los

hombres no acostumbran ver mas que un

ínteres terrestre tienen sinembargo un al

cance providencial i mas elevado: ellas sir

ven para la espansion de la palabra divina.

Los l'aulistas tomaron a su eargo la di

rección del Cutludie World, se pusieron a

escribir traéis i una multitud de opúsculos
destinados a las bibliotecas de las escuelas

dominicales. De est is publicacione ; algu
nas fueron distribuidas gratuitamente en

los ómnibus, los vapores i los lugares pú

blicos, otras confiadas a los miembros de

diversas asociaciones piadosas para ser

puestas eu manos de parientes o amigos
que no pei-1eue,-;<^en a la Iglesia. Asi ra

da fiel es un verdadero apóstol i si se sien

to imc.paz dc defender su fe por si mismo

el padre Hecker le presta su elocuencia.
Los paulistas conocen bien su pais i le ha

blan on su idioma. Se empeñan sobre tod<-

en demostnir el perfecto acuerdo que exis

te entre el catolicismo i las instituciones de
los Estados-Unidos. Su doctrina, tan mise-:
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rícordiosa para con los pobres i los débiles,

los principios de igualdad fraternal que for

man su esencia, su respeto escrupuloso

por el derecho ajeno, hacen de él un ausi-

[iar natural de los gobiernos democráticos,

mientras que la solemnidad de sus ceremo

nia*, la magnificencia de sus iglesias embe

llecidas por todas las artes, despiertan en el

alma sentimientos dulce*, elevados, esqui-u-

tos i esparcen ese perfume de poesía que

a menudo falta en las repúblicas. Otro mo-

iivo debe todavía, según el padre Hechor,

atraer Inicia la Iglesia a los americanos;

ninguna relijion lia comprendido mejor que

cítala dignidad de la naturaleza humana:

ninguna la ha proclamado con mas enerjía

i persistencia, al revés del protestantismo

que ha negado tantas veces la lih.-rtad del

hombre. El padre Hecker ha hecho resaltar

mas de una vez la oposición que existe en

tre las convicciones relijiosas i políticas de

los norte-americanos del culto reformado,

L'uando están en el templo, dicen, el hom

bre es un ser totalmente corrompido.» Van

a la tribuna i es. -laman: «El hombre tiene

bastante virtud para gobernarse asimismo

i bastante intelijencia para tener el derecho

de participar en la dirección de los negocios

publicóse) En el alma de mi católico, conti

núa el padre Hecker, no existen estas con

tradicciones: lo que creemos eomo fieles

podemos creerlo también como ciudada

nos.)

Ni es solo en el dominio de la política
donde los pauli-tas lian emprendido eso tra

bajo de conciliación. Hijos de su sido no

repudian ninguna de sus glorias, pero quie
ren que estas glorias sean consagrad > por

'a relijion. Sin duda que vemos que ¿e es' án

realizando man Tes cosas: la irresistible <-,-,-

rriente d-> la democracia se esparce por do

paiera i transforma cl mundo: la ciencia

abre nuevos horizontes a nuc-tras mira

das. ;Por qué pues nuestra época tau noble

por el corazón i la intelijencia no es mas

cristiana que lo que es? ¿No dependerá esto

de que el hombre, creatura débil i limitada

a pesar de su poder es incapaz de abrazar

el conjunto del edificio en que trabaja, i de

que no descubriendo el plan divino que une

la obra ai Eterno arquitecto, se inlla de or

gullo o se deja abatir por el terror? Es pre

ciso que el tiempo alejándolo poco a poco

le permita hacerse cargo de la perspecti

va; entonces comprende, se inclina i ado

ra.

La fé de los p: alistas entreve' estas ar

moniosas relaciom •■; lejos de devolver a 1;

ciencia i a la razoi las injurias de que ella

se muestran tan pi ódigas [iara con ti cris

nanismo, su espiri u se eleva a una esl'c-r

lentes dones del (.'reador; el hombre puede
abusar do ellos, pero tarde u temprano con-

1

cluyeu por atraerlo hacia Dios. Es tan be-

lio como consolador leer eu la obra del

1

padre Hecker, Las aspiraciones de ¡a nutmu-

h'za, estas nobles j altivas palabras saüda^

del alma del ciudadano i de la conciencia

del católico: «La razón i la v-duntad hacen

del hombre un ser responsable: aunque lo

quisiera, no tiene derecho para abdicar su

independencia. a I en otra parte: «La le re

lijiosa no desaloja a la razón, no estrecha

su dominio; al revea ella la supone viva

poderosa; ella la desenvuelve, la eleva, la

ennoblece aplicando su poder a la contem

plación de las mas alias verdades.

La ciem-ia no encuentra una menos cor

dial acojida; <iEI joóiogn, dice el elocuente

superior de los paulistas, puede sin atemo

rizarnos, penetrar hasta las entrañas de la

tierra i arrebatarle el secreto del calor (p¡e

anima su seno: el químico puede someter

la materia a su crisol i examinar-, ausiliado

por el microscopio, lo que no alcanzan a dis

tinguir los ojo*: el astrónomo multiplicar
sus telescopios i bajar por decirlo asi la al

tura de los cielos; el historiador rejistrar
l'js anales de las naciones i descifrar h>s je-
t'oc-lidcus de los monumentos ann-jaios: en

lin el moralista puede poner en descubierto

los mas ocultos senos del c-razon humano

i el tilósofo observar i describir las leve-

j que lijen al pensamiento. ;<di sabi,..s, cd ca-

, tulicismo no os tened El desea i estimula.

i vuestros mas atrevidos esfuerzos; porque

i sabe que cuando hayáis llegado al término

de vuestras ardientes pesquisas tendréis que

reconocer que vuestros tr.'djos continuar

sus enseñanzas i que vuestros descubnmien-

1
tos aLrre^au nuevas peídas a la corona dc

verdad que adorna su frente.»

RELACIÓN DE ENA DESGRACIA.

Yendo de Curicó a Talca habia, hace

muchos años, una frondosa higuera que es-

tendia sus ramas hacia el antiguo cainin*.
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como convidando con su" fresco refujio a

los pasajeros cansados dú sol. Allí habia

llegado un viajero joven i elegante que des

cendía de su caballo cubierto de sudor i fa

tigado con una larga marcha.

De la pequeña casa que estaba cerca

le sacaron pronto un asiento, le saludó ale

gremente una mujer anciana i le hizo po

ner una mesita i luego sobre ella, hermosas

frutas que trajo uua joven en un cesliilo

cubierto con hojas i llores. Las llores que

daron allí, pero el joven que saboreábalas

frutas ni en eilas se iijó ni en la persona

de quien se las habia presentado. Pero tan

esquisitas maravillas le hicieron pensar en

la mano que las habia hecho producir, i,

liara alabarla, miró a la señora que se ha

lda sentado cerca ansiosa de dar eonversa-

. (don i entretención a un eaballerito tan vi

vo en su mirar como agradable en todo.

Miró i junto a aquella mujer el joven notó

a la niña que le había servido i que traba

jaba sin levantar los ojos mui curiosa si

por escuchar' una voz nueva i cosas ignora
das. El la contempló un instante en su gra

ciosa postura. ¡Infeliz don Arturo! La hora

del corazón le habia 'sonado i ya estaba en

sus labios la copa de los dulces 'venenos.

El caballero que tanto habia visto cuanto

puede hallarse de hermoso en las ciudades,

se conmovió sinembargo con un interés

desconocido por aquella flor del cam

po.

Asunto mui grave lo llevaba en aquel via

je que de otro modo hablando un poco mas,

allí se habria quedado. Pero al despedirse
i al partir tanta ternura mostró, tanto bri

llaron sus ojos, que la niña sin saber porque

casi tuvo que enjugarlos suyos. Ei se lle

vó las flores i al montar en la boca las tu

vo, mientras ella se quedó triste, tan triste

como quien ha despertado de un ensueño

encantador.

IL

Pon Arturo cuando estuvo de vuelta en

su hacienda, fué un hombre muí distinto;

ya no parecía niño i nadie podia imajinar
la causa de tan estraña variación, pues lo

encontraban siempre solitario i meditabun

do como si uu asunto mui importante lo

ocupara.

Ena ocasión no era todavía de día ní

iluminaba la aurora sino las pequeñas nu

bes suspendidas encima de las montañas.

cuando don Arturo sobre su caballo mas

querido galopaba camino del árbol de la

niña. ¡Loco! ¡Loco! ¡Cómo los caballeros

(¡ue corrieron a la conquista de Anjélica la

bella!

Solamente un sirviente le seguía, su

compañero de la infancia, muchacho come

él.

Llegó, i con paso inseguro tocó el umbral

de la casita sin que ni un ruido anunciase

la sorpresa agradable de los que ven al

amigo que vuelve de la ausencia.-

No estaba pues allí, i abandonada la ha

bitación se echaba de ver que se habia vo

lado el pájaro. Pero, ¿habia sido a otro

lugar de la tierra o acaso al cielo!1 ¡Ai de

mi! esclamaba Arturo como si descubriese

en aquel primer .contraste la señal de una

oposición del cielo; ¿por qué he de amar

así a esta creatura, siquiera sé lo que ella

pensará de mi? En esto apareció un ancia

no que se acercaba con diticultad i cuando

llegó donde el joven, lo miró con cariño i

le dijo:
—No hai aquí una alma, señor, to

do está abandonado.—¿I una niña que aquí

vivía ?—Se la lian llevado, señor yo no

sé a donde ni quien, pero ya hace mas de

un año. Se la llevaron i rae quitaron la

postrera alegría, la niña o el ánjel a quien

yo besaba como a una hija. Arturo lo miró

con atención; paraciale haber otra vez visto

aquella figura venerable.—¿No rae conoce?

le dijo él, yo soi el enfermo que salvó Ud,

de la muerte recojiéndolo del suelo i lle

vándolo en brazos hasta su casa. Yo supe

cuanto pasó bajo de este árbol, i ahora me

esplieo porque ella desde entonces, ya no

gustó mas de leerme en el libro en que la

habia enseñado. ¡Pobrecita! tenia otra lec

tura que repasar en su memoria, i se me

alejaba por la tarde i desde aquella altura

parecia mirando aguardar, yu no sé a quien

aguardaba

Pero, amigo, ya lo he dicho, después nada

he sabido.

Con esta noticia Arturo se despidió de¡

anciano prometiéndole volver a verlo algun

dia.

HE

De los labios moribundos de una madro

don Rodolfo habia recibido el encargo de

la suerte de Laura. La pobre mujer le dijo
con sus últimas palabras: mi único tesoro a

Ed. se lo deje, señor; L'd. que tan bueno

ha sido con nosotros, siga siéndolo con ella
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que queda abandonada en el mundo, ella

seguirá siendo obediente como una hija: pro

téjala, señor

Pero don Rodulfo no escuchó aquel man

dato de la muerte, ni conmovió su corazón

el último llanto, porque su alma estaba he

lada en el triunfo de una espantosa perfi

dia. Se habían realizado sus cálculos: aque

lla niña anjelical quedaba en su poder con

su hermosura, con todos los encantos de su

juventud. Poseerla era lo único que habia

ambicionado: para ganarla con A engaño o

robarla por la fuerza, era que habia línjido

compasión i caridad.

Ahora ya el egoísmo triunfaba. Del le

cho frió i del cadáver que parecía querer

reanimar con sus lágrimas la arrebató go-

¿ >S" con impía satisfacción i se la llevó a

un fundo agreste retirado de toda pobla-
cion.

Cuanto sufrióla niña en aquella estriña

soledad; cuanta indecible repugnancia espe-

perimentó cuando empezó a conocer la in

tención loca de su mentido protector son

■ ■osas que solo pueden calcularse". Por eso

palidecía como una llor privada de aire, i la

infeliz que no tenia ni un solo amigo, ape
tecía inútilmente la soledad para su dolor.

El amado.' cruel e importuno no le dejaba
ni esa libertad, eomo ¿i temiese hasta de les

árboles que se hiciesen sabedores de su

maldad o como si excitasen sus desatinados

celos hasta las flores que pudieran deleitar

la mirada inocente de su cautiva.

TJtá-este modo dos añ >s terribles se pasa

ron en que ella agonizaba con agonía de

cuerpo e indecible angustia del almi. Mien

tras cl. s. -_'■;:■ o de su impunidad, dilataba el

complemento de su triunfo solo para hacer

lo mas espléndido. Sin pensar en la gran

'liferencia de la edad ni cn la falta de li

bertad de la niña, aguardaba que algún dia

querría buenamente ser su esposa. ,

Como si algun ánjel o algún presenti-
mienoi misterioso estuviesen revelando a

Ai'iur.j aquellos prolongados paleceres, no i

cesaba de inquirir sobre la suerte de su '

amada. Alguna vislumhre tuvo de ella sin

duda cuando llegó al fundo de don Rodulfo

i no quiso darse a conocer de nadie ni re

velar sus intenciones. Disfrazado de simple

peón con uua manta hecha jirones i un

sombrero roto adrede, cl joven logró entrar |
a trabajar a la misteriosa i encerrada i

-•asa del patrón. Muchos dias estuvo

al sol encornado sobre la tierra en ta- \

rea* que 61 jamas había aprendido, i nun
ca pudo distinguir ni la sombra de la niña

ni ver abrirse una ventana al esfuerzo de

una mano mujeril. Raras eran las horas que
ella andaba por el huerto, i eso solo cuando

| todos los trabajadores se habian retirado,
I acompañada siempre de don Rodulfo que

locamente con la tiranía pensaba despertar
el carino. Nada ganaba el pobre joven i ya

hacia daño a su naturaleza aquella vida des

acostumbrada.

L'n día se sintió d dnl i enfermo; la pala
se escapó de sus mano-*, se dejó caer tem

blando i se sentó sobre un tronco con una

languidez murtal. Al punto una puerta se

abrió i una mujer blanca i pálida se deslizó

corriendo <-mt.-e los árboles; llegó hasta él

se hincó delante, i eon sus manos albas co

mo la nieve procuró descubrir el rostro del

joven que se habia cubierto con las suyas.
—

¡Oh! ¿qué tienes!' Ahora es tirapo de arries-
'

garlo todo. ¿Arturo, por mi, Arturo, has
I venido aqui? Respóndeme. I yo que te veia

sufrir he podido tener miedo El abrió

los ojos corno quien despierta auna música

i vio los de Laura iluminados por gruesas

lágrimas. — ¡olí! felicidad! esclamó ¿me

amas? Laura bajó el rostro, se acordó de

que era niña i de su inocencia querida i re

primió su corazón.—Arturo, contestó con

voz dulce, no debemos hablar dc eso.—Cier

to; ¿di rae, qué quiere de ti ese hombre que
te ha traído a esta soledad? ¡Ah! ese hom

bre es un per-.erso. Yo vengo a líbrate d^
él. d'engo mucho dinero, i tú sabes correr

en un caballo como el mejor jinete: vamonos.
—No: replicó ella en voz baja; somos jóve
nes, no podemos salir solos al mundo. Vea

mos lo que dice el viejo de la montaña que
me crió: yo le escribiré, tu llevarás la car

ta ¿te parece? Adiós: mañana estará el papel
entre la yerba. Al decir esto, se fué vol

viendo ei rustro, con el dedo sobre la boca

haciendo señas que no hablase por. pie le

parecía haber oido pasos en la casa,

Al dia siguiente en efr.-to encontró la

carta entre el p;tsto i envuelta en una cin

ta una medallita que él tomo ¡ besó mas

de mil veces. I el peón forastero que traba

jaba tan bien desapareció de !a hacien

da.

IV,

Cuatro días después con mucha carrera i

largo viaje Arturo llegaba otra vez a la

higuera: encontró al solitario rezando cuan-
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lio va el sol escondía sus rayos tras los

montes. En breve le impuso de todo i le

leyó la carta cuyas letras él ya apenas dis

tinguía.
No bien estaba concluida cuando el viejo

esclamó: ¿qué dice por Dios? ¿Laura se lla

ma? María dirá.—No, señor, es Laura. El

viejo guardó silencio i se quedó afirmado en

la puerta de su casa por temor de

caer.

;VI fin dijo entre Ligrimas i abrazando al

joven: ¡Oh! i el corazón no me engaña, ella;

ella es mi hija. Sepámoslo antes que se ¡

acabe mi vida. Vamos hijo mió. Asi se pu- j
sieron en camino los dos. Durante él, el

viejo contó su historia i sus esperanzas a su

compañero. Habíase casado tan desgracia- ¡

damente que a los pocos dias por tristes

disgustos i desventuras, su esposa se separó
'

violentamente de él.

I Le ocultó que llevaba en su seno el fruto

de un amor ya concluido, i él, lleno de do

lores -i amargos pensamientos, salió como

fujitivo de su patria. Cuando volvió supo

que su esposa habia muerto poco antes de

su partida, i muerto en un trabajoso alum

bramiento. Habia muerto en el abandono,

una sola criada la habia asistido i de esta
'

criada nadie, nadie daba una noticia.

Por consiguiente no podia saberse si el

hijo habia vivido un instante siquiera. Nada

pudo averiguar i, perdida su fortuna i toda

esperanza, se retiró al campo, alli donde

se*habia educado a Laura. Pero recordaba

que en cierta parroquia rejistrando habia

visto un nombre Luirá con el apellido de

su esposa como el de una niña que habia

nacido casi en el mismo tiempo de la muer

te de aquella señora. Ademas de este indi

cio, recordaba la ternura de la niña i su

corazón parecíale hablarle de consuelo.

Esto es cuanto pensaba, i cuando los dos

viajeros interesados en una misma suerte

conversaban i comentaban. Asi iban su ca

mino; cl viejo olvidado de sus años, el jo

ven de sus fatigas. ¡Oh! cómo se ajitaba su

corazón en el delirio del amor! ¡Oh! cómo

todos los placeres de la vida se anticipaban

pn su imajiuacion, i este pensamiento de

felicidad abrsaba su cabeza! Nada sentía el

peso del viaje ni la debilidad que habia con ■

Uaido cn sus atrevidos empeños. Estaba

consumido por la fiebre
i sin conocerlo; se

echaba a los brazos del anciano compañero,

lloraba como un niño i le decia, ¡ají! padre

mió ¿todos los hombres que aman, aman co

mo yo? porque si así fuera, yo no sé

como son tantos los que viven. ....
Ella se

rá tu hija i raí esposa ¡cómo me lo dice el

corazón! Alegrémosnos
El prudente anciano notó luego el gran

peligro de aquella existencia i conoció que

la fiebre empezaba a. exaltar aquella pobre

cabeza. Pero no habia remedio, sino cami

nar i mas caminar.

Al fin llegaron a un paso estricho sobre

nna elevada fabla i desde aquella cuesta

que subía enrrosoándose sobre una honda

quebrada, el joven señalóla viña en que

había trabajado i la easa en que tenian en

cerrada a su amada.

La alegría se desató en palabras que se

dirijian a veces a su compañero, a v>-

ees a ella. ¡Al fin al fin! no tendré nece

sidad de ocultarlo,
'

la llevaré' a mi p-obre

madre que está loca por mis ausencias,
i

al verla tan hermosa i tan linda me per-

ñonará. ¡Qué alegría! que alegría va a ser

para todos La vas a ver picaro, dijo-

una voz terrible entre unos arbustos, al mis

mo tiempo que de un recodo del camino

apareció un hombre ferozmente armado de

un puñal.
Lo he sabido todo, i he oido lo que ella

que me ha engañado decia, i lo que pro

metías tú que también querías burlarme,

¡\li! ¡Ah! Por esa mujer he desafiado al

infierno, i pensabas que os iba a perdonar! . .

Después de esto, el joven no tuvo tiempo

mas que para :escl:imar señalándolo asu

compañero: El: don Rodu'fo! El hombre se

precipitó sobre él i le dio una puñalada en

el costado: al sentirse herido apretó las es

puelas a su caballo i el animal desespera

do, como si él hubiese recibido el golpe

mortal so encabritó en la estrechuta puso

los pies en el pecho del asesino "que pre

tendía sujetarlo i rodó pasando sobre su

cuerpo. Jinete i caballo fueron a dar al fon

do de la quebrada. El viejo dio un grito de

socorro, i luego se vio por la falda un rau-

c áadio corriendo, informado al instante, co

rrió a su casa, i luego dos mozos robustos

bajaron, i cu un t-jido de ramas i de hojas

subieron al camino al joven pálido ¡yerto. El

matador habia quedado horriblemente en-

s mgrentado i muerto enredado en unas ra

mas a la mitad de ia pendiente.

El momento era supremo; mientras unas

mujeres lababan la herida del jójen i les ca

lentaban los pies, el anciano corrió a lu

casa. E-Haba decierto i cerrados los patios
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rompió las puertas i gritó, nadie respondia.

Luego sintió un jemido empujó una puerta

i halló a Laura estaba casi desmayada en

su cuarto en que le habian dejado ence

rrada. Reanimada un p°co; abrazó a su an

tiguo amigo i le besó la frente, pero luego

preguntó por Arturo. Que espanto para él

¿como contestarle que no fuera matarla? por

otra parte la ternura. leí padre hacia saltar

su corazón. Dime, le preguntó: ?esa mujer

que murió en los brazos era la madre? No

padre mió contestó ella: Basta, prorrumpí»)

el anciano iucapas de tanta felicidad i de

tanto dolor a nn mismo tiempo hija mia,

tu eres verdaderamente mi hija Laura.

Cocos instantes después, el padre i la hi

ja estaban delante del herido, el lloraba al

verlos unidos. Laura te tomó la mano i pi

dió que los bendijese a los dos como espo

sas delante deDiosi cumpliese aunque fue

ra a orillas del sepulcro la voluntad de

aquel corazón que tanto se habia sacrifi

cado.

Solo a intervalos lucia la mirada de Ar

turo. Laura, Laura! E,. limó con la última

ajitacion i con el último dolor: este es el

postrer a dios! Yo tengo una madre ! u!

Dios 'mió! perdóname lo que pudo ha

berle hecho sefrir! Ella será para ti,
Laura. Ahora delante de tu padre habráza-

me . . , .Abrió los brazos sin fuerzas para ce

rrarlos; se dejó abrazar, i ya no respiró
ma*.

F. González E.

LA RISTORI,

De un artículo publicado en la «Ranina

ArjenCna» bpjo el titulo de «Fisiolojin de

la Ristori,» tomárnoslas interesantes apre

ciaciones i noticias que siguen sobre esta

famosa trájica.

uLa fama de la Ristori la precede on sus

viajes, i antes que ella ponira su pié en ia

playa, ya está hecho en caria uno i|e ]Ms

que piensan uirla el propósito de admirar

la, propósito quizá oculto, pero no por eso

menos completo, porque es irnposib o no

ceder a la inílueueia del crédito de la trá

jica pregonado per sus grandes triunfos,

dCuando ella va a mostrarse por prim-ra

vez en cada representación, un estremeci

miento jeneral en los espectadores la anun

cia; parece que cada uno quiere acomodar

bien sus nervios para que la fuerza de las

'mpresiuncí' los encuentre preparados a una

lucha desconocida.

«La RPtori es una mujer alta, bien pro

porcionada, a1 -o delgada, deliguraairosa.de

ademan imperativo, habitualmente erguid ¡:

parece mas dispuesta a esperimentar i, .-,

impulsos del orgullo i de la cólera qne P-j

de la tcnura i el dolor injenuos, quizá por

que acostumbrada a imitar a las reirn.s, e|

alma de las reinas ha coiieluido por intro-

ducir--c en su cuerpo a prestarle esas acti

tudes altivas.

«La mayor parte de los hablantes de es'e

pneb!o s<-lo estamos destinados a mirar de

l-'j >s a la Ristori i para é-tos es necesario

pintarla cual se la vé de lejos i en el tpa-

i tro.—La Ristori es una propiedad púb ¡ea

euyo propietai'io es el mundo entero qu-;

tiene sobre ella el derecho de admirarla.

i la fotografía que la retrate no debe to-

m-'rla como mujer en el seno del hogar
rh'm estico, sino como la heroína de las t: a-

jMi-.s en medio del público que la aplaudo,
en medio de las pasiones momentáneas que

la animan, pero a las cuales no deja de

prestar la mujer del hogar parte de su

alma.

«Su fr-'nte es despejada i prnporcional-
mente mas alta que ancha: es frente de mu

jer altiva.

«Por eso pinta mejor la situación de su

alma cuando alza la cabeza para mandar

que cuando la inclina suplicando, i pinta

mejor la situación de su alma, porque smn-

.
, te mas vivamente el estimulo que la vuelve

imperiosa que el que la obliga a humi

llarse.

«Sinemhargo, en el lienzo de su frente

hai campo para todas las espresiones p(,>i-
ides, desde las que atestiguan las bun-asco.

■;as peones de un corazón perverso, ha-Ua

las que muestran la inocencia i candor de]

aima vírjen.
■■Sa» oj.i.s algo eausadosya por A tiempo

i pur el pesa-lo ejercicio que están obliga
dos a ejecutar, no son de un volar deter

minado, i por esto no son propio- para es

presar mas bien una pasión que otra; la

fuerza de su espresion no dehe buscarse (-M

sus condiciones de cohu-ido ¡ de brillo, ^i,u

i en los accidentes de sus ino\iniiento> i en

i

la armonía del conjunto que contribuyen a

formar eon las derua-- facciones.

"En! s D ovimientos de t-sos ojos, d.-ei-
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dos por los músculos patéticos, las espre

siones serian acabadas i bellísimas sino se

notara cuando la acción es llevada al últi

mo grado, que uno de ellos, el derecho, se

desvia mucho hacia arriba i adentro, pro
duciendo un efecto que solo so hace por-'
donar en virtud d-s la rapidez con que pa

sa.

«En todas las demás posiciones, la Ristori

hace de sus ojos lo que quiere.

«Si busca espresar las ternuras de un

amor naciente, una tenue capa de liquido se

esparce sobre su pupila i parece que destila

la esencia del amor, en cada reflejo de su

córnea humedecida.

«Si trata de pintarla cólera que domina

el alma de una mujer ofendida i que aspira

venganza, parece que del fondo de sus ojos

parten los rayos de fuego con que ha de

atravesar el pecho del que osó levantarse

hasta ella,

A cuando el dolor intenso quiebra aque

lla naturaleza de hierro; los brazos de la ar

tista se echan hacia atrás, su cabeza se in

clina sobre el pecho, sus órbitas se agran

dan, una sección mayor del globo de sus

ojos aparece, i el eje de su mirada penetra

hasta el fondo de la tierra como para bus

car un punto de apoyo a aquella cabeza cu

yo cerebro está apretado por la fuerza de

una pasión violenta que ha llenado de san

gre sus arterias.

«Esta actitud es poderosa i no hai espec

tador que la resista. La trájica da con ella

a tal grado la medida de su dolor interno,

que el que la mira siente una tensión ma-

vor en su cerebro, una crispacion involun

taria de los dedos i una parálisis ficticia del

torrente de su sangre,

«Después de una impresión así hai nece

sidad de descanso, i el que ha presenciado

ese cuadro, se alegra de que se concluya

para respirar con libertad,

tiLa boca de la Ristori es otra de sus

faetones que mas i mas bien trabaja.

nSus labios son finos, terminados en es

treñios enteramente móviles.

«Es boca hecha para espresar las finuras

de la pasión exajerada i hablar mas a los

ojos que a los oidos.

«Sus estremos se dirijen con frecuencia

hacia arriba para espresar cl desden o la

cólera contenida, o caen acercándose a la

barba, cuando la trájica mira al ciclo con

ademan dolorido e implorando la protec

ción de Dios para su alma atribulada,

uCuando el ativiodesuespiritu se derrama

en forma de llanto de sus ojos, sus labios

se dilatan primero para dejar escapar el

exceso de calor que ahoga su pecho i luego

se contraen para reprimir esa exhalación del

sentimiento que parece haber salido apesar

de la artista.

«Después de una escena de llanto, testi

monio de la debilidad humana i signo pe

renne de la flaqueza de la mujer, la reac

ción se manifiesta con nuevo brío i si las

lágrimas se escaparon acompañadas de sua

ves i calladas palabras, un torrente de-

frases enérjicas brota de aquella boca ini

mitable como una protesta contra la debi

lidad pasada.
«Todas las facciones de la artista se ani

man, sus miembros han cobrado fuerza i

gastan en movimientos oportunos pero sin

medida aquella exhuberancia de vida con tal

perfección que la misma naturaleza parece

solo ser la copia de aquel modelo.

kNo hai quizá una función sobre la cual

tengan mas influencia las pasiones actuales

que la de la respiración.
(il^a cólera, el temor, la intensa alegría,

todas las grandes emociones suspenden o

perturban la respiración, i a causa de esto

i del desarreglo consiguiente déla circula

ción, cuando el hombre esperimenta esas

emociones, sufre un verdadero padecimien
to, se ahoga, busca aire, lo cual no es mas

que un medio de dar tiempo a que el es

pasmo del sistema nervioso se apacigüe.
«La Ristori ejecuta todas estas trasfor-

macaones, practicando a voluntad fenóme

nos que no dependen de ella, sino de la vida

vejetativa a la cual Id voluntad no manda,

i sus sollozos i su respiración entrecortada

por cl poder del arte es igual, exacta,

idéntica a la que la naturaleza ejecuta cuan

do es presa de esas emociones.

«I se sabe i se vé cuanto ha hecho el ar

te de esta mujer en su organismo, no solo

observando que después de tan grandes es

fuerzos simulados, no da indicios *\!e la me

nor fatiga, sino teniendo en cuenta este

hecho fisiolójico que apunto:

«Los hombres respiran mas con el dia

fragma que con los músculos del tórax:

uLas mujeres dejan quieto a su diafragma
i hasta inmóvil en algunas circunstancia i

respiran con el pecho.
«De aqui resulta que mirando el seno de

una mujer se puede contar el número de

sus movimientos respiratorios i apreciar la

fuerza i la estension de cada uno.
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«Pues bien, mirando a la Ristori mien

tras ejecuta sus fuertes pápele5» se aprecia

por el levantamiento de su pecho la esten

sion, el tiempo, la fuerza de cada movimien

to i la perfecta armonía que hai entre las

pasiones de su alma en momentos supre

mos i el estado de organismo que sufre su

influencia.

uNo hai nota de música t;erna,*ni melodía

encantadora aunque sea semejante a los

coros que la poesía del cristianismo hace

cantar a los ánjeles en el cielo, no hai vi

bración de cuerda fabricada aunque sea la

cuerda del arpa de David, ni timbre del

metal mas sonoro que se iguale a los dul-

císini >s sonidos de la voz humana.

«Los que han amado alguna vez a una mu

jer, saben cuanto se graba en los oídos el

dulce acento de su voz i cuanta dicha aña

de a la felicidad presente el blando timbre

de una palabra tierna.

«El timbre agradable tiene tal atractivo

que la sola percepción de él enjendra un

afecto inesplieable hacia la persona que po

see en su voz sedu.-tora una fortuna.

'■Todos los hombres saben que el tono, el

timbre, la cadencia, el ritmo de la voz hu

mana, cambian con los afectos del ánimo,

i que hai un tono i un timbre para espresar

la ternura i el amor, i otro t-oio i otro

timbre para pintar el odio i la cólera,

«La queja, elruego, la indiferencia, el te

mor, la ironía i el odio tienen su voz propia,

i estas gradaciones en los elementos del

sonido tienen tal influencia sobre el ánimo,

que basta el tono i la actitud para cambiar

completamente el sentido de la pala
bra.

hNo habla lo mismo Júpiter tenante cuan

do arroja sus rayos sobre los mortales, que

la Vid-jen seducida al implorar perdón por

su desvío.

-«La Ristori conoce todos los tonos, todos

los timbres i todas las inflexiones de la voz

articulada; a tal grado que recorre en un

momento, seg.m la pasión que la anima,
desde los sonidos mas profundos i oscuros

hasta los mas blandos i suaves.

«Su garganta es el órgano de su espíritu

que vibra al unisono con cada elemento de

su pasión actual.

«Cuando oprimida por el dolor baja la voz

i habla quejándose de su suerte infausta.

es tanta su dulzura i tal la cadencia de su

palabra, que la mas grande compasión nace

en el alma del que la oye quejarse con tan

ta verdad i amargura.

«Cuando ha de llorar, sus últimas pala
bras son húmedas, las contracciones de la

glotis parece que las empapan i que la len

gua apenas puede despegarse de las pare

des de su boca. Esto es exactamente lo que

debe suceder; todas las impresiones que

habian de determinar el llanto, producen

en la cavidad de la boca un efecto de aglu
tinación (pie hace tardía i pesada la dicción

Los líquidos que en el estado normal son

flúi'los, se espesan con el llanto i oponen a

los movimientos de la lengua una resisten

cia mayor.

«¿Llora entonces la Ristori? o eomo la he

mos visto mandar a sus pulmones, manda

también a las glándulas de su cuelhd

«Mus si en vez de esto quiere pintar el es

panto que se apodera de ella, su voz se

ahueca, se hace mas sorda, parece que vie

ne de mas lejos, ] que llega cansada. En

tonces también manda que la glotis se dila

te, que la prominencia de sus cuerdas

vocales se borre, que una mayor cantidad

de aire salga al mismo tiempo de su gar

ganta i produzca al chocar con las cuer

das flojas, ese sonido oscuro, sordo i blan

do.

«En todas estas variedades, los efec'.-

producidos son completos.

«Pero donde mas debe admirarse ala Ris

tori, es en el conjunto de los cuadros que

forma.

«Entre las leyes de la pintura está la si

guiente en primera línea:

«Si un cuadro no ha de tener mas que

un personaje, para que el cuadro sea com

pleto es necesario que el personaje sea su

blime.»

«La Ristori verifica en el teatro lo que los

grandes pintores en el lienzo. Ella llena coi,

su figura el escenario, i la atención dA

público se detiene parada a contemplarla.
como el amante de la pintura ante un cua

dro tle Rafael.

((Eneseen:oiro vivo falta el fondo i <d pai

saje, pero na.líe lo nota, porque la atención

queda absorbida en la figura que se des

taca.

«El perfil de la Ristori lleva el sello de su

índole; no es un perfil común, es un perfil

que se graba i no se olvida. Este perfil es

el acento de sus aptitudes que sobresale

notablemente cuando manda con imperio
en el desempeño de una trajedia.

«Eutónceslevantala cabeza, afija su cuer

po erguido sobre su planta i alza su bra/e

njido como el acero.
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«Ni un pliegue de su manto de reina se

escapa dc la lei que rije el acto, i desde el

cabello hasta la última fibra de su organis

mo, todo concurre bajo el imperio de una

fuerza desconocida, a completar el cua

dro.

«Sus facciones le obedecen con tal docili

dad que mas que partes de su organismo,
oareeen esclavas de sus pasiones.
«La Ristori debe ser una mujer excesiva.

i -Mite nerviosa i debe haber gastado much >

i.alentó de observación i mucho poder de

initaeion para haber llegado a copiar tan

bien el efecto de la moral sobre el organis
mo humano,

«Comprendo que apesar de estas dotee

eminentes, la afamada trájica tiene también

defectos que a un critico justo i severo

no le seria difícil señaba', pero sobre todas

sus cualidades i defectos se halla este gran

de le'cho de observación:

«El que vé i oy i a la Ristori pierde hasta

el aliento de criticarla.

Dueños Aires, setiembre de lsiJíb

EDUAItüO WlLDE.»

KL ADIÓS DE UN PADRE.

«¡lijo mió, voi a morir. Hoimismo, dentro

ile pocos momentos talv.-z, quedarás solo

en el mundo, huérfano, desvalido, espuesto
sin defensa a los malignos tiros del engaño

i de la 'perfidia. Mira estos cabellos emblan

quecidos por el helado soplo de los años,

mira estas manos temblorosas tras el vio

lento cho que de largos afanes; la muerte

me espera con sus sombras, pronto el se

pulcro va a ser mi único descanso. Mas no

es esto lo que me atormenta, no mi porve

nir me asusta, que quien ha servido a la

Divinidad con fiel empeño desprecia con

valor estos temores infantiles, propios tan

;ado ile almas man diadas i de cobardes

cora/onos. SmIo eres tú, hijo mió, solo tu

suerte llena mi alma de tristeza e inquietu-

iles; negros sobresaltos. ¿Recuerdas cuando

entre las calladas horas de la noche te

conducía en mis brazos o velaba junto a

tu .-una adormeciéndote con dulce cuntir?

Re-merdas cuantos fueron los afanes de tu

niñez, cuando siempre el nuevo dia me en-

c.uitriba [tensando en tu dicha? ¡Cuan poco

stbe el hombre pin-s no conoce la historia

i¡e sus primeros nñ ■-'. Cuánto se debe a un

padre í cuan poco se le j uede pagar. Mas no

ya mi vista velada por el sueño de la muer

te dirijirá tu paso; pero no me olvides, en

medio de los afanes invoca el recuerdo da

tu padie, que el desde el cielo velará por

tí.

«Pero, otro padre te qu -da, el cual nunca

podrá arrebatarte la muerte, que vela so

bre todos los mundos sin que se fatigue, su

ProvijJcncia; que conoce los mas recóndito3

senos del corazón sin que se fatigue su sa

biduría; que escucha la voz de quien en el

oriente le implora i ausilia a quien en occi

dente bendice su nombre; que todo lo puede
sin que se agote su poder. Cuando el rujir
de la tormenta agrupándose en torno tuvo

amenace anegar tu existencia, cuando el

furor de los vientos desencadenándose con

tra ti parezca helar la esperanza en tu co

razón, invoca el nombre dc tu Dios i él des

de el cielo mandará su luz para alumbrar

tu camino.

«Pídele prudencia para marchar eon se

guro paso por los senderos de la vida.

¿Qué será de ti, pobre niño, si los hombres

robustos desfallecen en sus áridos desier

tos? ¡Inesperta juventud! Tras el L-rillanto

prisma de la ilusión cuan hermosa se mira

la vida en los años juveniles! ¿Qué es la

vida*1 un mar violento cargado de tempes

tades; un desierto donde la muerte es el

primer óasD, ilusiones de placer mentidas por
e! dolor; la dicha no está en esta vida que

en otra patriase nos reserva. Cuando sien

tas posarse sobre tus hombros el peso de 71'

abriles, i c -tronado con el lauro de la pa

ternidad veas sentarse a tu mea los hijos
de tus lujos, cuando hayas conducido tu

harea a las opuestas riberas del mar de la

vida, echando uua miradaa P quefué, atré

vete a decir que tu padre te ha engañado.
I'.utonees conocerás lo que es vivir i baja
rás a la tumba con la muerte en los labios

i la desconfían/ i en el alma.

tiPalcle valor para resistir a tus enemigas

[cisiones; i, cuando el crimen engalanad >

con \ istoso ropi.je te brinde sus pla-er.--,
(lile: son mentidas tus galas, no seguiré tu

voz.

((Pídele también por mí, que Di.-s es -u^a

con placer la oración de un niño cuando

vuela impregnada de amor i do inocencia;

i cuando vayas a deponer una flor sobre

mi tumba sea la flor del recuerdo i la vu¿

de la ternura la quo despierte mi sueño i

¡degre mi coraz-n.»
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Dijo i su alma desprendida de la tierra vo

ló a la rejion de los espíritus i fué a [losarse

sobre el trono que Dn>s tiene reservado a

!os baenoi hijoá i a los amantes pid-cs.

Kl.KAS.

EL ECO.

[lniitrtclun de Ponchikin?.]

Si la bestia feroz el monte atruena

Con grib-s -le didoro de contento;

Si las oles del mar sobre la arena

Jiraen al exhalar su último aliento;

Si sus amantes cuitas i su pena

El labrador sencillo entrega al viento;

Si airado el cielo centelleando truena;

S: la tórtola llora su aislamiento;

Eco! tu son repite sin demora

Las voces de pesar o de alegría;

Mas al oir tu llanto nadie llora,

Nadie tampoco que a tu dicha ria!

Tu s.do con tus males i tus bienes. .. .

¡Tal es, oh' poeta! el corazón que tienes!

Santiago, setiembre de 1S6'2.

Zorobabel Rodrigcez.

LA SEMANA.

Nos hacemos un deber de comenzar la

presente revista asociándonos a toda la

prensa de la capital para rendir homenaje

a la abnegación de que tantas pruebas han

dado siempre nuestros bomberos i que han

tenido lugar de ejercitar en el reciente in- '

eeniio. Los 'salvaiores de la propiedad es

tuvieron dignos de sus antecedentes.

Apesar de la buena voluntad i los esfuer

zos de los bomberos, el incendio tomo las

proporcionas que el público conoce. Tres

cuarto de hora estuvieron las bombas sm

poder funcionar por falta de agua; i fie

mes oido decir que el fuego no habria al

canzado al piso bajo del edificio del señor ,

Larrain, si las autoridades locales hubieran

cuidado de suministrar oportunamente el

airea. A nadie se oculta la gravedad de es-
;

te descuido i reclamamos por nuestra parte

de quien corresponda el que se procure
'

no vuelva a repetirse.

lia preocupado a la prensa la cuestión

suscitada por El Inde¡tendiente sobre la

Comisión visitadora de escuelas. Acucábase

a Es miembros de esta comisión de poner

obstáculos a los párrocos en el ejercí. -io del

derecho que les eouderc la lei de dirijir la

enseñanza relijiosa en las escandas. Des

mentido el hecho de parte de los acusados,

se hau producido djeumento-4 que, a nues

tro juicio, vienen a eoiiliimar los cargos

hechos a b-s -.imitadores.

No ignoramos que en el seno de la (.'omi

sión visitadora hai jóvenes de convicciones

católicas i estamos mui lejos de suponer

hayan op íe^t-j ellos obstáculo alguno a los

párrocas; pero no por eso los creemos

exenios de toda culpabilidad, por. cuanto su

silenciosa tolerancia los hace cómplices.
De los documentos publicados aparece

que realmente se han puesto trabas al ejer
cicio del derecho que la lei concede a loa

párrocos de dirijir la enseñanza relijiosa. A

esos docomeut js remitimos a uuestrus lec

tores.

Al hablar de la cuestión de las escuelas

no podemos pasar por alto una carta pu

blicada en las columnas de la República por
el señor don José Antonio Sofiia.

El señor Moflía comienza diciendo que loa

cargos que hacia El Independiente eran va

gos, in-¡"'ertn>tiaio$ i oscuros. Por nuestra

parte declaramos que nos parecieron de los

mas determinados i claros.

Cuando el autor de la carta habla del

rrorgullo de los consultores del presbítero

(áandarilUsí hace una injuria gratuita que

no se sirve probar.

En cuanto a los hechos espuestos por el

señor presbítero en su carta fecha lo del

presente los acepta todos el señor ¿odia i

continúa:

«I-Nto es por lo que tn,-a a los hechos,

pero pasando al axioma que sienta en su car

ta al señor irandaríllas debo hacerle algu

nas reflexiones.

«Lo de que un sacerdote no necesita

otra autorización que la de su obispo para

enseñar en las escindas, es simplemente una

falta de respeto a la autoridad civil.»

Bueno será que sepa el señor Sojiia que

el señor presbítero (iandarillas no tiene los

mismos poderosos motivos (¡ue él para pro

fesar a la autoridad civil un tan exajerado

respeto que le haga olvidar el que debe a

la autoridad de la Iglesia. Es perfectamen

te cierto que un saerdotj no necesita pa-
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ra enseñarla relijion otra autorización que

la de su obispo i ni la misma lei civil lo so

mete al visto bueno de ninguna autoridad

estraña.

Quisiéramos, por último, que el señor vi

sitador nos dijera como puede concillarse

aquella parte de su carta en que dice: (¡ve

nero la relijion, respeto al clero» i aqué

lla en que dice: «el orgullo de los que nos

debieran enseñar la humildad es el moti

vo de que en las escuelas públicas no se

enseñe la relijion de Cristo» Apenas

median seis líneas entre ámba-; i son, a

nuestro juicio, contradictorias.

La política está en su mayor grado de aji

tacion i movimiento. Los diversos partidos

empeñan en la campaña electoral todas sus

fuerzas i desplegan toda la actividad de

que son capaces. Por medios legales o ile

gales, honrosos o deshonrosos, trabajos to

dos por engrosar sus filas. Bien han com

prendido que los momentos- son solemnes,

graves sus consecuencias i decisivo el re

sultado de la lucha electoral que se acerca.

Se han posesionado de lo trascendental que

va a ser la elección de los que deben com

poner la próxima lejislatura investida de

tan importantes poderes. Cada cual quiere

estar representado en los hombres que de

ben poner mano a la reforma de nuestra

carta fundamental. La importancia de las

futuras elecciones es escepoional i por eso

es también escepoional el movimiento de la

política.
La suerte ha llamado a componer la ma

yoría de las juntas calificadoras a hombres

cuya ilustración, honradez i rectitud son

una garantía para todos. Las calificaciones

se están haciendo a la sombra de la mas i

amplia libertad- i al amparo de la mas es

crupulosa legalidad, públicamente recono

cidas por los mismos adversarios políticos

de los miembros de lasjuntas calificadoras.

Si la oposición, a ejemplo del partido adie-

t> al gobierno, marchara también por el

camino de la legalidad, podríamos lison- j
jearnos de que el resultado de las próxi- I

mas elecciones fuese la jenuina manifesta- !

cion de ia voluntad nacional, podríamos

esperar que los diputados electos fuesen

los verdaderos representantes del pueblo i

descansar en la confianza de que cataba

asegurado el bienestar de la patria. Pero,

por desgracia, la oposición, que comprende

que el camino de la legalidad conduce a

su derrota, por cuanto con duce a la libre i

clara espresion de la voluntad del pueblo,
no quiere la legalidad. Es ella, la eterna

predicadora de ia libertad i del respeto a la

lei, ella, que no cesa de pedir a gritos la

justicia, la honradez política, es ella, deci

mos, la única que ahora, haciendo contraste

con la conducta de sus adversarios, ha

echado mano de armas vedadas.

¿Quien sino ella ha acudido ya al triste

espediente de la compra de sufrajios?
Un partido que asi entra en la lucha pue

de obtener un triunfo material vergonzoso,

pero no gana en prestijio. Su triunfo no

significará que sea él poseedor de la opi

nión pública; significará tan solo que esta

falto de hidalguía i harto de oro.

Menester es que alguna vez comprendan

los ciudadanos de la ciase obrera su pro

pia dignidad i la dignidad de las funciones

que les competen; es menester que com

prendan que son hombres, que deben obe

decer con lealtad i firmeza a los dictados

de su propia conciencia, que la patria con

fia en sus manos un instrumento poderoso

con que deben labrar su ventura en la par

te que les cabe. Lo demás es ajar su dig
nidad de hombres, su dignidad de ciuda

danos i de favorecer la causa criminal de

los que para triunfar necesitan seducir con

el oro.

Es esta la ocasión de hacer un llama

miento a todos I03 hombres de bien que se

interesen por el porvenii' de la patria. Debe

mos recordarles que pesa sobre ellos el impe
rioso deber de hacer uso de los derechos que

las leyes les confieren para propender por

su parte al triunfo de la buena causa, para

procurar quo se elijan para legisladores a

hombres de ilustración i conciencia, patrio
tas i relijiosos: solo ellos pueden dictar le

yes que hagan feliz a la nación.

La prescindencia es una cobardía crimi

nal. Todos deben intervenir en la lucha

electoral no sed) con sus esfuerzos persona

les sino también con todas las influencias

que dentro de la lei i del decoro puedan

ejercer.

H. Ii. (J.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE'.

Calle de la Compañía N.° 79 F.
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AÑO III. Santiago, noviembre 28 de 1801». Núm. lio.

SGDM-ASID®.

Hojas de mi cartera.—Soi propietario.—La

tumba de Chateaubriand.—Ena aventura

rara i un narrador célebre.—Eilosofia se

paratista.
—Jerusalen.—Poesías.

HOJAS DE MI CA RIERA

EN EL PACÍFICO

Salios.

Señor! tu espíritu fiotaba sobre las aguas

% en los primeros dias del mundo.

Tu espíritu fiotaba sobre las aguas en las

riberas del Genezaret.

Soi un átomo que rueda entro dos in

mensidades: la del mar i la del cielo.

Llévame a la orilla del materno rio, llé

vame al puerto!

Ayer mu inclinaba ante ti, al pié de los

jigantescos Andes.

Hoi humillo mi frente ante tí, al surcar

las aguas del Pacifico, al contemplar las

cimas heladas de Magallanes, la desierta

I'atagonia i la salvaje Tierra de Fuego.

Aquel espíritu que flotaba sobre las

aguas recien separadas de la tierra i sobre

las olas do las riberas de (¡enezaret ¿flo

tará, Señor, sobre las ondas bramado

ras del Pacífico'.. ..

El átomo que rueda entre las dos inmen

sidades, se rel'ujia en to seno.

El firmamento, el mar i el desierto, son

átomos también ante Dios, inmensidad por

esencia, sin barreras, sin término, sin tiem

po, sin horizonte I

Oigo tu voz, Señor, i marcho há-da ti co

mo Pedro en las aguas ajiladas por el hu

racán.

Tu espíritu es mi estrella, i el acento de

las olas, el eco dulce del dominador del es

pacio, del tiempo i del mar!

Estrecho de Magallanes, IH de setiem

bre de IvA'J.

I-'N EL ATLÁNTICO.

[tejamos a la espalda la falda oriental dc

la cordillera de los Andes,

A nuestra izquieda aparece en lontanan

za el cabo Vírjen.
El sol se oculta.

^

Hacia el ocaso está Chile.

Algunos de sus hijos reunidos en la popa

del vapor Araucanía, se despiden déla pa

tria que desaparece con el so!.

Le dan su adiós! cantando el himno na

cional, que repiten los ecos del Atlántico,

i mi corazón que lo eseucha conmovido.

Cada ola que me separa de la costa chi-

jena, rompe en mi pecho una fibra: la fibra

que me ligaba a un corazón afectuoso: a]

corazón de un amigo.

Comprendo la tristeza de las almas que

ae despiden de la patria, porque conozco

el amor de Chile.

Lo he probado como hermano i adivino

su cariño paternal

Que las nubes del cielo traigan hasta el

mar del sur una gota de agua del Jordán.'

Que ella arroje dc su seno el espíritu de la

tormenta, como arrojó de la humanidad el

pecado de Adán! Que estas olas derramen

a tus pies ¡oh Chile! las riquezas de la Eu

ropa! Que ellas lleven hasta ti los votos de

la gratitud de los estranjeros! Quo ese sol

esplendoroso que traspone el horizonte.

presente a la estrella de tu bandera, eterno

resplandor!

Océano Atlántico, 20 de setiembre do

18ó<>.

EN EL I'LATA.

Estamos en las vecindades del Cabo dc

San Antonio.

Las olas se levantan altivas como las co

razones que nacen a orillas del rio cuya

embocadura está cercana,

Me parece que el aire que respiro vinie

ra del hogar.

El pulmón se dilata al espirarlo, i loa

ojos buscan la tierra que anuncian las aves

que juguetean sobre las olas.
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Pronto entraré en mi casa.

Eu ella me esperan el corazón del

padre, el amor del hermano, un niño naci

do en mi ausencia, i la esposa que acaba

de recibir uno de los mios al pié de los al

tares. . ..

Noble impaciencia! Anhelo santo el de'

viajero que quisiera suprimer el espacio i

precipitarse en el seno de los que ama! .
... .

Cuánto tarda en llegar el momento de

seado!

Tengo tanto que deeirles! Tengo que

contarles lo que vi i sentí en el antiguo so

lar de mis abuelos, en la ruina solitaria,

en la montaña inmensa, en el mar tempes

tuoso, en la ciudad lejana en que encon

tré amigos, hermanos, dulces i puras afec

ciones,

Estoi orgulloso del cariño de mis nue

vos amigos!
Estoi orgulloso del amor de mis nuevos

hermanos!

Que el viento i el vapor supriman en es

ta noche la distancia que me separa de la

tierra que me envía el perfume de sus sel

vas i de sus pampas, que se adelanta a dar

me la bien venida, besando mi frente con

sus brisas!

S. Estrada.

Rio de la Plata, 21 de setiembre de

1SÜ9.

SOI PROPIETARIO,

I.

No hai que echarlo a broma; tan pro

pietario soi como la oposición lo es de los

aplausos, el dinero de la opinión i el presi

dente de sus ministros. Por lo demás, quien

lo dude no tiene sino dirijirse a la casa nú

mero 40 de la calle del otro lado, donde

sin alzar demasiado la vista verá los aleros

de mi mansión.—Allí está, ésa es, mi casa,

digo mal, mi casita; con todas sus notas,

con todas sus faltas i sobras, con todas las

propiedades de un nicho: chiquita, pero

mala. Pero soi propietario; si, señor, pro

pietario con todas sus letras.

Voi a contar a Uds. eomo llegué a ser \

soi propietario.
Yo soi pobre, mui pobre, mas pobre que

ia justicia; pero un hombre pobre bien

puede babor tenido padres, í esos padrea

pueden mui bien haber hecho sus ahorri-

to3 a ratos perdidos, esos ahorritos pudie
ron mui bien pasar a mi dominio perfecto i

legal. Todo eso sucedió; tuve padres, lo

quen> es raro, hicieron sus ahorros, lo que

va siéndolo un poquito i me los dejaron a mí,
asu hijo, que es lo mas natural del mundo,

No crean Uds. que fué mucho, ¡si apenas
fueron mil pesos! Pero usando de un poco

de filosofía me conforme cou el raciocinio

que aprendí de un mi profesor de latín,

que nos prometía cuatro puntos buenos i

nos ponía dos, diciendo por descargo de su

conciencia:—dos puntos que tienes i dos que

no tenias son cuatro puntos. Así me dije

yo:
—

Bueno, pues, hombre; mil duros que

tienes i mil que no tenias son dos mil duros.

No sé si el buen señor fué maestro o discí

pulo de un ministro de hacienda que conoc'

há diez años,

Pero, vean Eds.: sucedió una cosa rara;

murieron mis señores padres, heredé su pe

culio i después de esperar los cuarto, *

que debian salir a chorrillos de la testa

mentaría me quedé mirando al cejo i soste

niendo el mundo sin recibir ni un cuartillos

Mis projenitores ¡Dios los perdone! tuvie

ron la ocurrencia de no dejarlos en mi po

der.—Después de todo, hicieron bien. No

por que yo vaya a decir como don Juan:

Mi buen padre gastó en esto

Entera la hacienda mia,
Hizo bien, yo al otro dia

La hubiera a una carta puesto,

porque maldita la afición que tengo al ta

pete verde, que siempre ha de ser verde

siendo el de la mesa de juego; no tampoco
por miedo de que yo fuera a emplear mi di.

ñero, a gastar mi dinero, a desprenderme
de mi dinero en casa de alguna. ... ¡Nó
nó, nó! Yo soi mui moral; eso sí, ante to

do la moralidad. Lo digo solo porque, como

tengo una memoria tan perra, a haberme

dejado papeles el dia menos pensado escri

bía sobre ellos un soneto a la pobreza, i a

haberme dejado monedas talvez habria da

do al sastre un cucurucho de cóndores por
darle un paquete de botones.—Hizo bien

mi señor padre en haber dos meses antes

de morir depositado mi herencia en manos

de doña Anaclcta, por el termino de seis.

I, como yo debia seguir percibiendo los in.

tereses de manos de doña Anacleta, ya ven

Uds. que doña Anacleta vino hacer para

mí una señora bastante interesante.
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Pero pasó un mes, i pasaron dos, pasa

ron, pasaron i pasaron los _seis meses i yo

interesado en recibir los intereses, cuando

¡si digo yo que me pasan cosas mui raras1

vine adquirir la convicción de que por to

da herencia me quedaba una cuartilla de

papel con una firma larga como sueño de

pobre i mas fea que el precepto de la con

fesión. La firma decia que Anacleta Balde -

benitez me a leudaba una porrada de pe

sos, que para mi capote si por lo inUnji-
bles no llevaban una buena dosis de mer

curio.

Para, cochero.—A casa de doña Anacle

ta. de la interesante doña Anacleta.—Seño

ra, necesito mi dinero.— ¡Que desgracia! La

gazmoña no podia hablar, pero me echaba

casi en la cara cada lagrimón como ga

banzo que, a haber sido AnncPtita, hubn-ra

llamado ¡que perlas!—Al fin, lo tuvo el llan

to de doña Anacleta i quedamos cordial-

mente convencidos de que la honorable se

ñora no tenia para cubrir su deuda sino

una magnifica disposición para el llanto i

una casita, no tan magnifica que digamos,

pero, en fin, era una casita i esto ya me pa

reció menos deplorable.

Tira, cochero. A ver la casita.—Es un

peor es nada, doña Anacleta; la ca-ita, se

cuíiende.—La tasación. ¡Que chiripa! l,(tíiu

pesos.
—Pero no puedo pagar alcabala.—

¡Que hacerle! la pagare yo.
—Pero. ... ¡ni la

rs rirura!—Vaya! no pelearemos por es*.
—

¡'■uno soi mas suave que una pinna i mas

tierno jue un pan de mantequilla no mo

gustan los llantos; resultado que pagaré to

do lo pagable.
Total: la casita me cuesta no solo mi he

rencia sino un poquito mas que se me enga

rabata en la administración de están o, en

la oficina de don Daniel Alvarez i en la del

Conservador.—Pero soi propietario; si, se

ñor, propietuiio eon todas sus letras.— ¡Qu-
felicidad!

II.

Dije a I ds. ayer que estaba el hombro

mas contento dA mundo. Tengo razón -su¡

propietariol I ahora ¿que cosa mas natur-.d

que el que teniendo casa me vayan habi

tar a mi propiedad?—Vamos allá.—Pero

hombre, que llena de polvo está toda esta

santa casa. ¡Cff! alg ■ mas i aun alg. s: aqui
un hoyo, allá un agujero, las piedras del pa
tio han emigrado por unanimidad, pues ¿i
las tejas? ¡Canastos! esto pasa de castaño

orcuro, es un poquito negro; pero.... ¡que

hacera-.' soi propietario i. .después de todo

¡es tanla feli.-idad Ser propietario!—Vamos.

maestro, necesito tener una casita decen

te.— I-.-ia, bien, señor. Tanto en tejas tan

to en ladrillos, tanto en piedras, tantes en

revoques, tanto en blanqueos, tanto en ta

blas, vigas, vig'iutas, soleras el-.— 'P.'ip

1~>) posos, es decir, otros tantos menos dc

mi heren-ia.— l'ero, sinembargo ¡que felici

dad! Soi propietario; si, señor, propietario
con indas sus letras.

Estoi, por lia, en mi casa; so, p(,r dec

ebo i revés todo un dueiía de rasa.—Peí-,,.

alera no mas caigo en ello ¿qué me pro

duce la c isa, estando yo en ella? yo, que no

la necesito [tuesto que tengo casa i comida

por mi destino, no h ,vé mejor en arrendar

la?—Manos a ia obra.—Allá va uu letrerote

con la letra mas clara i mas -raudo que

pudo salir de mi tintero; Es'u cusa se alqui
la.—Tan, tan a mi c asa.

— -Es Ed. el due

ño de la casa número -1!», calle del otro la

do?—Servidor.—D.jseo arrendarla.—ídem.

— \a concluí el contrato con doña Macaría

Fuentes, ya la entregué las llaves de ud

hacienda inmueble i ella me hizo formal

promesa de darme todus los meses la suma

de diez duros.

Pasan ló dias.—Otra vez doña Macaría

Fuono-'s: Si no dejo su casa hoi, de segur.

mu-T,. mañana de susto,—S-ñnra ¡que des

gracia!—Ya nos comen los ratones.—Poner

les trampas.
—>iü como los ha enseñad*.

Ed. tan bien!—Echarles un gato.— ¡Jesús!
a que m; coma el pan i la carne en cuenta

de lauchas!—Darles de palos.— ¡Ja. ja! bo

nita jarana tendría tolos ios dias. Nada.

nada, boi me retiro.—AJios. señora. 1 con

cluimos con doña .Macaría Eue lites.—Ce

santía de d'is semanas,

Tan, tan a mi casa.—¿El señor Kefas?

—A Ps ordenes de I d.—Deseo arrendar a

Ed. la casita; per,,, señor, mi marido es ar

tesano i n<> po'lria pagar a Ld. sino S
pe

sos de alquiler.—Vaya, (pie es gaita!—Los

tiempos est ¡i n tan maPs. señur. tan esc.¡-

sos los trabajas.—Vaya señor-a. por rio ten, j

desocupada la casa . . . . P, ro p] ].üsin i'.ilin.

\o no espero.
—Descuide. Ed. señor, que

aunque pobres, somos bonrados.

Asi lo serian: p.-ro lo cierto es que h

buena de doña Prauüa Conzalez pasó un

mes, pasó dos i pasó» (res.... i hubiera, a

lo que pienso, ¡tasado -I meses sin hacerme

cjno.-er el ii¡:uila de Chile grabada en pía-
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tasimi paciencia hubiera sido tan grande co

mo su honradez teórica i pobreza práctica.—

¡Fuera, doña Braulia!

Tan, tan a mi casa.—¿Venimos a buscar

a don Kefas.—Pasen Eds. adelante.— ¡Cris
to de la agonía! el padre, la madre, una

cuñada del pabre, seis hijos del padre, i

un sobrino de la madre, nada menos.—

¿Como piensan Eds. caber en la casa?—

¡Que hacerle señor; como somos pobres no

, podemos arrendar casa mas grande.
—Va

ya, queden LTds con ella.

Pasan tres semanas. Sucedió lo que yo

temia; la familia de don Domingo Pelaez re

bosó por las puertas dc la casa i tomó las

de Villa-Diego.—¿Con la llave? Sí, señor,

con llave i todo, item mas con las piedras
i ladrillos ¡Echóle un galgo!

I poco menos me pasa con don José,
•

con doña Anastasia i con don Julián i que

sé yo con cuantos mas me hubiera pasado
si un dia tomando la entonación mas tea

tral i un tono mas cómico que Guillermo

Tell no hubiera soltado un: ¡Enera arren

datarios! yo soi el propietario! que hizo

temblar mi pieza.—Porque después, de

todo, algo he sufrido, dos algos he rabiado

i muchos algos me he desesperado, pero

¡que felicidad! soi siempre propietario; si'

señor, proptietario con todas sus letras.

III.

Estoi en mi casa.— ¡Jesús i que arrenda

tarios! ¿Es esta mi casa? \quantum mutata

ah ¡lla\—Nueva refacción, nuevos ladrillos,

nuevas tejas i por poco no digo nuevas pa

redes. Pero, al fin, estoi en mi casa.

Tan, tan, tan a mi casa.—¿quién es?—El

alumbrado i sereno.—Vaya, soi propieta

rio, algo se ha de pagar por la felicidad.

Golpes a la puerta.
— ¡Ah! mi veeinita,

porque han de saber que tengo una veci

na. ... ¡Dios nos ampare!
—

Amigo, necesito

hacer una refaceioncita que me obliga a

contar con Ud.—Disponga Ed. de mi

voluntad para su refacción.—Si Ud. me

permitiera abrir una entrada por algunos
[lias en su pared divisoria,—por que es tan

incómodo hacer trajinar por la puerta de

calle.—Vaya, señorita, sea como Ed. quie

re.— I entran alhamíes, i entran carpinte

ros, i entran muchachos, i me llenan el

patio de tierra i de barro i de imadera i

de....Vaya, que tengo una paciencia de

fondo!—Pero al fin todo propietario tiene

vcv.üos i vc.'juaí ... ,i luego. .. .la* reglas

sociales i después, que yo también soj

propietario; si señor, propietario con todas

3us letras.

I se cierran las puertas.
—

¡que cerrarlas!

las narices cerraría!—Si ya viene rompien
do puertas un decreto de la Intendencia.—

Es necesario abrir una nueva temporada
de albañilería, porque S. S. ha encontrado^
mui apropósito mi casa para proseguir en

ella la acequia subterránea.—Pero, señor,

me va a costar un dineral.—Así lo exije el

bien público.—Pero ¡si el público no lo

quiere!—Se hace mi querer.
— ¡Pero si se ha

demostrado la inconveniencia del proyec

to!—Nada, nada; el público no sabe lo que

se pesca. Vamos a seguir la nivelación.—

¡Vaya, que es obra el ser propietario!
—

Digo a Eds. que es mucha gaita, digo a

Uds. que estoi por cansarme de ser pro

pietario con todas sus letras.

I esto no es nada. Son las 2 de la maña

na, estoi pensando en la felicidad de ssr

propietario.— ¡Jesús me valga! que temblor

tan fuerte! pobre mi casa. Ya amaneció,

ojalá nunca hubiera amanecido! los vidrios

rotos, las tejas en tierra, i. . . .¡horribíle
visul una pared en el suelo porque, como soi

tan ciego, no supe que estaba desplomada

hasta que buenamente dijo: allávoi.
—Mal

haya la hora en que fui propietario.
—Va

mos levantando la pared, edifiquemos un

poquito.

Si ¡buen edificar! La 1 1[2 de la mañana,

estoi pensando en que un propietario casi

es un mártir cn esta dichosa tierra, cuan

do tan, tan; la campana de incendio— ¡Si
es la casa de mi vecina! si los carpinteros

dejaron lleno el patio de viruta i maderas!

si un hijo de la cocinera tuvo el gusto de

hacer fuegos artificiales sobre los restos de

palo! SÍ se me quema la casa, mi edificio

nuevo: Santo Dios! ya cayó una pieza, ya

perdí otra, ya son todas consumidas por

el fuego! Nó, todas, nó; merced al cuer

po de bomberos, merced a la guardia de

propiedad todavía me queda una pieza don

de arrodillarme para clamar con mas fer

vor que un San Antonio: «O Vírjen de

los descamisados! si tanto cuesta ser propie
tario, vuélveme, Señora, a mi estado primi

tivo; líbrame de Anacletas, de arrendatarios,

deveidnos, de temblores, i de incendios; no

quiero ser propietario ni chico, ni grande,

por que ¡Reina mia! si en chico se sufren

las penas dol.pulgatorio en grande deben
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sufrirse las del infierno, de que tu bondad

libre a mis lectores. Amen!

Kefas.

Noviembre 21.— ISó't

LA TUMBA DE CHATEAUBRIAND.

Tumba amiga, sacro asilo do de un gran

de hombre en relijiosa paz se albergan las

cenizas; fria losa que oprime con su peso

el pecho que jeneroso i ardiente, de celes

te inspiración bañado latió siempre al ira-

Pulso de cuanto grande i jeneroso puede

halagar a las almas privílejiadas. dejad que

en respetuosa silencio me acerque a vues-

ro lado, que bello templo sois do la mas

hermosa reliquia del talento i del injenio

mora.

1 tú ilustre Chateaubriand que al través

del tiempo i la distancia tanto entusiasmo

i poesía tanta has derramado en medio de

los azares de mi pecho, permíteme también

que, cubierto con el polvo del camino, igno

rado viajero venga a aliviar mi fatiga con

el dulce tributo de mi admiración a tu me

moria. Aquí, al lejano murmullo de las

olas tan queridas por ti en otro tiempo,

quiero conversar contigo, asi como tú,

invisible compañero de mis bellos dias has

hablado a mi oído, en armonioso lenguaje

tantas cosas por mi desconocidas, tanto

mis'erio cuyo velo con augusta mano des

corriste en bien de la humanidad i su

ventura. Inspirado cantor, tú fuiste el pri
mero que en éxtasis delicioso me dio a co

nocer el divino encanto i el májico poder
de la armonía. Cuando abriendo mi cora

zón a los primaros ensueños de la vida, en

las primeras horas de la borras'-a. sentia

lo que tú también sentiste en tu triste i

silenciosa morada de Cembourg cuando la

primera nube empañó el cielo de mi ilusión,

entóneos, empecé a oír tu voz. i la melan

cólica inspiración de tus cantares ahogó mis

tristes suspiros.

;Dulce3 horas, mucho mas dulces aun si

.\enis con vuestros recuerdos a halagar mi

memoria con la bella imájen de las dorada?

campiñas de mi patria! Peregrino perdido
entre estas playas, yo ese recuerdo invoco

como a la luz que iluminó la alegre maña

na de mi vida.

.¡Ah! tú que cual tierno amigo te com

placías entonce-; en acariciar mi alma juve
nil con tus nob'es consejos, augusto inter

prete de las misteriosa- sensaciones de mi

pecho. ¡Cuántas veces no te bendije al re

correr embriagado tus seductores canto;!

Por m^die de ello; tú me enseñaste a amal

la virtud, i a conoc-r las inmortales belle

zas que brotaran un día de la potente mane

del Dios que adoro. '1)

Creyente. Ia santa relijion de tus mayo-

rescinTiste. i tu m-ladioso acento nunca

oido voló del uno al otro j-oío, i de las llo

res nue ornaron los altares, justa corona

recibiste tú. ;Ah! tú qui la intuición de I

bello poseías cual ninguno, nada dejaste de

admirar, nada que fuera grande i sublime

dejó de conmover tu corazón: i el arma de!

guerrero i la sacra lira del poeta con jone-

rosa mano gobernaste.

I cuando viste que los amado» campos de

tu patria, cuajados de sangre, solo iniquidad
Í lágrimas brotaban, confiaste al mar tu des.

tino, i otros campos mas dignos de la in

mensidad de Dios tus ojos estasiados con

templaron. Allí vagando solitario con la na

die i con la aurora, la soledad te enseñó

sus misterios, i la paz te regaló sus dulzu

ras i ufana la naturaleza te mostró sus ga

las. Cantor de Átala, que. como el ciego de

Albion tantos inspirados himnos a la crea

ción has entonado.

¡Quién no ha querido vagar contigo pur

jos bosques! ¡Quién no ha soñado surcar en

lijera barca las mansísimas corrientes de

esos ríos cuyas felices riberas nadie des

pués de ti cantar ha osado! Avaro de im

presiones, viajero infatigable, todo lo abar

có tu 'poderosamente: ¡que no recorrió tu

altiva planta! D;l Niágara, que inmensa co

lumna del diluvio tu llama-te, basta del

Jordán las bendecidas aizuas; desde la hu

milde violeta hasta las célebres cumbre*

del Helicón i del Taijeto, todo, todo so pre

sentó a tu vista, que era tu jenio vasto co

mo ese mar, fuente para ti de tus mas admi

rables inspiraciones. Las llores i las plantas
te contaron sus amores, i hasta las cantoras

aves viajeras corno tú, sus ignorados alber

gues te mostraron.

Moralista i poeta, filósofo ¡ político, el

calor de tu alma apasionada fecundizará

apesar d*l tiempo i del espacio los espíritu»
elevados que en pos de lo grande i de '.o

hermoso vuelan.

(1) Jenio del Cristianismo.
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Patriota esclarecido, también de la liber

tad egrejio atleta fuiste, i cuando en medio

iie ¡a tormenta viste rodar el carcomido

trono de tus reyes, tu piadoso llanto mez

clado vióse con los suspiros de los rejios

proscritos que en tierra estraña un nuevo

bogar buscaron. Impávido i audaz, nunca el

poder i la fuerza domaron tu entereza, i on

vano el coronado jigante (2) alzó su mano

(jara herirte, que cou desprecio grande bur

laste su despecho. El, rei por la espada i tú,

rei por la pluma, se miraron frente a fren

te, mas ¡ai! tu gloria no fu; cara.

El los tronos holló coi increíble audacia,

mas, a su vez cayó, una espantosa roca le

viii llorar su caí ia; pero nadie profanará
tu solio, i el brillante pedestal de tu fama

siempre estará de frescas llores coronado.

Vi por mi parte habitante de apartados

climas, hijo de la joven América quiero a

mi vez deponer ante tus pies una guirnalda.

Ensordecido Con ti sonoro estruendo de las

pasiones, en un mundo que delirante i fre

nético se ajita, juguete de la fortuna en

paño he buscado hasta ahora la deleitosa

paz que reina en esta lúgubre morada. En

tre tanto el sol en occidente en su inquieto

lecho yace recostado, i la hora del descan

sa llega.

Duro es partir; pero peregrino soi, i tras

el suave reposo mi variada senda seguir de

bo. Duerme pues, en esa no interrumpida

calma ilustre jénio declara fama i de bri

llante gloria luminoso faro, que la oscura

niebla de la envidia jamas venga a empañar

tu refuljeute lumbre. ¡Adiós! Por la postrera

ve/, yo volveré mañana.

Saint Malo, mayo 12 de 1S07.

iSslyador García Reyes.

ENA AVENTURA RARA

I UN NARRADOR CÉLEBRE.

Ií|i'.-,i);¡¡(p liLstúrnai, tiaiiuciili) del fr.uitrs por la suíiorila

HVNUELA DE J. RIVAÜENEIR.V.

Vo no olvidaré jamas, dijo el anciano,

una aventura de mi juventud acontecida en

e¡ias comarcas.

[2) N poleon Bonaparte.

Después de haber descansado dos meses

a las orillas del Jago de Champlain dejé la

colonia para visitar los distritos del Oeste.

Dcsiíaba ardientemente penetrar en esas

florestas primitivas, habitadas por cazado

res intrépidos; vivir errante en medio de

las inmensas sábanas i entre los últimos

restos de las tribus indias, que temen la

proximidad de los rostros pálidos i mi

ran los progresos de la civilización con la

misma mirada conque el náufrago vé avan

zar la ola que va a sumerjirle. Yo no igno
raba los peligros, las privaciones i fatigas

que mo esperaban; pero no podia resistir

mas largo tiempo al deseo de recorrer esas

inmensas praderas que en el sentir de los

viajeros desarrollan hasta perder de vista

sus olas de verdura, de ver esos rios que

se asemejan a vastos mares; yo quería con

templar esas rejiones donde la vejetaciot:
es tan vigorosa que el helécho i los arbus

tos de nuestros campos son allí grandes

árboles, donde habitan los pájaros de mag

nifico plumaje i salvaje melodía.

Mi imajiuacion no soñaba sino encuen

tros peligrosos, aventuras romanescas: mi

permanencia en medio de osas vastas pra

deras, cn cl silencio i profundidad de esas

soledades, me ofrecia una serie de escenas,

unas veces graciosas, otras veces terribles.

La inmensidad del desierto: el huracán que

arrancado su raiz los árboles enormes i los

trasporta a grandes distancias; los leopar

dos, los caimanes, las serpientes de casca-

be!, se presentaban a mi espíritu con ese

carácter poético de un peligro que no es

todavía conocido.

Impulsado por esos románeseos senti

mientos, abandoné eon alegría mi tranquila
morada i me lancé hacia ""el Oeste. Durante

los primeros dias de mi viaje, no me acon

teció- ningún incidente que merezca ser re

ferido. Al octavo dia, creo, llegué a una

rvj ion salvaje que lleva el nombre de u\ a-

lle de sangre.» VMe nombre siniestro fue

dado algunos años antes a ese lugar solita

rio, por haber sido el teatro de una matanza

horrorosa. Habiendo los ¡líeles rojas sor

prendido en ese camino una treintena de

ingleses, los destrozaron con la mayor bar

budo, sin esceptuar las mujeres ni los ni

ños.

Abrumado de fatiga, incapaz de ir mas

lejos, mojado hasta los huesos, porque tu

ve necesidad en ese dia penoso de atrave

sar pantanos, de los cuales habia podido
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apenas salir mi cansado caballo, me vi for

zado a pasar la noche en ese horroroso

valle. Até mi caballo a un árbol, i cuando

lo hube dado algunas hojas de maíz, reuní

algunas ramas i hojas secas, con las cuales

hice una fogata para preparar mi cena, que

comí con apetito de viajero.
El so] se habia ocultado entre olas de

luz detras de las montañas del Occidente.

La o*euri']ad habia estendi'lo ya su manto

al rededor de mi, i yo alimenté mi fuego de
'

manera que pudiera durar toda la noche. i

en seguida establecí mi cama bajo unos so

berbios robles, dande esperaba gustar del |

reposo i descansar de las penosas fatigas de |
mi viaje. Durante el silencio solemne quo

reinaba en esta rejion, silencio únicamente

interrumpido por bocanadas de viento que

salían silbando de las inmensas florestas del

Oeste i me impedían dormir, mi imaimacion ;

turbada se acordaba de los ejemplos sin I

número délos asesinatos recientes que se

habían perpetrado en esos distritos, i de los

cuales los habitantes de los desiertos oran

los bárbaros a. dores. Entonces no pude evi

tar un sentimiento de tristeza i de miedo al

verme solo en aquel bosque. El temor, que

aumenta los dbj to?, empezaba a dominar

sóbrelos cálculos de la razón i sobre mi

valor.

Conseguí calmar mi ajitacion, i el sueño

empezaba a apoderarse de mis sentidos,

cuando creí oir ujitarse lajeramente eí fo

llaje que me rodeaba por todos lados. Le

vanté mis párpados pesados, i vi aun indio,
de pié, bajo esos mismos robles que, lle

vando todavía impregnadas sus manchas

de sangre, me habian inspirado pensamien
tos tan penosos. Este indio permanecía si

lencioso e inmóvil: se hubiese creído era

una estatua cuya mirada estaba fija sobre

mi.

Como los rayos de la luna caian sobre el,
me fué fácil ver el estraño adorno del piel
ro¡a. Su cuerpo, casi desnudo, ofrecía un

emblema de muerte trazado de diversos

colores. Su cabeza rasurada no conservaba

sino esa mecha de cabellos que los natura

les de los bosques conservan por valor, i

eomo para desafiar a sus enemigos a que s?

la arrebaten; estaba adornada de una gran

pluma cuyo estremo caia sobre su espalda-
Al rededor de su talle teína un cinturon de

donde pendia un tomahaick (maza) i un gran
cuchillo de caza; una especie de calzado de

piel de gamo envolvía sus pies i le subía

hasta 1-is rodillas. En fu*il de muñidor.
'

un arco completaban su estraño traje. Este

indio me parecía grande, robusto; sus mii-m"

bros eran bien formados, i él estaba en una

actitud ilena de nobleza i de gracia.

Sim-nibargo, sus ojas brillantes permare

cian lijos sobre mí; yo estaba dominado p*-r

unaesp3eie do fascinación. No habia li-'ri "

el menor movimiento, de minera que fd

indio no podia saber si yo estiba desph-,-

to. Me seria difícil piular todas las sensa

ciones que me ajitaban: toda mi sangre
<•<■•■

taba helada en mis venas; apenas respiraba:
mis ideas se turbaban; me hallaba en una

I especie de postración. Pasaron algún*, s

instan!..'-: <i indio e-taba siempre en ir

misma posición, i acabé por creer que fs<

guerrei'o que me habia causado tan grarr'"-

espanto, no era sino una visión de mi es;
'-

¡
ritu. Durante una hora permanecí en f-a

increíble ansiedad, i ningún movimiento dr-

hijo de los bosques pudo confirmarme ix

que gozaba realmente déla existencia.

Mis ojos fatigados se cerraron algunos
instantes, i cuando los volvi a abrir ya no

vi al formidable guerrero. Me convencí en~

tónces de que mi imajinacion cansada habia

solamente creado esta visión.

En cualquiera otra circunstancia, '.¡n

acontecimiento de esta naturaleza hubiera

apartado el sueño de rnis (jos para todo

el resto de la noche; pero tales habian sido

1 is fatíias del dia que, bien que yo espe-

rimentuse una ajitacion febril, no tarde cn

dormir de nuevo.

Me seria imposible decir cuantas i:->r:\s

se prolongó mi sueño. Cuando abrí los ojos.
mi fuego estaba casi apagado: espesas nu

bes, que ocultaban la luna i envolvían el

cielo por traías partes, anunciaban una vbr

| lenta tempestad. Pero, ¡cuál no fue ni: te

mor entonces, apercibiendo al ¡del ro/u en

la misma posición i en la misma actitud en

que creí verlo la ví-pera! Tomé inmediata

mente una dc las [estolas que h dea piK->ro

a mi lado, la armé; el indio que habia ob

servado mi movimiento se preripit.ó sebrp

I mí con la rapidez del relámpago, dir>mf un

golpe con su tomnhaud; sobre el brazo, bn:e

volar mi pistola a veinte pasos, i tomándo

me al mismo tiempo por la garganta, se

apoderó de la otra de mis pistolas, la des

cargó en el aire i tomó mi fusil. Todo e-»-

se ejecutó cn ruemos tiempo del que he em

pleado cn contarlo. Yo estaba bajo el po

der dc mi feroz vencedor, pensé que no mi
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quedaba sino encomendar mi alma a Dios,

í que mi tiltima hora habia llegado. Mis

miradas, mis jestos demostraban mi sumi

sión, pero ¿podia esperar tocar su clemen

cia?

El piel ro¡a, seguro de que yo no tenia

otras armas, pareció titubear. Su terrible

maza, que él habia hecho dar vueltas algu

nos momentos antes sobre mi cabeza, esta

ba ahora colocada en su cintura; su mano

que estrechaba mi garganta se abrió i pude

respirar mas libremente; sus ojos permane

cieron aun algunos instantes fijos sobre mi

con una inmovilidad i una espresion horro- ',

rosas; después dio algunos pasosi permaneció

absorto en una profunda meditación. Le vi

en seguida acercarse a mi moribundo fuego;

encendió su pipa, fumó un instante i des

pués me la presentó. Desde entóneos ya

nada tuve que temer por mi vida: el sím

bolo de la paz me habia sido presentado.

Jamas violan los indios aquella promesa.

Hasta entonces ninguno de nosotros ha

lda pronunciado una sola palabra. Yo no

conocía ninguno de los dialectos indios e ¡

ignoraba como hacerme entender de
este ser

singular, cuando con grande asombro le

oi prenunciar con su voz gutural estas pa

labras en ingles:

—La tempestad no tardará en estallar,

partamos pronto, seguidme.

—¿Dónde quiere Ed. que vaya? le dije

dulcemente.

—Sígame Ed.. gritó con impaciencia, el

tiempo urjo.
Era preciso obedecer. Monté a caballo i

seguí al indio, que penetró en un estrecho

sendero que conducía a lo mas espeso del

bosque. El tiempo estaba tan oscuro que

perdía frecuentemente de vistan mi guia-

El' moderó su marcha, i tomando luego la

brida de mi caballo i apresurando el paso^

siguió con una sagacidad maravillosa, por

cn medio de cien vueltas, las sinuosidades

apenas trazadas del sendero.

Nosotros caminábamos hacia una hora

nmndo el piel roja se detuvo, i al mismo

tiempo un tiro de fusil, seguido de un bra

mido horroroso, hizo resonar los ecos de

la lloresta. En salto impro.isto de mi caba

llo me hizo caer en tierra, e ignoraba to

davía la causa, cuando las [numeras luces

del dia que empezaba a aparecer me permi

tieron ver un lobo monstruoso que mi com

pañero acababa de herir con una bala. El

animal furioso con su herida, habria queri

do arrojarse sobro su adversario, cuando

aquél le dio un golpe con su tomahowk,

que le hizo caer muerto a' sus pies. El ar

dor, la impetuosidad, la destreza i el vigor

que el indio acababa de mostrar eran es-

traordinarios, i el color rojizo de su piel le

daba un aspecto verdaderamente diabólico.

Yo le manifesté mi admiración por su in

trepidez i destreza; pero él sin responder

me se puso tranquilamente a cargar su fu

sil, a fin de estar listo en caso de un nuevo-

ataque.

Continuamos nuestra ruta, i después de

haber hecho cerca de seis millas llegamos
asu tcigtcam (cabana india). Descendí del

caballo i seguí a su choza a mi taciturno

compañero. Yo estaba ajitado por las mas

tristes reflexiones. Los áreos, las Hechas,

los tomahawks, los cuchillos de caza vacian

por tierra o estaban suspendidos a las pa

redes. Pero ¡cuál no seria mi horror al ve1

en un ángulo de la cabana una docena de

cabelleras, la mayor parte manchadas de

sangre, las cuales parecían haber pertene

cido a personas de sexos i edades diferen

tes! Mis miradas distinguieron una de esas

cabelleras cuyas trenzas rubias eran de una

rara belleza, i habian sin duda adornado el

rostro de una mujer joven i hermosa que

habia eaido víctima del hombre sanguina

rio, entre cuyas manos yo estaba entonces.

Sentí un estremecimiento correr por mis

venas; un sudor frió inundaba mi frente -

Separé mi vista i me esforcé en ocultar la-

angustias que me oprimían.
Mi compañero se sentó sobre dos pieles

di búfalo, me hizo seña de sentarme a su

lado, i me obligó a aceptar algún alimen

to que acababa do preparar, t'uando hubo

acabado su comida, me disponía a pedirle

la esplicacion de la estraña conducta que éi

bahía tenido con respecto a mi, cuando c\

mismo, volviéndose hacia a mi, sa espreso

en los siguientes términos:

—Vos sois un rostro pálido; os he encon

trado dormido a la entrada del bosque, i

aunque hayáis intentado quitarme la vida.

he fumado con vos la pipa (calumet) de la

paz. No moriréis, sinembargo de que un

rostro pálido fué quien dio en otro tiempo

la muerte a mi padre, cuando yo me halla

ba todavía en el seno materno. Desde mis

mas tiernos años, la venganza i el odio a

los rostros pálidos fueron mis únicas pasio

nes. La primera oración que diriji a nues

tro gran dios Manitú, fué de no llamarme a
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si, antes que hubiese podido revestirme del

sangriento ropaje de la venganza, que habia

de hacerme entrar en el reino de los espí

ritus. Manitú acojió mi oración; i yo ctimpli-

mi juramento. Creci, i la tribu riel Leopar

do me recibió con afán en su seno.

Ed. fique mi cabana en las orillas del la

go Ontario; mi madre me siguió; la mujer

que fué mi esposa medió algunos hijos: nos

otros formábamos una dichosa familia. El

dia en que mi primer niño vino al mundo.

inmolé un blanco al espíritu de mi padre;
cinco lunas después tuvo lugar un segundo

sacrilieio. Algunas otras victimas no tar

daron en seguirle; mi tomahawk i mi cu

chillo han sido funestos ales blancos: mi

rad!

Icón su mano mostró las caballeras sus

pendidas en la paral.
—Cuatro años pasaron. Una tarde a la

vuelta déla caza, encontré incendiada mi

cabana, mi mujer i mis hijos degollados. Mi

madre que únicamente habia podido esca

par de la carnicería, lloraba cerca de las

ruinas humeantes: «los blancos, me dijo,

han asesinado a tu familia.» No derramé

lágrimas inútiles. «Somos los últimos de

nuestra raza, le dije, retirémonos al de

sierto, la soledad nos es necesaria.))

Dejé entonces las orillas del lago Onta

rio, i tomando un puñado de las cenizas de

mi cabana, las mezclé a las cenizas de mi

mujer i de mis hijos. Me diriji hacia la

frontera del Canadá, hice con los creks la

guerra contra los americanos, i me bañé con

delicia en U sangre de los rostros pálidos.
Concluida la guerra, abandone a mis compa

ñeros i vine a fijar mi morada en estos

liosques. Una noche llamaron a mi puerta,
abrí: un cazador estraviado pedia la hospp
falidad. Yo le hice entrar. A la vista de

aquel estranjero mi madre se estremeció de

sorpresa i de espanto: «este es el asesino de

tu pudre,»» eselamó con angustia. Yo no os

diré lo que esperimenté a esas palabras; po
ro seguidme: os diré el resto-.

El indio se levantó i se dirijió hacia la

Ib resta. Seguí sus pasos sin tenerla fuerza

de pronunciar una palabra i absorto en las

mas tristes reflexiones: pronto nos separa

mos del sendero que habíamos tomado, i

penetramos en las prc fundidades del bos-

qu>. Encinas jigantescas, cipreces, cedros,
erablos formaban encima de nuestras cabe

zas una cúpula impenetrable a la lluvia que

empezaba entonces a caer. El aire embalsa

mado que se respiraba en esas rejiones, el

canto armonioso i bizarro de una multitud

de pájaros, el aspecto de esa naturaleza tan

imponente i tan bella, nada podia modificar

las [leñosas sensaciones que oprimían mi

alma.

Habríamos hecho casi tres millas, cuando

mi guia se detuvo. Nos encontrábamos so

bre las orillas de un abismo, cn el fondo

del cual hervía un torrente. El ruido de las

olas mujientes, la oscuridad que reinaba a]

rededor de nosotros, la concavidad abierta

bajo mis pies, i la presencia del feroz indio

que, de pié, inmóvil a mi lado, parecia e\

dios que presidia a esta horrorosa soledad,

todo me inspiraba los mas sombríos pre

sentimientos i me helaba de espanto.

El indio parecía sumerjido en su-* refle

xiones.

En fin, rompió el silencio:—Es aquí, di

jo, quo conduje al asesino de mi padre. E!

imploraba mi piedad, porque la muerte le

daba miedo; pero fui sordo a sus súplicas.
La mancha dc la sangre que él habia de

rramado no podia borrarse sino en el fundo

de esas aguas mugrientas. Lo estreché

fuertemente entre mis brazos i lo empujé al

abismo. Todavía oigo el ruido que hizo su

cuerpo rodando sobre las piedras del to

rrente. Feliz por haber vengado k mi pa

dre, quise también lanzarme en la mujiente

catarata, a fin de ir a unirme a él en el

pais de los espíritus; pero creí oir una vo?

que me decia: vuelve a tu cabana, tu hora

no ha llegado todavía; la muerte de tu mu

jer, de tu padre i de tus hijos no está aun

bien vengada. Obedecí a esta orden.

El indio se calló. El recuerdo de este

acto de venganza le h?bia inflamado el ios.

tro: estaba como fuera de si. Nos hallába

me s al borde del abismo; un temblor con

vulsivo ajitaba mi cuerpo al pensar que la

menor palabra imprudente, el menor jest
de mi parte podia atraerme la muerte mas

funesta. El silencio se habia prolongado

algunos instantes; entonces le dije:
—Ed. ha cumplido fielmente - sus jura

mentos, vengando la muerte de su padre
sobre los rostros pálidos, i derramando la

sangre de su asesino, como una última

ofrenda a su sombra.

—Ena última ofrenda! gritó con cólera.
Nó! desde ese dia he cortado otras seis ca

belleras de hombres blancos.

I tomando en seguida un tono solemne:

—Ahora ya lio vivido bastante, añadió.
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Este día será testigo de mi último sacrificio.

Ayer, cuando os ví, diriji mi íusil sobre

vos; mas por la primera vez me sentí lleno

de tristeza, i las fuerzas me faltaban. Du

rante vuestro sueño llevé la mano a mi to- \
inahawk; pero el recuerdo mismo de mi pa

dre, degollado por un rostro pálido, no

pudo darme lt fuerza necesaria para de

rramar vuestra sangre. Entonces me inter- j
ué eu el bos jue, hablé al gran dios Manitú,
i le pregunté lo que debia hacer, porque no

podia heriros. La voz que se habia ya hecho
I

oir, me habló. Seré dócil a sus órdenes: vos i

el testigo de mi obediencia.

El indio cesó de hablar.

Volvimos entonces a su morada. Le v¡

ceii sorpresa desembarazarse de sus vesti

dos; en seguida pasó a su cuello un collar

formado de una gran cantidad de adornos

de plata, algunos de los cuales semejaban
medias lunas; puso sobre su cabeza una es

pecie de turbante dominado por una pluma

negra, i ató A rededor de su talle una tú

nica roja. Después, desatando todas las ca

belleras que estaban suspendidas a la pared,
las puso sobre su pecho. Jamas habia visto

,

un espectáculo mas horrible. Habiéndose

adornado así, tomó su fusil, su maza, su

cuchillo de caza, i volviéndose a mí me dijo:
—Lleve Ud. esas dos pieles de búfalo so

bre las cuales está sentado, i sígame.

Mi compañero tomó de nuevo el camino

del bosque. Andaba ahora con paso lento

i medido. Su semblante era grave i severo;

guardaba un sombrío silencio. Pronto se

puso a entonar un coro que, al principio l

bajo, sordo i melancólico, se hizo en segui- |
da rápido, vivo, brillante, e hizo sobre mi

alma una impresión que no podria describir.

Empecé a comprender que su intención era

darse el mismo la muerte.

Bien pronto llegamos a una colina sobre

la cual apercibí entre cuatro grandes cipre-
sjS dos vasos de tierra que encerraban las

cenizas de la madre, de la mujer i de los

hijos del indio. Este, avanzando hacia esos

despojos, dejó sus armas, i después de ha

ber estendido en tierra las dos pieles de

búfalo que yo habia llevado, puso sobre ellas

los restos de su familia i se sentó tranquila
mente a su lado.

Me fué imposible guardar mas largo

tiempo el silencio.

—¿Queréis atentar a vuestra vida? esto e3

lo que llamáis un último sacrificio?

Una, lijera sonrisa erró sobre sus labios,

pero no me respondió. Pronto volvió a con

tinuar su canto de muerte en el dialecto da

su tribu, i mientras yo permanecía inmó

vil, ajitado de mil sáii-aciones diversas, él

estaba calmado i tranquilo; se hubiera creí.

do que se entregaba al sueño. Su voz quii

tenia al principio un acento quejumbroso i

lúgubre, se elevó por grados: entonó como

un canto de guerra, que fué terminado por

largos quejidos, a los cuales respondieron
los ecos de los bosques.
Se detuvo algunos instantes. Hista en

tonces se habia espresado en su idioma, i

no ¡mdia yo comprenderle; pero habiendo

después empezado otro canto fúnebre, lo

terminó en ingles:

«En dónde están, decia, las flores de to

dos los estíos? ellas han caido las unas des

pués de las otras. En dónde se hallan los

miembros de toda mi familia? ellos han par

tido para el reino de los espíritus. Soi el

último de mi razn, es necesario, en fin, des,

cender de la montaña para reunirme a mi

padre, mi esposa, mis h jos que me espe

ran en el feliz valle. Los rostros pálidos in

cendiaron mi cabana i asesinaron a todos

los seres que me eran queridos. La sangre

de los rostros pálidos ha corrido sobre mi

tomahawk. Hoi que la muerte de todos los

míos ha sido vengada, el gran Manitú me

llama a sí. Soi el último de mi raza; ningu
na otra mano que la mia me enviará a la

tierra de los espíritus.»
A esas palabras, tomó su cuchillo i se lo

hundió en el pocho. Olas de sangre brota

ron de su horida; su cabeza se inclinó hacia

la tierra. Vo estaba lleno de estupor i es

panto. Mis ojos no tenían fuerza para con

templar este horroroso espectáculo. Me apo

yé en el tronco de un árbol i me cubrí la

cara con las manos. Aun-oíala voz debilita

da del indio que repetía:

uSoi el último de mi raza, voi a encon

trar a mis padreo en el reino de los espíri
tus,))

Poco a poco, sus palabras fueron menos

distintas, i después cesaron enteramente-

Comprendí que la vida i las angustias de¡
indio habían concluido.

Me vi solo en las profundidades de ese

desierto; mi alma estaba entregada al mas

vivo dolor. Sinembargo, llamando toda m-

enerjía, envolví en una piel de búfalo e(

sangriento cuerpo del indio.

Después de haber llenado este deber, me

alejé tristemente de esa horrorosa rejion, i
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habiendo vuelto a encontrar, no sin muchas '

dificultades, el valle de sangro, tomé el ca

mino de la colonia, a donde llegué sano ¡

salvo, jurando no volver a poner los pies en

los desiertos del O^ste.

Aqui el anciano enjugó una lágrima, sq

levantó, se despidió en silencio del amo de j

la casa, estrechándole la mano i salió.

¡i.íjuién es ese anciano que habla con tant0

encanto, i cuya fisonomía es tan veuera-

b e? pregunté a la señora de la casa.

Es (íoethe, me respondió laid Gravtnsen-

FILOSOFÍA SEPARATISTA.

De una interesante Revista de Ciencias

Eclesiásticas, que debia ser mas conocida

de lo que es en Chile, tomamos ei siguiente

articulo sobre la incompatibilidad de la fi

losofía, que prescinde de la revelación, cun

el dogma católico.

El articulo que publicamos en seguida
es la introducción a una serie de intere

santes artículos sobre cuestiones de filoso

fía, escritos por el distinguido filósofo i ca

nonista francés, el conocido abate Bjuik,

primer director de aquella Revista.

Llamo filosofía separatista el método que

consiste en dirijir cursos i escribir obras de

filosofía, prescindiendo de la Revelación,
del I) .gma católico, de la autoridad i de la

enseñanza de la Iglesia; guiándose única

mente de las luces naturales de la inteli

jencia i de sus raciocinios, sin el contrape
lo i la tutela de la fé; diciendo en una pa

labra: Para construir mi ed.ficio doctrinal,
me separo del ausilio de la enseñanza de

la Iglesia; no trato de la teolojía sino de la

filosofía: lo que mi razón me enseñe como

verdadero, eso lo pondré come base de mi

edificio: nada m is entrará en él: prescindo
dc lo dema?, lo paso en silencio, dejándolo
a las elucubraciones d-3 los teólogos.

Si el proyecto de entregarse a las inves

tigaciones de la verdad con la sola luz de

la intelijencia natural perteneciera a pue

blos salvajes, no lo entrañaríamos.

Como no tienen otra luz, no seria justo
acusarlos de que solo utilizaran ésa.

Pero los partidarios del sistema separa

tista son hombres educados en el seno de

la sociedad cristiana, hombres sobre quie
nes el sol de la enseñanza cristiana ha irra

diado sus rayos dc luz.

I ellos dicen: Pura tratar de pura filoso

fía, guardémonos de este sol, encerrémo

nos en un recinto a donde no penetren su^

rayos, i allí con la sola anton-ha de micss-

tra ra'.m espongamos lo que veamos sin

llevar nada mas a nuestros cursos ni n

nuestras obras de filosofía.

Tal es e! sistema o el método que, pita

evitar perífrasis, llamo Filosofía separat/s'a.

¿Es I rj i timo este método?

—Tal lo pretenden pus partidarios.
— l'ero ¿qué razón dan?

—Una sola: La filo-u-fía es una cien nía

distinta de todas las demás, especialmente

de la teo!ojia; luego, Pua-mos el derecho

de tratarla separadamente, sin mezclarla

con la teolojía, sin ligarla con la enseñan

za relijiosa.
—lié ahí un principio equívoco i una

consecuencia falsa.

Eu un sentido absoluto, en el sentido en

que es verdaderamente útil al jénero hu

mano, tiene por objeto la filosofía alcanzar,

mediante el empleo de las facultóles natu

rales de la intelijencia, el conjunto mas

completo [>nrible de nociones acerca d¿

Dios, del hombre, del mundo, del destino

del hombre i de sus relacionas con Dio?,

en uua palabra, acerca de todo lo que le

imp >rta mas sabir para alcanzar su m*'j i-

ramiento i ru felicidad. Considerar a la fi

losofía desligada de lo que tiene de mas

importante, de mas útil, es renegar de su

nombre, es considerarla no como el amol

de la sabida: ía sino como el amor de la lo

cura.

Pues bien, en este sentido lato debe an

te todo la filosofía tomar mui en cuenta bu

grandes datos científicos qne el sol de la

revelación ha traído a la humanidad.

Un fiíósafü que lleva sin disputa la delan

tera a todos los demás, Dios, ha dado ya

sus lecciones al jéuero humano; primero,

per ri rni-ino; do-pues por nucí-tro Señor

Jesucristo, delante de quien algún dia ten

drá que doblarse toda ro;lilla, aun la de los

fia'i.ofos.

1 este filósofo ha cuidado de que sus lec

ciones se trasmitar claras i auténticas a la

sociedad humana.

En su sentido mas lato i útil no es, pues,

la filosofía tan distinta que no teega en pu

parte mas importjute quo ocuparse de muí.

titu 1 de materias, que trata también la teo

lojía: que no tenga que pedir a la historia

datos que esclarezcan estas materias; q--<j
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uo tonga que agregar a su3 conclusiones

el «Visto Bueno» de ia doctrina católica,
para darles un grado de certidumbre que
sin él no podrían alcanzar.

Que la filosofía sea una ciencia distinta

en cuanto pueda tener una manera propia
de ver estos grandes objetos, no lo nega

mos; mas, que pueda excluirlos, eso nó,
si se trata de la filosofía en un sentido

lato.

Pero ¿no puede considerarse la filosofía

en un sentido mas estricto? ¿no se concibe

una ciencia que sea únicamente sciencia e

priniis principíis, es decir, una serie de co

nocimientos deducidos, mediante el racio

cinio, de estas verdades inmediatamente

evidentes quo llamamos primeros principios}
¿Por qué queréis prohibirme dedicarme a

esta ciencia particular i darle el nombre do

filosofía?

■
—Yo no os prohibo ni lo uno ni lo otro.

—Una ciencia asi definida i determinada

puede inscribirse en el catálogo de las cien

cias; i nada obsta para que, aun en tal sen

tido, se la llame filosofía.

Loque yo combato es vuestra consecuen

cia.

De que lafilosofía sea en este sentido una

ciencia distinta deducís que os es permiti

do, al consagraros a ella, hacer abstracción

de la enseñanza de la fé, de la autoridad

de la Iglesia de Jesucristo; i hé ahí lo que

no os es permitido.

¿Queréis saber por qué?

¿Cómo es vuestra abstracción de la ense

ñanza revelada/ ¿Os separáis de las verda

des de la fé porque dudáis realmente de

ellas?

Ah! vuestro método es entonces un cri

men, vuestro método es una verdadera

apostasía. Tenéis obligación estricta de

creer las verdades de fé enseñadas por la

Iglesia, luego, es un crimen rechazarlas o

dudar de ellas.

Si vuestro método separatista consiste,

pues, en una duda real, el es inconciliabla

con las exijeneias del dogma católico.

La duda de Descartes no era real, era

solamente sistemática, metódica. Pero

¿cuántos, llevados de la manía de filosofar,'
han imitado el método de Descartes, sus

tituyendo a la duda do aquel filósofo la

duda real, la incredulidad? Sí, no lo dude

mos, la naturaleza humana está profunda
mente viciada por el orgullo, i hai cierto

placer en emanciparse de la autoridad de

la enseñanza divina, para no obedecer sino

al yo, a las luces del propio espíritu. I

¡cuántas otras pasiones, a mas del orgullo,
están interesadas en este modo de pen

sar!

Sí, os oigo, ¡rae decis: Tranquilizaos; so

mos creyentes; nuestra filosofía deja intac

tas nuestras convicciones relijiosas. Quere

mos conservar la fé: sostenemos solo que

nos es permitido mirar en la filosofía algo

que le es propio, algo que no tiene que ver

con la teolojía ni con las verdades de la

doctrina relijiosa.
Pero no me tranquilizáis. La filosofía se

paratista así entendida i a pesar de vuestras

intenciones inocentes es también definitiva^

porque lleva consigo un inmenso peligro.
Ks una fragua en la cual una vez encendi

das las inbelij encías corren riesgo de perder
la vida de la fé.

Concretemos la cuestión. Sois católico i

vais a escribir en el sentido de la filosofía

separatista. Veamos que vais a hacer.

Ante todo, la empresa ¿no os ofrece nin

gún peligro? ¿cuál es el valor de vuestra

razón individual? Ella comprende, es cier

to, las verdades de inmediata evidencia que

se llaman primeros principios.—Pero no

ignoráis que, cuando se trata de una serie

de raciocinios para llegar a una conclusión,
la razón humana está espuesta a errar; i

vuestra obra no es mas que una serie de

raciocinios.

Marcháis, pues, con el triste e innegable
tributo de la falibilidad.

Supongamos ahora que, desviado de re-

pentei conducido a! error por el camino que

habíais creído el verdadero, os encontráis

con una doctrina opuesta a la enseñanza ca-

tó'ica como Averroes, por ejemplo, que tuvo

que decir qus el alma era mortal según la

filosofía e inmortal según la teolojía. ¿Qué
haríais en tal situación?—La teoría que con

tanto trabajo acabáis de escribir es hija

vuestra, i por tanto os es grata.
—Un buen católico, respondéis, se so

mete cuando la Iglesia condena sus doctri

nas.

—Pero yo os digo que en semejante
conflicto un buen católico se siente podero
samente tentado i es mui peligroso que la

tentación le venza.

I eso que hemos impuesto la condición

mas favorable para apartar el peligro, una
fé sólida en el escritor que se ocupa en la

filosofía separatista.
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¡Qué seria si eae escritor vacilara, si si

niestras nubes do duda oscurecieran su in

telijencia, si tuviera interés en persuadirse
de quo el dogma católico no era verda

dero?

Hai, pues, peligro para los escritores de

filosofía separatista; pero este peligro es lo

menos.

Consideremos las masas que siguen o leen

estos cursos de filosofía separatista. Desde

que en las materias mas capitales, se hace

a un lado la enseñanza de la fé, el gran

testimonio de la revelación divina ¿no es

verdad que la masa de los oyentes o de loa

lectores, lajuvontud principalmente, llega
rá a creer que estos elementos no merecen

ser tomados en consideración, por lo me

nos, que son de poco valor en comparación
con las elevadas concepciones del profesor
o del escritor a quien admira?

Por otra parte, si la solución de esta3

cuestiones se encuentra con incontrastables

garantías de certidumbre en el dogma ca

tólico ¿no es torpeza desdeñar el hacer men

ción de ella?

Recordemos las célebres lecciones de M.

Cousin en tiempo de la Restauración. Este

distinguido profesor no insultaba al cristia

nismo, como lo insultan los filósofos del úl

timo siglo; le sacaba el sombrero i enseña

ba su filosofía sin cuidarse de él. Su filoso

fía era, pues, separatista; i ¿qué resultó?

¿dio un paso mas en la ciencia? Nó. Algun
dia se dirá: E3to escritor dotado de mas ima-

jinacion que de verdadera intuición, mas
literato que filósofo, no hizo mas que andar

a gatas en los primeros albores de la ideo-

lojía. Reducido por las formas deslumbrado
ras de una atrevida palabra, el auditorio le

admiraba, i al verle, a él, que pasaba por
hombre de un talento superior, mirar en

menos la enseñanza de la fé, ese auditorio

se descatolizaba. Sí, esc es el resultado na

tural de la filosofía separatista.
En las sociedades cristianas es hoi menos

peligrosa la filosofía que hace francamente

la guerra al dogma católico. Por lo mismo

que ésta se presenta a cara descubierta con
sus necias negaciones i sus añejas objecio
nes mil veces pulverizadas, carece de todo

prestijio.
Pero la filosofía separatista, por el con

trario, se presenta con palabras de paz.
«Xo vengo, dice, a combatir el dogma ca

tólico, oh! ¡ni Dios lo permita! pero tam

poco es mi objeto defenderlo; eso toca a

los teólogos; yo prescindo de eso; nadie

tiene por que recelarse de mí.) I estas pa

labras de conciliación i de respeto le abren

fácilmente todas las puertas.
Vo creo que los enemigos de Jesucristo

i de su Iglesia no pueden tener hoi otra ar

ma mas poderosa que este sistema separa

tista aplicado a la filosofía, a la historia, a

todo.

Supongamos, en efecto, a estos hombres

reunidos en un club i deliberando sobre el

medio mas apropósito para descatolizar a

las naciones e introducir cn quimera de la

relijion natural, dictada por las luces natu

rales de la razón. Si los suponemos hábiles

hablarán asi:

«No ataquemos abiertamente la doctrina

del Crucificado. Guardando un profundo si

lencio sobre todo lo que concierne a El i a

su Iglesia, ^profesemos i enseñemos una

ciencia de la cual El sea desterrado. Cuan

do la índole de nuestras cuestiones nos

ponga al frente de algun dogma católico,

saludémosle con respeto, que no vaya a

creerse que trabajamos contra él. Los hom

bres admirarán nuestra ciencia; i como ja

mas encontrarán tomado en consideración

los dogmas católicos, acabarán por creer

los desunidos de todo fundamento sólido i

no les harán caso. Mas de un católico, re

ducido por la idea de distinguir la ciencia

natural de la ciencia sagrada, tendrá la sen

cillez de seguir nuestro método, i profesará
una filosofía desligada de la enseñanza re

lijiosa; i unejemplc nos servirá para encu

brir nuestros planes.»

A nuestro juicio, este sistema seria mas

hábil que la conjuración volteriana del si

glo pasado i ¡cuántas obras recientes del

siátema separatista prueban lo bien que esto

lo han comprendido!

Xó, la filosofía separatista no es lejítiraa,
no puede avenirse con las exijeneias de]

dogma católico; porque, entendido aun en

el sentido mas inocente, lleva en sí un pe

ligro para la fé.

Si quisiéramos examinarla en el punto de

vista del programa de la ciencia, nos seria

fácil demostrar que, lejos dc favorecerlo,

lo estorba; que la verdadera ciencia filosó

fica se siente así apocada i reducida a una

ideolojía tenebrosa, muchas veces ridicula;

que no es en una palabra sino un método

que debe su aura a un antagonismo < on

la fé, a su capacidad (por desgracia mu¡

efectiva) para de. catolizar.
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Omitiremos, sinembargo, por ahora este

punto, sin renunciar a tratarlo mas tarde.

JERUSALEN.

Las esploracioncs subterráneas que ha

|)i-actieado en Jerusalen el teniente Warren

por cuenta de la sociedad esploradora de

Palestina, no dejan duda do que la ciudad

que el Salvador holló con sus divinas plan
tas existe sepultada bajo la moderna Jeru

salen, eomo existen Pompeya i Herculano

bajo la lava i cenizas del Vesubio. El te

niente Warren comenzó las exploraciones
en fibrero de 18(17 i se han publicado in

formes a ellas relativos hasta febrero del

corriente año. Ha abierto veinticuatro po
zos en varios puntos de la ciudad, ademas

do las oscavaciones hechas en Bebtesda i

Silvan, practicando galerías que parten de

los poza a muchos pies de profundidad.
Creíase antes de empezar estas investigacio
nes que la antigua Jerusalen no solo habia

sido arrasada, sino que no quedaban ni

vestijius de ella. Habíanse practicado algu
nos reconocimientos i se aseguraba que par
tes de la nueva ciudad se habian identifica

do con los restos de la antigua; pero hoi se

puede asegurar que todas estas investiga
ciones son del todo apócrifas.
La desaparición de la antigua ciudad es

uno de los acontecimientos mas maravillo

sos de quo haya noticia. Una ciudad famosa

por su tamaño, belleza i lujo, cuya historia

desde su fundación hasta su caída en poder
dc los romanos se conocía mui minuciosa

mente, desaparece de repente, sin dejar
otra cosa que unos montones de ruina, so

bre los cuales, andando los tiempos, se ha

fabricado un trists i miserable villorio.

Desde la destrucción dc Jerusalen por Tito

insta el siglo IV, nada nos dice la historia;
pero a contar del siglo V se han hecho mul

titud de descripciones.
lis curioso observar que ninguno antes

del teniente Warron lia notado, que ape
sar de la exactitud de la descripción he

cha por Josefo, de la antigua ciudad, hai

tanta diferencia en la altura i aspecto de

las colinas i del muro del templo, qne ha

ce suponer que la actual población está edi

ficada a cien pies de altura sobre la otra.

Hí'AjioI, Josefo de la altura del claustro

meridional del templo sobre el valle del

Cedrón, dice que desvanecía la vista: hoi

dicha altura es insignificante; pero el te

niente Warren ha demostrado que la del

muro desde los cimientos hasta el asiento

del claustro es de 90 pies. Así es que el

fondo del valle del Cedrón que está hoi a

l-ó píos debajo del muro, estaba a 2-_'5, o

sea una altura total de 4 18 pies, igual a lo*

líü) codos de que habla Josefo.

Las esploraciones del teniente Warren

empezaron por el ángulo oriental déla en

crucijada de Harán en un punto en que el

muro está formado eon piedras colosales a

la altura dc 70 píes sobre la superficie ac

tual. Dicho primer paso dio por resultado

el descubrimiento de la piedra en que des

cansa esta parte del templo, a 60 pies de

la actual superficie i a leící del nivel interior

de la azotea de liaran. Procedióse después a

examinar la esquina opuesta i después de

descubrir 45 pies, se encontró un pavimen
to hecho de piedras cuadradas, de un pié.
i pulimentadas por el trajín de ahora dos

mil años. La arquitectura del muro es mag

nífica. Los zócalos están a la rústica, pero
las corzinas están hechas con la mayor ele.

gancia, i tienen de 4 a 6 pulgadas de vue

lo. Continuóse la escavacion i a los So pies
se encontró una galería de norte a sur, que

fue esplorada en una estension de o-O

pies. Otra escavacion dio por resultado una

serie de bóvedas debajo de las conocidas

c m el nombre de las caballerizas de Salo

món. El trabajo dc albañileria es de orden

megalitico, con piedras de mas de 15 pió
de largo. El techo es también de piedra.
Las otras escavaciones han dado también

mui buenos result celos i hacen creer que la

antigua Jerusalen existe integra bajo los

cimientos de la moderna.

POESÍAS.

UI-XF/'A.

UiYliNDA liÍBUC.V POR FEDKííICO eRf^.AT.

(Conclusión.)

V.

Hespues de largo viaje
Grato es al peregrino

Llegar a aquel paraje
Que busca su camino.



I en dulce paz querida,

I en plácido sociegc-

Gozar de la encendida

Llama que forma el fuego.

O en pláticas sabrosas

Al rayo de la luna,

Contar las caprichosas
Faces do la fortuna.

Pintar los sinsabores,

Los tristes desengaños,
Los candidos amores

De Jo< primeros años.

La muerte que derrumba

A jóvenes i viejos.
Vnos que ven la tumba

Otios hermosos lejos.

Contar con francas voces

Alguna bella historia,

Que lágrimas o goces

Nos trae a la memoria.

I así dejar que corran

I^as hora-* placenteras,
Que frájiles se borran

Cual nules pasajeras.

Tal de la niña honesta

La dichosa familia

En apacible fiesta

Gozo i virtud eoncilia,

I mientras verde césped
Los diez camellos pacen,

Obsequios a su huésped
Laban i Bathuel hacen.

I en torno de la mesa

Que cubren los manjares
Cada cual se conñesa

Su dicha o sus pesares.

I la ancha copa apura

De néctar espumante,
Cual cáliz de dulzura,

Kl viejo caminante.

I al mismo tiempo aspira
La esencia del pebete,
I pulsa grata lira

ttebeca en el banquete.

I -sienten con fé sana

Bathuel entre sus hijos,
Eliezer i la anciana

Iguales regocijos,
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De todas partes fluye
Felicidad serena,

Hasta que se concluye
La. esplendorosa cena.

Rebeca, ánjel risueño

Guarda las ricas galas.

Porque ya bate el sueño

Las vaporosas alas.

I todos se preparan

Para el blando reposo,

1 contentos se paran

Del banquete suntuoso.

Alzan los corazones

Sin crueles tempestades,
I elevan oraciones

Al Dios de las edtides.

I con júbilo santo

Tranquilo el noble pecho.
Duerme Eliezer en tanto

¡-'obre el mullido lecho.

VL

A los primeros albores

De la siguiente mañana,

I cuando apenas las aves,

Entre las boscosas ramas

Ü sobre las verdes copas

Cantaban suaves tonatas,

De su lecho con presura

Ya Eiiezer se levantaba,
Pues mui pronto con Rebeca

Desea pone "se en marcha.

Sale al campo i los camellos

Va para el viaje prepara,

I solicito recuerda

A los dueños de la casa,

I con voces de cariño

La muchacha les demanda.

Mas ellos dicen penosos:

Que tan presto no se vaya,

Diez dias, anciano, al menos

Iv.tre nosotros dejadla.
Siente Eliezer pesadumbre
Al escuchar sus palabras,
I contesta conmovido:

Si bendijo mi jornada
El Señor de las alturas.

Si me alumbró la esperanza

Con sus clarísimos rayos,

Si la fé me dio sus alas,

¿Por qué de mi amo querido
La ventura se retarda?
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Al oír tales razones.

Todos suspiran i callan,
I para que ella resuelvn

A la hermosa niña llaman.

Interrogada Rebeca

Quiere'partir sin tardanza.

I re libe de sus padres.
Con fé relijiosa i santa.

Las íntimas bendiciones

I las últimas palabras.
I al abandonar por siempre
El techo de su morada,

I al dejar a sus hermanos,

A seres qne tanto la aman,

A sus pupilas de cielo,

I entre las crespas pestañas,
Asoman perlas de llanto,

Perlas que brotan del alais.

í el anciano se despide
I emprende al punto su marcha.

Todo e! dia sin tropiezos
('amina la caravana.

I allá al caer de la tarde,

Cuando el sol sus luces guarid

Llega al fin de su camino

I a Dios bendice i ensalza,

I así que la casta niña

A ver a Isaac alcanza,

Que tranquilo se pasea

Junto a una fuente cercana,

Se cubre cl precioso rostro

[ de su camello baja.
Presto Isaac la recibe

1 después que la agazaja,
[-a introduce a la materna

I misteriosa morada.

VIL

í amó Isaac a su Rebeca tanto

Que presto en dicha se tornó- el dolor,
Pues nada existe que mitigue el liante

Come el halago del primer amor.

Amor, oasis que con frescas floro:*

I claras fuentes a gozar convida,
b-áliz que eon suavísimos olores

Nos perfuma las penas de la vida.

Amor, canto divino que cn el suelo

Eleva la sublime poesía,
Sol que prendido en cl azul del cíelo

\ ertiendo i'-iyos de placer nos guia.

Brisa que mece las queridas galas
Q ue vemos en la cuna de la infancia,
Benéfica exhalando de sus alas

Efluvios de dulcísima fragancia.

I después diosa o maga que suspira
Junto a nosotros misteriosa i pura,

Que sed de vida al corazón inspira

Empipándolo en célica ventura.

Hai una edad de tiernas alegrías,
L'na edad que se rie del dolor,
Su 'corazón en esos bellos dias

¿Quién no ha sentido palpitar de amor?

¿Quién no conserva en la vejez al mono

Un recuerdo de amor i de inocencia,
De aquella edad en que al pesar ajenos
Todo es para nosotros fé, creencia?

Lleno de amor el corazón sencillo

Vive Isaac una existencia hermosa.

Que cual estrellas fulgurante brillo

Vierten los ojos de su linda esposa.

I asi para ellos entre luz i amores

Sereno el tiempo i sin pesares pasa,

I en medio de virtudes i esplendores
'

Funda Rebeca de Jacob la casa.
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Francisco de Rioja, estudies literario?.—

La muerte de Eva, escena, bíblica.—El

oríjen divino del poder.—El valor de la

mujer.
—Poesías.

FRANCISCO I>E RL 'JA.

(ES TI* DIO LITERARIO.)

I.

Espiraba Fernande de Herrera, a quion
sus contemporáneos dieron el nombre de

divino que ha confirmado la posteridad. Ej

poeta que muida era una gloría de España;

su entonación parecía la de un profeta; en

sus versos resonaban el rujijo de la tem

pestad i el fragor del trueno lo mismo que

los blandos "acordes de dulees i pastoriles
amores.

El gran Herrera después de terminar la

obra de <>ar-jiL-.z-.> i arrancar a la lira espa

ñola sus mas melodi-.--i-.is notas, dejaba a la

escuela sevillana una rica herencia de que

otros nobilísimos iuj.mos no tardarían en

aprovecharse.

Sevilla cont iba ya con insi::n \3 poetas;

Arguijo, Ouiienvz, Ceuui, Alcázar el fes

tivo, i Rioja formaban en A taller de Fran

cisco PacUccu. pi:ií,-ri [-jeta a la vez, una

especie de academia que era como ol cen

tro de la inspiración i del buen gusto. En

el molesto estudio di Pacheco no se habla

ba mas que de an .\ nu se respiraba otra

atmósfera que la del Parnaso, ni dominaba

otro sentimiento que la paz fraterna i la -.mis

tad mas pura.

En aquel recin-o no se conocía la envi

dia, todos se amaban, todos se prodigaban

elojios. concurriendo sus esfuerza unidas a

la realización de una patriótica empresa,
la de elevar la poesía nacional a la altura

de la italiana que con la latina era enton

ces tenida eomo modelo. Con la muerte de

Herrera la academia de los amigas quedaba

huérfana; pero, felizmente las tradiciones

, del maestro vivían, i existia uu hombre dig
no de perfeccionar su obra.

Eíte hombre era Francisco de Rioja.

II.

Francisco de Rioja nació en Sevilla, per
maneciendo en esta ciudad la mayor parte

de su vida.

Ignórase la época en que abrazó el estade

eclesiástico, i menos aun por que caminos

llega» a él; de su vida poco se sabe, escepte

que fué abogado consultor de Felipe IV.

su bibliotecario i su '.Tenista, i que vuel

to de AíaJrid a su ciudad natal obtuvo por
real gracia una silla en el coro de la cate

dral de Sevilla.

Rioja gozó de privanza con el célebre

conde-duque de Olivares, para quien escri

bió un ma-uiíiesto contra los catalanes re

beldes titulado el Arist<treU\ i fué jjel a su

protector en la desgracia, acompañándolo
cuando salía desterrado.

Nuestro poeta murió el 28 de agosto de

VAA, en Madrid, donde sa hallaba acci ;en-

talmente jestionando algunos asuntos déla

catedral de Sevilla por comisión de su ca

pitulo del cual, como dijimos, formaba oar-

te.

Sus obras poéticas son pocas pero de un

mérito relevante, sobresaliendo entre toda?

su Epístola moral i sus silvas; pues la Itá

lica no puede considerarse sino orno una

imitación que se i-oza demasiado con el pia-
jio.

Escribiéj ademas del ya citad" Alistara,.

el ¡¡iCfo,«>, o tratado de ia PuriXimn C'm-

'.ept-ion de A'iastm Señora, el Aviso a pre

dicadores, una C'a-fa sobre el titulo de b-

1 1 "Z, i se le taiui.ien atribuye una sátira ti

tulada ¿a cueca tle Melisa. De estas obra-

ninguna nos es conocida.

III.

C-Jiu'u/ii-iJüioí elev'tmen de las .: bns <*lj
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este ilustre sevillano por sus sonetos que

acaso fueron sus primeros ensayos.

Divídenlos los colectores en amorosos i

marides llegando todos ellos al número de

cincuenta i cuatro, número reducido si se

compara con el de los que escribieron He

rrera i Lope de Vega.

Es imposible dejar de entrever en estos

poemas al futuro autor de la epístola moral,

sentencioso siempre ¡grave, ¡parco enexhor

naciones inútiles que desdeña la verdadera

poesía. Pero con todo seria difícil encontrar

uno solo digno de contentar un gusto acen

drado.

Parece que Rioja siguió en ellos las hue

llas de Herrera, aventajándolo, en lo que

no alcanzó un gran triunfo, porque cl divi

no poeta no nació para escribir un so

neto que pasase de lamas rastrera media

nía (1).

Sinembargo de lo dicho no estara do mas

citar aquí algunas muestras.

Vaya el siguiente que a nuestro juicio es

el mejor de todos:

A una vid,

Sube, frondosa vid i en estendido

Ramo corona la desnuda frente

De este infelice pobo que al corriente

Cristal yace, de honor destituido;

Sube, así no amancille el aterido

Invierno en duro hielo tu excelente

Cima, ni Febo, cuando mas ardiente

Muestra a tu gloria el rayo embravecido.

Que, pues cuando en su lustre ílorecia

Tu dio el áspero tronco i dilatado

Seno donde hiciese tu ufanía.

Es razón, sacra vid, que el despojado

Leño de verde i fresca lozanía

Ornes agora en su funesto estado.

Xo se puede negar que hai profundidad
i belleza cn la concepción, aunque la forma

no diga con ella.

En cl siguiente se adivina fácilmente un

recuerdo de Horacio i Ausonio:

Xoesperes, nó, perpetua cn tu alba frente,
O Aglaya! lisa tez, ni que tu boca

A) Quintana inserta en su Tesura del p,u--

niiso uno a don Juan de Austria, indigno
de ocupar un lugar en tau precioso li

bro.

Que al mas helado a blando amor provoca

Bañe siempre la rosa dulcemente.

¿Ves el sol que nació resplandeciente.
Cual con luz desvanece tibia i poca?
I tú, sorda a mis ruegos, como roen,

Estás, en quien se rompe alta corriente.

fi-oza la nieve i rosa que lósanos

Te ofrecen; mira Aglaya, que los dias

Llevan tras sí la ílor i la belleza:

Quo cuando de la edad sientas los daños,

Has de enviar el lustre que tenias,

Ibas de llorar en vano tu dureza.

En verdad que nada hai mas cierto que

la inmortalidad que procuran las obras de

arte que llevan la p-rfeeeiun ea si; es ad

mirable ver que el disdeo latino que ins

piró a Rioja el anterior soneto luya inspi

rado i siga inspirando tantos p<>em-s basa

dos en su idea que seria imposible contarlos,

pues en todas las lenguas el collige, virgo,

rusas de Ausonio ha sido parafraseado i

traducido en mas de cien odas o epigra

mas.

Los sonetos morales de Rioja son los

pasos que dio su autor hasta llegar a con

cebir i ejecutar su nunca bien alabada Epís
tola moral. Todos ellos están llenos de sen

tencias que no desdicen por su espresion do

esa obra en que se cifra toda la gloria del

insigne poeta; vr. gr.

Pues la indita Sagunto, por sufrida

Mas que a sus fuertes muros i a su jente,

bebe ala adversidad su alta memoria.

Para, Tirsis, cual sombra incierta i vana

Este nuestro vivir, i como nieve

Al tibio rayo, desvanece en breve

Todo apacible bien i gloria humana.

Cansóme en fabricar lonta fortuna

Con el error que a los" humanos lleva;

Mas la esperiencia a mi razón le prueba
Que igual me lia de seguir la de la cuna

Olí! mil veces dichoso el que igual cuenta

Largas horas en ocio entre sus lares

Superior a vulgares opiniones!

Conceptuoso siempre cn su estilo, se vé
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que Rioja se fijo ¡tutos que todo en el pen

samiento, desdeñando toda gala inútil, i es

por esto una escepcion entre los poetas de

su patria que reducidos por la sonoridad i

grande elocuencia del idioma, revisten sus

producciones de un orientalismo en que

debieran b -hi-r sido mas [táreos.

Pero ánti-s dc concluir el capitulo de sus

sonetos tal vez m> sea ocioso copiar el que
escribió a b¡s ruinas de Détticn, para que se

vea la manera como trató este tema antes

de correjir la caución de Rodrigo Caro que

lo adornó con un laurel usurpado.

A ITÁLICA.

Estas ya de la edad canas ruinas,

Que aparecen en puntas desiguales,
Fueron anfiteatro i son señales

Apenas de sus fábricas divinas.

Oh! a cuan mísero fin, tiempo, destinas

Obras que nos parecen inmortales!

I temo, i no presumo, qu; mis males

Asi a igual fenecer los encaminas.

A este barro que llama endureciera

I blanco polvo humedecido atara,

¡Cuánto admiró i pisó número humano!

I ya el fausto i la pompa lisonjera
De pesadumbre tan ilustre i rara

Cubre yerba i silencio i horror vano ....

El lector encontrará en los conceptos de

lapieza anterior mucha analojia con los de

la canción. Sin duda Rioja, al escribir este

soneto tenia ya conocimiento de los manus

critos de Rodrigo Caro.

otro sevillano, Pedro de Quirós; sino mas

gra\e, fué mu dio mas orijiual que Rioja al

consagrar a las ruinas dc la ciudad romana

los siguientes versos;

A ITÁLICA.

Itálica ¿dó est.'.? Tu lozanía

Rendida yace al peso de los años.

¿Quién, a la luz que dan tus desengaños
En la sombra veloz del tiempo fia.

Cedió tu pompa a la fatal porfía
I tirana, ambición de los estraños;

Mas, hizote cl ejemplo de tus daños

Libro de sabios, de ignorantes guia.

Mal dije: no humilló tus torres claras

Tiempo ni emulación cen manos fieris:

Que, a resistirte, de los dos triunfaras.

Tu morir fué deber, pues, si hoi vivieras,
Ni a tus hijos mas lauros les hallaras

Ni del mundo en el ámbito cupieras.

IV.

Rioja debió vivir en Sevilla apartado del

mundo antes que la suerte lo llevase a Ma

drid. Su espíritu melancólico i contemplati
vo se avenía con el retiro. VA estudio asi

duo, las expansiones de la amistad i la

contemplación de la naturaleza embriaga
ban su alma de filósofo i de poeta.

La hermosa capital de la Andalucía es el

Edén de España. La serenidad de su cielo

i la esplendidez de la naturaleza que la ro

dean son el temado un himno que sus hi

jos nunca se cansan de entonar. Esa reina

de la antigua IT-tica, pais de encantos i dc

lcyerd-is caballerescas, donde cada piedra
guarda un recuerdo glorioso i cada monu

mento muestra al viajero las huellas de ci

vilizaciones diversas es todavía a pesar de

los trastornos del actual siglo, una ciudad

escepcional donde se vive con el presente
i con el pasado, entre los goces de hoi i las

tradiciones de ayer.

Perilla ha dado a España sus grandes
artistas i todavía tiene notables poetas que
rivalizan con los de la corte.

Rioja, en su humilde morada cerca de

San Clemente el Real tenia un hermoso

jardín, cuyas ¡lores ha hecho inmortales con

las dulces i melancólicas elojias que les de

dicaba.

Admirando su bellfza i respirando sus

perfumes que fugaces se escapaban a em

balsamar el aire, el sabio poeta miraba en

esas llores la imájen de la vida i la caduci-

dal de las ilusiones que nos seducen i cauti

van.

Sus sílras son tiernísimas elojias i acaba

dos modelos de poesía descriptiva; lástima

si que el poeta no diera mas variedad a

sus pensamientos i que todas ellas formen

un conjunto' monótono, bien que cada

eual de por si, pueda presentarse como una

joya literaria.

La Rosa, cantada ya por un gran lírico

griego le inspiró la mas perfecta de- sus

silvas, que es como la esencia dc las de-

mas:

A LA ROSA.

Pura encendida rosa,
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Emula de la llama

Quo sale con el dia,

¿Cómo naces tan llena de alegría
Si sabes que la edad que te da el cielo

Es apenas un breve i veloz vuelo?

I ni valdrán las puntas de tu rama,

Ni tu púrpura hermosa

A detener un punto

La ejecución del hado presurosa.

El mismo cerco alado,

Que estoi viendo rieuto,

Ya temo amortiguado

Presto despojo de la llama ardiente.

Para las hojas de tu crespo seno

Te dio Amor de sus alas blandas plumas

I oro de sus cabellos dio a tu frente.

¡O fiel imájen suya peregrina!

Riñóte en su color sangre divina

De la deidad que dieron las espumas;

¡l esto, purpúrea llor, esto no pudo

Hacérmenos violento el rayo agridu?

Róbate en una hora,

Róbate licencioso su ardimiento

El color i el aliento;

Tiendes aun no las alas abrasadas

I ya caen al suelo desmayadas.

¡Tan cerca, tan unida

Está al morir la vida,

Que dudo si en sus lágrimas la aurora

Mustia tu nacimiento o muerte llora!

Aunque, por domas conocido, no hemos

podido resistir al deseo de insertar en este

lu"-ar este precioso poema donde todo es

admirable. La versificación languidece dul

cemente, el plan es acabado, el colorido no

deja que desear i los pensamientos a la

par que poéticos son graves i profundos.

De cuan diversa manera se canta hoi a

a las llores! Estas hermosas hijas de la ma

ñana están destinadas a oir, a decir o a

iiensar cuanta necia vaciedad ocurre a los

poetas que las celebran. Los copleros les

dan las pasiones de Safo, las compro

meten en insulsos amores, haciéndolas ser

todo, menos lo que su autor quiso que fue

ran.

La morbidez dc la manera de sentir de

algunos poetas las convierte en seres lán

guidos i voluptuosos, cuya vista en vez de

incitarnos a elevar nuestra mente al Crea

dor nos deja en la tierra, sumerjidos en el

fango del epicureismo.
Una llor puede traernos recuerdos dul

ces, despertar con su perfume la memoria

del perdido amor, o ven calor en sus hojas

secas que hemos guardado como una pren

da de cariño un algo del pasado que no se

borra de nuestro corazón; pueden ser sobre

la tumba de un ser querido la santa ofren

da dc una veneración postuma; pueden re

flejar nuestros sentimientos con los deste

llos que el alma les pivsta, pero de ahí a

ser ellas entes que aman i padecen, encar

nación de una voluptuosidad quo se desbor

da del corazón de sus cantores, perdónese
nos sino lo comprendemos.
Pase por una vez, que alguien por biza

rría de injenio diese a esas bellas creaturas

una vida que no tienen: pero escribir libros

enteros sobre tan puoiil ficción es desco

nocer la naturaleza, corromper el gusto i

burlarse del sentido común.

Basta de digresión i prosigamos.

Las silvas al cincel, a la rasa amarilla i

al jnsmin poco se diferencian de la anterior;

lo mismo se advierte' en la dedicada a la

arrebolera, llor marítima que solo «parece

en la noche. En esla composición el poeta

concluye envidiando a la ñor su existencia

efímera:

Si vives breves horas,

Oh! cuantas glorias tienes!

Tú las divinas sienes

Ciñes de la callada noche oscura,

I no una vez ofrece a las auroras

La soñolienta diosa,

De tus colores bellos

Tintas para su frente i sus cabellos.

Deja el mar ambiciosa:

Que por tu error inmenso dilatado

No añadirá fortuna

llora a tu edad, alguna;

Ni por mudar lugar tan apartado

Que otro sol lo visite ni otra luna;

I pasa en ocio i paz aventurada

De tu vivir el tiempo oscuro i breve

Esperando aquel último desmayo
A quien tu luz i púrpura so debe.

La poesía titulada cl Verano es una de

las mas bellas que broto la docta i lozana

inspiración del canónigo de Sevilla. Tiene

trozos dc una delicadeza admirable. Des

pués de una descripción risueña de esos

dias en que la naturaleza se ostenta reves

tida de todo su esplendor, el poeta se sor

prende con la idea de que también lian de

pasar veloces, mas veloces quizas que los

luctuosos i nublados del invierno. Entonces
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1-ucj.a al tiempo que detenga su vuelo i no

turbe sus goces.

¡O florido verano!

Si a mi afecto se dob:*\

Deja el volar, deja el volar ] ¡joro-
Para tiempo mas triste i mas severo.

Tu candido i suave i blando espira

[ tardo te retira. . . .

Pero, sordo i difícil a mi ruego,

Veloz pasas volando.

Al humano linaje amonestando.

Viendo las rosas que su aliento cria

Como nacen i mueren en un dia;

Que la-* humanas o: -as

Cuando con mas belleza resplandecen

Mas presto desvanecen.

Esto es bello i delicado. A=i escriben solo

los maestros, en el arte. Los cortes del pe

ríodo poético i la alternativa acortada de

versus largos i cortos indican el acierto con

que subía hermanar el pensamiento con el

ritsmo.

Oigámosle corno exhorta a un amigo a

aprovechar los dias que le restan de ilusión

i de goces en la vida, figurándolos en la

hermosa estación que vemos huir apjsar

délos ruegos del poeta:

¡I tú la edad no miras de las rosas'

Arde. Fote-ca, en el divino fuego

Que dulcemente engaña tu cuidado:

Toma ejemplo del tiempo que nos huye
I en sus flores de tardos nos arguye,

I no dejes pasar en ocio un punto:

Que tan excelsa llama

A nueva luz i resplandor te llama.

¿I sabes si a este dia claro i puro

( 'tro podrás contar ledo i seguro,

O si del bello incendio que te apura

Hade lucir eterna la hermosura?

No puede menos de notarse el contraste

de los versos anteriores con otros que con

idéntico fin se leen en las poesías de Ana-

creonte.EnRiojahai una nobleza dc que ca-

reciael anciano griego nacido paracantar, ad

mirablemente si se quiere, los placeres sen

suales. Nuestro poeta invita a su amigo a

buscar en un amor puro los goces que mas

tarde no encontraría, i al mostrarle lo fu-

jitivo del tiempo, lo engrandece haciéndo

la pensar en que aun quedan a su existencia

nobles efectos i lejítimas aspiraciones.

Enrique del Solar,

LA MLERTE DE EVA.

ESCENA DÍHLI'' -i.

C in i-l siik dc iu io;ir>

c-imri.li el pan, has^.a 1

1 uo

wn-h.s a l:i tn-iia, do la <|iic

lUi>tu loiiMuk-: jnj¡'_ue (xilw
'

:e.i, i cii jiuiio te ct-nvc.ti-

I ll.irnu Ailan el nomlm'

,1c su nmj.-i Eva. por ruaníí.

ti-a madre tic iu¿->; los y¡-

O.tnesit, ni 19, 20. ;

I.

Jó ven todavía, el mundo nadaba en una

atmosfera de pureza i de alegría. Estaba

entonando su primer himno: abria a los

ojos del Señor las floras que tle él habia

recibido; triscaba i se exaltaba delante del

Señor. La colina no se encorvaba todavía

lj -j» los fuegos del volcan: el árbol no tem

blaba de frió, el viento continuado no atra

vesaba las yastas soledades. Un aura blan

da i serena bañaba por todas partes la tie

rra que parecía, dc lejos, esmaltada i pren

dida como para una boda,—un trono digno
de Jehová,—i de cerca, una vírjen sentada

con su velo en el dintel de su casa, aguar

dando a su esposo en un silencio Heno de

venturas,

II.

Eu la creación, mil i mil voces partían
unidas de intención i tendían todas a ele

varse hacia cl Señor, que aunque ya no se

manifestaba, todavía hacia descender su

sombra sobre las alturas i desde ellas se

estendia sobre el espacio habitado. El uni

verso vivia de la adoración; nunca habia

pensado en decir: «Mis rodillas están can

sadas de doblarse, mis manos do elevarse al

cielo. 'i I si, en virtud de la terrible sen

tencia pronunciada en el Edén, la fertilidad

no le venia ya mas que con el trabaje, por

la tarde, termina-la su faena, tendía la vista

sereno, lleno de esperanza, hacia el hule

del oriente, donde dormía el paraíso ce

rrado a los hombres, guardado por el án-

jel.

III.

El mundo era joven todavía, pero Adán

era viejo, i Eva est. iba condenada a un fin

poco ui-tante:—Adán se acercaba a la tie

rra de donde habia salido i ya Eva iba ;i
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volverse a ella. LTna mañana en que pene

traba en el recinto del altar,' vióse rodeada

de un vivo resplandor; bajó la cabeza, hizo

oración i dijo:— «Señor, aguardo vuestra

voluntad.» lna voz singularmente sonora

gritó a sus oídos:— «Mujer, abre los ojos i

mira. ¿Me conoces? ¿Soi do tu raza?»—Miró,

i vio un ánjel cuya fr. -uto rodeaba una co

rona de siete estrellas, eon las alas tendi

das, i vestido de una túnica de color osen"

ro. Eva respondió:— «Estabas a mi lado

cuando fui creada: vinistes a mi sonriendo

i yo a! instante te tendí los brazos aun an

tes de saber quien yo era: tú me llamaste tu

hermana. Pero, oh, santo mensajero, tú

siempre te has quedado el misino, i yo no

he comprendido por espacio de mucho tiem

po que cada dia porque yo daba gracias a

Dios, me envejecía mas i mas. Aguardo su

voluntad.

IV.

El ánjel le respondió:
— «¿Te acuerdas de

la predicción? Vivir padeciendo, i apagarte

en fin como el sol se apaga por la tarde al

parecer. La primera entre las mujeres, tú

sufrirás el cargo de tu culpa. Todo lo que

has amado, conocido i palpado desaparece
rá de ante tus ojos: date prisa a ver lo que

te rodea, porque dentro de tres dias se ce

rrarán tus ojos, i luego comparecerás delan

te de tu Creador.il

Y.

Eva se dio muchos golpes en el pecho in

vocando las oraciones del ánjel por ella.—

«Santo mensajero, le dijo, si debo volver a

tomar el camino deb Edén, mueve a com

pasión a tu hermano que guarda sus puer

tas; pídele que baje aquella espada de fue

go con que nos amonaz/d»
—Sin hablar pa

labra, indicó el ánjel a Eva el altar, i des

apareció, i ella creyó que acaso la oración

le habría obtenido el perdón que pedia. De

vuelta en su retiro, ten-lióse en A suelo i

dijo:— «Ya es llegado mi fin; .Ldiová me lo

lia anunciado: dentro de tres días ya no es

taré cutre vosotros. » Adán se cubrió de

polvo i cruzó la? manos sobre su frente ve

nerable.

VI.

Cuando le pareció quo Eva se habia dor

mido, levantóse el anciano, i llamando a

sus cuatro últimos hijos, bales jóvenes i ro

bustos, los únicos que habia conservado a

su lado, les dijo:
— «Id sin tomar descanso,

sin enjugaros el sudor, sin bañaros en los

rios, id a buscar a los hijos del primer hom

bre, a los que edilican ciudades, a los que

trali'-an con ganados, a los que abren sul-

cos; llamadlos gritando en la dirección de

sus moradas: «¡Hermanos! ¡hermanos! ¡nues
tra madre común va a morir! ¡venid, venid

a recibir s-u bendición!»

Vil.

Todos los hijos prestaron el oido atento

al grito de dolor de los mancebos. Enoc

dejó su ciudad, Seth la suya, Tubalcaiu sus

obras de bronce; uno dejó su arco, otro

abandonó el arado: todos se ciñeron la cuer

da a la cintura i se pusieron en marcha.

Reuniéronse a toda prisa en los caminos,

cn las selvas, i cuando estuvieron reunidos

formaban el estruendo de los olas del mar.

Engolfado cu su dolor, Adán no los oia lle

gar: Evanam, el mas joven de sus hijos, le

tiró por el vestido diciéndole:—«Padre, aqui
están!» Levantóse el anciano i salió a reci

bir a su prole: al verlo, todos se arrodi

llaron sin dejar sus báculos, todos se agol

paron a su rededor para tocar el borde de

su túnica; pero él meneó tristemente la ca

beza i dijo:— ((Guardad vuestros besos para

la que va a dejaros.»

Y11L

Pocas horas después desportóse Eva, i

habiéndose incorporado, se apoyó sobre el

codo, llamando a Evanam.— uMadre. dijoel

niño, ¿por qué dejas tu blando lecho de

musgo?—Quiero respirar el aire de la maña

na.—Pero ya va a llegar la noche.— ¡Ya!

¿con qué ya no mido con la vista la carrera

del tiempo? Ahora estoi como cuando nací:

todo lo miro con asombro, casi sin ver nada:

todo os nuevo para mí.—Madre, prepárate,
ahí están tus liij..s.—Ya lo sé; el Espíritu
Sanio me ha visitado en sueños i me ha dado

esa dulce nueva. Evanam, tú el mas joven,
tú eres quien sostienes a la mas anciana de

Li tierra
, vamos, Evanam, vamos a

ver a tus hermanos.»

IX.

Cuando se presentó Eva. todos quedaron
en un sombrío silencio: parecía que. el do

lor, los padecimientos se habian revelado
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per primera vez, i que todos los hombres

nuevos sobre la tierra, veian en el ejemplo

de su madre coman la triste herencia que

iban a dejar a sus hijos. Al punto se arro

dillaron para recibir la bendición de adiós:

de pié, en medio de aquellas frentes incli

nadas, E\a parecía semejante al anciano

pastor, que agobiado bajo el peso do sus

males, guarda todavía i protejo a sus ove

jas. Caian sus cabellos sobre sus espaldas,

plateados eomo los rayos de la luna, su bra

zo estondido sobre todas aquellas cabezas

reclamaba la atención, i su serena mirada,

el respeto. Hizo oración i dijo:—«Todos

seáis bienvenidos; vuestro aspecto ha re

frescado mi corazón i regocijado mis ojos.

Hijos, voi a morir; me buscareis, i ya no

me hallareis: muchas vo.-cs os diréis en

vuestro corazón: Aquí venia asentarse; pe

ro va. no volveré a tomar asiento bajo

vuestro techo, ni ala sombra de vuestros

árboles.

X.

«Seré como el humo que se desvanece,

eomo el ruido que cesa, como la ceniza,

único vestíjio de una palmera abrasada.

Me buscareis mucho tiempo, hasta el dia en

que los vuestros os buscarán también. I

sinembargo, nací inmortal; mi culpa os ha

perdido. ¡Ah! yo no puedo contaros las de

licias del Paraíso: desde que nos fué velado

entrar en él su recuerdo se ha barrado pa

ra nosotros. Acaso iré allá dc donde he ve_

nido, i a donde os esperaré con leche i fru

tas, ^eth pregunté»:— «¡La muerte, oh ma

dre, no es inmovilidad?—Sí, hijo mió.—

;í~on que te quedarás como Abel, como Abel

que duerme siempre, i nunca nos ha respon

dida»

XI.

Apenas Seth hubo nombrado a Abel, es

tremecióse Eva i pareció que no po.lia te
nerse en pié. Sus mrjiliasse coloraron como

dos rosas: sus rodillas se sacudieron maqui-
nalmente como dos rocas que van a caer una

sobre otra; i señaló con la mano izquierda
una loma poco distante. Todos entendieron

aquel mudo lenguaje: cojiéronla en sus bra

zos cruzados, i la llevaron a la sepultura
de Abel, donde Dios habia hecho brotar las

llores mas hermosas i la yerba mas verde.

Porque aquella era la última mansión dej
justo, i cuando un ánj^l tenia que posarse

en la ti >rra, dirijia su vuelo hacia aquella

sepultura,

XII.

Eva quedó con la cabeza inclinada. Cuan

do todos los que la rodeaban, se atlijian con

la idea de su pérdida, ella no pensaba mas

que en su hijo querido, arrebatado tan pro-

maturamente a su ternura.— «Aquí, mur

muró, aquí está; nosotros lo depositamos

aquí, nosotros mismos! ¡Oh víctima queri
da! caíste teniendo en la mano los de-ru^

que ibas a ofrecer. Ll Señor te halló tan

puro, que quiso atraerte a su regazo;
—en

tonces—¿no es verdad, Adán?—c ".morón

de nuestros ojos muchas gotas do agua, que

hemos llamado Ligrimas, i conocimos que

estos ojos no nos han sido dados únicamen

te para ver.»

XIIL

Corno estas palabras inspiraron a todos

sus hijos un profundo abatimiento, Eva, que

tenia ya poco tiempo que pasar con ellos i

les debía sus consejos, levantó !a cabeza, i

enseñándoles las riquezas que se estendian

en derredor do ellos multiplicadas en un

vasto horizonte, les dijo:— «Yod esa tierra,

joven, fresca, abundante; vuestra misión os

conservarla cn esa constante juventud, i

lu^go ir a descansar: una parte de la obra

de Dios queda aquí, la otra será . . . . Soste-

nedmo, a fin de (pie yo pueda admirar aun

tantas maravillas. ¡Oh! todo eso nació con

migo; el mundo i yo emanamos juntos, a^

mismo tiempo, de la mano de Dios.

XIV.

«Pero vosotros, hijos míos, vosotros no

estáis en el mismo caso: la debdidad fué

el primer signo de vuestro nacimiento; del

mismo modo los árboles se han reproducido

débiles; vosotros habéis tenido necesidad de

crecer, i ellos de echar raices. ¡Ya los se"

res que proceden de nosotros están sujetos

y, padecer! ¿lo estarán a lo menos a amarse'í

No quioro prever Ayudaos constante

mente; levantad al caído, ofreced vuestros

frutos al que tiene hambre, agua en la pal
ma de vuestra mano al que tiene sed: aun

que habitéis países (lisiantes, no os miréis

nunca como estranjeros unos ¡i otros. ¡Ah!

¡ojalá pudiese yo quedar eternamente so

bre la tierra, a lin de que mis hijos recono

ciesen siempre por mi su erijan eomunbi
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XY.

Empezaba ya cn tanto la noche a dejar
caer su vuelo sobre la tierra; todavía se

cstendia la luz en largos raudales que sur

caban el cielo por cl lado de occidente, ti-

ñendo los rios i las cimas de los árboles de

un color de fuego reílejado cn todas partes.
Eva fué quien hizo admirar aquella dulce

serenidad a su piadosa familia: respiraba con

delicia los últimos oreos que debian hacer

ondular sus cabellos diciendo:— «Si alguna
vez llega para la creación la noche de la

eternidad, ¡ojalá sea esa noche tan serena

como ésta! Así como el agua va suavemen

te a mojarda arena de la orilla, del mismo

modo sea llevado cl hombre blandamente a

los pies de su Creador.;)

XVI,

Pero de repente sobrevino una gran mu

danza. Los rayos de luz en que los hombres

fijaban su vista, se retiraron como recojidos
todos a la vez por una poderosa mano. Un

calor desconocido pesó sobro el aire, som

bríos i jigantesios nubarrones se acumula

ron como negras rocas suspendidas sobre

'a tierra i próximas a desplomarse sobre

ella. Los vientos, retenidos hasta entonces

por Jehová, se precipitaron rebramando por

el mundo i barrieron su "superficie. Un es

trépito nunca oido resonó do súbito: todo

o [¡ue vivia prorrumpió en amargos i an

gustiosos alaridos. Los relámpagos volvie

ron al horizonte una viva claridad; cl rayo

fué a rodar por lo profundo de los valles i

recorrió con ansia la tierra, que no conocía.

N.YII.

Pálidiv i consternados, los hijos de Eva

se apiñaban cn tropel, esperando silenciosos

al prne-ipio ia severa manifestación de

Dios; luego empezaren a murmurar, en

vista de aquella lucha do los elementos des

conocida para ellos:— «¡Qué estruendo! de

cían, ¡qué estruendo! ¡qué noche tan pro

funda! ;Qué fuegos son esos! ¿Por qué
acaba de caer eso alto cedro? Nunca hemos

visto ni oido cosa semejante. Ardías po-

tlemos distinguir nuestra voz. ... ¡Oh Señor!

¿Nos heriréis también a nosotros? ¿Vais
también a precipitarnos delante de vuestra

cólera? ¿Por ventura, no hemos nacido mas

que para sufrir? Apenas podemos respirar:
el i.emor embarga nuestros corazones; ¿por

qué, Señor, por qué olvidáis quo somos vues

tros hijos?»

XVIII.

Eva, aunque próxima ya a exhalar el

último suspiro, oyó aquellos murmullos,

aquellas palabras de duda. Abrió los ojos al

ciclo i no viéi en él masque la tempestad;

por todas partes reinaba el desorden. Enton

ces suspiró profundamente i dijo:
— «Esas

revueltas en vuestra alma i en la naturale

za me presajian muchos males: la predicción

se cumplirá. Los hombros estarán algun dia

divididos entre si: uo se reconocerán unos

a otros en la noche de su odio, no respon

derán al nombre de hermano mas que con

la amenazaí Yo sombré el mal, i mi primo.

jénito recojió el fruto de aquella fatal se

milla. Mi descarrio no será estéril: el vien

tre de la mujer ha concebido; del mismo

modo su culpa concebirá. La serpiente no

morirá conmigo.» Dicho esto murió Eva lle

na de dolor.

XIX.

Todos sus hijos, distraídos do sus temores

por la muerte de su madre, oraban junto a

ella. De pronto se rasgan las nubes, brota

cl relámpago en el horizonte, cae el rayo

con estruendo. .. .1 a aquel tremendo res

plandor se vio a lo lejos, mui a lo lejos, un

hombre que huia, con el pelo erizado, con

los vestidos en desorden, perseguido por ía

tempestad ....

XX.

I aquel hombre era Cain.

EL ORÍJEN DIVINO DEL PODER.

El poder viene de Dios: hé aqui una pro

posición que lia escandalizado el republica
nismo del decano de la facultad de filosofía

i humanidades i A del honorable diputado

por Copiapó. Absurda i peligrosa dech.ró

el primero la proposición que afirma el orí-

jen divino del poder; contraria a la sobera

nía popular le pareció al señor Matta.

No es nuestro ánimo hacer una demos

tración científica de la divinidad del oríjen
del poder. .Nada podríamos añadir a los só

lidos i lucidos razonamientos con que la
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han apoyado distinguidos escritores. No te

jemos otro pr'qn'isifo que manifestar que el

oríjen divíri" del poder no es ni absurdo, n¡

peligroso, ni contrario ala soberanía po

pular, fundamento de nuestras institucio

nes republicana';. No queremos dejar pasar

antojadizas i f iNa< alinnaciunes quo no tie

nen otro objeto que hacer odiosa al pueblo
la fé católica, luciéndole creer que es una

condenación de las ideas republicanas. La

Iglesia no condena mas que una forma de

gobierno
—el dosp. .tierno, vengado donde

venga. La fé católica se aviene con la re

pública tan bien como con la mourtrquía ab

soluta, a ambas sabe infundir su espíritu,
dando a los monarcas i a lo-; pueblos las

virtudes del gobierno. A la sombra de la

república cuno a la sombra de la monar

quía, vive siempre la Iglesia con la vida

divina que le dio su fundador. La Iglesia se

aviene a toilo lo que no s->a atent itorio de

los derechos de Dios o de los derechos de la

humanidad. Mas imbuía: el espíritu repu

blicano no es mas que el espíritu cristiano.

¿Por qué es absurdo el oríjen divino del

poder? ¿Cuál es la repugnancia quo se en

cuentra en los términos de la proposición

que lo afirma? A la verdad seria mui curio

so oir la respuesta a estas preguntas.

¿Es absurdo que Dios, CI creador i su

premo señor del universo i del hombre sea la

única fuente de la autoridad i del poder?
¿Es absurdo decir que el hombre que ha sa

lido libre e independiente de manos de su

autor no puede reconocer otro superior que
Dios? ¿Dónde está el absurdo? Todos los

hombres son iguales, ninguno es natural

mente superior al otro; cada uno de los in

dividuos de la í-c-iedad carece de la ;uma

de facultades i derechos que constituye el

poder: el conjunto dc iuur.iduos no puede

poseer aquello de que cada uno en particular
carece de por si; luego es menester que otra

entidad ordinariamente poseedora de la

suma del poder la comunique* al pueblo i lo

haga soberano. ¿Dónde está el absurdo? El

que lo encuentre, da clara muestra de que
no sabe lo que es absurdo.

¿Es peligroso sostener que el poder viene
de Dios? Si, dice «d señor decano de filoso

fía i humanidades, porque viene a consa

grar tudas las tiranía, i todos los despotis
mos. Nó, décimo-; nosotros porqiio la doctri

na del oríjen divino del p..dcr es la mas

sólida garantía rh-1 ó, -Jen i de la Mimhion

de los subditos al pod >r soberano. Nó. por

que esa doetrina reviste al poder sea un rei

o sea el pueblo de la autoridad misma de

Dios. Nó, porque no consagra ningún des

potismo, ninguna tiranía: porque cuando el

soberano tiraniza no es soberano sino tira

no, estralimita sus poderes i no est ¡i yare-

vestido de la autoridad de Dios, que mediata

o inmediatamente le fué comunicada para

gobernar, no para despotizar. A fé que n>-<

estraña que no se vea claro en esto.

Pretender, por otra parte, que la doctri

na de la Iglesia relativa al oríjen del poder
es contraria a la soberanía popular, es sim

plemente no entender esa doctrina.

uLa Iglesia, dice Raimes, enseña que el

poder civil viene de Dios: i esta doctrina

está de acuerdo con los testos espresos de

la Sagrada Escritura i ademas con la razón

natural. La Iglesia se contenta con asentar

esto dogma, con fundar con él la inmedia

ta consecuencia que de él resulta, a saber-

que la obediencia a las potestades lejitimas
es de derecho divino.

(iEn cuanto al modo con que este dere

cho divino se comunica al poder civil, la

Iglesia nada ha determinado; i la opinión
común de los teólogos es que la sociedad le

recibe de Dios, i que de ella se traspasa por

los medios lejítimos a la persona o perso

nas que le ejercen.

nEn lo tocante a las formas políticas, na

da ha determinado la Iglesia; i en cualquie
ra de ellas debe el poder civil ceñirse a los

limites lejítimos; asi como el subdito por su

parte está obligado a obedecer.»

Como so vé, la doctrina católica en nada

contraria la de la soberanía popular; por el

contrario, la opinión cornun de los teóloga
católicos es que «-a sociedad le recibe de

Dios (el derecho divino) i que de ella se

traspasa por D-s medios lejítimos a la perso

na o persona-s que le ejercen.)) I hé ahí a]

democracia.

Menester será confesar que el imajinario

peligro que veia. »1 señor- Matta es uno de

los muchos que solo existen en el asustadi

zo cerebro dc los de su e^an-la que andan

viendo por todas partes maquinaciones si

niestras, atenta. los, inquisidores, hogueras
i sambenitos.

Es men-ster confesar que se tiene r.dij

sistemático a cuanto viene de la Iglesia,

por cuanto ella Tiene de Dios. El señor-

Matta i su escuela tienen por sistema impug
nar, i anatematizar toJos los actos, todas
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las doctrinas do la Iglesia, sin perder oca

sión, dando asi el ejemplo do la mas desen

frenada intolerancia. Es menester confesar,

por último, que nuestros esprits forts se

cuidan muí poco de estudiar los actos i las

doctrinas que impugnan, esponiéndose así a

ilecir con tanto desplante tan grandes des

propósitos, que los hombres sensatos reci

ben con una sonrisa de lástima.

Rafael I!. Guml'cío.

EL VALOR EN LA MUJER.

L

Xo es por cierto la cualidad moral que

se lee al frente de estas lineas, peculiar solo

del hombre o necesaria únicamente al sexo

fuerte. La mujer necesita también ser va

lerosa i lo es muchas veces, si bien en una

esfera mas humilde i mas silenciosa que

aquél: porque todas las virtudes de la mu

jer (i el valor es en ella una virtud) bri

llan i deben brillar poco, i se desarrollan

i lucen entre las paredes solitarias del ho

gar doméstico.

No busquéis el valor en la mujer cuya

cabeza turbulenta o vacia, la aleja de su

familia para ir en pos de las fiestas i los

placeres. Esa será n> tímida, sino pusilá

nime. El valor de la mujer se apoya desde

luego, en un perfecto raciocinio, en un jui

cio sólido, en un casto decoro.

Solo la mujer buena e irreprensible es

valerosa. I lo es de tal modo, que ningún

hombre la aventaja en firmeza i en heroi

cidad.

El valor en el sexo bello, está sostenido

por la dignidad. Así pues, la joven coque

ta, la esposa lijera, la jamona verde i pre

tenciosa no pueden poseerlo. Pero la mu

jer cristiana, suave í fuerte ala, vez, como

la déla Escritura, puede dar ejemplos de

valor, al mas esforzado guerrero.

I no hai que pensar que yo al hablar del

valor de la mujer trate de que como Judit,

quiera aquélla libertar ala patria, o, como

Juana de Monforte defender sus Estados, o

como Catalina de Mediéis, tener sujeta a

su familia con yugo de hierro, nó. Yo no

\-.e pensado jamas, al pensar en el valor

ile la mujer, en las guerreras, en las polí

ticas, en las avaras, en las intrigantes,

que en todas épocas han brillado en el

mundo.

Tampoco he confundido nunca con el

valor la sangre fria con que he visto a al

gunas mujeres engañar al padre, al her

mano i al esposo: el verdadero i santo va

lor de la mujer, está lejos de U mentira,

del fraude, dc la ambición i hasta de la li-

jereza:la mujer para ser valerosa ha de

empezar por ser humilde, modesta, piado

sa, amable, di- na, prudente, buena hija,

buena esposa i buena madre, porque el va

lor on ella, es cl resultado i el fruto de to

das las demás virtudes que la enaltecen.

II.

Nunca he podido oír hablar de la emau-

cipacion de la mujer sin que una sonrisa de

lástima se haya, asomado a mis labios.

¿Para qué quiere la mujer vivir por si

sola? Tal como vive hoi, tiene ancha esfera

! donde moverse i donde lucir santas i ad

mirables virtudes; i lejos de separarla del

hombre, convendría educarla para que vi

viese a su lado i para que fuera lo que de

be ser.

No ha menester el valor para seguir una

carrera de áridos i monótonos estudios; no

lo necesita para manejar por si sola sus ne

gocios, para luchar con dificultades, para

defender un pleito o para matar a quien la

calumnie o la ofenda: necesita el valor pa

ra sufrir como cristiana, para soportar las

amarguras dc la vida i para apartar de los

suyos las espinas, dejándoles ver solo las

flores; necesita el valor para conservar en

su hogar el calor i para que brille en él la

luz suave i vivificante de las creencias reli

jiosas mantenidas con su ejemplo; lo nece

sita para trabajar en las mas prosaicas ta

reas de casa, a fin de que no falte a su fa

milia la decencia, lujo de las fortunas mo

destas o la limpieza, lujo de la desgracia.
Lo necesita para educar a sus hijos, para

consolar a su marido, si sufre, para alegrar

a sus ancianos padres: este es el valor, és

ta es la hermosa ciencia de la mujer, i no

la que puede hallar en las aulas, o el que

puede desplegar en los combates.

Mujeres valerosas, mas que nada, nece

sita la sociedad. Mujeres valerosas, que se

priven animosamente de las galas que pue

den arruinar a su marido, que so humillen

a los incesantes aunque al parecer fútiles

cuidados del ama de casa, que se doble

guen a coser, zurcir, a enseñar a su coci-
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ñora el modo dc condimentar un pl.ito i a

limpiar su casa para alionen- si es posible
una criada: para defenderlas grandes cuo>-

tiones sociales; para hablar en la tribuna,

laspara verter sanee en la guei ra, par.

cátedras i para otros elevados destinos es

tán los hombres: si algún diallega en que

la mujer sepa desempeñar todas esas co-

sasi no sea n-'ccs;u ia al hombre, en ese

dia fatal hahr.,n recibid,, una herida de

muerte el hogar i la f.milia: porque el

prestijio de la mujer elche corarse, en va

lor para las cesas insignili antes en la apa

riencia, pero -pie son en realidad el eje en

que descansa cl gran edilicio de la dicha

d uuestica,

III.

\ oi a poner algunos ejemplos de como

comprend o el v ha- en la mujer.

i'reoque al cesarse una joven, casi siem

pre de mui pocs años, no se deja el co.

razón en la iglesia, i desgraciado su marido

si tal hiciera: i leen: ese corazón que se ha

¡ibierto al amor del hombre a quien ha ele

jido por esposo, como una flor al roció de

la aurora: ese corazón tierno, sensible, lle

no de ilusiones, puede verse destrozado por

amargos desencolaos, puede helarse al so

plo del egoísmo marital, como sucede mu.

ehas veces.

Pero eomo las heridas del corazón no

afean el rostro, sino que por el contrario

suelen hacerle mas interesante, la pobre
esecs.i inspira a otro hombre simpatía ¡

alectos verdaderas: entornes compara .-ntre
el esposo desencantado i el gdan rendido.

entre el que la d, ja i el que anhela verla
un instante: eiore el que la desdeña i el que
la ama: ; ,-iicn puede salvar a esta mujer
del precipicio cuando a nadie puede pedir
consejo; Su valor, ese valor que está apo

yado en el s ntimí ato <H deber, en su fé

cristiana, en su |.i- phi dignidad.
Con valor jeneroso huye de ver a quien

la persigno i cu, valor ,-.„,¡,sta negativa
mente a todas sus aspiraciones.
Valor necesita para sofocar su sed de ter

nura, ,„ necesidad de afectos, i (,sllí v:úor
solo a Ules lo pide, Sul0 de Dios pued(¡ ye_

nir.

Valer necesita para preferir el abandono
en que la deja su marido i la soldad de <r¡

casa, a las dulces plat¡oas ,M amor m .(i]o
i correspondido; para d-j,r las llores por
las espinas, lo agradable p„r lo enojo,,,, Li

ilecria por la tristeza, las s,,misas per las

¿grimas; i sinembargo este valor lo tiene

nempre la mujer honrada.

Busquemos a la esposa en otra esfera.

Imajiuen.os que ha pasado ya la edad del

amor ,,

que por dicha suya uo lo ha inspira.
do a ningún otro hombre mas que a su ma

rido: pero su], .ligamos que este marido es

il-ascihl', colérico, croscro, mezquino, en

una palabra insoportable, ¿no es i.n valor

j her.'.á-u el de li mujer que a t, ib s e-tos

,1. -fe. tos presenta las cualidades contr-al i .id

No Ini un valor sulilin, », en oponerla con

formidad i la du'zura a la ira, la modera

ción a la grosería, la paciencia a la m •/.-

quind'.d, la resignación i la injusticia i el

: silencio digno al insulto?

Hablemos aun de la esposa: ved a esta

otra, afanada en arreglar su casa todo ln

posible con el ese-aso sueldo de su marido;
vedla ideando mil prodijios de economía

arreglando de su ropa, los trajecitos que

han de engalanar a sus hijos: mirad el ves

tido de la niña mayor, es uno de l,,s que
su madre se hizo para casarse: la blusita del

segundo. C!tá hecha de la única bata de
abrigo que tenia, la colgadura de la cuna

I en que duerme el nir,., que aun alimenta a

su pecho, es de su blanco vestido de boda.
Ella se ha desnudado: ;per„ qué importa sj
ve a sus hijos bien abrigados ¡ bien vo-tid,,->
Ella cose, borda, lava, aplan-ha i por la no.

che cuando están dormidos, rczi por la di
cha de su esposo i de sus hijos, en vez de

descansar de las fatigas del dia.

¿I en la mes.,? Ld ,„„liJa dif|1„t.st;i ])0r

j sus manos no es mui abundante, ni mui de
licada.

Eila hace plato para ofieeerlo casi tn,r„ a

su marido i a sus lujos, i ,|o.rie ll](,?ii t(ii|n
lo mejor. ; Pobre mujer! I„, fati.r,,, "[„, ,.,„.
dados, la falta de buen alimento han mar

chitado su belleza i el delicado c,,|,,r de .„,

mejillas. Se apago el brillo de sU.s„j,,s, ,,e, „
aun luce en su i-..„ti-,, la sublimo espresion
del amor de la esposa i de lu madre i b ¡,,s
do agotáis,-» su valor, cada di a se levanta

alegre i esforzada a sufrir las mismas pena=.
, a soportar las miso, s

privaciones. ¡ ,,o sé
crea que esta mujer ha sido ,nI„.a vulgir n

pros ,iCa: si ti-ne algunos minutos de ti nM„
ea tanto que sas lujos duermen, toca el pie
no; c-ta mujer pi.-nsa i siente; gu„la ,\e

leer, i comprende 1,, qu,. 1,.,.. ,,,, lee nunca

libros necios e insípidos i sabe distinguir a-i
en I, 1 >,-tura com ■

er t, ,.',., lo n; ■:■ es bue-
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\>.a de lo que no lo es: tiene el instinto de lo

¡k-IIo, i una elefancía natuial que se comu"

nica a cuanto toca i la rodea; no es en fin

una mujer vulgar sino una creatura noble

dotada de una naturaleza esquisita. Por es<!
tiene todas las virtudes; por eso es admira

blemente valerosa para descender a tudas

las realidades de la vida, para soportarlas j
para cumplir con sus deberes de esposa

]

madre.

La historia nos presenta mil ejemplos de

admirable valor en la mujer.

Óigalo sino Mine, de Lafayette, que ocu

pó en la prisión el lugar de su marido, ha

ciendo huir a éste disfrazado con sus ves

tidos.

Dígalo María Stuard, muriendo tranqui
lamente sobre el cadalso.

Dígalo la madre de Calígula, la 'gran

Agripina, dejándose morir de hambre para

devolver a sus hijos con su muerte su rango

i su libertad i ocultando a sus mismos hijos

su sublime sacrificio.

Digalo la desventurada reina de León i

de Galicia doña Urraca, mezclándose a sus

parciales en lo mas recio del combate i

animándoles con su voz i con su presen

cia.

Dígalo María Teresa de JesuS, llevando a

cabo su reforma i sus fundaciones de la

orden del Carmen a través de tantas tem

pestades i persecuciones.

Dígalo'Maria Teresa de Austria, conquis

tando su propio reino que le habian usurpa

do, ceñida la corona i la espada de san Es

tovan i ala cabeza de un corto número de

helos caballeros.

Pero ¿a qué negarlo? A la que esto es

cribe a fuer de mujer, le agrada mas en su

sexo el valor moral, que el material, el que

se oculta, que el que se ostenta; el que so

lo espera su recompensa del cielo, que el

que lleva en pos de si el aplauso jeneral i la

admiración de las naciones.

Ademas para ese jénero de valor, se ne

cesita estar en circunstancias especiales.

El valor silencioso, recojido i humilde tiene

mucho mas campo en que ejercitarse, i es

ríe todas las condiciones.

El mundo guarda ovaciones para las san

tas, aplausos para las heroínas, admiración

para las guerreras; para las valerosas már

tires del hogar doméstico no tiene ningu

na recompensa, ninguna, ningún triunfo;

es mas, ni ellas lo esperan, ni lo desean. Su

jue¿ es Dius, su esperanza el cielo, Su re

compensa, la felicidad de la familia que

consuelan, que educan, i que cobijan bajo
sus alas dc ánjel.

-Se ha visto alguna mujer bella, delicada, \

elegante que lia acometido con valor, la

colosal empresa de educar a su marido i

que ha conseguido a fuerza de paciencia i

constancia, hacer de un hombre vulgar, un
hombre distinguido i hasta de un miserable,
un hombre pundonoroso i honrado; ¿pero

de qué modo? Aceptando un martirio de to

cios los instantes con la sonrisa en los labios

i la dulzura en la mirada: < poniendo a ma

las razones las palabras suaves i cariñosas:

buscando las santas coqueterías del hogaf,

para que no la abandonase por el juego,
esperándole hasta el dia, para ver si por

lástima a su soledad, quería retirarse un

poco mas pronto: cuidando de su persona

para que su marido hallase mas agradable

que alas demás mujeres que iba a buscar:

rodeándole de paz, de felicidad, de sonri

sas, de flores; envolviéndole, en fin, en la

blanca i perfumada ¡¡nube de la dicha do

méstica, única lejítima, única dulce, única

que llega al corazón.

¡Qué valor se necesita para llevar a cabo

esas transformaciones! Qué abnegación, ijué
constancia i qué fortaleza! Qué ardiente fe

i qué inagotable i noble paciencia!
Ved a la madre i cuyo hijo ha olvidado

la educación que ha recibido i que se deja
llevar del mal ejemplo, corriendo de des

orden en desorden: ¡con qué afán oculta a

todos las faltas de ese hijo ingrato! con qué
heroico valor sonríe para evitar las sospe

chas de los maldicientos! Cómo procura ha

cer resaltar las buenas cualidades—dado

caso que le quede alguna—del hijo rebelde!

Con qué dulzura persuasiva lo amonesta!

Con qué paciencia i a la vez con cuánta

aflicción lo espera! Antes se cansará él de

ser malo que su madre de disculparle i

amarle! Antes será él débil en su inicua

misión, que su madre en su sublime tarea!

Del valor de su madre para sufrirlo i para

escusar, nacerá su cobardía para seguir
adelante en la senda del mal i dia llegará
en que le diga:
—Gracias, madre mia, por haber sido

tan valerosa! Si, me hubierais abandonado

hubiera caido en un abismo sin fin!

V.

Fuerza es educar a la mujer para que se-
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pa. sufrir con valor las contrariedades i los

dolores de la vida: fuerza es inspirarle esa

fortaleza que no deja subir al labio la queja,

que enmudece aire el agravio, que perdo
na la injuria ea voz de vengarla, que ab

suelve siempre i siempre disculpa.
Las mujeres varoniles llamarán quizá a

f-ste valor, debilidad: pero la que escribe,

mui débil mat'-rialmente, solo concibe así

la fortaleza femenina, solo asi procura ejer-

t-it.-irlit; snlo asi la aconseja, solo así la

¡lesea, i solo asi la cree la mejor corona de

su sexo.

María del Picar Sintks de Marco.

POKHAS.

LA AURORA.

A Carolina.

Asomas, y;í. risueña en el oriente,

Aurora bella, con tu luz de rosa,

I derrotas lijera al occidente

La noche con su sombra tenebrosa.

Con descuido tu pié casto resbala,

Sola señora del azul sereno,

I aunque tan alta en tu fuljente sala,

Nos vierte el dia, entre el coral tu seno,

I en sublime silencio tu luz pura

Velado lleva al Dios de las naciones,

Aquél a cuya vista de pabura

Tiemblan las mil i mil jeneraciones!

La tierra, despertando, te saluda

Con mil trinos que exhaia reverente;

Parándole, talvez, absorta i muda

En la rejion del cielo trasparente!

Despertando las aves amorosas,

Te bendicen alegres en sus nidos,

I desplegan sus alas bulliciosas

Por los bosques i huertos ya floridos.

Se deslizan las aguas cristalinas

En trenzas sonorosas, que saltando

De peña en peña van por las colinas

Las flores aromáticas regando.

Bajan, después, al valle sus corrientes

Formando tornasoles, siempre inquietas,

I amoro-*'->s arruy>s inocentes

\ an haciendo entre malvas i violetas.

Las álitas del e.'firo, que henchido

De perfumes riquísimas murmura.

Te arruyan eon u.-ento enternecido

Ee amorosa mujer, candida i pura!

Todo es placer i alegre movimiento,
Tudo ruido feliz, tuda alegría.

Cuando el salir risueña al firmamento

Nos traes, aurora, con tu luz el día.

T envuelto con tu velo, bella aurora.

Corréoste mundo sin hallar pesares,

I tu luz, sola con vigor colora

Las montañas, sus campos i sus mares!

El símbolo feliz de la inocencia

Eres, también, con tu arrebol de grana;

Cuando respira el corazón sin ciencia

Gozando de la vidala mañana!

Cuando se pasa en ilusión dorada

Las horas inocentes de la vida,

I en delicioso sueño enbalsamada

Vejeta nuestra mente adormecida.

Mas ¡ah! que luego nuestro bello encanto

O-onlos años se vuela presuroso,

I empaña nuestros ojos triste el llanto

Al recuerdo que queda doloroso!

Pero tu ardiente luz, consoladora,

Suaviza nuestra pena i desventura

I entonces te llamamos bienhechora,

I te bendice el labio en su amargura.

Yo te bendigo, si, yo te saludo,

I huir quisiera a tu mansión dichosa

Porque el pesar, que me combate rudo,

Me hace la vida insoportable, odiosa!

Estraña sensación pozo al mirarte

I un fuego quema al corazón ardiente,

I en delirio amoroso, al contemplarte

Siento latir de inspiración mi mente!

Siento vida i placer, siento tormenta

Al contemplar tu luz, radiante i pura,

I ajita al corazón i al pensamiento

Recuerdo de pesar i de amargura!

Me desgarran las penas, porque miro

Mi juventud perdida, con sus flores;

Siento vida, también, porque yo aspiro

Un porvenir espléndido en colores!
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Para el triunfo ganar que gana el grande,

Me sobra fuerza, luz e intelijencia,
I al solo rayo que tu luz me mande,

Verás que brota i a raudal mi ciencia!

¡Dale una chispa al corazón sediento

['ara que calme su dolor profundo,

I liaré que lleve, estremecido, el viento

Todas mis trovas, hasta el fin del mundo!

Santiago, noviembre del G9.

Carlos Grez i Torres.

CONFIANZAS DE LA NIN'EZ.

Recuerda, amigo mió,

Las deliciosas pláticas,

Que en ratos de recreo

Solíamos tener,

Recuérdalas ahora,

I en medio de la calma

Verás que tus pupilas

Copioso llanto empapa.

Verás que como trova melodiosa

Resuenan placenteras a tu oido,

I que el recuerdo de esa edad dichosa

Viene a aliviar tu corazón herido.

Verás que en tu memoria

Despiertan mil fantásticas

Quimeras que halagaron

Tu hermosa juventud;

Doradas ilusiones

Que frájües del alma

Se fueron como aromas

Del céfiro en las alas.

Verás que los purismos ensueños

Quo llenaron de goces nuestra infancia,

-V nos muestran brillantes i risueños

rr.us la oscura rejion de la distancia.

M .s ¡ai! si no te atreves

De nuestra vida candida

Aquellas breves horas

Tú solo a recontar,

Si temes que la herida

No bien cicatrizada,

abriéndose de nuevo

Derrame biel amarga,

i;--. -ordarémos juntos la tranquila

Edad de nuestro-; juegos de inocencia,

Yo te diré cuanto mi mente asila.

De esa época feliz de la existencia.

Allá en los puros dias

De la niñez espléndida,

Cuando entre sombras bello

So ostenta el porvenir,

Cuando la clara estrella

De la virtud el alma

I el corazón dichoso

En luz divina empapa:

Cuando la aurora de la vida empieza

A derramar sus virjinales dones,

Por do quier esparciendo luz, belleza,

Nos unían sinceras afecciones.

I en jénios í en edades

Aunque distintos éramos

Nunca discordia estéril

Turbó nuestra amistad.

Con siempre igual cariño.

Con Íntima confianza,

Yo tu penar sufria

Tú mi dolor llorabas.

Porque lágrimas, ruinas i placeres

1 fortuna i contrastes son comunes

Entre los pocos i felices seres

Que tú, amistad, cou fuertes lazos unes.

Sentados en el musgo,

Bajo frondosos árboles,

Las noches del verano

Pasábamos los dos;

Las noches voluptuosas

En que las tibias auras

Entre albos azahares

Lascivas se embalsaman:

Ijiran las esferas cristalinas,

lia luna recorre el ancho espacio

Salpicado de luces diamantinas

Donde tiene el Eterno su palacio.

Bellas son esas noches

En que el ardiente espíritu,

Dejando las miserias

Con noble aspiración,

Rompe la humana cárcel.

Tiende las libres alas

I a la rejion sublime

De lo ideal se lanza.

I allá embriagado de placer se neee

En un cielo de inmensa melodía,

I se oxtasia ante Dios quo resplandece

Sobre mundos do amor, de poesía.
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En una de esas noches

Serenas i magnificas,

Tu rostro parecía

Emblema del dolor.

Xo al punto do tus males

QA<e sabor la causa.

Saber si por amores

Tu corazón penaba,

Porque impreso tenias en la cara

De un amargo pesar el ceño triste,

Mas como si lmi tus voces escuchara,

Recuerdo lo que entonces mo dijiste:

«Mis lucas ilusiones

No reconocen limites.

Quiero ser grande, quiero
i. lorias, honor, poder.

Ante mis ojos brilla

De la ambición lá llama,

Su devorante fuego

Mi corazón abrasa.

Quiero pasar una brillante vida,

Quiero triunfos, amores i placeres,

Quiero vivir la juventud florida

Entre ardientes, lindísimas mujeres.

((Quiero escalar del jenio
Las altaneras "cúspides,
Profundizar los hondos

Arcanos del saber;
La excelsa poesía,
Las artes soberanas

I las eternas ciencias

Atesorar en mi alma.

Visitar los palacios, los jardines
De la lejana i opulenta Europa,
I apurar en espléndidos festines

Do los delirios del amor la copa.

«Amor será mi numen:

Pur-as, hermosas virjenes
En mi encantada vida

Derramarán placer,
I me darán contentas

Cuanto a mi amor le plazca,
Vertiendo en torno mió

Mieles, aromas, gracias.

Quiero que todo sin cesar me halague,
I escribir en el libro de la historia,
Cuando la llama de mi ser se apague,

L'n nombre eterno i una eterna gloria. n

Dijiste, Í al momento

Tus ojos, antes lúgubres,

Brillaron refuljentos
Con repentina luz.

Los grandes esplendore?.
Las pompas de tu casa,

Tu jenio, tu donaire,

De la lisonja el aura,

El amor de tus padres, las riquezas,

Todo en tu joven e inexperta mente

Hizo nacer fantasmas do grandezas.
I alas prestó a tu corazón ardiente.

Yo al ver tu franco rostro

Bañado en casto jubilo,
A tus palabras locfis

Sonriendo contesté:

(¡No quiero en turbios mares

Buscar riquezas vanas.

Quo cl mar de los tesoros

No tiene olas tan bravas.

Tú irás en pos de las doradas glorias,

Brillo fugaz deslumhrará tu mente;

Yo embebido en poéticas memorhas

Sobre albas flores posaré mi frente. 11

Pasaron esos dias,

Que siempre vuelan rápidas
Las horas de alegría,
De júbilo i placer.
Adversa i cruel fortuna

Acibaró tu calma,

Trocó en dolor tu dicha

La realidad amarga,

En medio de tus sueños peregrinos
Brilló apenas la luz de los amores,

I en lugar de sus éxtasis divinos

Probaste sus recónditos d dores.

Perdiste en un momento

Las ilusiones prístinas,
Los bienes, las so:, isas,

La fé en el porvenir.
I hasta ese amor que un dia

Te dio su esencia grata,

Roí en dolor i en llanto

Tu corazón empapa.

Hoi en el lecho del dolor te ajitas,
Solo te queda un verdadero amigo,

Que amante anhela consolar tus cuitas

I es por desgracia de tu mal testigo.

Llena de mirto i rosa

Surca mi nave el piélago
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Sereno que ilumina

La estrella de mi amor. >

VA frío desengaño
Con la cortante espada
No hiere todavía

La límpida bonanza.

Mientra agobia. Io de angustiosa p*uia

Jime tu pobre ou-azon enfermo,
A mí canto de amores me enajena
L en el silencio de la paz me duermo.

Nunca mi rostro surcan

De pena tristes lágrima?,
Ni pienso en que los goces

Frájiles tojos son.

Hoi que disfruta i la4c

El corazón en calma,
La lira entre mis manos

■lamas suspira, canta.

I el alma goza una sin par ventura,
No teme a la desgracia ni al tormento,
Que la conciencia inmaculada i pura
No ha turbado el tenaz remordimiento.

I así como en oriente

Se ven celajes candidos

Que pinta de oro i grana

La luz del claro sol.

Brillando placenteras
Descubro en lontananza,
Mil santas ilusiones,
Mil tiernas esperanzas,

I allá con ellas a una vírjen miro

Que, rebosando gracias i ternura,
ale enviado sus ojos de zafiro

Rayos de melancólica blandura.

Santiago. I8ti|.

Federico Cruz u .

LNA .NOCHE EN EL CAMI'o.

La noche está tranquila, ni una nube

O.-ulta de los astros cl fulgor;
Luna hermosa, serena se desliza,
De la estrella extasía el resplandor.

Ll astro déla noche alumbra el suelo

Para elevar a Dios cl corazón;

l'ara pedirle a él misericordia

De abajo cl hombre eleva su oración.

Reina el silencio grato por do quiera;

(So se oye entre las hojas un rumor?

Es el eeo que dice cariñoso

Lo que adorada madre pronunció.

Dulce ambiente arrebata los perfumes

Que despule amorosa tierna ílor,

l al pasar por mi frente la refresca

I percibo su aroma embriagador.

Contengo de mi mente los delirios

I el estravío audaz del corazón,

I pienso en Dios autor de lo que veo

I mil veces le juro eterno amor.

Creyendo en él, el jiro de mi mente,

Someto a su divina dirección,

¡Que su eternal sabiduría sea

Arroyo para mí de inspiración!

¿Por qué sorda ha de ser el alma mia

A la suave inspiración de Dios?

¿Por qué he de contener entre mis labios

De mi plegaria arrebatada voz?

Que a los a que emb.iagan los devaneos

Vivan soñando en delirante amor,

Pero mi alma que ansíalo sublime

No oiga mas que la voz del Creador!

Santiago, noviembre 21 do 1N01>.

Jiax de Dios Vial.

LA ESTRELLA DE CHILE.

CONDICIONES DÉLA St'SCRíOiON.

Por un año, pago anticipado.. # 0

Por un semestre id 3 5(1

Por un trimestre id 2

AJENCÍAS.

Sani'Iaoo.—Imprenta de El Imh-j eaduai-
L.-. calle de la Compañía, núm. 7!» F,

Lotica de don Aujel 2c Vaz-piez.
Serena.—D«>n Alejandro \'aldes Carrera

Andes.—D..n Meauel Infante.

Vai carado.—d,,„ .b.sé Luis Fernandez,

VicmrijuEN.—D n.José Zabala.

Curio'..—Don Luis Valdes.

IMPRENTA DE «KL INDEPENDÍEME.

Calle de la Compañía N"7'J. F.
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AÑO 111. Santiago, diciembre

ZVAlÁA}®;

El Concilio.—La Virjon de Amlacdlo.—

Xco-apor lilanca.
—San Jerónimo.— lVe-

LA ESTRELLA DE

EL. CoNíTLK».

EL ocho de diciembre del año quo espira

será en la historia una lecha de elemo3

recuerdos para el catolicismo. En medio

de la lucha de encontradas opiniones que

se combaten; en uu siglo, que, aunque posi

tivista e indiferente, es, por un estraño

.-fenómeno, el que ha divinizado mas erro

res, dedicándolos eu todas partes altares i

_ulto: la ve: dad etern"-, contra todos los

cálculos de los hombres, va a resonar, ¡a

resonar mui alto, para que nadie deje de

oir su enseñanza, para que ningún estra-

viado pueda jamas decir que le faltó una

mano piadosa que lo guiara Inicia eí camino

seguro.

Pió IX, en quien todo3 reconocen un ¡

destino providencia], ha querido coronar su

gloriosa carrera con la convocación de un

C->u"ilio, cuyas decís, ones aguarda el mun

do con la ansi-'dail natural que precede al

desenlace dc tolos los grandes aconteci

mientos.

Los católicos dirijen a la ^i-an asum-

bieu un saludo d: amor i de esperanzas i

que a estas horas resuena por las comarcas i
mas apartadas de la tierra.

Dos años lt:i se recibía con una sonrisa I

incrédula !a noticia deque el Sumo Pontí

fice pensaba convocar a los obispos a uu

nuevo Concilio. Lo que hoi es un bocho

parecía a muchos uu imposible; la era dc los

concilios habia terminado ya. i se d.'cia, era

un delirio intentar renovar!--.. -Vi pensábala
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prensa racionalista, asi lo juzgaban los po

líticos indiferentes i los revolucionarios que

acechaban la Ciudad Eterna, como a una ri

ca presa ofrecida a su rapacidad.

En torno do Roina no se oia mas que ei

estruendo de los combates: la ciudad de la

oración- era un < ampanento donde el sol

dado que uo velaba dormía al lado de sus

armas; era preciso estar alerta contra las

maquinaciones de. los conspiradores i lu

char contra las sordas intrigas que los go-

biei nos urdía!: < u el mi-terioT contra uu an

ciano rodeado d ■

implacables enemigos i

que apénus contaba para su defensa con un

protector sospechoso.

En estas circunstancias se anunciaba al

mundo la gran asamblea.

No eran, por t ;crto, propicias humana

mente hablando, i todo parecía contrario a!

pensamiento del augusto Pontífice.

Pero los temores que el estado político de

la Italia producía fueron cesando poco a

poco; i, contra toda previsión, se establo-

ció en pocos meses un stn?u quo favorable a

las miras de la corte romana,

Entonces los enemigos cambiaron de tác

tica esgrimiendo armas mas peligrosas que

las antes empleadas con tan poco éxito.

—Vendrá el Concilio, decían
T pero esc

Concilio dará por resultado insolentes pre-

teii-iunes de la Iglesia que desconocer;'. h>>

fueros de los gobiernos,, ¿cuál principe ha

sido invitado a sus deliberaciones? con cuá1

gobierno se ha guardado esa fórmula (pie

la práctica ha saiuionado ya como uu de-

r-elin'

l se hacia n cundií recelos entre los

sob-rauos, i se conspiraba contra la liber

tad d: la Iglesia por medio dr- circulares

diplomáticas que recorrían las cortes men

digando una adhesión que felizmente no en

contraron.

L'ts manejos oficiales no obtuvieron pues

mejor resultado que los de la revolución.
'

I asi como so halda tratado de iluso a!

Pontífice por llamar a los obispos a eonci--

lio cuando su trono se desmoronaba; del

mi-mu modo que se lo habia denunciado c_-
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mo conspirador ante los reyes, se lo denun

cio en seguida a los pueblos eomo el ene

migo de sus derechos i do sus libertades.

Kl Concilio, se dijo entonces, va a san

cionar comu dogma el derecho divino de

ios reyes i a anatematizarla república i la

democracia, principio en que está vinculado

ei porvenir del mundo,

La prensa impía se encargó de exaltar

setos temores, esparciéndolos por ei mundo,

i la calumnia bailó eco hasta cn el recinto

de los parlamentos. Sinembargo, tan insi

diosos rumores se acallaron al íin, sin con

seguir que el Pontifico tuviera un solo ins

tante de duda acerca de la realización dc

la obra que con una I'é admirable habia em

prendido.

El Concilio es seguramente ya un hecho

i en pocos meses mas conoceráel mundo cua-

ic3 son sus fines i las doctrinas que proclama.

Ante la realización del pensamiento su

blime que ha dos años anunciaba al mun

do un anciano perseguido con el cual se

especulaba hasta midiendo con descarado

cinismo loa dias que de vida le restaban,

los corazones católicos se ensanchan i el cre-

vante no puede menos de inclinarse ante la

promesa cumplida déla protección divina

nue jamas puede faltar a la Iglesia de

Cristo.

El Concilio del Vaticano ea la obra de

Dios i el milagro de la fé, el milagro de

ia sumisión de un episcopado ilustre que mi

ra en el obispo de Roma al sucesor de Pe

dro i que acude a él a un solo llamamiento,

seguro de que rodeando su trono sirve a

la verdad, de la cual es doctor i maestro.

Todo* han acudido a la cita del ilustre

Pontífice; en el numeroso apostolado no

aparece el Judas que pueda vender a su

maestro, la unión brilla en todas partes, i

til pueblo cristiano admira en esa unión el

valor de la creencia, la sublimidad de loa

principios que profesa.

¿Qué voz humana, sino la del sucesor de

Pedro seria capaz de encontrar una obe

diencia igual? Quién seria capaz de juntar

au torno suyo una asamblea compuesta do

hombres tan ilustres i que se congregan a

su solo mándate, acudiendo desde Jos pun-

us mas apartados de la tierra?

Los hombres, sin saberlo las mas veces

realizan la obra de Dios, siendo instrumon-

;-jí de sus eternos designios, cuando pien-

■ía:.l ser gobernado* solamente por au pro-

¡,.j impulso.

El siglo, que alzaba a la libertad un tro

no sangriento, i que, invocando tan sagra

do nombre, hizo cuanto estaba de mi p rtc

par.i legarlo a la posteridad como un nom

bre de execración; despertó cn el hombre

«I conocimiento de sus derechos i dc su

dignidad e hizo caer muchas cadenas.

La libertad fué ainada, apcs.if de los crí

menes, que, invocándola se habian come

tido; i hoi l.t hbcrt.nl abre el camino di b*i

triunfos a la verdad, allanando los ob>tácu-

l.s q\ic el despotismo le suscitaba por do

quiera. Hoi a la sombra de la libertad !--í

pontífices católicos pueden reunirs-', sin

que los reyes ni h>s tribunos les impidan A

paso o sellen su^ labios.

El Concilio de lA'é) inaugura una era Ae

grandes espera nz>s ¡qué Lodos lis cor^-zo-

i nes católicos lo saluden con te i o>ii

c.mor!

Nada tenemos que temer; ñutes como

¡ después del Concilio, "podremos ser calmu

cos i demócratas; no tendremos que derri

bar el edificio que con tantos afanes levan

taron nuestros padres, al contrario daremos

j mas estabilidad a su base; reconstruiremos

lo que pudiera desmoroui.rse apartando b,s

1 peligros que pudieran combatirlo en lo fu

turo.

Los hijos de la joven América, los últi

mos en ver brillar a sus ojos el esplendor

de la eterna creencia, necesitamos mas qua

ningún otro pueblo inspirarnos en la ver

dad. Nosotros hijos de unos padres que

eran todo fé, con un porvenir inmenso que

se presenta seductor a nuestra vista, es-

puestos a estraviarnos con los mirajes dc

falsas teorías, debemos bendecir a la Pro

videncia, que al comenzar nuestra carrera

nos depara uu guia seguro que nos con

duzca a la verdadera libertad.

—«Buscad Li verdad, decia el hombre

inspirado, i ella os llevar-i a la libertad.»

Esperemos, pues, los católicos las deci

siones del Concilio con fé inquebrantable
en las promesas divinas, seguros de que en

ellas habremos de encontrar la luz de que

carezcamos, el aliento que pudiem Liltar-

nos.

Knriuus dfx Sol \r.
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LA YIRJEN DE ANDACOLLO.

Como a doce leguas de* la ciudad de la

Serena hacia el sur i en medio de monta

ñas tan áridas como pródigas de preciosos

metales que esplotai,*. industria, se encuen

tra una pequeña población que lleva el nom

bre de At-d;w-'dlí-..

El 25 de diciembre se celebra allí todos

los años unalí.-sta espléndida en honor de

la Santísima Vírjen patroria de la villa. A

esta fiesta eminentemente popular acude de

las poblaciones i haciendas vecinas una nu

merosísima concurrencia. Puede decirse que

sis poblaciones en masa de la provincia de

Coquimbo se desprenden de sus hogares pa
ra dirijirse a Andacollo.

La milagrosa imájen d>e la Vírjen, ohptu
desde tiempo inmemorial de la mas profun
da veneración, es sacada en procesión so

lemne del pequeño i suntuoso templo que

la piedad de los fieles le ha dedicado en

aquel lugar, i paseada triunfalmonte en

hombros de los devotos, por los alrededores,

poblados en esa época de numerosos inmi

grantes.

Durante cl trayecto de la anda que sus

tenta la sagrada efijie, grupos numerosos

de bailarines llevando trajes de diversos i

resaltantes colores i adornados fantástica

mente, danzan ante lt imájen haciendo des

pedir de sus estraños instrumentos músicos

los mas variados i discordantes sones.

El entusiasmo que despiertan estas cere

monias, propias de una edad primitiva, es

indescriptible. Desde los primeros dias de

diciembre se ven llegar al pueblo en distin

tas direcciones, partidas mas o menos nu

merosas déjente que viene a tomar parte
en la fiesta. Los unos marchan en caballos

o en muías, los otros hacen el viajo a pié i

con el bastón en la mano, corno los pere

grinos de la Tierra Santa, Hai quienes su
ben la empinada cuesta que lleva a la emi

nencia en que está situado el pueblo, arras
trándose de rodillas. Pe les vé llegar al tér
mino de su penoso viaje bañados en sudor j
en sangre! ....

Nada se respeta mas entre esto senci

llos habitantes de los cerros que el pacto
relijioso llamado manda o promesa celebra
do' con los espi-itus bienaventurados para
obtener de ellos algun beneficio, mediante
el sacrificio personal que se imponen i cum

plen relijio^amente. La Vírjen de Andaco-

11o, invocada siempre en los momentos de

aflicción con la fé mas profunda, ha devuel

to ia salud a! enfermo, la paz i la tranqui
lidad a las familias. De la veneranda imájen
se refieren numerosos prodijios que se ha

llan consignados en mi libro que se guarda
en el mismo templo, desde una fecha mu'

remota.
I

Desearíamos trascribir aquí la relación de

esos prodijio; atestiguados por medio de

informaciones debidamente autorizadas, que
hacen desaparecer toda duda respecto de su

autenticidad. Pero la tarea seria mas lar^a,

de lo nue nos permiten estas breves linea?,

Mas adelante nos ocuparemos de un suceso

incontestable porel carácter judicial de les

! documentos que lo acreditan.

La Virjen de Andaeollo es venerada por

sus milagros i esta veneración a la ííeira

| del cielo, representada en la imájen de An-

, dacollo, se trasmite de padres a hijos i dá a

la fiesta del 2o de diciembre el carácter de

¡ piad iso entusiasmo de que se sienten anima-

! dos todos los que a ella concurren.

Al contemplar la sencilla piedad de aque

lla jente, el espírilu se espaude i una dul

ce satisfacción se apodera de nuestra al

ma.

E:i esta época de brillante positivismo ¡

; de goces puramente materiales en que cl

| espíritu cede al cuerpo i el alma se en-

I cuentra moralmente asfixiada, bajo la pre

sión de una atmósfera que no le pertenece.
I i que acabará por ahogarla, nos sentimos

aliviados i como si despertáramos de un pe

noso letargo, cuando contemplamos el es

pectáculo que nos ofrece una fé que arde

! sin contradicción i sin dudas en el espíritu
! de un pueblo sencillo que no se ha conta-

I minado aun por los vicios de la civilización

moderna.

Cuando en el árido camino que é.-tn rn-¡

¡ hace recorrer, encontramos Jas huellas que

: atestiguan la soberanía del espíritu sobre

! la materia, huellas que nos han dejado, por
i su piedad i sencillez, I.s jeneracíones que

¡ [lasaron, lus que todavía luchamos contra

1
la corriente de materialismo nue nos inva-

: de, «(Últimos renacer tiuestas fuerzas dele-

■ litadas en esle combate diario e iuee;-di.-
1

te.

Por fortuna, la fé arde todavía en nuiebos

| corazones, virtud sublini; que a semejan/;!
del árbol agostado por ni invierno, vuelve

de nuevo a surjir i a entrelazar sus verde*

hojas para ofrecer un asilo ai viajero Ltt-

gado en et caminn de l;i. •■'•
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Hace mas de veinte año?, en 1K1T», vivía

en la ciudad de la Serena una familia tan

antigua como respetable. Componíase de un

padre, el señor don Pedro del C, de dos

hijas mujeres que formaban el encanto del

hogar i de un varón de -¿einte años, jé» ven

excelente a quien recomendaban sus prendas

[,,-isnrml,-.

Como en aquella época no habian inva

dido aun nuestro hermoso pais los princi

pios disolventes de la impiedad, aquella fa

milia conservaba infartas \:\<¡ encumbres

patriarcales heredadas, como una piadosa

tradición, do sus a.ceondicntes,

Don Pedro del C. habia hecho fortuna eu

su larira carrera de comerciante i merced a

su probidad e nitro-hable h mradez se habia

conquistado la confianza i la. estimación de

todos,

En los primeros meses del año de I si."

se vio obligado con motivo de sus negocies,
a emprender un viaje a la capital.

Ln esa época, un viajo desde la Serena

a Santiago ofrecía graves inconvenientes.

La navegación a vapor no estaba aun esta

blecida en nuestras costas i era necesario

confiarse a la inconstancia i lentitud, a ve

ces peligrosa, de buques a vela que fre

cuentemente conducían al navegante no

precisamente al lugar a que se dirijia sino a

otro mui diverso.

Si se quería salvar esta eontínjcneia, se

buscaba un buen caballo i el viaje se hacia

por tierra, recorriendo VA leguas de ca

minos ásperos i desiertos.

Era, sineinbaiv ■, preferible esto úllimoi

don Pedro del C. hallándose sin fuerzas

para soportar las fatigas de uu viaje seme

jante, resolvió enviar a su hijo.

Era e<U: un joven valiente i decidido. Le

los de arredrarle b* s poli pros de uua tra

vesía larpa i pernea recibió la orden de la

-larfida eon verdadero júbilo. Lo que se

contaba de la capilal ha.bia hecho nacer en

su espíritu el ardiente deseo de \ ¡sitarla

peí s-malmeii-e. La marcha se fijé» para el

■¿2 de diciembre.

A las cinco de la mañana de este día

Ezequiol del C. porque éste era. el nombre

del joven viaj.-ro, se dospodia de su padre
i de sus h-u-manas, con ¡as lágrimas en los

ojos, i un momonto después apretaba las es

puelas a su caballo i salía rápidamente de

Ln ¡iO'-o rato descubrió a lo h'jos eleva

das n:,jUi >.;,*< (|,,e dc.de las faldas de b-5

Andes descienden gradualmente hacia el

mar.

'

En aquellas montañas todo lo que

■iiveode de la miuraleza es grande e in

destructible, todo lo que cn ellas aparece

como obra de los hombres es frájil i mise

rable. Por todas partes el horizonte se ha

lla velado por áridas alturas en cuyas fal

lías vejeta uno qu- otro arbusto raquítico i

enano, sin que su suelo presente una sola

brizna de yerba, Quebradas perpendicula
res sembrarlas de piedras que reverberan

con los rayos de un sol de fue-'o, rocas es

carpadas sobre las cuales se vé inmóvil al

guna cabra salvaje. Por otra parte, i a lar.

gas disían das se dhisan pequeñas habita

ciones de mineros suspendidas sobre los co

rros i dominando grandes de-montos de

metales que como arena blanquizca refle

jan la luz del sol. Érente .a! camino so ve

un monte cuya cumbre está erizada de agu

das rocas, un barranco que da vuelta so

bre si mismo repetidas ve
■

's ha-ta perder-
sí en uno de bis áiig-dos que firman las

eminencias vecinas, mas allá, i al encimar

el viajero un cerro de difícil acioo, so pre

sentan a la vista algunos valles angostos

en euya parte inferior ya" en agrupados

cuatro ranchos miserables i no lejos una

mezquina vertiente que apenas suministra

el agua indispensable para apagar la sed

de sus infelices moradores. ¡Si consistirá

esfo en que el minero solitario, convencido

de la corta estabilidad de su vida al ver

aquella* moles eternas quo le rodean no

quiere tomarse el trabajo de levantar mo

numentos mas duraderos que su mismo

ser!

l->ei|uiol nm-'-haba eon la rapidez que le

permitía la desigualdad i aspereza del ca

mino, pensando siempre en su padre i her

manas de quiénes le separaban ya algunas

legua".

A las diez del dia detuvo su caballo (jue

jadeaba i i-nvns lujares bañaba copioso su

dor. Echó pié- .i (ierra i sentándose sobre

ana piedra a un lado d-d camino preparó
uu almuerzo del contenido dc sus alfor

jas.

Kl lugar on que se hallaba, era una pe

queña hondonada tapizada, de arena. Tal-

v.v, cu otro tiempo hacia rodar por allí sus

cristalinas niguas un manantial.

Hacia la derecha, el camino que Ezeqtiiel
acababa de recorrerse perdía trasunmon-

tceillo formad ■ de piedra i arcilla co

lorada.
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Nuestro viajero se hallaba aun ocupado
eu satisfacer las exijeneias de su estómago

■uando creyi» sentir de tras del montecillo

el ü'ahqi-j de do* eab dios. Efeotivjinente

dos hombres montadlos i envueltos eu sih

militas doblaron el recodo del camino. El

ala ile sus sombrero; casi les ocultaba
e¡

rostro. Sinembargo era fácil conocer que

aquellos dos hombres, de uua estatura ji-

jantcsc;,, podiíin ser, llegado ol caso, dos

'omihl-'s huéspedes de quieu'S era neeesa

rio descontiar en in.ulio de la soledad de

aquellos parajes.
instintivamente Ezequiel. si verlos, llevó

la mano a su cititurou de cii-m'o iü donde

halda tenido el cui lado de colo-ar, al i'in-

pren ler su vinje, una pisioj i de largo A-

eanee. <

Por mas rápido que fu -ra este movimien

to:, Ezeipiiel no tuvo tiempo p;ira despren

der cl arma de su cinto.

Uno fie a.¡u>dlós hombres se lanzó sobro

ol, de-de su f-abalí ■*-. con la velocidad del

relámpago i los d«>-¡ rodaron porel suelo,

A esto siguió una lucha desesperada.

cuerpo a cuerno, en la cual E/.e-piiel em

pleó todas las fuerzas de su poderosa orira-

nizacion.

El resubado habria sido dudoso si el se

cundo bandido, imitando la conducta del

primero, no se hubiera lanzado también so

bre el infeliz joven que, enredado entre

los brazos de sus dos adversarios, se sintió

desfallecer considerándose perdido.

Forcejeó todavía inútilmente algunos mi

nutos mas, ha-ta que por iiu agotadas fo-

:las sus fuerzas i magullado horriblemente

sintit) que la vista se le "S'-urocia i que uu

sudor frió le bañaba el cuerpo.

E/e, ¡niel quedó ilesde aquel momento a

merced de su-* venced- res.

Estos le amarraron í'uert úñenle bis ma

nos i los pb-s i le dejaron tendido sobre la

arena, mi-uitras qne se alejaban a por. s

pasos del sitio para conferenciar secreta

mente.

Durante un cuarto de hora, L/cquicl
permanecí: mm vil, oci-vlo sobj .. 1 sin-

b> i presa de bis mayores angustia--. \o po-

dia hacerle ilusiones sobre Ja suerte que

\e esperaba.

En aquel momento, el sol se hallaba en

la ui.'fad del cielo, ardiente i esplendo
roso. Parecía que sus rayos tiritaban so

bre las vecinas eminencias i sobre la me

nuda, arena. Todo, ,.-t,.s objetos como que

crecian i so levantaban visiblemente bajo la

ae-muí incandescente del astro luminoso

que amena/aba devorarlos. J,,,s bandido*

terminaban su plática. E/onuiel pudo hu-

uicaneuite percibir estas últimas palabras de

uno de ellos, precisamente d.-l que parecía
mas feroz:—Es inútil; nos vendería on pei
nera oportuniíbid.

I lue^o les vii) acercarse i \ió que el ban

dido que había hablado amartillaba una p¡s-
io!a, la misma picola (.uo lo habian arre

batado de eu cintui-oii durante la lucha.

V.v. -quiel con el alma horriblemente an-

gnstiínln, lii/n un supremo o-fierzo; A la

zo con que le habian amarrad.- > m> cedió,

pero sí so internó o:i la carne de sus ma

llos i de sus pr-i, causán-h-h un, agmE
dolor.

V a\ los nervios c -Ksp -idos de espanto, el

infeliz joven oyó que le deci;- i.

—Vamos, despacha pronto! ! n -omieiida

tu alma a Lios!

I en seguida, cuando aun ¡o habían

trascurrido dos minutos, i cuando el des

graciado, habiéndose puesto d- rodillas,

imploraba sollozando la grao i;-, de-wvir

que no le acordaban sus verdugo;, se dejó
sentir en la hodanada una tremenda de

tonación que repitieron sucesivamente los

ecos de las montañas i una blanca nubeei-

Ila ile humo se elevó en seguida hacia el

cielo, desde el lugar en que se habia co

metido el crimen.

Ezeipiicl habia caído, al sucio bañado

en sangre, pero no habia muerto.

Eu aquel instante supremo, cuando vi''»

dirijir.'c hacia su frente el cañón del ar

ma fatal, "el desventurado hijo de don Po

dro, destituido de todo ausilio humano, se

acordó de vLi padre ¡ de sus h -miañas i tra

yendo [L su memoria la ¡majen de la vír

jen de Anda-. dio ijue habia visitado en <t¡

compañía, la invocó fervoi-.sann-uTe. pi
diéndolo ia vida.

E-e- u,i mo\imieiito naüa-.i'. levanté» sus

manos en aquel momento hasta la altura

de su front" i la bala perforando la p^hna
de una »le ellas se introdujo en la sien iz-

i|ui-ei-da. recorriendo el osp:i.-¡0 de unas -j.-ís

pulgadas entre el hueso temporal i id te

jido que lo cuhre, sin dañai peliirrosíimen-
le el ci-áneo.

Aunque una kei-ida tau doWusa dele

producir naturalmente un terrible desma

yo. E/ccuie] permaneció en A pleno c-r
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de sus sentidos, habiendo caido al suelo a

consecuencia del golpe.

Comprendiendo la inminencia del peligro

ipie corría i confiando por otra parte en la

divint intercesión de la Vírjen que basta

ese momento le habia preservado la vida

de uua manera tan e.-traordin -ría, perma
neció sin hacer un solo movimiento, sin

dar la menor señal de vid ».

Los asesinos creyeron que la obra esta

ba consumada i que Ezcquiel no era ya

mas que un cadáver.

No era prudente sinembargo dejar las

huellas de su crimen
T
i en una espantosa

conferencia de la cual Ezequiel no per

dió ni una sola palabra, acordaron sepul
tarlo echándolo encima una montaña de.

piedras, opeí ación que ellos llamaban opil
en?'.

Salvarse de este segundo i mas tremen

do peligro era para Eziqutel casi un im

posible. No obstante era preciso someter-

so a tan terrible prueba sin hacer el mas

leve movimiento, sin respirar siquiera.
Cuando los asesinos emprendieron esta

atroz tarea, el desgraciado volvió a enco

mendarse con todo el fervor de su alma a

la madre de los aílijido*?. Los asesinos arro

jaron sobre su victima una capa de piedras
cuando el cuerpo estuvo perdido en aque

lla espantosa tumba se retiraron acelera

damente, como si hubiesen sentido la aprox

imación de algunos viajeros cn aquel so

litario camino.

No es posible calcular el tiempo que Eze-

quiel permaneció en aquella dolorosa situa

ción. Cuando sintió (¡ue la noche se aproxi
maba i que ni el mas leve ruido turbaba el

misterioso silencio a su alrededor, pensó en

levantarse de su tumba i enderezar sus va

cilantes pasus hacia donde la Providencia le

pluguiera.
Debilitado con la sangre perdida, apenas

tuvo fuerzas para moverse.

Por fin, después de inauditos esfuerzos,

arrastrándose casi i con el cuerpo ensan

grentado logró llegar aun rancho ^vecino,
en cuyos umbrales cayó desmayado.

El fin de este interesante episodio de

escrupulosa exactitud histórica está con

signado en los espedientes judiciales sobre

la materia.

Kzequiel fuá trasladado a la Serena, en

tiende merced a los solícitos cuidados de

m familia, recobró después de mucho tiem

po ia salud.

I-os bandidos, perseguidos, mui de cerca

por la justicia, fueron aprehendidos al fin ¡

convictos i confesos de su espantoso cn-

J men fueron fusilados en una do las aparta

das callejuelas de la Serena en los últimos

dias de marzo del año siguiente.

J. R. Ii.lLLKSTKROS-,

NEGRA POR BLANCA.

La baronesa del Pino acababa do dar ura

í brillante baile de más;ams al cual habia

asistido lo mas selecto de ia sociedad valen-

1

ciana, i, como era natural, los incidentes í

pormenores de este magnifico sarao for

maron el dia siguiente el asunto escluaiv»

de la conversación entre los concurrentes a

él.

En el pabellón o cenador de una bonita

casa de campo a corta distancia de Valen

cia, situado en medio de un ameno jardín,
conversaban en la mañana de aquel dia,

después de un tardío almuerzo dos seño

ras. Uñado ellas, joven i hermosa, habia

asistido al baile de la víspera» i con su na

tural chiste i locuacidad describía los por

menores de él a la otra, su tia, quien aun

que entrada en años era soltera aun, i no

habia perdido nadare su buen humor i vi-

; vucidad.

«■La descripción que me haces, Mercedes,
de este alegre baile es tan pintoresca i ani-

¡ mada que cada vez siento mas no haber

; podido asistir a él a causa de mi jaqueca-
Mas di rae como te fue entre tantas per-

■

sonas desconocidas para tí como allí ha

bía.).

—Perfectamente. Como acabo de llegar
; déla Habana nadie me conocía ni yo cono

cía a nadie, i sinembargo cada uno de ios

que se acercaban a mí daba por supuesto

que sabía quien yo ora: sepa Vd. querida
tia que he litídio una conquista, pudien
do lisonjearme de ser ésta completa, pues
mi amante no me dejó ni un instante, i p

■•

último se mostró tan impaciente porque lle

gase la hora de cenar....

—OM glotón!
—No le juzgue Ed. tan 'preeipitadamen-

j te; yo creo eu verdad que no era la cena

, misma lo que le hacia desear que llegase la

hora, sino la curiosidad de verme sin c*-
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*-eia, pero vo resolví no complacer cn este '

punto a mi vi jo admirador.

—

;Viejo.' Vi.ya, te chanceas.

— \u por cierto: digo pues que resolví

no satisfacer su curiosidad i asi dejé el bai-

íe antes de la ceiia, mas él insistió sin em

bargo en acompañarme hasta el carruaje

i aun creo que descubrió mi residencia.

—Tengo mucha curiosidad de sah.-r quien
#s este viejo Oi.p-do que te ha f.--vwaeido

■con su r.rt'fercnckí. ¡

—No era menor la mia; hice cuanto pude

por descubrir tpiien era pero en vano: .sin

embargo averiguó su nombre, ¡mes un ca

ballero que se acercó a él le Lamo c pilan

.•\ntoiinez.

Al oir este nombre la mayor de las dos

intcrlocutoras prorrumpió en una risa ve- i

hemente i prolongada, l'ara evitar proliji
dad espliea re 11103 desde luego la causa, da

su alborozo.

El capitán don Melchor Antolinez hacia

ya mu-jhos años que se habia retirado del

servicio militar, resuelto a pasar el resto

de sus dias en la pequeña pero linda hacien

da que poseía alas inmediaciones/del Grao

sobre la costi de Valencia, i a mui corta

distancia de la casa de campo donde ocurrió

la conversación que acabamos de recordar.

Eran sus maneras agradables, su carácter

jovial i franco, su corazón tierno i afectuo- i

so, i sinembargo con tantas prendas reco

mendables permanecía aun soltero a la edad

de cincuenta i ocho atóos, no por falta de

buenos deseos de salir de este estado, sino

que por una especie de fatalidad a que nues

tros supersticiosos antepasados hubieran ¡

dado el nombre de «fuerza del sino» le cu

po la suerte al buen Antolinez de recibir i

siempre calabazas en pago de sus avances i

amorosos.

Los amores de Antolinez habian pasado !
en proverbio por toda la comarca; sinem- !

bargo, nuestro veterano nada tenia de

ridiculo ni objetable, pero habia sido rehu

sado por dos o tres jóvenes del distrito a

quienes habiaofrecido su mano, i como las

demás no querían aparecer menos delicadas

que sus compañeras, se hizo moda el ridi- I

cjlizarirehusar s unhombre que en realidad

poseía calidades mui recomendables. Esta

debilidaddeánimo,opueril vanidad, que nos
hace temer la sátira i el ridiculo de los

insensatos que nos rodean, es frecuente

mente causa de que se nos escape de entre

las manos la felicidad que pudiéramos al

canzar.

La última belJad, aunque ya algo preté

rita, a quien habia tributado su homenaje

el buen Antolinez, con igual éxito por su

puesto que las anteriores, era la menos jo

ven, hablando respetuosamente, de Ks do?

heroims de esta historia; hé aqui pues la

razón de la inmoderada risa que le causó e|

relato de la aventura acaecida a su sobrina

con el infausto galán.
Mercedes picada por la rechifla de su tia,

determinó vengarse de un modo señalado

d-oí pobre Antolinez por haberse atrevido a

mostrarse atento i afectuoso hacia ella. C<>-

munr-ó a su tia sus planes quien los celebró

infinito i se ofreció aleg emente a cooperar

a su ejecución,

Esc tsaraeníe habria pasado una semana

desde que ocurrió la anterior conversación,

cuando una bella tarde de primavera vio

a nuestro Antolinez dirijirse a la casa de

campo donde a la sazón se hallaba la seño

rita doña Mercedes Pabon a quien habia

solicitado i obtenido permiso para presentar

personalmente sus respetos. Su vestido era,

mas esmerado que de costumbre, su peluca
rizada con formalidad mas escrupulosa; su

uniforme nuevo i flamante, i sus zapatos tan

lustrosos que reflejaban los ra}-os del sol

poniente. Desde que le habia rehusado doña

Clara se habia efectuido un cambio en sus

modales que no dejó de llamar la atención

de sus conocidos En lugar de entristecerle

este nuevo desengaño pare ña haber hecho

crisis la enfermedad, resolviéndose su aba-

timientoeanterior en buen humor i alegría.
Amuebló su casa de nuevo, hizo varias me

joras en su hacienda, i en una palabra se

presentó nuevamente en la palestra apues

to i rejuvenecido. No se engañaba Merce

des en creer que habia hecho en el baile

de máscaras una impresión fuerte en ei ve

terano, quien animado por dos o tres favo

res insidiosamente concedidos por e -a a

instigación de su tia, marchaba ahora con

■

paso triunfante a ver i vencer, pues en esta

ocasión tenia sus razones particulares para
creer segura la victoria. Lleno de esta ¡dea

desahogaba su satisfacción en un soliloquio

parecido al siguiente:

uVaya!
—Esta vez he sido mas afortunado

— ¡Coincidencia singular!
—Después de tan

tos desengaños triunfar por último preci

samente cuando.... pero comoquiera que

sea daré gracias al cielo con tal cmc Ala be
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muestre digna de la suerte que pienso ofre

cerla.... mas he aquí la berja i vé allí

también a raí ánjel en persona paseándo
se por cl jardín. Buen -..uimo, i adelau-

t \»

Diciendo esto abrió la berja con mano

trémula, i atravesando una pequeña pea-

dora se acercó a la joven que parecía on-

regada a una profunda meditación. Sin

duda debió sobre-altarla su llegada, pueí

apenas oyó [usadas dejó precipitadamente
caer sobre su rostro un espeso i largo velo

de muselina,

«Tímida,» dijo ¡cuasi, «buena seña!. A

los pies do lál. bella M'-rroditas,» continuó

dirijiéndose a ella; «uo me sorprende el en

contrar a Ud. aquí disfrutando del magní
fico espectáculo que presenta el sol eu el

La joven hizo uua cortesía i muriíuiró en

respuesta algunos sonidos inarticulados.

"Para una imajiuacion como la de L'd. la

contemplación de las bellezas de la natu

raleza debe sor una ocupación favorita. Ahí

uo olvidaré jamas la elocuencia natural de

L:d. que hizo on mi corazón la, otra noche

una impresión tan profunda.))
Otro lijero murmullo debajo del velo.

(¡Querida Merceditas,i> continuó el amar

telado Antolinez, «nunca m$ he visto colo

cado en una posición tan delicada, i tan

embarazosa; nunca hasta ahora esperimen-
tc la misma ansiedad: abogar la causa do

uno a quien me lisonjeo no habéis olvidado

aun es por cierto una tarea difícil. Óigame

Ud. por un instante))—diciendo esto so

aventuró a tomarle la niairo cubierta de

blanco guante, la euA le fue entregada sin

resistencia, (((óigame I'd. por un instante.

Sui un hombro desgraciado, desengañado,

he sido por muchos años vio ti ni i de

—mas no quiero causaros cou cl relato dc

mis infortunios, de Ud. sola esporo ya con

suelo i reparación. -Mas por caridad confrs-

teme-Ud.—el sonido de mi propia voz sin

respuesta es insufrible pura mí»

hEsl-d. mui bondadoso,—demasiado buc-

iioii repuso la joven con voz trémula.

«No tanto comoUd. se merece,)) esclamó

.VnUdinez lleno de gozo; permítame V.d. que

coloque esta joya en su bella mano como la

primera prenda de tan interesante negocia

ción.» Diciendo esto sacó de su cartera uu

anillo de brillantes, pero la dama parecía

poco dispuesta a admitirlo, i repelió blan

damente laindicacion que hizo el galán de
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quitarle el guante. «Todavía no,i> dijo.

i «apenas estoi aun segura.:)

¡Qué! Aun duda Ud. de la sinceridad dc

mis protestas'' Puede Ud. por un instante

negarse a creer que hablo de todas veras \

| que esta ¡ili-iinza llena todos los deseos de

mi corazón?

«■.Nó!» reputa'» con fervor Ja tapada—

uva uo os bu^o la injusticia de dudar.

«¿Con (pié os bulláis dispuesta a acepta".-
:

el esposo i¡ue os ofrezco?;) Cíicb-mó encan-

| tado nuestro buen Antolinez reteme.u-lo aun

la mano de su dama: «vuelva Vd. a pi-o-
1

nuticiar esas encantadoras palabras, i le

vante al misino tiempo ese \elo envidioso

que me priva d-.-l placer de admirar su be

lleza.» (oiiiso entóneos remover cd velo.

«Deteneos,» gritó ella con enerjín, «na

die sino yo»—Colocándose entonces frente

a frente del veterano alzó pausadamente el

Antolinez por algunos instantes permane

ció inmóvil i horrorizado. Dio un paso atrás

i la coleta de su bien ordenada peluca se

erizó de espanto al contemplar la horrible

visión que tenia delante. Vio los ojos mor

tecinos, la nariz aplastada, i los labios grue

sos de una negra! ... . i la suma total dc

estas facciones, el rostro, animado con

aquella espresion tranquila i placentera que

reducida a palabras diria:— «Aquí me tiene

Ud. ¿que tal le parezco?.)
Por algunos instantes, repito, permaneció

el pobre Antolinez como petrificado, pero

recobrándose luego, esclamó con vehemen

cia, "no esperaba semejante insulto del

único amigo a quien he confiado mi secreto.

Sin duda la artificiosa i vengativa doña

Clara es tambicn cómplice de esta baja su

perchería, ¡o confusión! ¡o vergüenza! I mi

sobrino, el pobre Eduardo a quien escribí

ayer mismo dándole esperanzas del buen

éxito de mi estratagema en su favor!—pero

aun es tiempo de remediar el daño.... Di

ciendo esto salió indignado del jiirdin. de-

¡ jando caer en su precipitación la cartera

de. la cual habia sacado cl anillo, i que aun

conservaba en la mano en el momento del

desenlace: subió en su birlocho que le es

peraba a corta distancia del jardín, i desa

pareció.
Eu uu grupo de rosales situado cerca del

paraje donde acababa de pasar esta escena,

se hallaba eu acecho la imprudente Merce

des, autora de la trama, quien se habia es

condido allí para disfrutar del petardo que
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tenia preparado al pobro Antolinez. Sin

embargo algunas palabras de éste, tanto

durante la conversación anterior cuanto en

sus esclamaciones sucesiva-, bastaron para

llamar su atención i ate.darla vivamente:

bien hubiera querido detenerle pero la con

tuvo el temor de declarar su imprudencia.

Apenas habia partido cl irritado capitán

cuando se apoderó Mercedes de la cartera,

i retirándose a su cuarto comenzó a exami

nar su contenido con la esperan/a de acla

rar las dudas que le habían sjjeri do dichas

palabras. Entre otros papeles hallo la copia

de una carta dirijida por Antolinez a un ami

go suyo, la cual contenia entre otros el pá

rrafo siguiente;

kMo preguntas la causa del cambio que

has observado últimamente en mi espíritu,

maneras i modo de vivir, i aunque me habia

propuesto no confiar a nadie nii secreto

hasta llevar a cabo la pequeña aventura ro

mántica que tengo entre manos, los títulos

que te concede nuestra antigua amistad me

inducen a hacer una eseepeíon en tu favor.

Has de saber pues que dotado de sentimien

tos afectuosos i considerándome solo en el

universo, sin familia i sin pariente?, he de

seado por muches años encontrar una com

pañera que quisiese repartir conmigo mi

pequeña fortuna i me consolase en mi sole

dad i desamparo. Por una fatalidad cierta

mente poco lisonjera a mi amor propio, mis

esfuerzos han sido vanos hasta ahora: mor

tificado con tan repetidos desengaños me

había conformado ya a pasar el rosto de mis

dias en triste soledad, cuando supe que vi-

via aun el hijo de mi hermana única quien

yo creía haber fallecido en Alemania poco

después que su madre; i que habiendo se

guido como su tio la honrosa profesión de

las arma?, se hallaba cn Elandes a las ór

denes del bizarro marques de la Romana,

granjeándose el aprecio dc sus jefes por su

valor i buena conducta. Eneant ido con es

tas nuevas, determiné desde luego nom

brarle mi heredero, i para este fin le es

cribí pidiéndole que me hi-iese una rela

ción de su historia i asimismo de sus idea-j

i planes para lo futuro. Su carácter franco

e injénuo hizo que mui pronto nos entendié

ramos, i no tardé en saber que durante su

residencia cn Paris, adonde fué con licencia

no hace muchos meses, concibió un fuerte

cariño por una señorita española proceden
te de la Habana que a la sazón se hallaba

en aquella capital, pero a quien no creyó

deber declarar sus sentimientos hasta ha

berse adquirido con su espada un nombre

i una fortuna suficiente. La semana pasada

me anunció que la joven en cuestión cuvo

nombre es doña Mercedes Pabon, habia

salido de Paris con dirección a Valencia

donde piensa pasar algunos dias con unas

antigás suyas residentes en nuestra capital

antes de embarcarse de nuevo para la Ha

bana. Suponiendo por la época de su salida

que debia de haber llegado ya, i como no

había un solo instante que perder practiqué

activas dilijencias para descubrir su para-

dero,iine informaron do que debería asistir

al baile de máscaras que dio hace poco?

deas la baronesa del Pino. Conseguí por me

dio de un amigo ser convidado al sarao, ¡

por una bizarra casualidad
no tarde cn re

conocer en una máscara llena de donaire i

gracia ala amada de mi sobrino Eduardo

Moneada. Hice cuanto pude para inducirla a

que se quitase la careta pues deseaba
mu

cho ver si la belleza de su rostro corres

pondía a la agudeza de su injenio, pero nií ¡j

esfuerzos fueron vanos pues insistió en no

descubrirse: yo por mi parte guardé mí se

creto evitando cuidadosamente nombrar a

Eduardo, pero confieso que quedé encanta

do de su donaire, chiste i discreción. Dijome

que venia a pasar algunos dias a la casa de

campo de doña Clara de Mendoza a quien
tú ya conoces, donde me concedió licencia

para visitarla. Mañana me propongo ir a

verla i sorprenderla con la oferta de la

mano de mi sobrino: entretanto he escritu

a éste manifestándole el buen éxito de mis

pesquisas i probablemente se habrá ya pues

to eu camino para Barcelona donde le pre

vine que esperase mis instrucciones ulterio

res. Si el éxito corona mi empresa tendré

aun el placer en cl último tercio de mi \ida

de verme rodeado de una familia ventu

rosa cuya felicidad habré identificado cou la

mia. u

Juz-rue-io cuales serian los sentimientos

dc la incauta Mercedes al leer esta carta.

Con su imprudente i poco delicada chanza

habia ofendido cl amor propio de un hom

bre benévolo (pie deseaba solo contribuir a

su felicidad, i levantado un obstáculo difí

cil do vencer a la consecución de sus dc-

A ruego snyoenvió doña Clarauncriadoen

buscado Antolinez, solicitando una entrevis

ta es plauatoria; pero el impetuoso capitán
no habia vuelto a su casa ni fué posible en-



LA ESTRELLA

^mirarle por mas pesquisas que se hicieron

A intento. Veinte i cuatro horas después se

supo que habia partido en la dilijencia para
Barcelona. Escribiéronle, pero sin fruto;

ias cartas iban necesariamente sin señas i a

la ventura, i fuese que no llegasen a sus

manos o lo que es mas probable que su

amor propio ofendido no diese cabida a la

induljencia, et hecho es que no se dio por

entendido de ellas. Doña Mercedes, perdi

da ya la esperanza, regresó a 1 Habana i

no volvió a oir hablar de su perdido aman-

fe hasta que tres años después recibió una

carta de su amiga doña Clara en que le co

municaba haber casado Moneada con una

joven valenciana amable i rica, i fijado

sa residencia en la bonita casa de campo de

su tio.

Xo es esta la única ocasión en que ha cos

tado mui cara una chanza.

SAN JERÓNIMO.

Pocas existencias han sido mas njitadas,
mas fecundas, mas laboriosas que la de

San Jerónimo: todas las pasiones que pue

de contener el corazón de un hombre fer

mentaron en su pecho; todos los conoci

mientos que puede abarcar una intelijencia

humana, los abarcó la suya; todas las lu

chas, todos los esfuerzos, todas las angus

tias que puede soportar una enerjia mortal,

la suya la soportó. Por eso los pintores de

la Iglesia ponen en todos los cuadros que

1; representan, un león, símbolo de la fuer

za i personificación material del jenio i del

poder.

Nació San Jerónimo por los años de 331

en Estridonio, pueblecillo inmediato a Aqui

lea, en la Pauonia. Eusobio su padre, hom

bre rico e ilustrado, consagró uua parte

de su caudal a la educación de su hijo. A'

principio le hizo educar a su vista, i mien

tras el joven Jerónimo pulo hallar un apo

yo en su atento i verdaderamente cristiano

desvelo, vivió inocente, serjno i puro; pero

dando su impaciente i activa intelijencia,

después de haber devorado los elementos

ríe todas las ciencias i apurado el saber de

los mejores maestros del pais, pidió uua

sustancia
.
mas nutriva, preciso fué que su

padre consintiese en enviarle a Roma, único

centro de todo saber, de toda ilustración en

aquella época,
I, os primeros años que pasó allí fueron

para él mui aprovechados: apenas le basta

ba cl tiempo [lora beber en todas las fuen

tes, escudriñar todos los tesoros, iniciarse

en todos los nmUrios; el estudio de la gra

mática, de las literaturas griega i romana.

de la elocuencia i de todas las ciencias eu ■

tunees conocidas era para él como un ele

mento natural donde existía a todo su pla
cer i rebustecia continuamente sus fuer-

xas. Asi fué que sus rápidos progresos

asombraron a Victorino, al célebre Donato,

tau conocido por sus comentarios sobre

Virjilio i Terencío, i a otros maestros no

menos ilustro*, a quienes igualó en breve,

Sinembargo aquella enerjia, aquella su

perioridad precoces tenian también sus pe

ligros; omadadas de una rica i abundante

naturaleza i de una ardorosa savia, revela

ban en Jerónimo un alma apasionada i com

bustible, i anunciaban que en aquella orga

nización colosal nada debia ser moderado,

ni las pasiones, ni las viitudes, ni los rap

tos, ni las caídas,

En efecto, a medida
_ que el saber sacia

ba las necesidades de su intelijencia, otra,,

necesidades se ajilaban i hervían en su al

ma: necesidades desenfrenadas, deseos in

mensos; emociones desconocidas, i que de

bian ser irresistibles en una juventud tan

vigorosa, tan desencadenada, tan libre en

medio de la inmunda capital, de la ciudad

de los deleite-*, del lujo, de las pompas í

de las seducciones,

I laego, sus maestros eran paganos: ¿qué
les importaban las costumbres de sus alum

nos? Xi los pagaban mas que para ense

ñar las cosas de Va intelijencia, de la ima

jiuacion i del saber; cou tal que se obser

vase en la escuela la decencia esterior,

¿que mas podía.- pedir? I ningún vigoroso

jugo, ninguna sustancia moral esprimian sus

áridas lecciones: la literatura que enseña

ban ora la de uua sociedad desmoralizada.

literatura -sin vida i sin corazón, i que se

iba descomponiendo como el grande impe
rio caduco i sus dioses dejenerados; seme

jantes a aquellos gladiadores que hacían

uu estudio de caer con gracia, dc morir

con elegancia, no pensaban mas que en

combinar palabras, en zurcir periodos so

noros: redondeaban armoniosamente sus

formas i luego venia la muerte.

Penetrados de aquella literatura Je le te-
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rea, los jóvenes alumnos, sin fé, como sus

maestros, en el porvenir, se encenegaban

sin miramiento en el presente, o ignoran

tes de las delicias del alma i de sus subli

mes esperanzas, pedian a la materia todo

lo que podia dar do sí.

I tales eran los condiscípulos del joven

Jerónimo.

En Es primaros tiempos de su residencia

en la gran* ciudad, vivía mui retirado i no

consagraba sus breves momentos de solaz

mas que al trato con algunos ^mancebos de

su edad, a quienes habian hecho amigos sus

inclinaciones estudiosas, m 'destas, i gra

ves; reuníanse todos los domingos, iban a

visitar las catacumbas, impregnadas toda

vía de la palabra de los sacerdotes i dc las

oraciones de los catecúmenos; i allí arro

dillándose en el sitio donde se habian arro

dillado tantos mártires, recreábanse en

pensar en sus grandes sacrificios, en

sus humildes virtudes, en su triunfante

muerte.

Vivas Í profundas fueron sin duda estas

primeras impresiones, pues que nunca las

olvidó San Jerónimo; pero la imajinacion,
los sentidos, los funestos ejemplos, i traías

las inspiraciones embriagadoras que exha

lan las delicias mundanas, invadieron en

breve aquellos santos hábitos: la chispa de

Ii corrupción partió por los teatros de Ro

ma, de sus anfiteatros llenos de cantores,

de mujeres perdidas, de impuros mance

bas, de viejos cínicos: la combustión cun

dió rápidamente en el alma de Jerónimo,
ei cual se avergonzó de sus antiguos com

pañeros, i adquirió otros nuevo-i, ardien

tes, impetuosos como él: renuncié) a la

oración, a los sacramentos, a las instruc

ciones relijiosas, i se precipitó en el torren

te de los placeres sen -uaies; i asi como ha

bia sido desenfrenado en el estudio, a-u co

mo debia serlo mas tarde en la relijion,
fué desenfrenado en el libertinaje: eomo en

t)do, fué grande en él, sin limites, terrible,
todo cuerpo i todo alma.

Cuando hubo agotado todos los placeres

que ofrecía Roma, i a fuerza de esprimir-
los en todos sentidos, hubo conocido su mi

serable vanidad: cuando en medio de aquel
gran desierto de hombres se halló solo i

sintió ,que le faltaba ¡atierra, entonces alzó

la cabeza i miró al cíelo.

El cíelo le respondió, la luz que brotó de

la altura, súbita i poderosa, iluminó toda

su alma, i no cesó do iluminarla hesta su

postrer momento.

Pero aun no habia acabado la lucha, an

tes bien no hacia mas <¡ue empezar.

Salió Jerónimo del muladar de la gran

capital, i quiso ir a conquistar en todas las

provincias del imperio cuanta virtud igno

rada, cuanta sabiduría solitaria se había

conservado en él, perlas de los conventos,

flores de las hermitas, i todos los Veiy-<s de

luz que el sol naciente del cristianismo, tan

fecundo i tan puro, habia esparcido por el

universo.

Pero si su estrella se había alzado sobre

el horiz míe, si ya en lo sucesivo su alm i

tenia un guia, fatuas claridades, deslum

bradores meteoros fascinaban todavía su

imajinacion í sus sentidos; ardientes ilusio

nes ajitaban su sueño, e impuras imájenes

turbaban sus meditaciones: para ahuyentar
-

las, para cesar de sentirlas eternamente en

tre su alma i Dios era preciso quebrantar su

cuerpo con la fatiga, i su alma cou el estu

dio, i a este fin emprendió dar la vuelta al
¿

mundo.

Primero recorrió las Galías, donde flore

cían ala sazón las letras mas que en ningu
na otra provincia de Roma, especialmente
en las escuelas romanas de Marsella, Tolo-

sa, Burdeos, Autun, León i Tréveris, Es

piando San Jerónimo el jugo de todas aque
llas academias i pritáneos, i pasó las noches

copiando los manuscritos, estudiando los

grandes modelos, formándose una bibliote

ca selecta, olvidando la comida i el sueño,

i no descansando desús laboriosas investi

gaciones mas que en la oración. Asi i'w

como llegó a la larga sofrenar una carne

rebelde, a reunir una colección de libros

raui raros para su tiempo, í a desprender su

alma de los lazos terrenos,

Dc esta suerte iba, c -Diferenciando con

los sabios i, como siempre, recojieudo li

bros, copiando manuscritos i persistien

do animo-ameiite en su voto de continen

cia perpetua: luego se encerró en un mo

nasterio de Aquilea donde se dedicó esclu-

sivanunta al estudio de las Santas Escri

turas.

Empezaba ya' a gozar algún reposo en

aquel retiro cuando imperiosos deberos de

familia reclamaron su regreso al mundo: su

hermanase habia separado del buen cami

no, i era*preiiso hacerla volver a la Iglesia.
a Dios; partió, i su palabra fué tan elocuen

te qu", avergonzada de sus errores, rom-



ir.ó LA ESTRELLA

pió aquella joven descarriada con las va

nidades del mundo, e hizo, como su her

mano, voto de castidad perpetua.

Después de esta victoria, volvió a Roma

a rocnjer los materiales que le faltaban pa
ra sus estudios, i aunque vivió allí en un

profundo retiro, no tardó en conocer que

la residencia en una capital ofrece mil peli

gros i distracciones, por lo cual aislándose

nuevamente de aquel tumulto mundano que

todavía hallaba alguna vez un eco en su

alma, volvió a tomar su báculo de caminan

te, i acompañado del santo sacerdote Kva-

gro, cruzó la Tracia, el Ponto, la liitiuia,

la<ialatia, laCapadociai laCilicia, visitando
a los anacoretas, aumentando su tesoro, i

pidiendo su bendición a todos los solitarios

eminentes del Ejipto, de la Siria i de la Pa

lestina.

Llegado que hubo a Antioquía, detúvose

a escuchar las lecciones bíblicas del célebre

\polinar.

Sinembargo, de cuando en cuando, toda

vía sentía chispear en su corazón el antiguo
incendio. Por uno de aquellos vigorosos

arranques con que aquella robusta natura

leza sabia alzarse de la tierra, lanzóse a la

horrorosa soledad de Caléis, en Siria, don

de pasó cuatro años enteros, resistiendo a

maceraeiones inauditas, a crueles enferme

dades, a jigantescos trabajos, porque a

aquella alma de fuego le habia dado Dios

un cuerpo de hierro. Allí fué sobre todo

donde el hombre carnal se sublevó mil ve

ces en él; sus combates espirituales, como

los de Jacob i el Anjel, se prolongaban
durante las largas noches. Oigamos el grito
de dolor que exhala su alma rendida:

—¡Cuántas veces, desde que habito en el

desierto, me he imajinado estar todavía en

medio dc las delieias de liorna! El ayuno

había cubierto mi rostro de una mortal pa

lidez, i sinembargo mi alma estaba abrasada

por los ardores de la concupiscencia en un

cuerpo que ya no tenia calor. Mi carne, sin

esperar la destrucción del hombre entero, I

estaba ya muerta, i mis pasiones hervían

nun; i no sabiendo donde encontrar soco- ¡

rro, iba a echarme a los pies de Jesús, que

bañaba con mis lágrimas, i pugnaba por

reducir aquella carne rebelde pasando se

manas enteras sin comer. Me acuerdo do

haber pasado muchas veces el dia i la no-

ebe gritando i golpeándome sin cesar el pe

dio, hasta que Dios, hablando a la tempes_

(ad, restituía la paz a mi alma: nunca me

acercaba a mi celda sin temor, como si en

el'a viese un peligro; luego, animado contra

mi mismo de sentimientos de indignación i

de rigor, me internaba solo en el desierto.

Si descubría algan oscuro valle, algunos

escarparlos riscos, aquél era el sitio que

elejia para ira orar, i para convertirle en

cárcel de este miserable cuerpo; í Dios me

es t-'stigo de que después do haber de esta

suerte derrámalo muchas lágrimas, i de ha

ber estado mucho tiempo con los ojos le

vantólos al ráelo, creia a veces verme en

medio de los coros de los ánjeles. Entonces,
lleno de júbilo, cantaba al Señor: ¡Corra
mos luiría vos al olor de vuestros ¡ifrfumes!»
Uno de los consuelos que hallaba en su

soledad era la lectura de los autores clási

cos a que coi servaba una afición desmedi

da; piro habiendo echado de ver que aque~

lia pasión era obstáculo en su alma al total

amor de Dios, tuvo valor para renunciar a

ella: i a fin de dedicar mas completamente

su vida a la Iglesia, unió a las austerida

des de la mas ríjbla penitencia, el mas ar

duo de los estudios, el de la lengua hebrea.

Las dificultades que" ofreció para él hu

bieran hecho retroceder una intelijencia

menos tenaz que la suya, i ol sacrificio era

tanto mas grande cuanto él, hombre de ima

jiuacion, de elocuencia i de pasión, era

monos apto que otro cualquiera para aquel

ingrato i árido trabajo. Apesar de todo, sa

lió airoso dc su empresa, i echando para

siempre un velo, dice, sobre los juiciosos

preceptos de Quintitiano, la majestuosa elo

cuencia de Cía-ron, el grave estilo de Fron

tón (1), la suavidad dc P linio i otras mil deli

cias clásicas que le eran mui earas, logró

reeojer del estudio de la lengua hebrea

frutos tanto mas dulces cuanto mas amarga

habia sido su semilla.

Disputas de palabras, sutilezas de sec

tas, miserables herejías fueron al fin a per

seguirle hasta en su desierto, i San Jeróni

mo comprendió que ya era tiempo de volver

a empezar su antigua lucha conira los ene

migos de Dios.

Pasa a Antioquía, donde se hace admi

nistrar el saeerdueio, con la facultad de no

ejercer sus funciones, porque lo mismo que

tjdos los grandes injenios, todos los gran

des santos han dudado de si mismos; vuelve

(l) Orador latino del 2.° siglo. Fue

maestro de Marco Aurelio i su grande ami

go: Aulo Gelio le pone al nivel de Cicerón.
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a Palestina a esplorar los sitio-: llenos to

davía de recuerdas de la Ibblia i de la

grande elejia del Nuevo Test un e.to: coteja

el testo, las versiones i la historia, i echa

1. 13 cimientos de aqu-dla inun-us 1 i fiel t.'a-

duccion de la e>eritur.i, monumonto por

largo tiempo incomplef •, i cuyas piedras
había tallado cada secta para su 11-0 parti
cular: verdadera torre de II .ihe-, que San

,'erónimo convirtió en la mas sólida colum

na riel cristianismo.

Luego de vez en cuando bl india su ma-

7.1, i de un soio golpe uniquibilm a aquellas

sir¡,í"ntes henchidas de orgullo i de veneno que

habían osado provocarle.
Ib» la Palestina i de Con*tawtinopla oye

la voz del Papa Dámaso (píele llama en

ausilio déla Iglesia: empuña sih terribles

armas, i desde el fondo del monasterio

donde se confina en uno de los arrabales

de Roma, pelea contra los monstruos di

herejía que por do quiera alzaban sus impu
ros silbidos.

Difúndese por el mundo cristiano la fa

ma de sus triunfos, i de todos los puntos de

Roma, de todas las provincias del grande
imperio, llueven sobre él enigmas que re

solver, dudas que aclarar, conciencias que

dirijir, almas que consolar i fortalecer: en

tonces su reposo fué activo, su inmovilidad

militante.

Su gloria despedía demasiados resplan
dores: la calumnia quiso oscurecerla, i a es

te fin se armó de los descarríos dc su ju
ventud para infamar su sublime madurez.

I n grande escándalo amenazaba a la Igle-
su: las voces envidiosas resonaban en cl

santo lugar e interrumpían su oración. San

Jerónimo se retiró humildemente ante sus

enemigos i volvió a la soledad.

De nuevo elijió A atleta .de la Iliblia

para sus grandes meditaciones i sus pacien
tes conquistas la ciudad santa, la rolijio3a
de Jerusalen, el sepulcro solitario: los mo

nasterios de Alejandría i de Ejipto le oye.
on 1'jcl'o consultar todos sus ecos.

[Conduiru.)

poesías."-

V MARÍA.

[.

Era yo niño: mi adorada madre,
Doblando ante tu imájen la rodilla,

Me ensoñó a pronunciar tu dulce nombre1

Dieii'-ndome eras la esperanza mía.

Luego me dijo: «niño! si lu quieres

Conservar de tu fé Va luz divina,

Ama al ánjel custodio de- bis niños.

I ánjel de la pureza, 'pie es María.»

En tí esperé: i aunque p-.r mil pesares

Vué combatida mi niñez tranquila,

¡ Xo en vano te invoqué, Madre piadosa:
Tú fuisteis mi consuelo i mi alegría.

Era ya joven i mi buena madre

Viendo cercano su postrero día,

Con una voz ahogada por el llanto

L'n consejo me dio por despedida;

«Cuando yo falto, acuérdate, me dijo,

Que otra madre tu tienes en María,

I que si siempre con amor la invocas

Aliviará b-slales de tu vida.n

Murió mi buena madre, i desde entonce*

Mi triste corazón llora i suspira.
I quién mi soledad ha caosolado?

La que es madre de huérfanos: María.

III.

Era ya hombre: el corazón ardiente

Largóse al mundo en pos de gloria i dicha;

I forjando fantásticas quimeras
Realidades creyó cuanto finjia.

Do están mis ¡luciónos ?. . .ya murieron.'

Qué guarda el corazón? Tan solo espinas!

Gloria busqué en el mundo, i hallé abrojos
En lugar dc la gloria que pedía.

Sido tu, Vírjen santa, has consolado.

Las amarguras todas de mi vida:

Sigue amparando ¡olí Mmlre! mi existencia.

No me abandones ni en la tumba fría.

S V.

LA IGLESIA LIBRE

EN EL ESTADO UBUB.

A orillas de un camino

En uua venta
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Tenían dos ladrones

Uran remolienda.

Ai uno por mal nombre

Llamaban flojo
1 al otro /legalista
Por nombre propio.

Después de haber quedado

Ambos sin chuueha

Salir determinaron

A otra campaña.

La noche estaba oscura

I el lugar era

Cumo ninguno propio
Pai a la guerra.

¡Pobre del caminante

Que temerario

Se aventure a tal hora,

Por aquel campo!

—«¡Chito, chito! compadre.

Esclamó el Itojo,

¡La suerte nos pro teje

Que pasos oigo!

— <¡;Ah! compañero lince!

Brava fortuna!

Replica el ¡legalista,

¿Pollo sin plumas!

¡«Breba pelada! amigo.
Debida breva!

Torcida de cogote.

1 a la cajuela!

—¿Adonde bueno cura

fon este frió?

Dórese Ed. si gusta

Un poquitito.

—Un hombre que se mueru:

Voi en su ausilio:

¡Ne- me cerréis el paso

Por Jesucristo!

— ¡Ah! monigote hipócrita!

El finjo grita,
Vas a robar la herencia

Del que agoniza!

Et código prohibe

Título .... cuarto

Que el confesor herede

Al confesado.

Ergo, la cosa es clara,

Sois un rehelde

Coneuleador soberbio

De nuestras leyes.

—Amen, dijo inclinándose

El ¡legalista,

De otro crimen que encierra

Esta visita:

El patronato quiere

Que todo cura

Que confiese sin place'
En multa incurra.

ítem una real cédula

De no sé que año

Da sus muebles e inmuebles

Por confiscados.

—Aun hai otras razones

I de mas peso.

Interrumpióle el fíop>.

I vais a verlo:

Díjole el X'azareno

A sus verdugos

Que su reino no estaba

In isto mundo.

Por tanto", es evidente,

Xo puede un cura

Tener en este mundo

Cabalgaduras.

Amables, obediente*'.

Caritativos,

El caballo les basta

De San Francisco.)!

Ambos a d'T» entonces

En un segundo

Dejaron a pié al cura

Casi desnudo.

[ mientras continuaba

líáeia su enfermo

Oyó que los bandidos

Iban dieiendo:

«¡Viva la Iglesia libre,

Pues, i de blanca!

Eu el Estado libre,
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D^ra robarla

Zauon u-ei. Rom:m tez.

I en su gloria i su triunfo se recrea.

E i ella ve la humanidad que llora

; Celeste iris de amor, que centelle*

| Cuando las sombras del dolor se rst.ion^en

Sol'i'e su cielo que los rayos hienden.

El. S DE DIí'IEMIiHE.

Durmió en oscura soledad el inundo.

Reino el delito i el error doquiera,

5*'míos de maldición brotó fecundo,

i perdió la razón su luz primera,

.Quién .le ese abismo sepulcral, profundo,
Pudra salvar la humanidad entera,

vi. imájen ai1, del pa\orvso averno,

Aparta de el sus ojos el Eterno?

Oh! nó! ia ¡viroca de esplendente ,¡¡a

ííaya en el cn-lo entro (adajes de oro,

í la revela en plácida armonía

De bes querubes fúljidos el core.

Será ya realidad la profecía
Con que Dios consoló de Adán el ]Ior*v,

Cuando las puertas del Edén dejaba,

1 a las tuertas del mundo se encontraba.

De aquella raza del Edén proscrita
^ace la pura anjelical doncella,
En quien pródigo el cielo deposita
v'us tesoros de amnr. ¡Celeste estrella,
R>sa que nunca se verá marchita,

Vírjen que deja luz sobre su huella,
I del dolor los nubarrones lanza,

1 hace brotar en torno la esperanza!

Rila no llevará selre su frente

La mancha que dejó Adán en herencia:

Ante ella será sombra el sol ardiente,
1 se verá manchada la inocencia

Con que la altiva humanidad se ostente.

Privilejiarlo ser! la Omnipotencia
La dejó eon sus dones preparada
Para servir al Verbo de morada.

;Cónm, al nacer, se regocija el cielo,
! los orbes innúmeros se encienden!

Las densas nieblas del dormido suelo

Lampos de -gloria i de esperanza hienden

I allá al través de su mortuorio velo

Las reliquias de Adán parece entienden

La redención feliz, i estremecidas

Se sienten, i en su polvo revividas.

Hoi el mundo celebra aquella aurora

I a la virjen feliz de Galilea,

Postrado, amante, agradecido adora,

Die/iocho siglos sus amantes hijos
La Concepción sin mancha defendieron,

l en la Sede iniuorlal los ojos fijos

Su diadema postrer, tiernos pidieron
Sus ( lamoivs ardientes i prolijos

Oriente i oeeidentc confundienu:.

I aquel .ar-ma universal del sucio

Subió ondeando a su dosel del cielo..

El sucesor de Pedro hoi la proc: nna

Vii'jon sin una nube de impureza,

I el universo en júbilo la aclama,

En dulce coro tle inmortal grandeza.
Los poetas consagrante su fama,

Las víijeues le ofrendan su belleza,

Su linda imájen por do quíer grabada
Arrastra en pos al alma enamorada.

Allá del Ande sobre la alta cima

Se esconden entre sauces mis hogares,
El pueblo a quien tu dulce amor anima,

I que hoi se postra al pié de tus altares.

Dándote en dulce i cadenciosa rima

De su profunda fe tiernos cantares,

O tremolando en torres i baleónos

Do tu nombre i tu amor cien pabellones

Oh! yo los miro tras la densa bruma

Que este horizonte azul entenebrece'

Yo los miro dotar, cual leve pluma

Que el matutino céfiro estremece!

I ese rumor ¿lo formará la espuma

Del mal refuljente que a mis pies se a.ece1

Nó! son los cantos (pie mi patria envía,

Celebrándolas glorias de María.

María! dulce Madre! ;yo tan solo

No arrojaré a tus plantas una rosa,

Cuando la tieira, desde polo a polo

Te ofrenda sus tesoros amorosa?

¿Libre tle adulación, perfidia i dolo,

A los eaut.ires de mi Patria hermosa

Xo juntaré también mi voz doliente

En que mi pobre corazón se ostente'1..

Pero ai! que mi labio no se mueve,

Ni una flor halla mi convulsa mano:

Nada hai digno de tí! La gota leve

Que adorna cl cáliz del clavel g;d;<no,
El lirio entre la no tocada nieve,
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1 la primera flor que abre en verano

Son escoria ante tí. La melodía

Del mundo es vana i ronca vocería.

Perdona, ¡ohVírjen!si en tu altar de gloria
Queda muda la voz, la mano yerta.

Siempre tu imájen vive cn mi memoria

I el alma, acaso para cl bien ya muerta,

Al recorrer tu celestial historia,

Para el amor i la virtud despierta.
Perdona si está muda el scniimiento

E-i lo que ahoga su terreno acento.

J. J. Borda.

EL BOSQUECILLO.

Bosquecillo frondoso,

Que a las orillas del sonante rió

Abrigo delicioso

Me das en los calores del estío;

Cuando yo te contemplo,
Mientras abrasa el aire el medio dia,

El misterioso templo
Te finje del placer mi fantasía,

Los festivos amores

Están en torno tuyo revolando

I en tus lechos de flores

Se recuesta el deleite suspirando.

1 al que en tu seno amparas
El numen del secreto dice aéreo:

'(Sacrifica en mis aras

Mis sombraste prometen el misterio. u

[ acuden presurosas,

Dejando las lejanas arboledas,
Las aves codiciosas

De las prumesas de tus sombras ledas. . . .

Mas, yo soi solitario,
No tengo como el ave compañera;

Me llama a tu santuario

Mas grata vuz, si menos hechicera.

La voz del ocio blando!.. .

Aquí me tiendo en la mullida alfombra

De tu césped, goz.aido
La frescura del rio i de tu sombra,

I miro el curso lento

Que en la pradera tuerce el sesgo rio

I a su música atento

Me pierdo en un sabroso desvarío.

Ya ver se me figura
i Al dios de los pastores i ganados

Buscando la hermosura

De Eco por los valles i collados.

La ninfa se le esconde,

Huyendo los impúdicos amores,

I solo le responde
Con fujitivo acento a sus clamores.

Porque ella aun deplora
Los desprecios de Adonis allijida,

I en las cavernas llora

En aéreo i vago acento convertida.

Dentro las sacras linfas

Del rio, dc cristal miro un palacio;
Cerniendo están sus ninfas

En cribas de esmeralda, oro i topacio.

I entro ellas el sagrado

! Numen está del rio muellemente

En la urna reclinado

Ceñido de limosa alga la frente ....

Todo se anima, todo

Cobra voz, cobra vida i movimiento,

I por estrado modo

Todo lo puebla el vago pensamiento.

¡Oh campiña agradable!

Qué dulcísimo encanto mió eres!

Séate favorable

El claro sol, propicia el almaCeres!

Flora te dé fragancia
No destruya tus galas el invierno

Pomona la abundancia

Derrame en ti de su colmado cuerno

1 a tí, bosque frondoso.

Quo a las orillas del sonante rio,

Abrigo delicioso

Me das en los ardores del estío;

Proj'icio a tus verdores.

Te sonría apacible el claro cielo.

Erutos to den i flores

Las estaciones en su raudo vuelo.

Julio Z yuhmiudk.

iXrsríiKixA ""iiiTümTK.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. # 6

Por un semestre id ¿ 50

Por un trimestre id

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE..

Calle de la Compañía N.u A',) V.
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SÜMAÍia®,

Rentas municipales.—Leyenda de las rosa3

— San Jerónimo.— Julieta. —■ Poesías

RENTAS MUNICIPALES.

Duerme en los archivos de la comisión

de gobierno de la Cámara de diputados uu

proyecto de lei, presentado en agosto de

1S07 por el señor don Ramón Sotomayor
Valdes, diputado por Itata con el objeto de

crear una contribución que asegurara la in

dependencia de las municipalidades.

Acojído este proyecto con benevolencia

por el Ministerio pasó a la comisión de go

bierno, que lo dejó entregado a su propia
suerte, sin acordarse de que su planteacion

importaba un beneficio que todos reclaman,
i un dique a los abusos que todos denun

cian.

El sistema de centralización vijente qui
zá no tiene un rasgo mas odioso, que el

de haber dejado en la impotencia la ac

ción del municipio, ((anulándolo con la po

breza, -i

Dc todo han cuidado las leyes munici

pales, menos de crear un erario suficiente

mente provisto que asegure al poder local su

independencia, i le permita atender a su

cometido, sin pasar, muchas veces, por es

pedientes vergonzosos i humillantes, como

lo reconoce el autorriel proyecto.
Infinitas solicitudes, mas de un proyecto

de lei, vienen a confirmar, una vez mas, la

impotencia de los escasos recursos de las

municipalidades, que para hacerlos alcanzar

para su subsistencia, tiene que pedir ince

santemente suplementos al fisco, que se los

concede, acostumbrándolos mas i mas a su

tutela.

No pretendemos decir nada nuevo sobre

esta materia, i sí repetir las brillantes i lu

minosas verdades que campean en los con

siderandos del proyecto que nos ocupa.

Al Fecorrer los diversos ramos de la

renta de los municipios salta a la vista me

nos perspicaz que en su planteacion no se
'

ha seguido sistema alguno, que ellos son

el producto del acaso, i (¡ue, en mas de

una ocasión i para mas de un municipio, que
da reducido al producido dc las multas i

de la venta de los animales perdidos.
El dominio de las fuentes principales de

la riqueza pública es lo que constituye en

el dia el erario del Estado, «i aun que es

necesario reconocer, como dice el proyec

to, que no se ha abusado de este dominio;

que se ha sabido respetar la moderación i

bien entendida economía al establecer los

impuestos, i que no se han empeñado tam

poco en abarcar todas las fuentes de rique
zas capaces de soportar contribuciones re

gulares, lo cierto es que ni esta moderación

de los impuestos fiscales,, ni la libre condi

ción de ciertas masas de riqueza han sido

de provecho para las municipalidades. Ellas

continúan en su proverbial escasez, sin que

les sea permitido beber en las mismas fuen

tes que el gobierno, ni siquiera en aqué
llas que éste ha dejado intactas.»

ii Puede sentarse, como un hecho, que

apenas se encontrar.! un pais en el mundo.

por mas centralizado que esté en adminis

tración, donde los poderes locales tengan
mas escasas rentas que en Chile, atendida

la respectiva prosperidad i la importancia dc

los diversos elementos de progreso. d

En vano vendrán a sancionarse muchas

i buenas leyes que pro-Jamen la indepen
dencia del municipio, sino se independiza su

existencia, que es el dinero, del fisco, que

no les tenderá la mano, sino a trueque
de concesiones, que en no pocos casos las

dejan sin acción i comprometen su decoro i

honradez.

Cincuenta i una municipalidades existen

tes en Chile apenas cuentan con un millón

dos cientos mil pesos, suma que compren

de quizá tres cientos mil pesos erogados

por cl fisco, dejando un saldo liquido de
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entradas propias de las municipalidades dc

eoeo mas de novecientos tnil pesos.

La cuota de la contribución municipal
¡ue corresponde a cada habitante alean.'. i

apenas a -1 í et.s., mié liras la cuota media

de la contribución fiscal lleg'ba en 1S07 a

:>'»5 cts.

Imprudente por demás ^ yi:i ¡> .■tender

■legar a igualar ambas eontribueb n ,;, [mes

importaría uu aumento de gravámenes que

son siempre recibidos con las imprecaciones
i repugnancia de todo nuevo impuesto; pe
ro seria lójico un proyecto de lei que croa

ra fondos, que arbitrara recursos, aun con

menos gravámenes f-iempre que vinieran a

pesar sobre fuentes vírjenes, i que u-> es

torbaran el desarrollo de la lip.ieza pú
blica.

No seria difícil aducir numerosos ejem

plos de paises que contribuyen al erario

municipal con cantidades cuadruplicadas a

las que eroga en Chile cada habitante, pe

ro nos contentaremos con repetir el de la

Erancia, que según el proyecto, contribuyo

con If>!) cts. por cabeza al año a la forma

ción de su enorme renta municipal, que en

1S01 llegó a la cifra de ~>d millones de pe

so?.

((En los Estados Unidos hai cuatro siste

mas de impuestos que corresponden a otras

tantas entidades' administrativas, a saber:

los impuestos federales, que constituyen la

renta del gobierno central, los impuestos

de los Estados Unidos, los impuestos canto

nales i los municipales.

nCon relación a estos últimos diremos

solamente que ellos recaen por regla jene

ral en la propiedad raíz i en la propiedad

mueble, i que en las ciudades de alguna

importancia comprenden ademas el espen-

dio de licores, el uso dc carruajes de cual

quiera espacie, cl jiro de varios est¡ibl >-

cimientos, como las casas de empeño, etc.

nVn ilustre viajero nos da las cifras que

vamos a apuntar al respecto de la contri

bución bical de las principales municipali
dades ríe aquella república en [XAo.

«En Nueva York la renta, municipal,
con prescindencia de la renta de los mer

cados i de r.ri\n propiedades del municipio,
iscendia a cerca dc un millón de pesos,

que distribuidos entre 2A\linr,) habüautes.

dan i p2sos po,- oabeza.

A'.n liost.ou el término medio del im-

iupsío municipal era de pesos ~>. '.M i.".. Kl

y<v cabeza.

«En Eiladelfia esto término medio era

de 1 pesos.

■(Lu la misma época el impuesto muni

cipal era dc 10 pesos por cabeza en Paris.

i de pesos ;!.*',:) en Lyoii. En Londres,

añade el mismo viajero, los impuestos pa

san ol límite de lo creíble.

■ "¿Citál es mié. -tras tanto el término me

dio del impuesio municipal en las princi

pales ciudad'--; de nuestra república en la

época presen teí Pijéin -nos solamente en

l.¡s dos ciudades principales, que por su

población i sus recursos pagan indudable

mente mayor contribución a sus respecti
vas municipalidades.)]

Siendo unos por su fin ios servicios mu

nicipales i los deú ¡i seo, la seguridad i el pro

greso de la sociedad, es lójico que saquen

de las mismas fuentes sus recursos, con la

limitación intuí al de los pueblos i territo

rios en que ejercen su acción las munici

palidades. Pero, eonio lo reconoce perfec
tamente el proyecto, la práctica i la cos

tumbre h:ui venido a establecer principios
ante los cuales se detiene ia ciencia. No

es el mejor impuesto el que está mas arre

glado a las leyes de la economía, sino el

que pagan los pueblos cou la costumbre i

la resignación que inspira el tiempo.
"Al establecer en el presente proyecto

uu plan jeneral de arbitrios para las mu

nicipalidades, no se ha tenido por fortu

na, que tomar en cuenta ningún viejo sis

tema tributario, ninguna costumbre anti

gua, como no sea la de no pagar casi nin

gún impuesto municipal. Se tratado crear

por la primera vez el verdadero erario de

los municipios, i para ello se designan di

versos ramos do riqueza sobre los cuales.

según la naturaleza i localidad de eada mu

nicipio, habrá de recaer A impuesto.
«Contando con ol discernimiento de los

poderes locales i con ol contacto inmediato

en -pie están con les ajenies del gobierno,
uo creemos peligroso el asignarles la facul

tad de establecer de los diversos tributos

que el proyecto espec iica. Ruellos que

mejor se a\engan a las circunstancias de

cada localidad, hasta un máximun prolr

AA cuanto a la niauor;i de imposición,
nos ha parecido profariblo tomar por base

el avalúo del capital en la mayor [.arte de

los casos, i e\ de la renta eu fodos aquellos
casos ([ue el capital apenas puede apre

ciarse.
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«Se vé, según esto, que las nuiuicipa

lidades van a hacer el ensayo de la contri

bución directa sobre el capital o soluv la

renta, i este ensayo que para ejecutado por

el gobierno seria mui arduo, para ejecuta

do por las municipalidades no presenta la

misma dificultad.)]

Creadas nuevas rautas a las municipali
dades se verificaría uua rebaja para cl pre

supuesto fiscal. Los aumentos on el erario

municipal corresponderían a disminuciones

equivalentes en el presupiusto jeneral dc

la administración.

Aunque en parte ajenas estas considera

ciones de un periódico literario hemos que

rido recordar un buen proyecto a los miem

bros del Congreso que tan solícitos se mues

tran del bien del país.

Cuando se quiere la independencia de los

poderes púMieos, es necesario descender a

los detalles en que entra el previsor

ojo de uu padre de familia, que ím lanza

a su propia suerte al hijo que necesita

ile recursos para vivir.

No nos habría sido difícil amplear esta 3

considerad mes, pero eu-iiido no se toma la

tarea de enseñar a quienes conocen per

fectamente la materia, es necia pretensión
entrar cn complicados detalles.

Conocidas las bases de la nueva contri

bución n-.is reservamos para el número próx
imo hacer algunas nuevas consideraciones

sobre la parte dispositiva del proyecto.
En miterias tan complicadas de suyo, es

imposible decir la última palabra sin cl con

curso de los hombres de intelijencia, a

quienes encarecemos la necesidad de entrar

en el estudio de leyes, que, si no granjean
popularidad, labran el bienestar i la indepen
dencia délos poderes públicos.

VKNTIR.Y IlLANeO.

Lin ENDA DE LAS RoSAS,

Ocurrió lo que voi a referir en una tris

te noche del último invierno. Paris es 1 iba

en pleno deshielo, o lu ,|,lc e-í lo mismo, es

taba superlativamente simio: helada lluvia

azotaba los vidrios, i monótono ruido en

tristecía: parecíame escuchar jemidos dc

niños i ancianos tiritando en sus bohardi

llas, sin fuego i sin pan. Quisiera inspirar a

todos los que quiero, odio al invierno. ¡Es
tación maldita! ¡castigo impu-.sto a la hu

manidad po,- iii1(s! Q„o ]0 suframos, que

nos esforcemos eu alegrarle ¡[.ase! ¡pero

amarle! ¡oslo es demasiado! ;'.>ué senti

miento esperiiiientai-enios |l0r la primavera.
si amamos el invierno';

Decia (pie estábamos cn invierno. El fue

go centelleaba alegremente en hi chimenea:

una linda joven tocaba el piano, i ¡cosa

rara! no nos destrozaba los oidos. Otras dos

trabajaban en bordados. El dueño de la ca

sa leía gravemente en un periódico de la

tarde el boletín .le la bolsa: ples-ra.-ia-
do!

La abuela rejistraba un baúl. De pron

to lanzó una esclumacion de sorpresa.
—

¡C»ué cosa tan estraña! dijo mirando a

la luz de la lámpara, un frasco oriental, do

rado i esmaltado de vivos colores. Este fras

co que me trajo de Esmirna mi nieto, está

vacío, apesar de encontrarse hermética

mente cerrado i lacrado.

- Pasó de mano en mano cl frasco i enta

blóse una discusión sobre todas las esen

cias en jeneral, i sobre la de rosa en parti

cular, esencia que en el orden de mis afec

ciones coloco en igual grado que el invier

no, lo que no es poco decir. Todos se pre

guntaban que se habia hecho el liquido
encerrado en el fraseo. Evidentemente el

alma habia volado; solamente veiamos un

cadáver; pero aquella alma etérea, aquel

perfume sutil no había desaparecido abso

lutamente, porque nada se pierde en la na

turaleza, puesto que todo átomo de materia

tiene su vida que le es propia i su eterno

destino. T'u joven recordé) sobre esto ];■

teoría cbmtifi-a. en virtud de la cual se

demuestra .pie los oh. res quo exhalan las

llores u otras sustancias no son otra cosa

que moléculas infinitesimales desprendidas
sin cesar dA foco (¡ue las contiene, i traí

das a nos.dros p >r las vibraciones del aire.

Eu apoyo de >-<c< teoría cií.tba el cono

cido e-perimeulo del gram. de almiz

cle.

Entre tanto el fraseo permanecía en

mis minos, i diferentes vceos le sentí es ■

tremecerso. Entonces le mire on mas aten

ción.

—;N'o has muerto? le pregunté, en vo?

muí baja; creia que tu alma te habia aban

donado completamente.
—

Nó, me respondió con delicada i ar

monios*, vuz: aun me resta un srqdo de vi-
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ja, i antes de morir quisiera hacerte mi

confesión, ya que te has declarado enemi

go mío.

Entonces vi que quedaba una gotita de

esencia en el fondo del frasco, i mientras

cantaba al piano bajo los dedos é.e la jo

ven, la gota de esencia mr? habló Ae este

modo:

iilías dicho que detestas la esencia de ro

sa; que los secretos i vicisitudes de mi exis

tencia confiados a tu lealtad pueden llevar

te a una apreciación mas justa de mi va

lor, valor que ni siquiera sospechas. Creéis

que soi un vano objeto de lujo i de capri

cho, destinado a servir a la coqueta estra-

tejia de indolentes sultanas i voluptuosas

odaliscas. Te engañas. Pero aunque no fue

se otra cosa que esto, me parece que ten

dría algun derecho a ia estimación i respeto

del mundo, porque la coquetería femenina

ha sido i será siempre la palanca mas po

derosa de la civilización. Cuando Dios puso

la coquetería, ese deseo de agradar eu el

corazón déla mujer, sabia bien lo que ha

cia; de esta manera preparaba todos vues

tros progresos, de los que tan orgullosos

estáis, i daba al jénio humano un estimulan

te inagotable. Pero tranquilízate; valgo mas

que eso. A mí debéis todas vuestras per

fecciones en agricultura, i esa maravillosa

ciencia, la química, que descomponiendo

los cuerpos inorgánicos i combinando las

sustancias, crea diariamente nuevas fuer

zas. >.

Al oir esto, salté sorprendido; ¡la quími

ca, la agricultura, los cuerpos inorgánicos,

las combinaciones de sustancias, todo ese

mundo científico que hasta cl presente ha

sido inaccesible a mi ignorancia, brusca

mente evocado ante mis ojos por un frasco

ile esencia de rosa! Esto me pareció

soberanamente cómico.

—Perfumado joniecito, le dije riendo,

¿tienes la poco caritativa intención de bur

larte de mi'!

u;Es--éptieo! replicó sin conmoverse por

mi salida de tono. Si necesitas pruebas te

las daré. Escucha: el rosal qne produjo las

Lores, de las que soi la mas pura esencia.

desciende de una ilustre familia, cuyo orí-

jen se remonta a f> o G,0fM años. ¿Conoces

machos tituívo de nobleza, que sean tan

antiguos? En aquel tiempo existía eu uno

de ios mas hermosos i fértiles valles de la

Persia un joven, al que su belleza, bravura

i. prudencia hickron temible jefe de todas

as tribus que ocupaban el actual territorio

de la provincia de Upaban. Llamábase Said»

era hijo de un labrador, i a los veinticinco

años su reputación se estendia ya por toda

I el Asia meridional; mandaba tribus nume

rosas e intrépidas, queje obedecían con en

tusiasmo.

«Un dia fué Said, a la cabeza de sus guc-

| rroras tribus, a atacar a Abu-Mirza, uno do

i sus vecinos mas poderosos. El combate fue

sangriento i terrible. S-dd hizo prodijios

pero afortunada a dergracíadamente para

j ói—pronto decidirás sobre esto—caí ó pri

sionero cn el momento en que iba a triun

far. Disponíanse a matarle, como era cos

tumbre, cuando el principe Abu-Mirza, sin

duda para saborear por mas tiempo el pla

cer do la venganza, mandó conservar ta vi

da al intrépido cautivo. Said quedó en es

clavitud.

—No comprendo que en rso 11 o hubiese

nada bueno para cl, dije.
— ¡Paciencia! respondió el frasco. Said ?>■

enamoró, ¡pero locamente! ¿Creéis que esto

no sea una felicidad para todo el que co

noce las fiebres ardientes, la voluptuosi

dad, la embriaguez i hasta los tormentos del

, amor? Te suplico que no me interrumpas,

porque en ei estado de debilidad en nue me

encuentro, me cuesta trabajo recojer i

coordinar mis ideas.

dAbu-Mirza tenía una hija, «pie era la

perla de Oriente; no se hablaba en toda el

Asia mas que de la maravillosa hermosura

de Saidah, i a decir verdad, al emprender

contra su vecino la espedicion que le habia

sido tan fatal, Said pensaba en conquistar

aquel inapreciable tesoro.

«¡Sueños desvanecidos! ¡Ilusorias espe

ranzas! Said, el gran Said, ya no era otra

cosa que esclavo! El principo Abu-Mirza hi

zo comparecer a su presencia al glorioso

vencido; a su lado estaba su bija, mas be

lla que nunca. Al verla Said. el joven gue

rrero, que hasta entonces sido habia sitb'

i sensible a las (.■mociones del combate i al

[ encanto de los placeres fáciles, esperimento

profunda turbación, una sensación desco-

i nocida. El hielo de su eora/on seliatua de

rretido: amaba.

«Saidah, por su parte, no pudo ver Süi

compasión a aquel joven, poderoso la vis-

pera, humillado hoi, pero arrogante en su

derrota. Era demasiado mujer para no aper

cibirse del efecto que su belleza ncababa

¡
de producir; asi fué-, que cuando Abu-Mirza
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manifestó severamente a Said las rudas

condiciones de existencia a que iba a que

dar sometido, una tierna mirada de. la jo

ven endulzó para i'd todos los rigores.

Cuando salió iba radiante de alegría i es

peranza.

nPnr la noche, una esclava del servicio

ile Saidah fué a buscar al joven i le llevó

¡t un bosquecillo de mirtos i b-niiseos. capri

chosamente iluminado por la luna. Saidah

le esperaba allí.

—Said, le dijo, ores desgraciado, pero

en la adversidad se revellín los grandes co

razones. Sé paciente i valeroso; ¡yo te atim!

Cuando S;iid quiso responder, la joven i la

eS'-hiva habian desaparecido.

ü-La tradición calla las consecuencias de

esta aventura. ¿No se volvieron a reunir

ÍÑ-iid i Saidah en el llorido bosquecillo ilu-

min ido por la luna.- Lo Ignoro; pero aun

que asi fuera, mi induljencia les absuelve,

Pero lo que se bien es que por ¡gradar a

la joven, por satisfacer todos sus gustos,

todos rus caprichos, S;;,d ennobleció los

serviles trabajos a que estaba condenado.

S;-;idaii amaba la naturaleza, las flores i los

perfumes; el héroe, convertido en agí ¡cul

tor, descubrió el arte de injertar, i fué e]

primero que hizo brotar en las ramas de!

rosal silvestre la brillante rosa, que es una

de las glorias del Oriente.

((Humildemente ofreció aquella maravillo

sa llor a Saidah. Mas tarde, él también,

con sus intelijentes trabajos, dotó a nuestro

planeta, informe aun, de suculentos frutos,

que el hombre desconocía i que son ol en

canto de vuestras mesas, civilizados mo

dernos, lis dicen que el melocotón, la ci

ruela, la sabrosa mora, la delicada almen

dra vienen de ía l'orsin. i es verdad: pero

lo que no sabéis es <¡ue pira agradar a la

bella Saidah. Said trasfoirnó en esqiiisilos
los tratos vi-in-no^os qne la naturaleza ha

bia derramad., profii^uicnte -mj el globo.
¿Conoces mueh .s con [instas comparables a

ésta?

((¡Pci-m esto no es mola aun! Apenas ob
tenida la rosa, Saidah manifestó .sentir que
su hcrmosin-a fU(,S(. t;m fnjjtjva, su perfu
me tan efímero. Kl infatigable Said, divo

amor exaltaba i sostenía en las dolorosos
pruebas de ia cautividad, redobló sus es

fuerzos i obtu\o la rosa que llamáis hoi de

cuatro estaciones.

"Sinembargo, aun no estaba satisfecho;

cn ol silencio de la noche se preguntaba

eomo podría eternizir aquel suave perfume

que tanto gustaba a Saidah. Después de

mucho*' ensayos, después de muchas tenta

tivas abortadas, Said Ugró concentrar en

pequeñidmo volumen la esencia de la (bu

que, por decirlo a-u, habia creado é|.

Aquel iba se inventó una ciencia nueva, la

química, que debia mas tarde producir tan

tos prodijios.
nSnbre cl informe alambique, sobre c!

imperfecto hornillo sobro que se inclinó

anhelante Said para robar a la rosa su

embalsamado aroma, se inclinaron mas tar

de los alquimistas p--ra buscar la piedra fi

losofal i operar la fantástica trasbuma'-b.'i

de los metal-cs.

((Ahora bien: ¿tenia razón para dc-irte

que soi el oríjen dc todos los pe ofece.oioi-

mientos agrícolas i de ¡a mayor parte d<

vuestros actuales procedimientos cient i fi

eos? ¿Tengo yo la culpa si innobles tr;. fi

cantes, si pretendidos orientales, cubierto

con turbantes apócrifo?, vienen a vuestra?

calles para esplotar vuestra credulidad, ino

centes europeos? .No por esto dejan'' de ser-

cierto (¡ue el primer soplo civilizador mi-

ció con la primera rosa, i que de su crea

ción data una era nueva.

¡(¿Comprendes cuánto jenio i esfuerzos ne

cesiíó un pobre esclavo enamorado para

luchar con la naturaleza, i-orprender sus

secretos para metamori'osear la creación de

Dios, para hacer del agavanzo (í) el rei de

nuestros jardines, i de su humilde flor la

reina de las llores; para hacer brotar en las

ramas de árboles silvestres, por medio de

hábiles combinaciones de injerios, agua i

sol, esos deliciosos frutos con que mi cáli

da patria ha enriquecido vuestros ellma^í

—Pero Said i Saidah me interesan, le di

je, ¿qué fin.'- de ello*?

—El amor, la abnegación i iiabajos de

Said recibieron su recompensa. Vencido

por los ruegos de su hija, ¿también porel

superior (¡delito de aquel esclavo, que fin

uno de los biciihcchoies de la humanidad.

AI.u-.Mii/:i se decidí.', al fin a aceptar por

yerno a Said. Mas tarde, reuniendo e>te

baj.i su mando innumerables tribus, que le

veneraban como a un semi-dies. fundo uno

délos mayores reinos i de las dinast ¡as 111,1*

poderosas, cuyo recuerdo han eenservaiíe

las t raiJií-ioncs humanas.»:

El fiasen se detuvo como fatigado; su \, ,

{l, liosa! sihestre.
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se debilitaba por momentos. Iíyeojió sus

fuerzas i continuó:

«En la actualidad está satisfecho mi d .-

seo mas ardiente; puedo morir cn paz, pues

to que te he revelado un hecho histórico

casi desconocido, i he honrado la memoria

del que fué padre de mi raza. En cuanto a

mi píenlo no seré otra cosa (pie un pedazo
de materia inerte; mi alma invisible e in-

m orlad irá a sumei-jirse en el foco univer-

sd de la \ida.

(Eu el momento dc concluir mi existencia

presente, .¡denso en los esplendores de mi

juventud. Desde anuí veo las blancas ma

nos, los gracioso** rostros i dulces sonrisas

ile las mujeres que me acariciaron al co

menzar mi vida, líe asistido a todos los

misterios del harén: ¡cantutas tiernas confi

dencias he escuchado! ¡De cuántos arróba

los, suspiros i pasiones he sido discreto tes

tigo! Nací en las rejiones que dora el so!.

enfrente del brillante mar. Mecido en el ta

llo maternal por las tibias brisas del medio

día, ala sombra do grandes sicómoros, ias

vicisitudes de la suerte me traen a morir

aquí, en poder do una anciana. ¡Acepto
sin murmurar este triste destino! ¡"Me llevo

al morir el recuerdo de mis amores!

—

¡Cómo! ¿de tus amoresí (Querrás decir

délos amores de Said i Saidah,

— ¡Nó! de los míos; cuando era flor, an

tes de que el hombre, para estraer mi per

fume, me sometiese al suplicio del fuego,
fué mi esposo, a la faz del cielo, una joven

mariposa, ala que conservaré inmortal ca

riño, i que, de seguro, encontrare algun
ili-i.

«¡Adcts! anadié) después de un momento

de silencio; no olvides nada de cuanto te

he dicho, i que por ti sepa el inundo ente

ro lo que debe a la esencia de rosa i al

amor de Said »

Apenas terminé' de hablar. Sentí helarse

el fraso entre mis dedos. Apresuróme a

mirar el contenido; la última gota acababa

de c\.-íporarse. El frasco era un cadáver.

SAN JERÓNIMO.

{Courlusum.)

Después se fijó en Pelen para acabar allí

la grande obra de la recoustriuxion bíbli

ca, i allí su monumento se alza luminoso i

sereno, mientras que eljigantesco imperio,

invadido por los jérmenes de muerte que,

hacia mucho tiempo, trabajaban en su seno,

se quebrantaba por todas partes, i se des

moronaba hecho polvo bajo los encarniza

dos golpes de las hordas occidentales, i dc

aquella nube de bárbaros (¡ue el olor de!

gran cadáver habia atr lido de todos los

puntos del globo.
Eamdias enteras huyen de los bárbaro.;;

i van a refluir hasta en la soledad de San Je

rónimo, quien les abre los brazos, las con

suela i los devuelve una patria.

Como la emigración continuaba, í au

mentaba por dias el número de los pere

grinos, vende San Jerónimo lo qu3 lo queda

de su patrimonio, hace construir un hospi

cio, i asi-L-ura un asilo a tantos infelices

arrojados de sus hogares por la invasión,

o impelidos por cl arrepentimiento, des

calzos i medigando su pan, hacia los santos

lugares.
Eu el retiro de Dejen fué donde San Je

rónimo se sintió enteramente desprendido
de las pasiones dc la tierra; allí fué donde

empezó a descansar de las tempestades de

su juventud, i de las luchas i de las fatigas
de su edad viril. Como un benétioo farc

que derrama su claridad sobre todos los

contornos, la piedad del grande aposto! s¿

derramaba en el monasterio de que era di

rector, i salvando sus paredes, sus divinos

resplandores iban a inundar hasta gran dis

tancia todas las cabanas que se agrupaban
cn derredor de aquel santo retiro.

¡Cuan pura era entonces su alegría! ¡Cuan

patético era el himno de gratitud que can

taba a! Señor!

— ((La aldea de Jesucristo es puramenP

campestre, decia, i ningún sonido hiere en

ella los oidos, como no sea el canto de los

salmos. A cualquier lado que uno se vuelva,

oye al labrador que, la mano en el arado,

entona ubdugu, o al segador que descansa

ile sus fatigas con el cauto de h»s salmos..:

Por dias iba debilitándose el cueiq.o del

santo au -iano; pero se halda retirado al

desierto, de..-ia él mismo, para lloiar sus

pecados, esperando el dia del juicio, i su

aplicación al estudio era tan grande como

su austeridad. Cubierto de tosco sa,\al,es-
tenuado de vijilias, sin sustentarse mas que

de lian negro i de yerbas del campo, aquel
robusto campeón de la Iglesia continuaba

siempre su camino, firme, armado el brazo

con su maza apostólica, i brillando en su-
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njos aquel fuego interior que sostenía su

vida i provenia del cielo.

De las hidras (pn1 habí i vem-i lo, algunas

todavía levantaron la c ibeza, s> deslizaron

en la sombra i quisieron atlijir sus últimos

dias. Los pelagiauo;, irri'a Ioí contra el

grande atleta, i quebrantid >s de los terri

bles golpes ,¡ne habia descargado sobre

ellos, fascinaron a Juan de Jerusalen i le

persuadieron a que esnulsa--.,.1 a Jerónimo

de su territorio. Consintió cn ello aquel dé

bil príncipe: números. i., cuadrillas de ban

doleros se precipitaron sobre Pelen: tala

ron los monasterios que estaban bajo la

ust.alia i !a dilección del santo, buscáron

lo mu (dio (lempo llamándole con furiosos

írritos i sin duda le hubieran inm-T-do, si

Dh-s no hubiera estoiidldo la mano entre

ellos i SU apóstol.
Cesó en tin acuella persecución: volvió el

santo a sus trabajos por la Iglesia, i ganó

nuevas victorias, u de.-q.echo de los enemi

gos de la fé, todos encarnizados contra

■ -1.

Ll ;.}:') de setiembre del año 420 iluminó

el sol naciente una augusta escena en la

iglesia de Pelen: un hombre a quien habían

\eneido ochenta i nueve años de vida, el

mas infatigable i temido de los soldados de

la Iglesia, todo cicatrizado por sus inaudi

tas luchas consigo mismo i con los domas,

se habia hecho llevar moribundo al pié de]

altar, recibía por última vez el Pius (¡ue

habia hecho su fuerza, i haciendo un pos

trero i sublime esfuerzo se lanzaba a la eter-

■d'.lad que había conquistado.

ir.

SUS OIUIAS,

La lista completarle los escritos de San

Jerónimo seria, la de sus combate.--, sus triun

fos i sus glorias.
La mas boda, de sus obras es sin con'ra-

liccion su inmenso trabajo sobre el Viejo i

el Nuevo Testamento, ipie él solo era cap"Z
le emprender i llevar a cabo. No bastaba

haber .<oiMiinido penosas \ijilias cn el es

tudio .bd hebreo, haber recorrido todos los

utiosd-nde habian pasarlo les grandes sU-

■esr.s .¡0 ];l Liibii . i del E-.au.pdio; haber

lese,d;olo% ■ -.¡¡a. ¡mieles, aquellas mil ver

siones uno vari iban tanto eomo hts proviu-
■ias roí, ¡arias, que habian adoptado caria

-■ual la -uva: e¡-a preciso sepultarse, duran

te Hrg-'.s años, en una profunda soledad,

absorberse en una sola idea, emprender

cuerpo a cuerpo con la l'Uhlia de entonces,

Proteo ipie tomaba todas las formas, i no

salir de su d'1 -.¡orlo ni presentarse al inundo

sino con el libro sw/rado eu la mano, de

vuelto a su puro oríj-ui, a su coloidal uni

dad. I-Mo es lo que hizo San Jerónimo.

Antes do él no se barda uso mas que de

tina versión incompleta i multiforme, cono

cida entonces bajo el nombre de ifédu-a: San

Jerónimo la eorrijió. ref.u-mó cl testo grie

go con arreglo al hebreo, .pie cl llama la

verdad ¡a-'iráí'-a, dio una nueva versión di

t"dos los libros reo.. nocid- ».-¡ coico canóni

cos por los judi'i-i, i completó en lin el gran

trabajo de los \f ./,■■ ,/„: |,,ego espm-ó los do,

libros de Judit i d ■ Tobí o\ i los armó de

apoiojias uc-oriosas.

\o ue cosí tal ia ru inos refundiciones el

Xuevo 'i', stam -iib. .¡ue el Viejo: también de

él h dua c is- t -tiitas '.rTsioii.-s diferentes co-

inu niaanií -ritos difundido-i por la ¡gh>-ia.
San Jei'óuim . hi/.o pasar el gran rio de la

, verdad sobre aquel fungo de mentiras.

A todos 1- s libros d-I Viejo i del Nuevo

Testam -nlo, ademas de <us prefacios, aña

dió comentarios i disertaciones, la mayor

parte en forma de cartas, donde espolie su

historia, refuta o proviene las objeciones.

acláralas dificulta h-s, espliea los s-ntidos

anabijieos, i no omite nada de lo (pie puede

disipar las antiguas tinieblas i crear nuevas

claridades.

I de e-tos dos grandes trabajos nació la

versión empleada actualmente en la gran

familia católica b.ijo el nombre de Vul-

Pueden considerarse, entre sus comenta

rios sobre la Kseriturn, una multitud de

cartas en que resuelve con tanta -olidez co

mo erudición, l'S varias consult .s r.ue dc

todas partes lo dirijiau sobre los pasos nía,

difícil.-, de la Piblia.

Luego sigue un tratado I i. ,gi ático, relí-

jio-o i literario -ióre t-.d s ],.s apó-mlcs

es -riton-s o dcsi:'. eieos que han ib i-irado a

¡a Igh-da has' ¡. sus dia-;: San dei-ónduo com

puso esle tratado |.ara res;, eider a los ca

lumniosos desprecios quo acusaban al cris

ta u.Umo de carecer de filósofos i de .-rado-

r s. |-;sen,;ialmento hombre de j>'ui«s dc

capaz, mas que nadie, de [.ulir i engarzar

con ¡u-imor cuant"S diamantes i perlas halda

E-crlbi'- en seguirla una COL* ¡k Uaci i: .-i-
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la crónica histórica de Ensebio, proseguida
desde el vijésimo año del reinado de Cons

tantino hasta el sesto consulado do Yalente

1 el segundo de Yalentiniaiio, e? decir hasta

enero :¡?S de la era vuigar, con importantes
correcciones dc la primera parte. Este libro

es una de las mejores crónicas históricas de

la Iglesia.

Luego escribió varios tratados de contro

versia contra ÍLividio, que atacaba la vir-

jinidad perpetuado la Aladre de Jesucristo,

i que sostenía que después (bd nacimiento

del Redentor había tenido otros hijos de

San José:—contra Rufino, con ocasión del

orijenismo i de su traducción del libro de

los Principias:
—contra Vigilancio, de Bar

celona, que tachaba de superstición el culto

de las santas reliquias i la invocación de los

santos;-—contra el cisma de los Luciferianos i

i la herejía de Pelagio. Ya hemos referido i

la venganza de este último, de la que a du- ;

ras penas se escapó San Jerónimo en su so

ledad de Pelen.

Luego una colección de Cartas, divididas

eu varias clases, i entre las cuales las hai

que son unos verdaderos tratados. Ilai cn

algunas de estas cartas instrucciones a una

madre sobre el modo de criar a sus hijos, i

en particular a las hijas, que son, con el li

bro de Eenelon, el mejor tratado do educa

ción cristiana.

Entre las Cartas de San Jerónimo debe- i

mos citar sobre todo la que va dirijida a

Le tu, nuera de Santa Paula. Nada hai mas

bello i tierno que los consejos que le da so

bre el molo como debo criar a Paula, su

hija.
— ((Debes, le dice, criarla en el tem- \

p'o, como a Samuel, i en la soledad, como

a Juan Pautista, para que ninguna cosa pro- !

lana o impura manche sus oídos. Aparta de

su trato a todas las mujeres que están ani

madas del espíritu mundano: elijele compa

ñeras, a iin de que la excite la emulación

acostumbrándola a no llevar a mal los ade

lantos de la? demás, antes bien a alegrarse

do ellos i a admirarlos, igualmente que a

echarse en cara su propia neglijeiicia. Cuida !

de que nunca aprenda lo (¡ue luego quisiera

no saber; vijila sus primeras impresiones:

'a elocuencia de los Gracos debió su per

fección a la pureza i a la elegancia con que

■se producía la madre de aquellos ilustres

romanos. ).

Mas adelante establece un principio quo

una mujer no puede salvarse sino en cuan

to forma sus hijos a la virtud, i hace a

los padres responsables dc los vicios de- loa

hijos.

C^iere que una doncella no salga nunca

sino con sus padres, i que imite a la ^ irjein

qu-e temblaba a la vista de un ánjel porque
se le aparecía baja ti jiipna de un hom

bre.

En otro pasaje disuade a un am'go de ha

cer un viaje a Jerusalen, porque esta de

mostración iba siendo cada vez mas abmiva

i se creia joneralmente que residir eu la

ciudad santa bastab i para .salvarse.— «No

se merecen alabanzas, lo dice, por habei

residido en esta ciudad, sino por haber vi

vido bien en ella. La Jerusalen. cuya morada

se debe desear no es la que mató a los pro

fetas í derramó la sangre dc Jesucristo, sino

la que regocija un rio con la abundancia d,

sus aguas, i desde lo alto de la montaña

Joude está situada, se manifiesta a la vis

ta de todo-:. >}o quiera Dios, dice mas ade

lante, que ponga yo limites a la divina om

nipotencia, ni que pretenda encerrar en un

pequeño rincón de la tierra al que no bas

taría a contener toda la estension de los

cielos Dios es espíritu: es preciso que los

que le adoran, le adoren cn espíritu i en ver

dad.... El Salvador, hablando a sus discí

pulos en el templo, les dijo un dia: Levan

taos: salgamos de aquí; i a los judíos: Vues

tras casas quedarán desiertas. El cielo no

está menos abierto a los isleños de la Gran

Bretaña que a los ciudadanos de Jerusalen,

porque el reino
de Dios, dice Jesucristo, es

tá dentro de vosotros.»

Admirable esplieaeion de esa gran lei del

crisñanismo, la igualdad.
En el espíritu de igualdad es en lo quo

principalmente insiste San Jerónimo:—

«Cuando des limosna, escribe a Eustaquio,

no tengas por testigo mas que a Dios solo:

cuando ayunes, muestra un semblante ale

gre i satisfecho, no tengas ningún deseo de

parecer mas devoto ni mas humilde de lo

que es menester: no busques la gloria apa

rentando evitarla.']

En el ejercicio de las virtudes cristianas.

exije buena fé i sencillez, ninguna exaje-

racion, ninguna ostentación, nada de aque

lla cínica rustie/dud que constituye tal vez

toda la santidad de los corazones duros e

intolerantes.

«Abracemos, dice también a Rústico, ía

pubreza, para recojer su mérito, no para

sentir sus rigores. A\o conozco a nadie tan

rico como a ese obispo que lleva el cuerpo
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de Jesucristo en un canastillo de mimbre

i su preciosa sangre en un vaso de tie

rra. »

«¡Oh santa magnificencia! esclama coa

e3te motivo Massillon. ¡Oh fausto verdade

ramente episcopal i digno de un ministro de

la cruz! .i

En otra ocasión, haciendo a Gaudencio

una pintura de Es vicios dc la época, es

clama cou terrible elocuencia:—«¡Justo cie

lo! el mundo se desmorona por todas par

tes, i nuestros erimenei persisten siempre

entre sus ruinas. Roma, la ilustre ciudad,

la capital del Imperio Romano, acaba de

aniquilarse en las llamas de un vasto incen

dio. Sus ciudadanos, desterrados de sus

murallas, cubren toda la superficie do la

tierra: sus templos, tan santos i tan augus

tos, no presentan mas que un montón de ce

niza i de polvo, i todavía somos los esclavos

de la avaricia!))

En su carta a Agerurquia, insiste con ve

hemencia sobre esta idea:— «Si hemos evi

tado las calamidades públicas, nosotros que

somos sus miserables restos, a la miseri

cordia del Señor i no a nuestros propios

méritos se lo debemos.» I de aquí toma pié

para hacer la enumeración do los espanto

sos desastres que acaban de trastornar la

tierra; caidas de imperios, pueblos enteros

reducidos a la esclavitud; laa Galias, la

Italia, la España, entregadas a los bárba

ros; i, nuevo Jeremías, derrama amargo

llanto sobre todas las Jerusalenes que caen

en derredor suyo.

Su modestia iguala asu saber: dirijiendo
a Paula i a Eustaquio su comentario sobre

ha epístola a los Calatas:—«Esto no es, di

ce, mas que un pequeñuelo arroyo que sale

callado de su manantial. ¡Ah! se desdéñala

sencillez de lus Apóstoles; se abren escuelas

i se reúnen auditorí s para obtener aplau
sos ....)!

Asi aquel orador, aquel escritor tan rico

ríe elocuencia i de estilo,, reconoce espon

táneamente ia vani-Jad de sus conocimien

tos, tan raros i siempre tan admirados, i en

vidia i echa de menos la vigorosa concisión

de las palabras de los padres.
Veamos sinembargo acuanta alturase ele

va aqucllaelocuencia, cuando píntalos triun
fos de la Iglesia,

«El estandarte de la cruz ondea con ho

nor entre nuestras lejiones, i esto signo de

salvación realza la púrpura de k¡s reyes i

el brillo de sus diademas. El Ejipto conver

tido al cristianismo ha consagrado al ver

dadero Dios los despojos de Serapis. Júpi
ter tiembla por sus altares. Pobladas de

solitarios, la India, la Persia, la Etiopia,
estienden a lo lejos estas santas colonias.

Los unos hacen resonar los eccs de sus de

siertos con la armonía de nuestros sagra

dos cánticos: el armenio ha depuesto su

aljaba; los getas se reúnen bajo sus tiendas,

como en otras tantas iglesias, para cantar

las alabanzas del Señor. . . , »

En otros pasajes esta elocuencia se enri

quece con todos los tesoros de la Santa Es

critura, i sinembargo, aquel rei de la cien

cia bíblica habia repetido, después de Só

crates: «/.o que .é, es que no &é nada.»

Veamos lo que escribía al papa Dáma

so:

«Hoi que el Oriente, ajitado por sus an

tiguos i violentos altercados, desgarra i

hace trizas la túnica sin costura de Nuestro

Señor, que la viña de Jesucristo e3 presa

de las zorras, i que entre tantas cisternas

entreabiertas quo no pueden conservar el

agua, es difícil descubrir donde están la

fuente sellada i el huerto cerrado de la

Iglesia, he creido deber dirijirme a la cáte

dra de Pedro, consultar aquella fé de la que
el apóstol San Pablo decia que era ya cé

lebre en todo el mundo, i buscar el sustento
de mi alma en el sitio mismo en que fué

revestida de Jesucristo. La vasta estension

de tierras i mares (¡ue me separa del punto
en que os halláis, no me ha apartado del

proyecto de comprar a toda costa la perla

preciosa de que habla el Evanjelio. ¡En cual

quier sitio en que esté el cuerpo, pronto se

reúnen en él hs águilas!»
Nada hai que produzca m as efecto que ej

admirable empleo de estas figuras esencial

mente bíblicas. Ciertamente San Jerónimo

ha sido también el águila do la Biblia i lia

encontrado la perla del Evanjelio.
Para completar el elojio de San Jeró

nimo, basta decir que fué canonizado en

vida i puesto en parangón con San Pa-

S ni Jerónimo es, entro los latinos, lo que

Orij'-nes entre los griegos. Su estilo, en sus

comentarios, os puro, sencillo i claro, pero

va acompañido de cierta sequedad, porque

aquel gran le escritor creia que la dignidad
de los divinos oráculos se basta a si misma,

i luchando contra ellos, refrenaba fuerte

mente los arranques de su imajinacion.
Un cargo contrario puliera hacerse a sus
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Jemas obras: cn ellu su estilo hiervo como

un torrente quo arrastra cuanto encuentra

% su paso, reflej» terrible los rayos del sol<

I jira i rujo i uo se para síno cuando ha de

rribado e) obstáculo.

Los rasgos mas bellos de !<>s modelos

clásicos do quo estaba profundamente im

buido brillan en la mayor puto de sus es

critos, maravillosa taracea cuyas partes to

das unidas entre si con un ¡irtiíi;ioi una

aohesion cabales, forman un todo sólida

mente homojóneo. Es cualidad propia de los

escritores do grande injenio mezclar de esta

suerte su propia sustancia a la de sus ante

cesores, para formar con
ambas un cimiento

indestructible.

Por lo demás, ya abundante, ya conciso,

camina como las anchas ondas del mar, o

penetra como un agudo acero: sus imájenes

asombran i su lójica subyuga. Se lo ha acu

sado de mostrar un carácter apasionan^

ciegamente prevenido i violento; propia

cuali lad de lasalmis grandes, de las natu

raleza enérjicas, no hacer nada cou cacha

za, moderación i examen, estallar como los

volcanes al primer chispazo, botar coxo loa

[.otros indómitos al sentir la espuela, i mu

chas veces pasar mas allá del blanco. San

Jerónimo es i será siempre, como quiera,

uno de los mas grandes santos i de los mas

ilustres escritores del cristianismo.

Los Benedictinos de San Mauro hau publi

cado en 5 tomos en folio una edición com

pleta desús obras bajo este titulo: Hiero -

ni/mi opera; edit. Joh. Martianay (lGÍKi-

17Ü4.)

«í»eO**=-
'

JULIETA.

Los últimos ravos del sol, ya en el oca-

v-, doraban aun las torres i ediáios déla

b<?!la ciudad do .L-nova, i la fresca brisa de

la tarde cardad i del aroma de mil ilures

romanzaba a tcopUr el ardor de un calo

roso dia de estío. Pero ni el magnifico es

pectáculo que ..frece la despedida del astro

iiel dia, ni la consoladora influencia del am-

Líente embalsamado de la noche, podían

reanimar id es\-., ¡tu abatido i desfallecidas

tuerzas de la condesa de Julieta Aido-

l.rundini, que a crida de una enfermedad

murtal espera! a su próximo íin con la

t-anfiuiÜdad de ánimo que proporciona una

conciencia para: la muerte nada tenía parí

ella de terrible, pero ia idea de dejaí* a sus

trea amadas hijas, huérfanas ya de padre,
sín el ;-poyo i protección de una madre ca

riñosa, amargaba sus íiltimos momentos, sj

bien la promesa formal que acababa de ha

cerle el cardenal Aldobrandini de velar por

el bienestar de sus sobrinas hacia en parte

menos penosa la separación: sinembargo la

condesa que aidi daba desahogar su corazón

con el que dentro de poco debería servir

de p^dre a las desgraciadas huérfanas, hizo-

señal a sus hijas para que se retirasen. El

cardenal wo con emoción a estas tres bellí

simas jóvenes desaparecer entre las flores i

bosqueeillos del jardín, i con voz trémula

esclamó: «¿Quién podrá suplir a estas des

graciadas creaturas la pérdida de una ma

dre amorosa? Será posible <¡ue no haya es

peranza alguna de tu restablecimiento, Ju

lieta?.,

La condesa conocía demasiado bien que

uo la había, asi que sin contestar a esta

pregunta riel cardenal le dijo: «Dos de ellas

os darán poco que hacer. Constancia [

Planea son de carácter tranquilo i sosega

do* Desde la infancia han hecho en ellas

los pesares una impresión mui lijera, i no

dudó do que su vida pasará como la corrien

te del manso arroyuelo cuyo curso tran

quilo no ha sido nunca ajitado por los aqui
lones; pero mi Julieta que cual planta
sensitiva cede a las mas lijeras emociones.,

cuyos sentimientos delicados unidos a una

timidez estraordinaria requieren aun mis

mo tiempo precaución i estímulo: por mj

Julieta tiemblo. El cielo me perdone si ha

sido ésta mi hija favorita: ni ella ni sus

hermanas lo han notado jiimss, ni aun yo

misma lo habia echado de ver hasta esl*

momento.

Calló la condesa i el cardenal se sintió

por algunos instantes demasiado conmovi

do para responder. Era este prelado un

liombre en quien se creia habian desapare
cido todas las afecciones terrenas. Erio i

austero en sus maneras, ríjído en su con

ducía, severo en su juicio, no conocía otros

intereses que los tle la ig esiu a quien ser

via. Sus talentos eran grandes i su influen

cia en Jénova casi ¡limitad", pues sus ene

migos ¡los aforlumidos siempre los tienen)
no podían zaherir a un hombre en quien nu

se reconocía debilidad alguna. Poro donde

el desierto so presenta mas desnudo es siem-

[iiv donde el ardor del sol ha sido mas wo-
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lento, i el joven i vehemente Julio Aldo-

brandini no parecía destinado a ser después

el frío i estólido prelado. En su juventud

tiabia amado a la que, cediendo a las exi

jeneias do la ambición paterna, vino a ser

esposa de su hermano mayur. Esclusivo en

sus afecciones, nada pudo inducirle a ha

cer otra elección, i refutándose en el seno

de la iglesia adquirió gradualmente aquella
austeridad i rijidez que si bien eran en él

habituales i earaeterislieas, ocultaban sin

embargo un corazón todavía ardiente i sen

timientos afectuosos. Habian trascurrido

muchos años, í aunque Aldobrandiui no so

hallaba ya entonces dispuesto a cambiar

las realidades actuales de su ambición por

los ensueños de su fantasía, sinembargo por

algunos instantes la im ijinacion retrocedió

a la época brillante de sujuventud, la mu

jer a quien habia amado tiernamente se ha

llaba espirante a^su lado, i la solemnidad

de aquel momento hacia mas \ivas las emo

ciones de su alma. «Julieta,» dijo en voz

baja i trémula; uhan pasado ya años des

de que tu i yo solíamos hablar de lo futuro

como de una cosa en ojue ambos nos inte

resábamos. Entonces hablamos en vano, no

asi ahora, pues el recuerdo de nuestra ju
ventud será la prenda de mi paternal
cariño i solicitud hacia tu amada Julieta.»

La condesa conmovida estendió la mano

hacia él, i dijo: «Aldobrandini en tus ma-

noj encomiendo su felicidad.» La natu

raleza paracia haber hecho el último es

fuerzo, i poco después la afectuosa madre

espiró en loa brazos de jus desconsoladas

hijas.

El resto del verano pasó tristemente, i

cuando empezó a caer la hoja, i 'a despo
jarse la campiña de su verdor, oyeron con

satisfacción las dos hermanas mayores que

iban a dejar la casa de campo i pasar el

año siguiente en el convento de Santa Ca

talina, después de cuyo tiempo su residen

cia seria el palacio del cardenal. Pero Ju

lieta dejó con dolor la mansión en que

habia vivido con su madre, sintiendo como

ei fuese una nueva separación. Visitó repe
tidas veces los parajes que solía preferir la

condesa, separándose de ellos con lágrimas
en los ojos, como si hubieran sido objetos
animados capaces de simpatizar con su do

lor. Pero la juventud es un plácido arroyo
sobre cuya corriente son efímeras las som

bras; el resplandor del sol es natural a sus

aguas, i las florea cacen espontáneamente

sobre sus orillas; así es que si bien con-

fervaba Julieta un -tierno recuerdo de su

amo. osa madre, recobró sinembargo gra

dualmente la natural elasticidad de su espí

ritu, i pasó aun algunas horas felices en et

convento.

Un año en lajuventud es como un me?

en la primavera, quo produce una altera

ción estraordinaría. Rl "tallo se cubre de

hoja?, i el capullo se trasforma en flor, casi

antes de que notemos cl cambio. Cuando

cl cardenal volvió de Roma, donde habia

permanecido por algun tiempo, le causo

admiración el ver el cambio favorable que

se habia efectuado en la apariencia de sus

sobrinas. Constanza la ma}'or tenía diez i

nueve años i Julieta diez i siete. Según lo

habia piometido determinó entonces llevar

las consigo a su palacio.

Una noche en el primer mes de la pri

mavera, llegaron las tres hermanas al pa

lacio de su tio. Era este un edificio antiguo
i pesado. Cuando la maciza puerta se cerró

detras de ellas a su entrada en el oscuro

i abovedado vestíbulo, Constanza i Blanca

observaron simplemente que temian fuese

aquella mansión mui triste; pero la imajina-
cion de Julieta mas susceptible que la de

sus hermanas recibió una fuerte-impresión.

Apoderóse de ella un vago terror que la

lobreguez de las habitaciones por donde pa

saron no contribuyó ciertamente a disipar.
Detuviéronse por fin en una grande sala

abovedada donde las dejó el criado que les

habia servido do guia para anunciar su lle

gada al cardenal. Julieta miró al rededor

de si. Las cortinas de terciopelo morado

ennegrecidas por el tiempo; los muebles

macizos i vetustos, i las angostas ventanas

que mas bien admitían sombran que luz,

todo contribuía a dar a aquel recinto un

aspecto lúgubre i triste. Abrióse una puer

ta, i las tres hermanas fueron conducidas

a la presencia de su tio. Estaba este de pié
cerca de un altar sobre el cual habia un

crucifijo i un breviario abierto. Una pesada
cortina de terciopelo obstruía en gran par

te la luz que penetraba por una ventana do

vidrios de colores, aumentando la lobre

guez del oratorio los macizos tallados en

madera que adornaban la paredes. .Arrodi

lláronse las hermanas a los pies del carde

nal quien les dio su bendición i bienvenida.

Constanza i Blanca las recibieron con tran

quilidad ¡dulzura, pero Julieta ae hallaba

mni conmovida, jiuea no podía menos d-j
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pensar cuan diferente hubiera sido la recep

ción ai so hallasen on presencia de su amo-

roía madre en vez del austero prelado. De

jó caer la cabeza sobre el breviario, i cu

bierto en parto el rostro con su lueng) i

negro cabello, desahogó su emoción con un

torrente de lágrima -i. El car.-L nal alzó ala

llorosa Julieta con bondad, pero no sin

la acostumbrada frijidez de sus module--, i

asegurando de nuevo a las hermanas dc su

protección i benevolencia, mandó que las

condujesen a las habitaciones preparadas

para ellas. Si Julieta hubiera podido en

aquel momento penetrar los sentimientos de

éu tio hacia a ella, ¡cuan poco hubiera du

dado de su cariño!

La escasa luz'de algunas estrellas ilumi

naba con débil i vacilante resplandor la

espesura do un bosquecillo de laurel. El

aire era suave i grato, i su fragancia indi

caba la proximidad de olorosos rosales, pe

ro un aliento mas dulce aun que el de la

rosa vagaba por el aire, el murmullo bajo

í armonioso de la juventud i del amor. Por

grados se dibujaron entre la escura enra

mada las formas graciosas de dos personas:

una de ellas un galán i apuesto caballero,

la otra Julieta. Los acentos del prime

ro tenían mas de melancólico que do tier

no.

uNo veo ya esperanza alguna sino en ti

misma. Piensas acaso que mi padre olvida-

' rá su odio implacable hacia la familia de

Aldobrandini solo porque yo amo una de

sus hijas i anhelo la posesión de una felici

dad que me está vedada? o que el austero

cardenal abandonará los pin nos i poder de

Lautos años, cediendo a un enemigo here

ditario i altivo para enjugar lágrimas aun

cuando estas so:n derramadas por tus ojos,

Griulíetta?!)

-.No sé lo que espero,» repuso la doncella

entono triste pero con voz firme, «solo sé

que no quiero, desobediente, huir en secreto

de un recinto que lia sido para mi cual otro

techo paterno,
ii

«I ¿qué ves,» repuso el impaciente caba

llero, «que te pueda inspirar cariño en tu

nevero i repulsivo üo?»

«Mi tio no es ni severo ni repulsivo para

mi. Hubo tiempo en que creí que lo fuese,

mas este equivocado concepto ha servido

solo para hacerme npreei r mas i mas la

intensidad del cariño que le ha hecho cam

biar su naturaleza misma para con nosotras.

Mi tio se parece a la impresión que produjo

en,mi su palacio. Cuando entre1 en éste por

primera vez, el silencio, las antiguas colga

duras, los vastos i oscuros salones me

causaron pavor i tristeza; pero cuando dea-

de estas lúgubres piezas pasamos a las ale

gres i elegantes habitaciones que habian

sido preparadas para nosotras con el ma

yor gusto i esmero, me dije a mi misma,

preciso es que nuestro tio nos ame, pues do

lo contrario no se esmeraría tanto en com

placernos.»
Poco después terminó la conferencia,

pero los amantes so separaron para volver

a verse. Por fin Julieta después de un

conflicto prolongado entre el amor i la gra

titud se resohió a huir para dar la mano

de esposa al gallardo i noble Lorenzo de

Carrara, pero huyó con el corazón oprimi

do i los ojos arrasados en lágrimas, i cuan

do después de su casamiento sus repetidas

si leitudes de perdón fueron desechadas por

el cardenal, Julieta lloró como sino hu

biera previsto este resultado. Su tio sintió

su huida amargamente: habia velado sobre

su sobrina favorita sino con ternura de len

guaje i modales, pues esta no le era natu

ral, al menos con un cariño i ansiedad tanto

mas intenso cuanto era mas reconcentrado.

Cuando sus hermanas mayores se casaron

! i dejaron el palacio, el cardenal no las echó

domónos; pero ahora parecía haber cesado

repentinamente una música armoniosa, o

desaparecido una luz suave i agradable. La

única llor que durante su severa existencia

I habia cultivado, acababa de serle arreba-

I tada. Era un ensueño, un ilusión de su ju

ventud. Su amor por la madre se habia re

producido en una forma mas dulce, mas

sagrada hacia la bija, i aun este afecto, el

único por tantos años, debia perecer. Sin

tiólo cual si fuese id merecido castigo de su

debilidad, asi es que 1-is súplicas de Julie

ta fueron desechadas.— «He sido engañado
una ve/.,» decia, «culpa mia será si me en

gañan de nuevo.»

Ira bella condeza de Currara, pues tal

eraya entonces Julieta, deseaba con ansia re-

I sidir en la (\tsa de campo donde habia muer-

j to su madre, i no le fué difícil conseguir la

I
satisfacción de este deseo. Rodeada allí de

\ objetos gratos a sus afecciones gozaba de

uua felicidad interrumpida solo por la me

moria del desagrado e indignación de au tio.
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tanto mas sensible para ella cuanto que

le profesaba la mas sincera gratitud i ca

riño.

No tardó mucho en felicitarse Carrara de

habír celido alón deseos de su esposa, pues

apenas h.icia tres mí50í qiu s; había i casa

do cuando se declaró la epidemia en Jénova

con una virulencia estraordin.uí a. Los nue

vos esposos nada tenían que temer, pu-s

aunque la distancia a que se halb-bui dc

la capital era muí corta, la situación r,*!i-

rada i el lúre de lamir disipaba t rio tenido-

de infección. Sinembargo una atmoriera de

terror parecía rodearlos, i ios tristes rela

tos que continuamente llegaban a sus oídos

de los padecimientos i peligros a que se ha

llaban espuestos millares de individuas., ex

citaban la compasión i simpatía de sus almos

jenerosas. Entre otras cosas oyó Julieta

liablar de la heroica conducta de su ¡io.

Otros huían de la desolada ciudad, pero él

no buyo: otros se encerraban en sus pala

cios, él se hallaba siempre entre los infeli

ces atacados de la mortal epidemia, su voz

suministraba consuelo al doliente i sus ora

ciones imploraban la clemencia del cíelo en

favor de los que sucumbían a ía infección.

Al oir Julieta estas nuevas se llenaron

sus ojos de lágrimas i en lo íntimo de su co

razón dio fervientes gracias a Dios a

nombre de su tio. Por la primera vez

sintió nacer en su pecho la esperanza,

pues se dijo a si misma: «El que ahora

se presenta como un ánjel de bondad

entre sus semejantes no podrá menos de

perdonar los errores i debilidades de la

tierra.)'

Ln asunto de importancia habia obliga
do al conde a ausent-.rse por dos o tre.i

dias. Su esposa en tanto se paseaba una

mañana lánguidamente sobre el terrario di

frutando de la fresca brisa dA uno-, cuando

el sonido de varias voces hiri » sus oídos; un
nombre pronunciado

■

or ellas bastó a fi

jar su atención; una convicción horrible se
'

apoderó de sus sentidos: interrogó a un
•

paje quien al principio quiso disimular p.-n,

por último confesó 1 1 verdad. El cardenal

habia sido atacado por la epidemia
Lsta nueva de tal muñera afectó a Julie

ta que por algunos instantes tuvu que apo

yarse a una de las columnas, mas esta de

bilidad fué solo momentánea: pálida, pero
fein derramar una lágrima, dejó el terrario

dirijieiidu.se a su habitación con paso tardo

[i ero firme, bve horas después buscaban a

la condesa los domésticos pero en vano: ha

llaron una carta dirijida a su amo, i atada

con un rizo de cabello negro como el (-ba

ño que todos reconocieron ser suyo. Esta

desaparición repentina oc.isionó en la fa

milia no menos sorpresa que sentimiento

¡mes Julieta era cl ídolo de los que ia ro

deaban ¡ torio < se perdían en conjeturas res

peto a este estmño suceso. Ella entre tan

to disfrazada con el hábito de novicia quu

usó durante su permanencia en el convente

de Santa Catalina, caminaba sola i a pié

hacia Jénova.

{Continuará.

['<h;>¡as.

DESENGAÑOS.

Amor, amor ¡que amargo es el veneno

Que con traidora mano brindas tú!

Ah! yo inocente a tu furor ajene,

Un cielo te pedí, dulce i sereno,

No tras crudo tormento un ataúd.

Mi alma que en su delirio inmenso -pus:

De placer i de dicha agonizar,
Mi alma que ambicionaba un paraíso,

En vano en pos de su celeste hechizo

Con ansia abrazadora corre ya.

Que está mi altivo corazón deshecho,
Ail para siempre mi esperanza huyó;
Que el sacro fuego de mi ardiente poebo
Hoi apagado está: i cn nudo estrecho

1 Tocáronse mi dicha i mi ambición.

MLb rios del amor ¡por qué el destino

De bárbe.ra cadena al triste son

Quiso que hollara siempre mi camino?

¿Por qué, si me of:r<-eis néctar ri.viim.

La hiél del desengaño bebo yo?

¿Por qué, lo que es del alma la ventura

En l.i mañana alegre del vivir

E-; fuente inagotable de amargura

Puente de maldición i fuente impun

Uno turbado la vida el gran festín?

¿Por qué, hora cmnido lánguido decirla

De mi esperanza el fujitivo vA

Tu embriagadora luz no me cücamiioí*
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¿Por que en tu clara antorcha no ilumina

Derramando en mi pecho su calor?

Triste mi senda está. Negro i sombrío

Hoi luce el horizonte para mi,

Ajita ya la duda al labio impío;
[ envuelto en densa nube en el vacio

Mi espíritu ae lanza entre ayermil.

Si mis sienes de espinas i de abrojos,

Desde mi cuna tu coniste ¡olí DiosI

Si siempre de mi suerte los enojos

Han bañado do lágrimas mis ojos,

La vida que me di;te, es grato don?

Mad ¡ai! piedad, que ai en punzante hielo

Trocó el pesar la llama de mi fé

De mi conciencia correrás el velo,

Señor,.i do la paz i dtl consuelo

Tu me darás el bendecido bien.

Con su leche también la madre mia

El néctar de tu amor me hizo gustar,
Ah! que antes que mi lengua se aleo impía
Haz que su luz me niegue el claro dia,.

Que vil gusano soi ante tu faz.

Diciembre 11 de 180U.

R.A.OUL.

TRADUCCIONES.

I.

(heine.)

Mo hacen mudar de colores,.

Me atormentan sin cesar

Con sus rencores los unos,

I con su amor los demás.

Me han envenenado el agua.

Me han emponsoñado el pan

Con sus rencores los unos

l con su amoríos demás.

Pero ¡ai! lo que mas tormento»

l mas angustias me da,

N¡ rencor me tuvo nunca

Ni amor me tuvo jamas.

II.

(heine.)

\1 separarse dos que se han querido,

¡Ail las manos se daD;

I suspiran i lloran,

l lloran i suspiran mas i mas.

Entro nosotros dos, no hubo suspiros.

No hubo lágrimas [ai!

Lágrimas i suspiros

Roventarou después ^mui tarde ya»

III.

(byron.;

N'o me llames vida mia

Eu tu ternura, mi dueño,

Porque pasa, como un sueño

La existencia terrenal.

Dime mas bien almamia,

Porque el amor que yo siento

No se amortigua un momento

l es,, como el alma, inmortal-

IV.

SONETO. (1)

Dos tiernas hijas de virtud modelo

Nos dio el Señor; mas viendo su hermosura.

Quiso arrancarlas de la tierra impura
I dos ánjeles mas llevar al ciclo.

Mi hija,, al tomar de esposa el corto velo

Del tálamo pasó a la sepultura;
La hija buscó asilo en la clausura,
Contra los vicios del humano suelo.

Tú puedes escuchar su voz piadosa
Desde las puertas del refujio santo

Que a tu mirada paternal la esconde;

Mientras que yo, sobre la yerta losa,
Vierto un raudal de inagotable llanto,
Llamo .... i ninguno a mi clamor responde .

V.

LAGRIMAS SILENCIOSAS.

( J. HOEKNEIt.)

Si acaso tú, niña hermosa,
De mañana te levantas

I vez azules los cielos

I que están las fuentes claras

No creerás que negras nubed

Por la noche desparraman,
En la tierra silenciosa

Todo el caudal de sus aguas.

¡Cuantos infelices hai

Que insomnes llorando pasan

La nocho i cl rostro muestran

Sereno por la mañana!

C. Couto.

(1) El orijinal es italiano i fué compues
to para ser dirijido al padre de una monja,
por el de una joven que murió recien ca

sada.
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UNA POETISA GRANADINA.

La señora doña Silveria Espinosa da

Rondón goza de una reputación envidiable

entre los literatos do su patria. Las virtu

des de la mujer aparecen realzulas en ella

con la brillante aureola riel jenio; i su alma

que se inspira en lo bello i en lo sanio,

exhala Sus ayos con esa ternura inimitable

que solo es capaz de espresar la pluma de

una mujer.
La poetisa granadina, antes q*ue todo es

el tipo -ole la mujer piados;-; vive del amor

¡ de la fé i a ellos solos pide inspiraciones

para sus tiernos cantos.

En medio del torbellino délas revolucio

nes ha vivido alzando plegarias por la

unión, pidiendo piedad para el raido o llo

rando sobre las ruinas del templo que los

sicarios del mal desmoronaban.

,Santa misión digna tle la poetisa cris*

t i-ana I

Ahora tenemos el gusto de insertar eíi

nuestras columnas un lijera juicio que so

bre los versos de esta mujer inspirada for

mula en una carta que se nos dirijió hace

tiempo un compatriota suyo, poeta tam-

bieíi, i hombre de fé como la noble matro

na bogotana.

Nuestros lectores podrán formarse idea

de su numen por lo que de ella dice un

hombre que la trató últimamente.

La dejamos la palabra.

uTodos sus cantos tienen la unción de la

fé i el fervor de la plegaria, porque el sen

timiento relijioso domina el estro de esta

poetisa cristiana. Como en la mujer se con

funde siempre la intelijencia con el senti

miento, sus delicados versos no aparecen

hdornados con las galas do una imajina-
don ardiente i fecunda, ni con las imájenes
de la vida esterior; sino con la mas inti

ma ternura riel corazón, con los consuelos

■lela conciencia, con la lez de una bella

intelijencia, con el entusiasmo i los ensue

ños del amor espiritual i con las aspiracio
nes riel ¡rima que se eleva en las alas de la

«•speranza, i busca ansiosa la fuente de la

eterna belleza, que es Dios. Canta el amor,

pero lo hace siempre como una esposa cris-

Lana, i aun cu las mas apasionadas notas

tíc su lira se nota la timidez (neantadora !

del pudor. En su alma, cuya elevación se

vé en tOfb.K sus escritos, se descubre en

primer lugar la idea de la virtud i el senti

miento del deber; i su corazón, que conmue

ve el fuego de la inspiración, pero que

nunca estravia un entusiasmo desordenado

i delirante, exhala quejas que se asemejan
a rumores melancólicos i armonioso-;, i en

tona dulcs i melancólicos cantares que, a|

leerlos, parece que embalsaman el alma coi

el aroma de la pureza i de la virtud. De í.¡

composición titulada facilitación, recuerde

las octavas siguientes, en las cuales la poe

tisa se dirije a Dios;

■(AU el hombre, tan débil como altivo.

Todo lo espera de su vana ciencia;

I se atreve * juzgar tu Providencia

I a desdeñar tu amparo i tu favor!

Pero Tú, que eres bueno i compasivo,
Mas grande en tu bondad quo en tus enojos.

Fijas sobre él tus paternales ojos.
Llenos de eterno, de infinito amo;-.

«Ai! que es amor tu Ser indefinible,

KA de los cielos! Señor del mundo.

Es amor sin medida i sin segundo.
Amor que nadie alcanza a comprender.
Amor que en nuestra mente se refloj-i
Cuando vamos al pié de tus altares

A referirte nuestros mil pesares

Dejando nuestras lágrimas correr!

((Tu ameres lo que el alma reconoce,

I lo que el pucho destrozado siente,

I lo que alcanza a percibir lamente

En todo, todo! cuanto Tú le des

«Al- romperse launidad relijiosa de Nueva

Granada la sociedad se lia anegado en san

gre, i el catolicismo ha padecido la perse

cución mas horrorosa de que hai reeuer.ií

en la historia de América. En medio dc ia>

convulsiones de una suciedad que se b;t

desquiciado, porque ha perdido su bu**.;, que

es el principio relijioso; cuando los caioaen:

oprimidos hau visto con espanto a la impie

dad triunfante insultando los mas santo'

dogmas de la re\olacion evanjélica, i en

sañándose en la persecución de sus valer.. -

sos dofensorrs; cuando en una gran part.-

ce la sociedad se han estendido, cují" u:i

torbellino rie sombras, las doctrinas m:i>

absurdas, anárquicas i anti-eristianas; < u

eso:s dias de profunda amargura i de prurl-a

para la virtud, para el patriotismo i p:ira r>

fé, se ha robustecido la inspiración reliíd^-;-

de la pia-M-ot granadina, i :a;s eatiti-s ! ..u
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nido repelidos en los valles i en las monta

ñas de la patria, como la plegaria que han

elevado al cielo todas las madres cristianas,

pidiendo gracia para la nación culpada,

arrepentimiento i perdón para los hijos es-

traviados, i fe, valor i constancia para las

almas creyentes.

itLa tristeza de la poesía de la señora Es-

[litiosa de Rondón es plácida i serena como

I* del eristbino (¡ue sabe que Dios ha san

tificado todos los dolores, i que los da como

una prueba o como una espiacion. El alma

limpia de toda mancha acepta los padeci
mientos como un título de merecimiento, i

los bendice porque encuentra en ellos una

manifestación de la misericordia i de la bon

dad de la Providencia; el alma culpada, po

ro que conserva la fé i lia entrado en la

senda del arrepentimiento, recibe con re

signación todas las desgracias, i goza en

ellas porque las considera la fuente puriñ-

cadora de sus culpas. Asi escomo el cristia

nismo ha consolado a los aflijidos, ha soste

nido la enerjiade la virtud en las tempesta

des de la existencia, i hahecho penetrar los

rayos de la esperanza en las profundidades
de las concienciasentcnebrecidas por el cri

men. I estacloctrina sublime ha inspirado
a la señoraEspinosa de Rendon versos co

mo éstos, que dirije a la Madre del Reden

tor pidiéndolo nodesampare ala infortuna

da Nueva Granada:

(No la abandones, nó; i aunque padezca,

¡Qué importa dc la tierra cl padocerl
Como mi patria firme permanezca,

Déjala ¡oh Madre! déjala llorarl

«Que no importan las lágrimas de un dia

Mientras guarde tu fé, tu relijion,

Porque es dicha vivir cn la agonía
Sin que apostate nunca el corazón.

uPorqueesgloriallorarcon los que lloran,

Con los que sufren por tu amor sufrir,

Orar con esos qu-} fervientes oran,

Cn los que mueren por tu fé, ¡morir!

uEstas tiernas, melancólicasi elevadas es

trofas solo pueden escribirse cuando el co

razón está lleno dc esa ciencia del alma (¡uo

ae llama la relijion, como dice la baronesa

de Staél.

«Los escritos en prosa de la seniora Espi

nosa do Rendon tienen la misma belleza de

estilo i un fondo igual de filosofía cristiana.

En poesía o en ¡irosa su intelijencia sigue

siempre la misma senda, la de la verdad

relijiosa.»

Muchos otros literatos granadinos han

dedicado entusiastas elojios a la señora

Espinosa de Rendon,. i Torres Caicedo pu

blicó hace años con brillantez su biografía,.

que puede leerse en el tomo primero do

huí Ensayos biográficos Van conocidos on

tre nosotros.

\mir.
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Calle de la Compañía N.° 79 F.
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VAi-UO S DE LA MXF.Z, )

Mi madre poseía una bella osen!' -ra del

X'ino pi-ts w Ui que est.in vinculados les

mas preciosos rceuenlos de mi infancia.

Hace tres a a -s la vi salir de casa para pa

sar a otra per-ena mei rj U'Ti.Jo , como un

recuerdo de la madre que no existe: i ase

guro al lector. qu;> al desprenderme cíe ella,

sentí una in,prepon triste de la que no me

i cía cap; /.

Delante do esa imáj ai habia orado tan

tas veces! halda sirio iar: feliz e-e. templa ndo

a ese Nim* (pie sonreía dormido i bajo cu

ya frente ti-ampiila i can doróla parecían
ocultáis.; tui altos pensamientos!

Iloi es dia de Pascua; Ir» lie- ario la noche

bendita, que el mundo todo celebra cou

cantos de alearía, i, sin.embarco, no siento

palpitar mi corazón de gozo, e< mo en aquj-

llos tiempos de feliciria.d

¿Teujo acaso meii.w íéC Xo, rm os la fi

lo que me LriM. todaua puedo orar i ben

decir a Idos, cerno lo hacia cuando nlu >-. el

dolor que se p s > s-riu-u mi frente su

po respetar mis eia-i-ncii(S, i por e ;o bendigo
al cielo, i a la madre que tan firmes me los

infundid. Ll hog;ir perfumado por Ja virtud
de una mujer i..ra vez deja de convertirse
cn un templo.

Esta noche era hace años en mi casa la

noche de la ale-ría. Se cumplían en ella los

nueve dias, que una poética devoción con

sagra a celebrar el nacimiento del leíante

Dios,

Una de lashdiae. ;,e.-. cnvertala en

.-rdono. e-taba alumbrado con muchos ci

rios i cu sus ámb t os no se respiraba otr..

ambiente (pie cl de las llores.

Sobre un modesto altar re-qrianriecia en

tre gasas i verdura la linda imájen riel Xiito

a quien tanto qiiei-iam-'S.

Desde Uiu;.!Í,,ii:i, cl rostro dc mi madre

resplandecía de felicidad, i su cora/oii nos

mostraba los mas tiernos i delicados alee-

tos. Uranios ese dia mui felices lus ni-

Ll cuidado de adornar el pepieño altar

n >s habia, entretenido hasta la tarde. Nues

tros jugu -tes habian sido colocados allí,
Lo-oti-us habíamos arre-lado las ¡lores i re

cortado las pirámides de trigo tierno que
rodeaban el P<sebi e.

La conversación del dia nos habia ense

ñado los mas pequeños detalles que la tra

dición i mil leyendas poOticas conservan

sobre el gran misterio en cuya contempla
ción nos estasiábamos. Envidiábamos a lei

reyes mogos l a los pastores por la dicha .pie
les cupe; i no poco papel hacían eu iniestrua

c ■J'-quius aquellos dos animak-s que tem

plaren e< n su aliento cl ambiente helariu

del establo de Iielon.

Hablábamos de Hcrodes, i sus crímenes
nos estreñí -cian, no menos q-ie nos alcra-

ba el \er como el cielo había sabido burla:

sus inicuos planos.

Ln mi casi no se hacia Jo que viri^ar-

m -nte se llama un nicimieatir. el oratot-r

no tenia mas quo $u pequeño altar decora

do como ilutes lie dicho.

Lella* son nuestr-as tarri-s de diciembre

en (pie el cre-ús -ido parece pr-.inüL-arse

para dejarnos s.-ib,.rear largamente los en

cantes de la naturaleza.

La tarde riel retufiaiatru estaba para nos

otros consagrada A paseo. La familia reco

ma aleg-emente los puestos de llores i fru-

tis gozando deesa diversión popular que
de año en año viene perdiendo su carácter,
hasta amenazar convertirse en poco tiempo
en una verdadera orjia.

La /'/.';.< de a!, ¡stas e;-u entonces un p-i-
scu visitado por la concurrencia mas ,-;,-: .



17S LA ESTRELLA

jida; era una feria de los niños i de los

amantes. Nadie la abandonaba sin llevar

consigo algun don del amor, o del cariño

materno.

Las primeras horas de la noche trascu

rrían asi en el embeleso de una fies-ta que

jntónces tenia su carácter peculiar. Todos

:ompraban llores, ramilletes o sartas de

esas agitas que han dado tanta fama a

nuestros monasterios. La cosa era que na

die volviese a su casa con las manos va-

,ias.

La vuelta no era menos agradable quo la

ida.

Las calles llenas de jentes resonaban con

alegres gritos i conversaciones chistosas,

i los niños del pueblo aumentaban la alga

zara haciendo sonar al oido del transeúnte

los pitos i demás instrumentos que para

la ocasión tenían de antemano preveni

dos.

Recuerdo que cuando volvíamos a casa,

nos esperaba siempre algun esquisito re
-

fresco i que la noche se pasaba alegre

mente en compañía de muchos i buenos

amigos.

El canto i el baile se alternaban con la

conversación i aquella fiesta improvisada no

se interrumpía hasta las doce de la no

che.

A esta hora mi madre se trasladaba al

cuarto donde estaba el Niño; i todos con

cristiano recojimiento rezábamos la nove

na.

Mi madre con voz conmovida leia el ca

pitulo de un bello libro donde con sencilla

poesía se refiere el gran misterio (1); i re

cuerdo que todos
oíamos enternecidos aque

lla narración, a la que el autor ha sabido

dar un sabor bíblico que encanta.

\o sé que tenía en aquellos momentos

la voz de mi madre. Su bello rostro res

plandeciente
de piedad, animaba a cada

palabra que brotaba de sus labios fácil i

armoniosa. Tenia toda la unción de la fé, ¡

la alearía de la esperanza, el estusiasmo de

un corazón que ama.

Tiempo hace que no presencio ninguno

de estos espectáculos dc familia en que la

espansion déla piedad reúna en torno de

un altar a una madre con todos sus hijos;

neru creo que a encontrame otra vez en una

reunión asi derramaría muchas i tiernas lá

grimas. . • •

(!) El eompeodío de la Bibl-a

Concluida la oración nos levantábamos-

la concurrencia se retiraba i solo quedá
bamos junto al altar mi madre i los niño3,

comentando lo que habíamos oido leer, u

mirando con arrobo nuestro bello reta

blo.

¿Qué pasaba por tí, madre mia, en aqué
llos instantes*? Mas de una vez te vi enmu-
0

decer i alzar tu corazón a Dios, implorando
su bendición para nosotros a quien tanto

amabas.

Nos retirábamos al íin a gozar de la cena

ijue nunca faltaba i todavía pasaba algún

tiempo antes de que nos entregáramos al

sueño.

Tales son los recuerdos que rae trae este

dia, recuerdos a un tiempo tristes i conso

ladores. El tiempo ha corrido, el niño de

ayer es un hombre, la alegría ha huido dc

su lado, i hoi no tiene en su corazón el go

zo con que saludaba entonces el gran ani

versario.

Miro al [tasado para buscar lo bello i su

recuerdo me entristece. Del hogar no que

dan sino ruinas; quizás yo soi el único que

en estos momentos evoco en mi mente la

memoria de este día.

Risueña se da al mar la barca de la vidn.

la esperanza hincha sus velas i desde la

playa nos despiden con sus bendiciones los

seres que nos aman; pero ¡ai! si miramos

la ribera abandonada, no hallamos, des

pués de pocos años, sino tumbas alineadas,

donde reposan para siempre los que tan

alegres nos despidieron.

El alma recorre esa basta Necrópolis que

un dia será nuestro asilo i la saluda no se

si con tristeza o con amor. Pero el que

nació creyente, el que tuvo en su infancia

una madre que lo enseñara a orai^ siente

un indefinible consuelo a! pensar que la

ausencia no es eterna i que la cadena que

ayer cortó la muerte, la atará de nuevo 1j

mano de Dios.

Los piadosos recuerdos que el aniversa

rio dc hoi mo han traído son un eslabón

mas que me une a ese pasado; así me li

guen también a un porvenir mas consola

dor! Estas memorias que debieran haberme

hecho sonreír, han arrancado lágrimas a

mis ojos. 8011 llores, que, en sus hojas se

cas revelan al alma una separación duloro-

sa, un triunfo de la muerte sobre la vida.

Sinembargo hai en ellas un no su que, que

mo ensancha, de su cali/, descolorido se des-
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prende un aroma que vivifica i alienta ¡el

perfume de la fe!

Olimpio.

KL SITIO.

nEsta mañana, hallaron muerto en su ca

ma a Reinaldo Doit, el usurero.))

«Ayer, Elena Ileeht, la joven i bella es

posa de Pedro H'-eht, el ropero del merca

do entregó el alma a Dios.»

uEl viejo Abraham, el boticario de la ca

lle del Elefante también ha perecido.')

niel precioso niño de Marta Gratz.»

id el paje del Burgomaestre.»

«I Godofredo el ciego que pedia limosna

cerca de la puerta de Occidente.»

((¡Silencio! ¡Silencio!-) gritaron a un

tiempo varios de los circunstantes, ma

nifestando al mismo tiempo su descon

tento.

((Valientes ciudadanos sois, por cierto,

los que así os quejáis de la muerte i do sus

obras,» esclamó un joven que, apoyado con

tra una puerta, escuchaba silencioso la trá

jica conversación.

[(¿Obras de la muerte?) dijo uno de los

interlocutores: «por vida mia que son obras

de la muerte i del gobernador.)!

«¡Del gobernador! A un usurero de mas

de setenta años le coje el sueño de la

muerte; una joven se la juega a los médi

cos; el hombre de las medicinas halla que

ninguna de ellas sirve ,'para él; un niño de

pechos muere en ia dentición; un pordiose
ro octojenario necesita por fin un sepulcro,
i todos estos hechos,)) añadió con desden el

joven ((atribuís al gobernador!))
■<I a nadie sino a él,» repuso uno do los

presentes; i los demás aprobaron todos su

respuesta. «A nadie sino a cl; no hai espe
ranzas de ausüio para la ciudad.»

«¿Quién te ha dicho tal?» preguntó tran

quilamente el joven.
k Vo—yo no tengo esperanza alguna, h

replicó mohíno el interrogado.

((Afortunadamente, Simón Holzkopf, aun

que creo que eres uno de los mejores
sastres do tu barrio, no depende de tí la

salvación de la ciudad. Puede ésta salvarse

todavía, aunque tu no tienes esperanza de

ello.)»

«I hemos de ver a nuestras mujeres e

hijos caer muertos delante de nuestros ojos,"

gritó Simón; «¿oís esto, compañeros? De

beremos morirnos de hambre i morir en

silencio.»

((Muera el tirano!» gritó la plebe, i Si

món animado por este grito continuó su

oración. ((Mientras el gobernador come i

bebe a su sabor, ¿que le importan los gri

tos de nuestros hijos, los lamentos i lágri

mas de nuestras esposas? Saciado él cou

delicados manjares, ebrio con los delicio

sos vinos de—»

((¡Silencio! mentecato,» gritó indignado

Gaspar Brandt, el joven que ya. antes habia

vituperado las murmuraciones do los des

contentos. «Silencio! no es este el momen

to a propósito para divulgar falsedades,

despreciables en todas ocasiones, pero ba

jas Í criminales en tiempos calamitosos co

mo éste. Tú que pareces hallarte tan bien

informado de la vida privada del goberna

dor, dime de que manjar hizo aj-er su co

mida: ¿no lo adivinas? Nó; es demasiado

costoso i delicado para tu simple imajina-
cion. ¡Ciudadanos! Recordáis sin duda la

función de Pascua de este año: el gober
nador atravesó la ciudad para ir al banque
te que le dieron los mercaderes, e iba mon

tado en un precioso caballo cuya belleza

admiramos todos a porfía; pues bien, este

hermoso animal fué descuartizado ayer i

repartido entre la guarnición, i el goberna

dor mismo hizo su comida de un trozo del

noble animal.»

«Pues qué tan escasos están ya los vive-

res Caspar?» preguntó un anciano. «Id vos

mismo a las murallas; no me preguntéis

a mí. Contemplad el espectáculo que

acabo de ver, i podréis juzgar entonces de

la horrible situación en que se halla la

plaza.»
«I todo porque al gobernador se le anto

ja no rendirse,» dijo el revoltoso Simón.

«Bárbaro! Muera el gobernador.»

«¡Muera, muera!» repitió la multitud.

uA la ciudadelal marchemos ala ciudadela'»

i diciendo esto so pusieron en movimiento

los sublevados: pero no tardaron en hacer

alto. Muchos so detuvieron, según su pro

pio aserto, p:ira volver a considerar su

determinación; la mayor parte se fué a

sus casas, i cuando finalmente los descon

tentos ciudadanos llegaron a la puerta es-

terior de la ciudadela, su formidable cohor

te se reducía a media docena de los par

tidarios mas allegados a Simón Holzkopf
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Los anales de la ciudad no arrojan luz al

guna sobre cual fué el resultado de su

embajada, pues ni aun dicen si llegaron a

obtener audiencia del gobernador. Dejan
do pues a estos patriotas, volvamos al

héroe de nuestra narración Caspar Brandt .

ni ¿cómo está la buena viuda, Caspar:'»

preguntó el mismo anciano a quien recien

temente habia respondido el joven, i el

i-aal cuando desapareció el tropel se enca

minó con él lentamente hacia el mercad-- :

«estos tiempos son fatales para necesidades

como las suyas. ¿Cómo se encuentra-'»

Caspar no respondió; hizo un pudere-

so esfuerzo para reprimir su emoción, pe

ro dio un profundo quejido i deteniéndose

se estremeció como una hoja movida p.-r

el viento.

u Cuspar
—Caspar Brandt!» ese lamo ( I

anciano, cojiendo al joven cu sus brazo-.

[(¡Vírjen Santísima! tjuéleptsa a este mu

chacho?)»

uNada—nada; una debilidad momen

tánea, nada mas,» dijo Cuspar apretando

con una amarga sonrisa la mano del ancia

no.

«¡En el nombre dc todos los santos!*» es-

clamó éste, «tu mano quema como una pie

dra calcinada. Ven, ven a mi casa; todavía

me queda media copa de vino, la cual lo

daré en memoria de tiempos pasados, por

los gratos recuerdos que aun conservo de la

bondad i benevolencia ejercidas por tu ma

dre hacia mi i mi familia en tiempos do in

fortunio, enfermedad i muerte. Poro dime

¡¡cómo está la viuda?»

((Enferma, señ-or Martin, enferma i casi

a las puertas rife la muerte,» respondió

Caspar. «Hace ya dos meses que no sale de

su cuarto; pero aun esto mismo es basta

cierto punto un consuelo, pues así no sabe

el estado de desolación en que se halla la

ciudad; ignora los padecimientos desús ami

gos i vecinos.»

id se hallan satisfechas sus necesidades,

Caspar'?» repuso el anciano, <(mis desgra

cias me han hecho egoista, pues de lo con

trario yo te hubiera buscado mucho an

tes: pero ahora ¡ai de mí! nada puedo ha

cer.»

uSus necesidades son pocas, i éstas, ¡Dios

sea loado! he podido hasta ahora i espero

poder aun satisfacer. Ella morirá, pues no

es posible que luche con la enfermedad que

la consume: ¡morirá!!) repitió el joven con

vo¿ melancólica i arrasados los ojos en lá

grimas, «pero no de necesidad,» Í al decir

estas palabras apretó los puños i pisó la

tierra con nuevo vigor.

t¡Verdad es que su edad da fundadas es

peran/as,)) dijo Martin: «apenas tenía diez

i siete años (parece que fué ayer) cuando

to dio el ser, i desde entonces ha conser

vado de tal modo un aspecto juvenil qu-?

mas bien parece tu hermana mayur que ru

madre, dadla en Dios, Cuspar: ñola per

derás créeme, nó; la erids actual pasará, i

todo volverá a componerse. Ven, con media

copa de vi no,» añadió bajando la vo/.

brindaremos a tiempos mas favorable.. M ■-

dia copa, amigo, media copa,» i el anciano

suspiro al detenerse en el umbral de su

puerta. Sacó la llave, abrió e hizo entrai'

a Caspa.r en una casa donde algún dia pre

sidió la abundancia i la mas cordial hospi
talidad. «(Siéntate Caspar; en esa silla se

sentó varias veces tu paire cuand-> las ri

sas ele cincuenta comeos ries hacían vibrai'

este techo; cuando la Eortuna misma pre

sidia a mis convites, o mas bien parecía mi

del sirviente: mas ¡ai! el hogar está ahora

desierto; los rostros un dia familiares lian

pasado como las sombras de la mañana.

las voces dulces i constantes se hacen oir

solo cn mis sueños, i me siento eu mi frío

hogar, anciano, decrépito i solitario. Pero

vaya, Cuspar, cl vino, el vino!» Diciendo

e i o alcanzó Martín un fraseo riel estante,

«¿Qué te- pasa, que tienesí» añadió viendo a

Caspar estremecerse.

'■Perdonadme, señor Martin; na es eso

pañí» i Campar señalo hacia un pequeño

pan que divisó cerca del fraseo de vino. Al

mismo tiempo cubrió el sonrojo las mejillas
del joven como si hubiera sido descubierto

cn un acto culpable.

Martin cojió el pan, i mirando a (""aspar
se le llenaron los ojos de lágrimas i con vo/

trémula dijo: «¿Es posible? hijo mió, ¿a lal

situación has llegado'»

'i Perdonadme, os ruego, perdonadme I -i

repuso Caspar confuso.

«Tengo otro,» riijo Martin; «tu madre

fué la. compañera de mi Margarita, mi idola

trada hija; la cuidó durante su enfermedad,
i cuando murió quiso velarla con el ardor

i entusiasmo de lus primeros años: dígole,

Caspar, que tengo otro,') oselamó el ancia

no con vehemencia, «témalo i Dios lu au

mente para ti!))

iq.Iaiü.eri no soi tan bajo ni tan egoistn
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que quiera robar a un anciano su susten'o:»

i se dir.jio hacia la puerta.

'Te repito jó ven nue doigo otro. » repu

so Martin: «¿¡u uio/ utr-c , i se colocó de-

Jante del jé» ven.

«¡¿Donde está? i pregu rió C i^par,
- en -

ceñádmelo, i entonces (al es la penuria de

los tiempos, '(¡uo ¡,tlI. r[ ;Ullol. ,\ .

mi ,,r.r¡da

madre Teta! re que dc~\e jaros de vuc-^r ,

provisión.*!

-(El pan está—esté—en- errado en aque

lla alacena, i la Hace la teu-o , n m[ ¡,¡c,,.

ba; tenioM ai! ien viu e ii . .j m
■

lie n-^al ,,],,

dos
veces;^ dijo Manili; p.-ni CV-parm- -

vio melancólicamente la < abe:.'.a, i abra/ in

do apresurad. -.nu-nte al au uano qiiis . pn-tir.
Xo te has de mar har a-i,-! <:rJto Martin

deteniéndole. 'Ano* ue"- pean ne! i... sahi i

yo que tu situación era tan riesgra riada. Es

cúchame; mañana me licuará un nua-vo

acopio; un anii-o, un ande > antiguo me lo

ha prometido. .Si quieres preservar la exis

tencia de tu madre, no la arriesgues per

una mera forma. Caspar I'ranrit, en el nom

bre de tu difunto parir.1, cuyo espíritu eu

este momento acaso nos está (yendo, ivpar-'
re este pan con el amiga de tu familia.» Al

decir estas palabras, cl anciano Martin pu

so el pan en manos de Caspar i lo partió.

.(Ahora, hijo luio, vé a tu casa,» añadió

sentándose: -espivsa a tu madre mis bue

nos deseos, i déjame cenar.»

Caspar volvió a abrazar al buen a*aci;>-

ii", i bebiendo media copa de vino que éste

le obligó a tomar salió apresuradamente
Je la casa. Martin, por primera vez Vana

alimento aquel din, pero no se sentó va a

la m-'sa tan solitario eomo acostumbraba.

pues comió su pedazo de pan i bebió su

humilde copa acompañado p,,r los agrade
cidos manes de los muertos, i ,_.\ mendru

go vino a ser maná i el vino un hrevaje ce

lestial.

(Vparse rinijió ;. i:n barrio retirado de
la ciudad deh. le al pnio-qd,, del sitio había

procurado un asilo para su madre enfer

ma, i donde de dia i de noche habia vela

do con ansia su decadente salud. La renta

de tres casitas que heredé, (Je su padre,
manejada con economía i frugalidad halda

propoi-eionario a la pobre v¡U(ia ]os nj,.(1|n<

de mantenerse con su hijo, pero desde A

momento en que comen/ó la guerra, i par
ticularmente desde aquel en que fué estre

chado el sitio en la ciudad, acasiunanrio las

calamidades consigidcnUs a un asedio, fué

interrumpido ol comercie, dejaron de p:.-

■j'arse las rii-u las. i en fin no fia-ron ya res-

potados ni i-econ oetdos los Vínculos ;0:ia-

les.

('aspar bahía procurado con la imm-r

solicitud oeuli n- a -u madre la extensión de

! ■- calaniidaiks ,ue \<-~* rodeaban, pero i

Icen eng (fiada p- r A aufu- iilial conoei;,

solo una parte de las de sin -a cías de que s>

hallaban amena/arios, i dc ]■■■* lini-¡v.¡vs con

siguientes al as.olió, ¡eia si 'lendicrgo eon i;l

¡jo escutli iñarior de una madre, id y, hilo

calamitoso os. -rilo en el ros'ro de su lupa

veia clarainei.ie quo i'stc i aa i. ¡v.ri u-rimt nte

su-'Uinbieiido al esfucr/o indispensable en

tales eireuii-'aneias para pr qn>rei< liar a

s i madre los ausi], ■ s pie ivq nria su rs-

t.id->.

El dia en que comieica nucsira narra

ción habia p-.-riüímceiriü ('aspar larg-o Ik-iii-

po ausente, i la pobre viuda empozaba va

a espci ¡neniar mil vagos temores, i a íi-

geraise en su iniajiuacion mil peligros ¡n-

dcti.dbles a que podi i hall irse eSpii-sU..

i.'a.da sonido que percibí i venia a aumentar

su allieeii.» a, pues no eran las picadas de su

hijo: per ultimo llegó al estianio su ajila

do:!, i sin poder ya conteaersc por mas

tiempo; «Hijo mió,» gi'iró, '''aspar! ¿¡leu

de estás? IVr qué dejas asi a tu a'iijiria
mad l\d ■* 1 dieíendo esro hizo Ln o^'uer/.e

I>ara pon-.-rse <.-n pi >. i ri¿ó algunos pa-«-

hacia la puor.a: , fu ■ uñad a meme Caspar en

tro en aquel momento i la cují ó eu sus bra

zos,

¡«Dios sea Icario!» cscbunó la pobre mu

jer: «Dios sea loado i me perdone m.s du

das, los temores de una madre des _rrioia-

da: Bendito, bendito seas hijo maqu i la

infeliz vnl'.ii') a coimar de candas a su hi-

-.Madre, ¡por qué os habéis levantari ■

hoi? i ;-¡ué es oto?,) aña. lió señalando a la

capa de su madre, pues la viuda, llena de

ansiedad h.H-ia determinado ir a buscar
a

su hijo por las calles.

días estado ausente mucho tiempo. Cam

par, mucho Lempo.» repu-o la madre e.,*-

ílienrio una respuesta directa «¿qué ha su

cedido? ¿C>ué noticias traes rio las mura-

lla*?»

«Todavía hornos de vencer, madre,» .iji

Caspar con una sonr-La fer/aria: «nada t ■■

maL; te lavia hemos de riisfrular dias fe i-

ees. El gobeinader tiene aun uo.-L •-.■-'
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randas; i, como he dicho, hemos de quedar I

vencedores.»

uAi! hijo mió; tu estás pálido i exhausto;

necesitas alimento i reposo.»

«Un poco de descanso es todo lo que ne- |

cesito, madre,)» dijo Caspar, «pues en cuan

to a alimento, me ha regalado hoi como un

príncipe nuestro amigo Martin, el del mer* .

cario. He bebido vino madre, i mirad, aquí I

traigo pan para cenar,» diciendo esto colo

có Caspar una parte del pan sobre la mesa

i salió precipitadamente del cuarto. Bujó i

por una escalera, i abrió una puerta que

ilaba entrada a un pequeño patio embaldo

sado: acercóse a él una cabra i empezó a

acariciarle. Caspar despedazando el pan (pie

le habia dado Martin, se lo dio a comer.

«Suceda lo que quiera,» dijo cl joven mi

rando tristemente al animal, «suceda lo que

quiera, no te ha de faltar a tí el necesario

alimento;» i Caspar reservando solo para sí

un pedazo pequeño del pan que traia, dio

todo lo demás a la cabra. Hecho esto vol

vió con rostro animado al lado de su ma

dre.

«Sí, Caspar,» dijo Ósta, «confio en que

esta miseria teudrá término; fuera injusto

el dudarlo. Tu amor, tu ternura, querido

hijo mió, deberá tener su recompensa en

muchos dias felices. Tanta virtud no puede

quedar sin su galardón.
t(Me considero recompensado, mil veces

recompensado, querida madre, con vuestra

ternura i muestras dulces palabras: hoi es

tas mejor, madre mia, mucho mejor: vues

tra voz es mas fuerte, vuestros ojos mas

brillantes,» dijo Caspar. «Cese esta guerra

abominable; acaben estos horribles tumul

tos; i vuelva otra vez la abundancia i como

didad cn lugar de la penuria i miseria que

ahora esperimentamos, i entóneos reco

brareis vuestra fuerza i salud, i seréis fe

liz.»

«Soi feliz, Caspar; créeme hijo mió, com

pletamente feliz. A no ser por estas circuns

tancias calamitosas no hubiera yo nunca

conocido a mi hijo. Siempre le tuve por

bueno i afectuoso, pero no conocía el noble

templo de su alma, su jeneroso desprecio de

todo sentimiento egoístico.»

«¡Madre!)) esclamó el joven sonrojado al

oír estos elojios i cubriéndola de besos. Es

trechamente enlazados como estaban, en los

brazos el uno del otro, el rostro bello i ju

venil aun de la viuda, un rostro al cual la ¡

enfermedad misma daba cierta espresion de

melancólica dulzura, i el semblante anima

do i varonil del joven, presentaban un cua

dro del cariño mas puro, el sentimiento

mas sagrado que ennoblece el corazón hu

mano, cual es cl amor de una madre Inicia

su hijo i el de éste para con ella. Nunca se

vio el amor maternal mas esquisitamente

pintado, ni jamas tuvo el deber filial mejor

intérprete. Caspar llegó a concebir espe

ranzas de que poriria aun escapar su casi

adorada madre a la muerte que te ameza-

ba, i repetía complacido; «acabe pronto la

guerra que todo so compondrá*» Animado

con estas esperanzas, se levantó, i cojien-
do del estante un cuenco de loza salió del

cuarto. Había trascurrido una hora i media

desde que la cabra recibiera su escaso ali

mento, i el joven se disponía de nuevo a

bajar las escaleras que conducían al patio,
cuando oyó que llamaban con estrépito a la

puerta de su casa.

«¿Quién va ahí? ¿Quién llama?» preguntó

puesta la mano en el cerrojo.

«Abre la puerta Caspas Brandt, quisié
ramos hablar contigo,» dijo una voz desde

afuera; «venimos de parte del Burgomaes
tre; los hombres honrados no temen a la

justicia.»

Al oir estas palabras Caspar descorrió el

cerrojo, i abrió la puerta de par en par. En

un instante se llenó el pasillo de esbirros

de policía. «Caspar Brandt,» dijo uno de

ellos «es preciso que vengas con nos

otros.»

«Decidme primero por que,» respondió
Caspar retirándose.

«Eso lo sabrás a su debido tiempo,» dijo
el esbirro; «entretanto eres nuestro prisio
nero.»

«¡Prisionero! es imposible. ¿De qué se

me acusa? ¿Qué he hecho?» preguntó Cas-

par.

«Vaya, vaya; ya has oido la proclama; a

pesar de tus miradas inocentes sabes mu1

bien cuales son las órdenes del goberna
dor Escuchad, compañeros; ¿lo oís?»

continuó señalando al patio donde en aquel
momento se oyó balar a la cabra.

«huera eon él,» gritó uno de los sayo

nes, hombro atletico i feroz, i al decir esto

cojió al joven por el cuello i lo sacó a la

calle, donde inmediatamente le rodearon

los guardias.

«('alia, i ten paciencia, Caspar Blandt,»

Jijóle otro; pues si el pueblo llega a sabor
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cual es tu crimen te hará indudablemente

pedazos.')

«(¡Crimen!. crimen!» gritó el atónito Cas-

par.

«La proclama de ayer hace tu ofensa

mui grave. ¿Cómo en un tiempo como este

te atreves a alimentar un animal con pan

blanco?» Dijo indignado el alguacil; «cuan

do niños de cristianos están pereciendo de

necesidad arrojas tu pan a una cabra! Pe

ro toma mi consejo i vente con nosotros sin

ofrecer inútil resistencia: el majistrado te

escuchará.»

Caspar, persuadido no tan solo de su ino

cencia sino de la bondad de sus intencio

nes, se entregó sin dificultad en manos de

sus guardias, i seguro de que le seria fácil

justificar plenamente lo que el alguacil

condenaba como culpable prodigalidad, no

dudó de que mui luego se veria libre. Su

único temor era que su madre hubiese oido

su altercado con sus captores o que su re

pentina ausencia de la casa le causara nue

va alarma. Como le conducían a la sala de

justicia el jentío que le seguía pedia a gran

des voces su muerte, i no sin trabajo pudie

ron evitar los guardias que fuese despeda
zado el infeliz Caspar.

Hallábanse reunidos en la sala de audien

cias el gobernador i los oficiales que com

ponían ei consejo de guerra que debia juz

gas o mas condenar a Caspar Brandt. Este

con semblante tranquilo i con aspecto res

petuoso pero firme, esperaba resignado su

sentencia.

«¡Joven!» dijo el gobernador, asiento

mucho la situación en que te hallas: pero

estos son tiempos en que los deberes del

ciudadano vienen a ser preceptos relijiosos.
;\o oíste la proclama?))

«La oí, señor.» respondió Caspar con dig
nidad.

_I la has desobedecido? Lo siento mu

cho por ti; el castigo de tu delito es la

muerte.»

«Estoi preparado a morir,» respondió
Caspar, csinembargo quisiera... »

«Habla,» dijo el gobernador, i habla sin

temor; si hubiese alguna duda de tu delito.

aun la mas,mínima . . . . »

«Sefiur,:, interrumpió uno de los esbirros,
'.hemos traido testimonio suficiente para

probarlo:» diciendo esto hizo señas auno

Je sus compañero?, quien, abriéndose paso
por entre los circunstantes, arrojó en me

dio de la sala el cuerpo ensangrentado dc la

cabra.

Caspar se abalanzó al rufián como un ti .

gre, «¡maldición!)) esclamó, «al que tal ba

hechola Volvieron a sujetarle los guardias;
i él fijos los ojos en el degollado animal,

prorrumpió en amargo llanto, i cubriéndo

se luego el rostro conámbas manos «¡Madre

raía!» gritó, «¡madre querida!"
«Xo es tiempo éste para arrojar pan a los

animales. Que le proporcionen al prisionero
un confesor i en seguida—» el gobernador
se detuvo mirando al joven con ojos de com

pasión; «i en seguida, despachadle.»

«Aquí está el padre Franz.» dijo el esbi

rro, i al mismo tiempo un monje venerable

penetró presuroso por el jentío i dirigién

dose adonde estaba Caspar le abrazó estre

chamente.

«¡Hijo mío! querido hijo! Ah! señor go

bernador qué vais a hacer con este jóvenl
Lna creatura mas noble, una alma mas be

lla, un mozo en quien se hallen reunidas

mas virtudes que en éste uo lo hai en la

ciudad; i le veo aquí prisionero! ¿cuál es su

crimen?» preguntó el monje,

«Mirad, padre,» dijo el gobernador seña

lando hacia la cabra; «habéis oido el pre

gón i sabéis las medidas que por el bien pú
blico me he visto precisado a adoptar.»

«Mia—mia es la culpa,)» gritó el mon

je.

[(Vuestra!» dijo el gobernador.
«Este joven—tiene una madre—mujer

joven i bella aun, mas esto es su menor mé

rito—su bondad, su ternura, su cariño mas

que maternal hacia este virtuoso joven es

lo que le ha inducido a esponer su vida por

salvar la de su madre.»

«¿Pero cuál es vuestra participación en su

delito?» pregunté) el gobernador.
«Yo era el confesor de su madre, i cuan

do escasearon sus medios, fuí también su

médico, pues en mi juventud estudié medi

cina, lo que, gracias al cielo, me ha hecho

ser de alguna utilidad para los pobres. A

medida que aumentaban las penurias consi

guientes al asedio, empeoraba la salud de

la pobre viuda: no le era posible tomar ali

mento grosero; su muerte parecía inevita

ble. Leche era el único alimento que le

convenia: este pobre muchacho entonces

vendió cuanto tenia para comprar la cabra

que veis ahora muerta a vuestros pies. Le

dia en dia, de semana en semana, sin que

lo supiera su pobre madre se privaba <-•
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mismo riel necesario alimento, a lin de que

este animal, sagrado para él pues que la vi

da, de mi madre dependía dc su existencia.

uo careciese de sustento, i aun ayer cuando

-io publicó vuestra orden so alr -vio a arries

gar su vida por salvar la de su madre.»

«Lo siento sinceramente,)) riijo el gober

nador enternecido; «pop, es preciso hacer

justicia. Pariré, prcpirad a vuestro p 'Hí

tente para cl cich .»

una gracia; no solicito la vida; decis que

ia crueldad de los tiempos exije que s'-;i sa

crificada: séalo enhorabuena: la sentencia

no puede mancillar mi memoria. Pero mi

madre.—Ah Señor! Si la vuestra os fué ca

ra, pr.'tejori la mia, después de mi muerte:

libradla de la miseria i— »

Ln grifo yg alo si1 dejo oir en aquel mo

mento— nu grito do agonía tan penetrante

alie ei soldado mas en lureeirio sintió helár

sele la. sangre en las venas. Ln minuto

después la desgraciada viuda, a quien da

lia fuer/as la desesperación penetró por en

tre la muchedumbre de espectadores', i ca

ví) en los hrazos de su hijo. «Caspar! mi hi

jo! mi noble—noble— »

«¡Cielos! ha muerte!» esclamó Caspar al

contemplar el rostro pálido, los labios lijos

i entreabiertos i el cuerpo inmóvil rie su

madre. Los soldados se acrap.'ron al rede

dor de la madre Í del hijo, i un murmullo

de compasión se hizo oir entre los circuns

tante-!. La esposa e hija riel gobernador ba

lean oido relatar las circunstancias d< 1 ca

so i se presentaron en oí tribunal a implo

rar el pai-rion del acusado. Pero Caspar ¡n-

soi-tO Mi UU Solo objeto, i lijoS loS OJOS en

el páiido rostro rie su mad re— ¡ql'l^tá muer-

sion rie profunda agonía Í desesperaci- n

ijuo no es dado aun a la pluma descii-

«Nó, li''», hijo tirio. i» dijo el monje, «sien

to latir su pulso; tu madre vive aun. ■>

«¡ohl, oiri!» grilo un soldado i salió in

mediatamente a la muralla.—Oíd; las trom

petas! mu-tros amigos llegan!» Al mismo

liempo un grito rie alegría resonó en la

cindadela.

«Silencio!» gritó el gobernador «no oigo

nada.') Todos permanecieron inmóviles, es-

cu -bando con ansia i manifestándose en

sus semblantes la incertiriumbre i el temor

de ver desvanecerse sus espa ranzas. I u

minuto mas i cl sonido de los clarines se

hi/.o disi hitamente perceptible. Lna es-

rlamacion jeneral dc entusiasmo hizo \ i-

brar las bóvedas rie! cdifieío, i mil espadas

dosnnri es so vieron blandir por el aire.

«Lna espada, Señor, dadme una espada-

dejadme morir allí!» esdamó Campar arro

jándose a los pies [leí gobernador, i seña.-

lando hacia el campo.

«Concedo lo -pie me pides,» dijo el go

bernador: «i ahora soldados, marchemos :.

las puertas de la ciudad i caigamos sobro

el enemigo; la victoria es segura si peleáis

iaiu intrepidez, pues los tenemos acorrala-

Con alegres gritos i con un valor que au

mentaban la (bsesperaeion i el odio impla

cable, se arrojaron los sitiador sobre los

sitiadores, los cuales rodeados por torios
la

dos, fueron completamente derrotados
auu-

[jue
ofrecieron una resistencia heroica.

Muchas fueron las acciones gloriosas dc

valor que ilustraron aquel dia memorable.

Caspar peleaba como si anhelase hallar la

muerte: veinte délos enemigos por lo me

nos cayeron a ios tilos de su espada. \-d-

vio a la ciudad con los vencedores i el rii..

siguiente se presentí') al gobernador.

«Señor.» dijo Caspar; «soi aun vuestr

prisionero; pues ayer en vano busqué la

liilieitC.i:

«Pero en su lugar, bizarro joven, hallas

te gloria i renombre: vote observé rie cer

ca en ol campo,» riijo el gobernador, «i no

tan solo UA letigo de tu brillante valor, si

no (pie te debo la vida. Arrodíllate, Cas-

par, i en vez de la muerte reeihe el noble

titulo rie Caballero..,

Ll amor tilia!, i la bizarría riel joven

Caspar vino a ser un lema favorito p"i- u-

ila la ciudad. La herniosa hija del gober

nador habia. oido dc boca rie su maare el

relato rie las virtudes rie este bm n hijo, i

de la de su pariré el rio su valor i hechos

gloriosos: i con el consentimiento rie este

ultimo vino a ser poco después la esposa

del joven caballero.

Desde el dia de la batalla la yA la fu

recobran. b.> sus fuer/as i su salud, i \i\ie-

aun lunches años feliz en las virtudes i

grandeza, rie su hijo.
—

Ln la catedral do la ciudad siiiaria hai

un monumento donde a los pies rie un ca

ballero armado de todas armas se vé es-
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culpida una cabra. Este monumento re-

Mierda la piedad filial rie Caspar Brandt.

PETRARCA.

Ningún escritor ha tenido mayor influen

cia sobre el gusto literario rie su siglo que

Francisco Petrarca. Su jenio eminente la

enseñó a apreciar las bellezas de Virjilio
l

Cicerón, cuando apenas era conocido aun,

i los ardientes elojios que hizo de estos au- i

toros inspiró a sus compatriotas el deseo de |
dedicarse a la literatura clásica. Fué P"-

trarca en realidad el verdadero restaurador !

de las bellas letras en Europa, i la lengua

italiana le debe su primer modelo de gracia

i pulidez. Por esto sin duda se le ha distin

guido con el epíteto de «Estrella matutina

de la literatura moderna.»

Fue escritor eminente sobre varios ramos

del saber humano, distinguiéndose no me

nos como patriota i como orador; pero su

fama se funda principalmente en sus admi

rables sonetos. Lóenlos can deleite aun

aquellas personas que despreciarían los ver

sos amatorios de otros escritores, i los afi

cionados a esta clase de poesía hallan en

ellos una belleza esquisita que vanamente

buscan en Vas demás producciones del mis

mo jénero. Los sentimientos de una mente

elevada, vigorizada por su pasión mas bien

•

que oscurecida osojuzgada por ella; de una

mente que ama la meditación tanto masn

cuanto ha sufrido reveses i contrariedades;

i que siente aquel placer de amar que pue

de existir aun sin esperanza de ser corres

pondido; sentimientos como éstos hallan en

trada en todos los corazones, i por su dulce

i tranquila influencia hacen frecuentemente

una impresión mas profunda que otros de

carácter mas violento. Esta es la razón

porque los sonetos de Petrarca tienen tal

encanto para nosotros; por esto han con

servado por tanto tiempo su popularidad
sirviendo de modelo a infinitos escritores

que sinembargo no han logrado jamas imi

tarlos con buen éxito.

Nació Petrarca en la vida de Arezzo en

Toseana el 20 de julio de L104, casi en el

momento mismo en que su padre Petraco,

que habia sido desterrado de Florencia

coa Dante i otras personas eminentes, to

maba parte en un ataque contra esta ciudad

en unión de uno de los dos partidos llama

dos los blancos i;los negros en que ala sazón

se hallaban divididos los florentinos: frus

tróse la tentativa, i Petraco tuvo que huir

retirándose con su familia a una pequeña

hacienda que poseía en Ancisa a las inme

diaciones de Florencia. Allí pasó el ilustre

poeta los primeros años de su vida hasta

que en LÜ3 se trasladó su padre a Aviñon

donde por entóneos se hallaba la corte

pontificia. A la edad de quince años le en

viaron a Montpelier i después a Bolonia, a

estudiar leyes; peí o asi como otros poetas

colocados on iguales circunstancias, el jo

ven Petrarca se deleitaba mucho mas en

estudiar la bella poesía de los autores clá

sicos que las sutilezas de la jurisprudencia.

Petraco hizo un viije a Polonia con la es

peranza de sofocar esta pasión naciente de

su hijo por la poesía, i aunque Petrarca

sospechando la intención dc su padre es

condió su Virjilio, Cicerón i los pocos li

bros que un estudiante de limitados medios

podía procurarse antes de la invención de

la imprenta, fué sinembargo descubierto el

tesoro i arrojado a las llamas; pero la ago
nía del joven poeta era tal, que Petraco se

conmovió i pudo aun rescatar a Yirjilio \

Cicerón, los cuales entregó a su hijo dicién-

dole: «Yirjilio te consolará de la pérdida
de los otros manuscritos, i Cicerón te pre

parará para el estudio de las leyes.» Pero

la muerte de sus padres en 132G dejó a Pe

trarca en plena libertad para seguir su in

clinación. Tanto él como su hermano adop
taron la carrera eclesiástica, i después de

haber arreglado varios asuntos de familia,

fijaron su residencia en Aviñon. Las ideas i

costumbres licenciosas de aquel siglo ejer
cían entonces su perniciosa influencia eii

esta ciudad acaso mas que en ninguna otrn

de Europa; no es pues de estrañar que Pe

trarca, que solo contaba veinte i dos años,

cediese algun tanto a las seducciones que

le rodeaban, pero sus placeres o disipacio

nes no le hicieron nunca abandonar ni aun

descuidar sus estudios. Sus primeras com

posiciones fueron en latín, pero tuvo el

tacto de percibir mui pronto las ventajas
de escribir en su nativa «lengua vulgar,»
como era entonces llamado el italiano. I

ciertamente que halló esta lengua mui di

ferente del estado en que la dejó después.
Puede decirse que completo las mejoras

que Dante habia comenzado en ella, adqui
riendo bajo su pluma nueva elegancia i ri-
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queza. Pero una de las causas que influye
ron mas en el desarrollo del jenio poétn-o
de Petrarca dando a sus composiciones cl

colorido romántico, apasionado i fogoso a!

par de tierno i suave que las hace tan de-

b-itables, fué su amor hacia una dama de

Aviñon, Laura de Sade, cuya belleza i vir

tudes ha inmortaü.'.ado lu pinina dc! ilustre

¡<ardo toscano.

Viola por primera vez en la iglesia de

SantaClara dc Aviñon, donde, según con

fiesa el mismo, ni lo sagrado del lugar ni

la Scleranidad del dia (viernes santo) impi

dieron que diese entrada en su pecho a una

pasión mundana que no debía borrarse ja

mas. Eu aquella hora fatal, pues, vio a una

señora algo mas joven que él cubierta con

un manta verde salpicado de violetas sobro

el cual crian trenzados sus dorados cabe

llos. Distinguíase de las demás por su por

te altivo pero delicado. La impresión que

hizo en el joven poeta, aunque repentina,

fué sinembargo indeleble, pero la ospreshm

de su amor obturo solo de ella la indife

rencia i reserva que corresponde a una mu

jer casada como ella lo era. Sus ruegos
'

súplicas, bien fuesen espresadas de viva voz

en el lenguaje fogoso del ardor juvenil, o

en la figurativa elocuencia de la poesía.

fm ron enteramente infructuosas, i los ce

los de Ugo di Serie esposo de Laura, no

eran con mucho tan formidables a las es

peranzas del joven amanto como la serena

victud de su esposa. En medio de la co-

¡rupcion jeneral que reinaba cn Aviñon,

Laura se destinguia por la mas anjélica pu

reza tanto en sus maneras como en sus

sentimientos, i por una modestia que daba

a su persona la esquisita gracia i dignidad

de las Madonnas de Rafael. Estas cualida

des hicieron que Petrarca le tributase un

amor tan constante i apasionado, si bien sus

intenciones no eran orijinalmente tan pu

ras como debia esperarse de la estimación

i respeto que profesaba a su carácter.

Fué por algun ti-mpo mui jeneral la

creencia de que la pasión {¡morosa de Pe

trarca era solo un fantasma creado por su

imajiuacion sobre la cual pudiese ejercitar

hu musa. P ro esta opinión fué completa

mente di-ipada por Dc Saric en sus nimio-

i-ias del poeta; i Petrarca mi-uin esclama,

,;u una carta a un au igo suyo. «¡Pluguiere

A cielo que Laura fuese
un ente imajinai io,

i raí amor solo una chanza !>< Fué- tal la in-

ll iu ncia que
, -.utinuiS ejer.riando subre él

este sentimiento, que ni la eonversaejou da

ios hombres mas distinguidos, ni el e>iial;.j

de i.t rilosofía, ni los diñados de la ambi

ción, ni los viajes, pudieron nunca hace: .a

olvidar su desgraciada pasn-n,

Huyendo de los embates i alucinaciones

del amor i de ia pompa rie !a corte poi.ti-

fieía, so retiró .al rierioh.so v;rile rie Vau-

clnse cerca de Aviñon, (.1 emri ha hecho

ari para siempre memorable. A'lí encontré

la soledad que apetecía 'au profunda come

pudiera hallarla cn parajes mucho mas re

moto.;, i aquella mezcla rie sombría selva

tiquez i de bellpza que ¡évorecia alternati

vamente las emociones rie su pasión i l<>-

vuelos de la fantasía. De sus trabajos li

terarias durante su permanencia en Y.,u-

eluse ha dicho él mi-mo on una rie sus

epis'ola-: cMui largo s-. ría ol reh-to si in

tentase yo especificar torio lo que hice alL:

pero diré sinembargo qne torio cuanto :A

morir dejé escrito, habrá sido ejecutado,

empezado o coiicebirio en mi retLo.»

Aricmas rie los grandes i ver-ai' i les talen

tos de Petrai-e», debió necesariamente ha

ber algo mui amable en sus modales, para

que llegase a adquirir una estimación tan

jeneral. Los príncipes de Europa le colma

ban a porfía de honores i condecora^ iones.

i Sori-.-itaban SU amistad. Los hombres de.

loteas le respetaban como el literato ma-¡

p efundo i el mayor filósofo de su siglo, i

aun el pueblo mismo le amaba i reveren

ciaba. Dijese que en uno de sus viajes al

volver a Roma se detuvo algun tiempo eu

Arezzo su pueblo nati \ o, donde fué trata-

rio por los habitantes con la mayor distiu-

ci' n. Al salir del pueblo, el respeto o u

ipie lo miraban sus compatriotas -c maui-

fe-dó rie uu modo que le afe^-tó sobremane

ra. Alejándole del camino real le conduje-

[■i n a una pequeña casa, la cual le infor

maron, era aquella en que había naciri •:

que el propietario habia intentado v.iri.o

veces hacer en ella alteraciones, pero (¡ue

el pueblo si1 h ritia siempre opuesto a olio,

a-i que la casa se hallaba precisamente eu

el mismo estado que tenia el dia de su na

cimiento. Pudiéramos relatar varios anéc

dotas semejantes,

Dc camino para Reina a donde se trasla

daba a consecuencia de una urjente in vita-

cien de l.'rbauo V, le at;icó una dolencia rie

carácter mui serio. Vcyó desmamado de su

caballo i permaneció sin sentido ni movi

miento Jurante mas de Larinta horas, ''en-
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vencido por este suceso de que su consti

tución iba declinando rápidamente, resol

vió fijar su residencia en algún paraje re

tirado donde pudiera pasar en paz el resto

du sus dias. Fijó la mira en la aldea de Ar-

qua a unas cuatro leguas de Padua, agra

dablemente ¡rimada en ia falda de un mon-

tecillo cubierto de frondosa vejetacion, i el

pintoresco i b -lio paisaje que la rodeaba así

como la suavidad esquisita del clima, desde

luego determinaron su elección. Allí, pues,
hizo consti'uir una casa pequeña pero có

moda, i tan pronto cora..» se sintió bastante

restablecido volvió de nuevo a comenzar

sus trabajos literarios. Pero estaba decre

tado que no disfrutaría dc su retiro mas

que cuatro años.

El 1* rie julio de LíTl a los 70 de edad

le halló uno de sus criados sentado, con la

cabeza apoyada en el libro que estaba le

yendo: al acercarse le halló que estaba

muerto. Celebróse su funeral con pompa

,
casi rejia.
Eustace en su «(Viaje Clásico,» dice: «El

jardín eetá enteramente descuidado, pero

la casa se conserva en mui buen estado,

circunstancia que hace honor al propietario
i a los habitantes de la aldea, considerando

que han trascurrido ya mas de cuatrocien

tos años desde la muerte de Petrarca, i que

el pais se ha visto durante este largo pe

ríodo despedazado por varias guerras des

tructivas, i cruzado en todas direcciones por

ejércitos desvastadores. Su cuerpo está en

cerrado en el cementerio de la aldea, en uu

sarcófago grande de piedra elevado sobre

■■iiatro pilastras bajas.

JULIETA.

(Conclusión .)

Julieta estalia acostumbrada desde la

infancia a largos paseos por la orilla del

mar o en la espesura de los bosques, pero

ahora aunque su objeto i propósito le pres

taban fuerzas, se sentía no obstante mui fa

tigada. Afortunadamente alcanzó en el ca

mino a un aldeano que conducía un peque

ño carro cargado de frutas i hortalizas;

acercóse a él i la oferta de algunos duca

dos desde luego le proporcionó carruaje
para Jénova, pues a esta ciudad se dirijia
también su compañero de viaje.

«La plaga,» dijo éste, «ha encarecido a

tal punto los comestibles, que mi huerto

me ha producido una pequeña fortuna.

No hai mal que por bien no venga. »

«I ¿no os causa temor la infección?»

preguntó la supuesta hermana de la cari

dad.

«Fl que nada arriesga nada gana; una

buena bolsa llena de ducados es cl mejor
remedio para la plaga, »» repuso el horte

lano,

«¡Vírjen santa!» dijo para si Julieta,

((¿deberé yo titubear uu instante en arros

trar por gratitud i amor verdadero lo que

este rústico arrostra por unos pocos du

cados?))

El palacio de su tio se hallaba situado a

la entrada de la ciudad, i para llegar a él

tenían que atravesar una dc las calles prin

cipales. ¡Qué aspecto tan difer¿;nte presen-

tab i ésta entonces del que tenia cuando la

última vez pasó por allí la condesa! Reina

ba entonces la actividad, i estaba cubierta

la calle de vistosos carruajes i de alegres
transeúntes. Recordaba Julíota las seis mu-

las blancas con guarniciones doradas que

tiraban del elegante coche de su tio, i como

ella se reclinaba en los almohadones de ter

ciopelo sin atreverse apenas a dirijir los

ojos hacia la multitud de bizarros caballe

ros que refrenaban sus caballos al verla

pasar, por temor de divisar entre ellos a

Lorenzo de Carrara i publicar el secreto de

su corazón en su emoción involuntaria. Ahí -

ra estaba enteramente desierta, i el ruido

que hacia el carro en que iba era repetido
i aumentado por el eco. Distrájola de sus

meditaciones el observar que su compañero
tomaba una dirección opuesta a la del pa

lacio, i le pidió que la dejase apearse, ma

nifestando al mismo tiempo el punto a donde

se dirijia.

«¡Al palacio del arzobispo! no encontra

reis allí ni una persona viviente. El bm*n

cardenal se empeñó en traerse a su palacio

todos los enfermos pobres que encontraba,

pero apesar de su cuidado morían a doce

nas, i cuando la plaga le atacó a él mismo.

nadie se atrevió a acercarse al palacio; pues
todos convenimos en que el aire debe ser

allí mas venenoso que en ningún otro pun

to, pues que ha atacado hasta a su eminen

cia. Asi pues, si es allí donde vais herma

na, preciso es que nos separemos, pero os

aconsejo que mudéis de intento, pues es una

verdadera temeridad.»
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Julieta sin responder palabra, o-ftfQció

al hortelano- una pequeña suma por su con

ducción, pero con no poca sorpresa suya

rehuíó éste tornavía. «Nó, nó,» dijo, «el

objeto que lleváis es mas meritorio (pac

el mío; guardad vuestro dinero; eso i

mas habréis menester si permanecéis en

esta ciudad donde todo está tan ca

ro.»

Una idea ocurrió entóneos a Julieta. «No

os pido,» le dijo, «que os aventuréis a en

trar en ua recinto donde parece reinar la

muerte, pero si vengo a buscaros a este si

tio mañana, ¿queréis traerme un pequeño

acopio de provisiones i de fruta? os pagaré'
liberalmente por ellas.»

((Vendré de seguro,» dijo el hortelano,

((entretanto, guárdeos el cielo doncella, pues
vuestra empresa es mui arriesgada.» Siguió
mirando a Julieta que se alejaba, hasta que
volviendo ésta la esquina de la calle la per

chó de vista. «Siento no haber ido con ella

al palacio,)» añadió para sí, «pero de todos

modos vendré mañana: ¡pobre muchacha!

Apesar de su velo negro i su rostro pálido
se parece tanto a mi Mineta!» Dicho esto

continuó su camino.

Cuando llegó Julieta al palacio de su tio,

la detuvo un instante, no el temor, sino la

solemnidad del profundo silencio que rei

naba. No percibió ni un solo sonido fami

liar. Encontrando todas las puertas abiertas

entró en el espacioso vestíbulo. Habia una

hilera de camas a cada lado, i sobre dos o

tres meias colocadas en "el centro se veían

varias botellas i redomas; pero ni un vesti-

jio de persona humana se divisaba por nin

guna parte. Entróse por las demás habita

ciones: todo estaba en desorden i fuera de

í=u sitio; i la casa toda tenia un aspecto de

desolación como si una multitud déjente

la hubiese repentinamente ocupado, aban

donándola después con igual precipitación.

Julieta se dirijia presurosa al dormitorio de

su tío: pero estaba vacante i sintiendo por

primera vez desfallecer su corazón tuvo que

apoyarse a una columna. «Aun hai espe

ranza,» esclamó súbitamente, i cobrando

ánimo se encaminó al oratorio. No se ha

bia engañado. Allí estaba el crucifijo sobre

lamesa i el breviario abierto exactamente en

la misma posición en que recordaba haberlo

visto la primera vez que entró en aquel re

cinto, i tendido sobre un colchón cerca de

la mepa yacía su tio. Arrodillóse a su lado,

pues le vio sin üiovi-aüccto alguno; pero

gracias al cielo aun respiraba: sí; al acer

carse, a él, al tocar con sus labios los deí

enfermo, percibió el aliento, el precioso
aliento de la vida. Su mano abrasaba, pero

las pulsaciones eran distintamente percep

tibles.

Julieta se levantó i arrodillándose de

lante del crucifijo desahogó su corazón con

un torrente de lágrimas: en seguida rogó
en alta voz al cielo le diese fuerzas para

desempeñar la ardua tarea que se habia

impuesto. La pieza estaba cerrada, i no so

lo era en ella opresivo el calor, sino que

la atmósfera estaba naturalmente mui vicia

da. Julieta abrió las ventanas dando entra

da al aire fresco i embalsamado del jardín.

Bañólas sienes de su tio con aguas aro

máticas, i le suministró algunas gotas de

medicina que halló sobre la mesa. Abrió

los ojos i quiso volverse, pero le faltaron

las fuerzas. Al poco rato estenriió el brazo

como en busca de alguna cosa, i no encon

trándola dio un triste quejido. Julieta per

cibió desde luego que le estaba consumien

do una sed devoradora. Desde el balcón

habia una escalinada de piedra que condu

cía al jardin. Bajó apresuradamente por

ella, dirijiéndose a la fuente cuya agua

pura i fria hacia el murmullo rie las aca

cias que la rodeaban tan armonioso como

siempre. Volvió con una jarra llena, i el

ansia con que el enfermo bebió, mostraba

claramente cuanto habia deseado aquel r¡>

frijerio. El cardenal levantó la cabeza pero

no se hallaba en su sentido; i toda aquella
noche terrible tuvo Julieta que escuchar

los desvarios de una cabeza delirante.

A la mañana siguiente fué a buscar al

hortelano que la habia estado esperando

largo tiempo, aunque según manifestó no

tenia esperanza alguna de verla volver.

Cuan fuertemente se presentó entonces a

la mente de Julieta el estado de desolación

en que se hallaba la ciudad, cuando re

flexionó que su ignorancia de la hora con

sistía en que no habia nadie que diese cuei
'

da a los relojes de las torres! Volvió de

nuevo al lado do su enfermo pasando otros

tres dias en la mayor ansiedad e incerti-

dumbre; pero en la mañana del cuarto, al

contemplar atentamente el rostro de su tio.

observó en el cutis una traspiración lijera,
i asimismo que dormía mas tranquilamente.
Sus sueños eran largos i refrijerantes, ¡

cuando despertaba era con perfecta sensi

bilidad. Temiendo el efe--tu que pudiera
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producir una ajitacion repentina ocultó Ju

lieta su rostro con el velo, i cuando pregun
tó el enfermo quien estaba ahí respondió
con voz finjida i apenas perceptible.

«Me siento débil i necesito alimento: po
ro ¿quién eres tu, hija mia, que te aventu

ras así a entrar en el recinto de la enfer

medad i de la muerte?»

«Una persona desconocida; pero cuyo vo

to es esptacion.»

[(¡Julieta!» esclamó el cardenal, i un ins

tante después estaba ella a su lado, i am

bos derramaban lágrimas, las mas dulces

que vertieran jamas el cariño i la indul

jencia. Preparóle inmediatamente Julieta

algún alimento, i luego, ejerciendo la auto

ridad que le daba su oficio de enfermera,
prohibió toda conversación, i el cardenal
exhausto con Ja excitación que había esperi-
mentado üo tardó en dormirse de nue

vo.

Las sombras de la noche oscurecían ya

el oratorio en que yacia el enfermo cuando

Julieta se aventuró a solicitar su permiso

para escribir a Lorenzo a fin de que enviase

una litera en que conducir a su tio a la ca

sa de campo.

((Querida hija mia; haz conmigo lo que

quieras, aunque sea llevarme a la casa de un

Carrara.»

«I en ninguna parte seríais tan bien ve

nido,)» dijo un caballero entrando en el

aposento; i Julieta levantándose precipita
damente se encontró en los brazos de su es

poso. «Ya sabia yo Julieta que te encontra

ría aquí, aunque tu carta solo me hablaba

de una peregrinación.»

¿Qué nos queda ya que decir? El carde

nal los acompañó a su casa de campo don

de su restablecimiento fué rápido i comple
to; i el intenso amor que observó en los

jóvenes esposos, le hizo sentir cuan verda

dero habia sido el que su sobrina le habia

profesado. La crisis de la epidemia habia

pasado en Jénova, i los habitantes volvie

ron gradualmente a entregarse a sus hábi

tos, sus ocupaciones i sus deberes.

El cardenal desde entonces trató a Carra

ra como a un hijo, i la felicidad de aquella
familia era tan completa como podían ha

cerla el cariño constante, la tolerante indul

jencia i el jénio apasible. En la colección

de pinturas se conserva todavía un retrato

de la condesa en su hábito de novicia: la

mejilla pálida, sus bellas formas veladas

por los paños latores, i su cabellera escon

dida debajo de la toca: sinembarg'» «u c*q;e--

so solia decir (¡ue «(nunca le pareció tan

hermosa.»

POESÍAS.

EL CONCILIO.

Jentes de fé, postraos! La mentira

Eu rabiosa tormenta desatada

Al imperio del mundo en van* abrirá:

Su luz es sombra, su poder es nada!

La barquilla de Pedro no zozobra

En medio de las recias tempestades.

I del hijo de Dios ia santa obra

Su trono excelso asienta en las edades.

Habla a sus hijos el Pastor Sagrado,

I a su acento se po-tra el universo;

Alza un himno de triunfo el hombre bonrario

I ruj-e, estremeciéndose, el perverso!

La Iglesia coronada resplandece,
Abre su puerta augusta cl Vaticano,

I el mundo a su contacto se engrandece
I se alza augusto el símbolo cristiano!

Triunfa la luz de la tiniebla oscura:

En vano la impiedad promueve a guerra!..
Como Dios reina en la celeste altura,
Reinará la verdad sóbrela tierra!

C. Walker Martínez.

LA VUELTA.

{del italiano.)

Muí niña te vi entonces,

Cuando en tu faz sencilla,

Intérprete del alma,

Vagaba injénua risa;

O cuando pura lágrima
Brillaba en tu pupila,
Como en nocturna rosa

La gota cristalina.

Al volver ¡cuan cambiada

Te veo, pobre niña!

Aun miro en ti el encante

De tu beldad florida.
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Mas ¡ah! que tu has llorado

I en vano el alma mia

Pe tus primeros años

liusca la fiel sonrisa.

En tu semblante ahora

Va por tu mal no brilla

101 Inocente hechizo

Que tanto amé algun dia.

Bella eres, mas tu amante

Va sin temblar te mira,

1, suspirando ansioso

Vuelve hacia atrás la vista,

Enrique dsl Solar

AL PIÉ DE UNA LÁMINA

l)UE Itlí PPESENTAUA UN NIÑO DIOS DURMIENDO

SOBRE LA CRUZ.

¡Duerme sobre la cruz!,... ¡Tan pronto

[el duelo

Viene a enlutar la candorosa frente

Del que a la tierra es nuncio de consuelo

1 redención del hombre delincuente?

Oh! no busquéis en el Divino Infante

Sonrisas de placer. Pobre, desnudo

Mirólo el mundo en su primer instante;

Morir le aguarda en el tormento crudo,

No lo veréis correr por la ribera

peí sagrado Jordán, en pos de flores,

ISi a la sombra jugar de la palmera

Que acarician los vivientes voladores.

Kl mundo ciego i criminal se lanza

¡'ras la engañosa seducción del vício,
Mientras el Niño divinal avanza

Por la senda que lleva al sacrificio.

No es bien que alegre i descuidado ría,

Pe la infancia en la edad encantadora,

Kl que inspirado esclamará algun dia:

¡Humanidad! feliz es el que llora.

¿Pe qué le sirven pasajeras rosas,

Ni la dicha que efímera alucina

Ari que verá en sus sienes candorosas

Dura coronado punzante espma?

Esa cruz, do reclina su cabeza,

\vA d sari magnífico i fecundo,

Que, alzando al cielo su encumbrada alteza,

Cobijará la redondez del mundo.

¡.A! nosotros, los hijos estraviados

De esto siglo de hielo i duda impía,
Que, en pos de los placeres, desalados,

Corremos sin cesar la noche, el dia,

Nosotros, que esquivamos los dolores.

Pidiendo en nuestra misera locura

Al jardín de la vida vanas llores,

Para ceñir a nuestra frente impura,

¿Por qué huimos tu cruz, Niño divino.

Do alcanza el mártir la gloriosa palma?

¿Es acaso el placer nuestro destino?

Nó es el dolor que purifica el alma?

Llevamos a la cruz, i paz segura

Encuentre allí el espíritu cansado

I en raudales, el alma, de amargura.

Labe feliz las manchas riel pecado.

Mayo do lx¡¡7.

Enrique del Solar.

FRAGMENTO DE UNA LEYENDA,

¡I al fin ora verdad! Mi mustia frente

Sobre el pálido rostro desplomaba.

Do el cirio de los muertos tristemente

Sus amarillas luces destellaba.

Yo, ni latir mi corazón sentía,

Mi sangre toda convertida en hielo,

Inmóvil ¡ai! cual la que allí dormía,

Sordo a la voz de fraternal consuelo.

Lívida faz, donde la fresca rosa

Brillaba ayer de su beldad lozana,

Va ni sombra, quedaba de la hermosa

Era un cadáver, cual mi dicha vana!

Apartarme de allí piadosa mano

Pretende acaso. . . . Respetad mi duelo:

Sino cabe a mi mal remedio humano.

¿Qué alivio me dará vuestro desvelo?

I, fijo allí, como una estatua muda.

Arrebatado por fatal delirio,

No sé que sombra de despecho i duda

Ac recia el horror de mi martirio. . . .

Entonces, como raudo torbellino,

Vi el pasado jirar. .. . dias risueños,
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Belleza, amores i placer- divino,

V.i^.jj fantasmas i mentidos sucño-í,

[ era feliz i, en miilu-rion, b.-bi i

El aura envenenada rie e-as l'n/es

1. ciuri.i, la memoria me ír-.iu

Lu mundo de recier los ni .tari-uvs!

¡Vive! me dije. I en la yerta frente

Posé mi mano . . . . ¡Qué sentí. Dios m:.'!

....Al destellar el s<d su rayo urdiente

El funerario locho bailé vacio...

I en la fúnebre estancia muerta rosa

El vient ', ri-shoja!a, rom >..-ia.

I espléndida natura, i Lulli -i.»-a

Indiferente a mi dolor ¡ e'ui ....

Diciembre de Iso'A

Amir.

I LTIMU CANTO DE DYRON (1).

3*ues a otros conmover ya no me es dado,

Es tiempo, corazón, de reposar,

Ya no puedo, como antes, ser amado,

t-ineiübargni dejad a un desgraciado
El consuelo rie amar.

Ya se acerca al ocaso mi existencia,

Ya las ib ves i frutos del amor

No me enibri ■tiran con su gr-ta o^ereia;

El cansancio, el dolor, la indiferencia

Mi patrimonio son.

Como una isla volcánica, rie.-ioru

Que otros fuegos no enciende, mi alma c-uá:

Su llama an'es vivaz, hoi casi muerta,

Apenas brilla con !a luz ineb-ru

De antorcha funeral.

Ya del amor los go.-(>s. [a ternura.

La esperanza, los celos, el temor,

Huyeron para mi; ya su dulzura

No probaré, ¡tan solo su -im.tr-L'ura

Al alma le quedó!

Mas. no debe tan triste pensamiento
De ese modo turbarme ni Agí ni aquí
Do ia gloria levanta, un monumento

Para Jos héroes, que con noble aliento

íucuiuneu t-n la lid!

■1) Escrito en Mis' longlii, poco auto rio
UJu:i; el iba-tr.' poeta.

¡firoi-i.i! li gloria! el campo, la bandera!

Cu'u.ta grandeza miro en derrerior!

Ll espartano en la hora postrimera
Sobre el escudo al espirar, no era

Tan libre como yo!

:
D---so¡erta!—(('.recia, nó. que o-*M rie^ie;-!.

:
Despiertí, tú, nri espíritu inmortal!

Vuelve a tu oríjen; ya la ruta abierta

Se presenta ¡ufe tí, ¡lama a la pe,e.-i,,i

De tu mansión final.

Sofoca al fin A fuego renac'ente

! De las pusio-ie"-; (¡ue cu la edad vi-:1

1

Niega al honibre ser risa eoui|i!aeUM'e.

1 le niega basf;t cl ceño de su frente

La belLza jentill

i

Si Ihu'as hoí al recordarla notoria

i De la pasada edad ¿por qce \i\o ■'.

Al cam-io! acomb;ttir! Si la victoiia

t Te niega su hmrel, morir con gli-ria

Es^ mui dulce mor.r!

I Dicna es de tí la tumba del soldado.

Menos bu><-aria, pero que honra mas:

Láscala en es'e puerto que es sagrario

Escojo el sitio, i duerme sosegado
Sueño de eterna paz!

C. Como.

la s¡;ma.\a.

El que r^jistre las orón! -as rie Jo" rii;'-

¡ rios de la s-unana que acaba de concluir

i no encontrará ninguna iiowriari, ninguna
noticia de biritu; pero hallará b> que de

I costumbre, una porción de tonterías que a

¡ nadie interesan. Sniu-á (pie el dia tnt se lle-

v:i.ron tantos ebrios a la polieía, que el rii.-

f-ual se encontró a un hombre riel pueble
dur.mendo en la c¿rile. que otra vez m* ay
va ruido estriño en Ja esquina tal, i eti.a

cien mil can liricces por el estilo.

¿11 ista cuándo riui'ará ej¡ las crónicas rie

nuestros di.iri-'S cs.i miniado consie-nar de-

t, riles que a narile importan un cominoí Pe

ro en honor dA bonorable públice, es ;ie-

(■■•sario decirlo; crónica que no esú ¡leu., rie

Ules cosas, os reputada por m.ria -roñica:

i así

■Pues él lo paga e> juste
Hablarle en necio para darle g\¡s-..,. ,

Dictamos que eso solo ballarian A,s -.a -

Cjon.)ri"S a noticias en la ¡'i-e-^,; .;,- t><.< A

semana; porque noticias puliíica.-, sino ^-»

de pro\ ¡ncia?. 'te Lu; las crina a- '...r .•■•
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guido ocupándose de terribles presupuestos
i la Universidad dando títulos de bachille

res, con detrimento de la tranquilidad pú
-

blica,— ¡sabido es lo que quiere decir el

nombre de, bachiller!—Ni siquiera la socie

dad ha tenido chismes en esta semana, lo

que es raro, porque la chismografía es una

fruta que fructifica a las mil maravillas en

nuestro suelo. ¿Quién so casó? Nadie: ¿quién
se casa? Nadie. ¿Qué' hai de nuevo? Nada,

Esas son las preguntas i respuestas que
uno recibe i dá a cada paso en sociedad,

después, esto es claro, de la obligada con

versación riel calor (pie, en honor de la

verdad, ha sirio inmenso estos últimos dias.

I a pesar del'calor, entre los chismes i

las intrigas políticas, sigue adelante la co

misión revisora en la ardua tarea de negar
i dar el derecho del sagrado voto a los ciu

dadanos del departamento. Lo que me cau

sa admiración es la paciencia de los señores

miembros de la mesa revisora para oir tan

ta sandez, para recibir a tanto impertinente
que va allí a sostener sus derechos o a re

chazar a sus adversarios.

Cuentan las leyendas sagradas que Dios

dejó a Job su mujer, después do haberle

arrebatado todos sus bienes, porque el dia

blo se lo pidió: bien sabía el diablo que la

paciencia del Patriarca se habia de estre

llar al fin i al cabo en su dulce mitad. Nos

otros creemos, i con fundamento, que si

entonces hubiera habido vida política i lei

de elecciones en aquellos desiertos, el dia

blo habria pedido al Señor que hiciera vocal

de una mesa revisora o calificadora al San

to Job. Porque para mirar con calma a

tanto eon pretcneiones de sabio es necesa

rio una paciencia muí fuerte.

Las esclusiones han sido en masa; algu
nas de las razones alegadas con este propó
sito mui curiosas: victimas han sido mu

chos de venganzas personales, otros vícti

mas de su propia insensatez. I ha habido

quien ba ido a probar a la mesa con nume

rosos testigos que no es demente, i que,

lejos de eso, no tiene un pelo de tonto: es

to es cuanto cabe en lo posible! I al que

va con tales pruebas ¿qué calificativo le

dará la mesa revisora? Debe ponerlo en la

lista do los candidatos rojos para munici

pales.
I entretanto ¿qué hacen los de la oposi

ción? Los monttvaristiu siempre tienen que

hacer; muchos bancos i negocios estableci

dos les dejó su jefe antes de dejar el man

do para i}ue tengan on que ocuparse mu

cho tiempo. Los rojas charlan, ¿qué otro

papel les tiene reservado el porvenir, i pa

ra qué otra cosa sirven? Sus diarios ata

can reciamente a la administración; está

bien, así la administración comprenderá lo

que tiene que esperar de ellos.

Lo que hai de mas interés ante todo es

to, i es lo que recomiendo a los lectores,
son las correspondencias quo llegan diaria

mente de provincia, i que invaden las co

lumnas de nuestros diarios: por ellas se

puede juzgar dc como está aquella jente,
di) como un empleado anciano dio de trom

padas al caporal del rojismo en Talca, se

ñor Opaso, de como los que salieron ál ca

mino como salteadores a acometer al go

bernador de la Ligua siguen chillando con

tra él, de como el juez de Curicó, olvidando

los deberes que le impone su puesto, anda

de puerta en puerta comprando votos i ha

ciendo propaganda por su ídolo, i de como,

en fin, la oposición está dando palos de

ci^go a tontas i a locas sin alcanzar otro re

sultado que la risa jenerai.
Con estos antecedentes, i en medio de

esta ajitacion jeneral, entre las borrache

ras de los que celebran la noche buena.

entre la indecente chacota de un baile

máscara con que celebra un pais cristia

no el nacimiento del Salvador, ¡i con el

beneplácito de la autoridad! se presenta
el dia de Pascua, el dia mas grande i mas

hermoso del año. ¡Qué contraste! ¡Este
dia i esta bacanal!

Vergüenza es para nuestro pais el que

toleremos tales abusos: con todo, a los que

clamamos contra la inmoralidad chocante ':

desenfrenada de que hace gala la impuden
cia, nos llamarán fanáticos!

Perdón lectores: ya iba tomando esta re

vista el tono de sermón, i concluyu. Abur.
Hasta otra vez.

D. A.

NOTA. Hemos adelantado un dia

la salida de La Estrella por ser la

Pascua, lo que creemos no lomarán

a mal nuestros lectores.

EL EDITOR.
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Francisco de Rioja.—Educación.—La po-
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LA ESTRELLA DE GUI LE.

FRANCISCO DE RIOJA.

[Estudio literario.)

artículo h .

La epístola moral.—Imitaciones do florado-

I.

El cantor de las flores, que tan profun

dos i altos pensamientos concebía a la vis

ta de una rosa de su jardín, no podia me

nos de dejar a la posteridad alguna obra

filosófica de mayor aliento que esos sencillos

poemas. I así es que en su Epístola, moral

dirijida a Eábio canta la dicha de los que vi

ven alejadus del tumulto cortesano, prefi:
riendo la paz de una modesta medianía.

Una verdadera Babel era por aquello^

tiempos la corte de España; de todos los

confines del pais acudían allí infinitus pre

tendientes solicitando algun cargo público
de mas o menos importancia. Pe América

misma llegaban mucho?, que acaso atrave

saban los mares para tornar al punto de su

partida sin haber alcanzado lo que con tan

to anhelo buscaban. La empleo-manía es

un vicio de la raza española, cuyos hijoa
todavía no se convencen que es mas noble

i provechoso vivir de su trabajo que de

las escasas migajas del presupuesto.
La adulación, las b.ij;is intrigas, el sobor

no eran la ocupación diaria de aquellus p i-

bres pretendientes que con pincel maestre

nos dibuja Ljsige cu su Gil Día.* ,',_ S,,nt,-

llana.

Contra esta raza de palaciegos declama

Rioja con admirable filosofía, i al leer su

obra V< primen» que ocurre es deplorar que
el autor no compusiera otras muchas del

mismo jénero.
El [dan de la E¡,'stola moral es sencillo i

las sentencias que llenan sus tercetos se

encadenan sin violencia; la versificación

fluye como un rio de mansa i sonora corrien

te, cautivando el oido con su dulzura al

par que arrebatando la imajinacion cun las

lozanas i atrevidas im;ijenes de que esta

pieza aparece revestida. La Epístola moral

es la obra maestra de Rioja.
El consumirse en esperanzas de vano en

grandecimiento es para el poeta locura in

digna del sabio. El varón prudente no debe

tener otra aspiración que la virtud, ni an

helar otro bien que la paz i el olvido del

mundo.

Llamando asu amigo a abandonar cl mar

turbado en que navega, le muestra los

bienes que ha perdido por lanzarse en pos

de una fortuna que acaso no vendrá jamas,
La moderación cn los deseos da al hombre

todo lo que le falta siendo ella la mayor de

las riquezas:

Busca pues el sosiego dulce i caro

Como en la oscura noche del Ejeo
Busca el piloto el eminente faro;

Que, si acoitns i ciñes tu deseo,
Piras: «lo que desprecio he conseguido,
Que la opinión vulgar es devaneo. »

¡Cuan bella es la im;íjen eon que ik-s da

a conocer el precio de la libertad que solo

se estima en lo que vale una vez que se ía

ha perdido!

Mas precia el ruiseñor su pobre nido

Pe pluma i leves pajas, mas sus quejas
En el bosque repuesto i escondido,

Que agradar lisonjero las orejas
Pe algun priuei pe insigne, aprisber-, .

Eu el metal de 1 i- doradas rejas.

A mas, el hombre se afana por lo ene li

ba de durar. La histuria con su? L'eoyé-:-
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catástrofes nos está enseñando lo vanas que

son nuestras obras. El tiempo destruye las

ciudades mas populosas i magnificas, loa

imperios pasan i su poderío se disipa como

el humo ¿qué es de Itálica? ¿Dónde está la

grandeza de l"S griegos? Qué se han hoebo

las glorias de los vinu.*A--A I <■ >■■■* gr.-e' !■•■*

imperios se destruyen, si las civilizaciones

mas orgullosas ceden su puesto a otras ¿qué.

será la efímera existencia de un hom

brea

Rioja toma aquí del sagrado libro las

hermosas imájenes en que abunda, para

ponderar la brevedad de la vida:

¿Qué es nuestra vida mas que un breve dia

Que, apenas sale cl sol, cuando se pierde

Entre las nieblas de la noche fria?

¿Qué mas que el heno, a la mañana verdo,

Seco a la tarde? ¡O ciego desvario!

¿Será que de este sueño se recuerde?

¿Será quo pueda ver que me desvio

De la vida viviendo, i que está unida

La cauta muerte al simple vivir mío.

Lomo los rios en veloz corrida

Se llevan a la mar, tal soi llevado

Al último suspiro de mi vida.

Dc la pasada edad ¿qué me ha quedado?

0 ¿qué tengo yo, a dicha en la que espero

Sin ninguna noticia de mi hado?

Oh! si acabase, viendo como muero,

De aprender a morir, ante que llegue

Aquel forzoso término postrero;

Antes que a questa mies inútil siegue

Da la severa muerte dura mano

I a la común materia nos entregue.

Pasáronse las llores del verano,

El otoño pasó con sus racimos.

Pasó cl invierno con sus nieves cano.

Las hojas que en las altas selvas viraos

Cayeron. ¡I nosotros, a porfía,
En nuestro engaño inmóvies vivimos!

El anterior es uno de los trozos mas per

fectos que pueda mostrar la poesía españo

la. Rioja, como Herrera, tenia un profun
do conocimiento do las bellezas quo encie

rran los libros santos.

E^os manantiales de poesía que aun no

han agotado los hombres, eran la fuente

donde bebían sus almas elevadas las inspi
raciones dejo grande i de lo bello.

Ningún hombro podrá cantar como el rei

desengañado la vanidad de nuestros goces,

la efímero de las glorias que codiciamos.

¿Dónde hallar imájenes mas vivas para es

presar lo versátil de la fortuna i la incons

tancia ib; la suerte, que en cl libro de Job,

eu los sülmos de David o en los Sapienciales

de Salomón?

Rioja sabia todo esto, i tuvo el esquisito

gusto de revestir su pensamiento cou tan

ricas galas.

Euérjico sobre manera es el poeta sevi

llano al pintitr ol hastio que producen los

goces a aquéllos que han apurado hasta el

fondo de su copa.

VA soberbio tirano del oriente

Que maciza las torres de cien codos

De candido me tul puro i luciente,

Apenas puedo ya comprar los modos

De pecar

La última sentencia es una de aquellas

espresiones felices que solo se encuentran

eu los grandes poetas. Su sencillez i con-

sicion realzan sobremanera su mérito.

Vaya otro rasgo que revela la vida sen

cilla i modesta a que aspiraba el filósofo

sevillano.

Un ángulo me basta entre mis lares

Un libro, i un amigo.

Veamos el camino que debe seguirse para

llegar a la virtud, a la que no se alcanza, en

un instante sino paso traspaso:

Despreciar el deleite no es supuesto
De sólid;¡ virtud, que aun ol vicioso

En si propio le nota de molesto.

Mas no podrás negarme cuan forzoso

liste camino sea el alto asiento.

Morada de la paz i del reposo.

Xo sazona la fruta en un momento

Aquella intelijencia que mesura

La duración do tudo a su talento;

Flor la viraos primero hermosa i pura

Luego materia acerba i desabrida

I perfecta después, dulce i madura.

Pero la virtud debe ser modesta i enemi

ga de toda ostentación:

Nu quiera Dios quo imito a esos varones

Que moran cn las plazas macilentos,
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De la virtud infames histriones,

Esos inmundos trájicos atentos

Al aplauso común, cuyas entrañas

Son infectos i oscuros monumentos

jCuán callada que pasa en las montañas

El aura, respirando mansamente!

Qué gárrula i sonante entre las cañas!

¡Qué muda la virtud para el prudente!

Qué retunbante i llena de ruido

Para el vano ambicioso i aparente!

Marehena, en sus ¡eerioivs de filosofía,
hablando de los anteriores tercetos que

asegura que Rioja anatematizó en ellos a

los frailes de su tiempo. «Lus únicos, dice,
contra quien se irrita el virtuoso i filósofo

poeta son los frailes hipócritas, que, ence

nagados en los vicios mas torpes, predican
la virtud en las plazas i sitios públicos.» Diga
lo que quiera este presuntuoso escritor la su

ya no pasa do ser una de aquellas aserciones

aventuradas i sin fundamento que lanza el

apóstata a la corporación a que ha perte
necido.

Marehena, enrolado entre aquellos sacer

dotes infieles a sus votos, que durante la

revolución persiguieron a la Iglesia, i mas

tarde se dieron en escándalo por sus per
versas doctrinas, busca un apoyo en el poe
ta moral, a fin de justificar sus estravios.

Pero Rioja no alude en este pasaje a los

frailes hipócritas, sino a los hipócritas en

jeneral, qus abundaban entonces con e\
disfraz de la devoción como hoi abundan

revestidos con la túnica espartana.
Olvido injustificable seria no citar en un

análisis de la Epístola moral el siguiente
magnífico terceto realzado por tres valen

tísimas personificaciones!

La codicia, en las manos de la suerte

Se arroja al mar; la ira a las espadas
1 la ambición se rie de la muerte,

Desengañado el filósofo concluye su epís
tola dando un adiós a las vanidades mun

danas, i disponiéndose a aguardar la muerte
en la paz de su retiro.

La Epístola moral no es una obra seme

jante a aquellas sátiras sublimes cnque.lu-
venal anatematizaba los vicios de su tiem

po. La obra de Rioja es mas templada i de

menos fuerza poética que las del escritor

romano, pero no por eso deja de ser un

modelo digno de imitarse. Ea la literatu

ra española no tiene igual i es mui posible
que no lo tonga nunca..

11.

Rioja no fué de los poetas españoles que

imitaran a Horacio con mas asiduidad. Pen

samientos del célebre lírico se encuentran

en sus obras alguna que otra vez; pero lo

que es una composición completa vertida a

nuestro idioma es una cosa rara, pues

la edición de sus obras apenas contiene

des.

Una de ella3 es un soneto A Laida de es

caso mérito; la otra una imitación de la cé

lebre oda ft/ínm divos, a la que solo falta

el corte clásico de las estrofas para ser un

modelo en su jénero.
Esta parquedad, a3Í como el escaso nú

mero de las composiciones orijinales reve

lan que Rioja tomó la poesía como un pa

satiempo, no haciendo de su cultivo la es-

clusiva ocupación de su vida.

Sinembargo, para que se vea con que

perfección sabia interpretar en español los

conceptos del poeta venusino copiamos

aquí un fragmento de la oda antes citada.

Ocio a los dioses pide

Pálido, i con la helada voz e incierta,
El que en mal firme nave

Áspero mira el campo del Egeo
I aquél que apenas, con el peso grave

De las armas, respira
Cuando el metalhorrendo,envueltoenhumo;
Hierro o plomo despide,
I el que entre el fuego i el furor no acierta

A hacer en el ocio de sí empleo,
Lo huelga frecuentar con el deseo.

Basta esta lijera muestra para dejar sen

tado, que en este jénero de trabajos Rio

ja habria podido competir con sus contem

poráneos.
Réstunos solo hablar de la canción A las

1,'uinus de Itálica, i de Rodrigo Caro, su

primer autor, pero ésta es materia que re

quiere un articulo aparte.

Enrique del SOLAIl:

EDUCACIÓN,

Arrastrados por nuestro propio juicio a

formar al lado de alguno de los bandos que
3e disputan el campo i la excelencia de los
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sistemas de educación, tenemos que decidir

nos por sostener la educación intelectual,

posponiendo la moral, o abrazamos ésta

como base i complemento de aquélla.
Si queremos formar parte *d¡e un pueblo

que fascine la admiración del vulgo, pero

reprobado por el sabio profundo, admirado

en el esterior, pero despedazándose a sí

mismo, un pueblo, en fin, que como la an

tigua Grecia i el coloso romano, vean re

ducirse a ceniza su poder, i quedar borra

dos del mundo, en el mismo momento en

que creían llegar al íináculo de la fortuna i

ríe la gloria, debemos militar en el primer

bando, debemos tratar de desarrollar la in

telijencia.

Si, por el contrario, queremos ser hijos

de un pueblo, que desdeñando cl brillo,

busque solo su estabilidad i paz, que re

nunciando a la opresión encuentre la liber

tad en la unión i confraternidad de sus hi

jos, debemos decidirnos por cl segundo, \

apoyar en sus esfuerzos a los sostenedores

del orden, a los defensores de la educa

ción moral.

Si nos dejamos guiar por la voz do nues

tras pasiones, buscando la felicidad cn la

lucha con los hermanos, i en los aplausos

de los estraños, estaremos con los primeros,

porque seremos ambiciosos.

Pero si recurrimos al testimonio cons

tante de la historia, al dictado de nuestra

conciencia, nos alistaremos bajo las bande

ras de la Iglesia.
Reconociendo como imposible que la Igle

sia diera a sus hijos otra educación que la

moral, veremos como arrolla a sus enemi

gos cn el campo que ellos mismos le pre

sentan, oponiendo el testimonio de la histo

ria a la mala fé, refutando con hechos, sus

pomposas declamaciones.

Necesitaban sectarios i creían encontrar

los sorprendiendo la fé de los crédulos e

ignorantes, derivando la educación de Lu

tero i reformadores del siglo XVI, destru

yendo los trabajos que pudieran desmen

tirlos, citándoles el Concilio de Vaison que

en 5-9, dedicaba largos estudios a la edu

cación gratuita, estudios que, 300 años

después cl sínodo de Maguncia i el Concilio

de Roma bajo Eujenio II, reformaban con

nueva i mayor dedicación, estableciendo las

escuelas episcopales, parroquiales i públi

cas.

Estos esfuerzos se reiteraban en 1179,

¿poca en que el tercer concilio lateranense

creaba en los capítulos la dignidad de ma

gistral, para atender al servicio de las es

cuelas i por último en 1215 en que Inocen

cio III exijia nuevos requisitos de parte do

los dignata'ios siempre con el Ün de consul

tar el mejor servicio.

Vencidos en su primer empeño, en des

pojar a la Iglesia, de uno de sus mas justos

títulos, fácil nos será vencerlos por segun

da vez, viendo como se despedazan los

paises donde so ha desatendido la virtud i

donde solo ha prevalecido el talento.

Si ambas cualidades hau de marchar por

distintas vías, nos unimos a la primera. El

sentimiento de nuestro propio bien nos ha

ce preferir una sociedad en que impera la

paz, que cree en Dios i que sus hijos cum

plan sus preceptos, a otra sociedad que

crea en la razón, donde haya talento, pero
no virtud, donde haya fé pero no moral,
donde haya teoría santa i práctica perversa.

Pero, para (pie recurrir a la conciencia,

cuando la historia nos presenta argumen

tos quo abruman, cuales son los hechos

que pasan en nuestros dias, i que están de

cidiendo de la existencia de los paises donde

ocurren.

Recurrimos, pues, a ella i nos presenta a

Inglaterra i a España. La primera fuerte,

obrera i rica, porque es moral, porque ha

sabido educar a sus hijos, i éstos han paga

do con usura el beneficio que se les ha he

cho.

La segunda la vemos ahora mismo, anar

quizada, sin crédito i sin seguridad, com

prometidos su honra i sus posesiones, por

que la moral ha sido desatendida, porque

la corrupción la ha dominado, porque al

castigo ha precedido la ambición.

Pasemos la vista por Polonia, por Irlan

da, esos dos países mártires de su fé i L>?

veremos trabajar contra sus tiranos, i sa

car todavía, fu rzas que oponer a la lucha

de siglos, porque se han apoyado en la mo

ralidad del pueblo i en la decisión de sus

jefes.
I estos dos paises se consideran mas fe

lices que Italia, que ha visto destronar a un

rei quo es la gloria i ejemplo de todos los

reyes, i que en su ceguedad se ha atrevido

a insultar al mundo ontero en la persona

de su jefe supremo i único.

Polonia e Irlanda derraman la última go

ta de su sangre en aras de la libertad per

dida. Italia la deja perder, i cede a la con

vulsión quo nace del medio de sus hijos,
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Si damos una lijera ojeada sobre lo que

hemos dícho, por el gran empeño que la

Iglesia ha puesto siempre de su parte por

ol adelanto i desarrollo de la educación,

por el esfuerzo siempre reiterado de sus

enemigos por privarla dc esa gloria, por Jos

efectos i tendencias buenas que la educa

ción hace desarrollarse en el hombre, i co

mo corolario forzoso, principios de paz,

orden i libertad para las sociedades, dedu

ciremos la obligación de defender la santa

causa de la educación moral.

A. Ií. C.—DARÍO.

LA POLÍTICA.

1.

Esta ciencia carece hasta ahora de defi

nición, i es una lástima, porque a esta fal

ta se debe. . . .la política.
La política es un azote, una peste, como

cualquiera otra. Para conjurarla, es me

nester definirla; para estirparla, no hai

otro remedio que describirla.

En Europa se ocupan de la política los

gobiernos i los escritores; i gobiernos i es

critores hai que jamas se ocupan de ella.

En América hai personas que no se ocu

pan nunca de la política; i al morir, des

pués de una larga carrera, hacen su exa

men de conciencia, obtienen por resultado

que nunca se han ocupado de otra cosa.

Vaya un chasco!

En Europa se ocupa uno de la política:
en América padece uno de la política, como

quien dice: padezco de reumatismo.

No hai como librase uno de ella. Va uno

descuidado por la calle, bueno i sano, i de

golpe se siente herido dc la enfermedad,

aunque uno no quiera. Tampoco quiere uno

enfermarse del cólera, cuando reina esta

peste, i sinembargo, de repente cae con

síntomas alarmantes. Viene el médico, to
ma el pulso, examina la lengua, i dice

apartándose del enfermo: está con el có

lera.

Hai personas que se muestran d -

repen
te con ciertos síntomas, i uno de ellos i el

principal es un profundo horror por la po
lítica. Viene el médico, lo examina i dice:
está con la política, es decir, cayó con la

peste,

Si la política es una enfermedad, cómo

librarse uno de ella? No hai remedio co

nocido.

El mejor de todos es examinar la enfer

medad misma i no el enfermo.

Vamos a hacer una clínica de la enfer

medad.

Qué es la política? Un naufrajio perma

nente.

Si la cosa fuera en tierra, tendría sus

reglas; pero siendo en el agua, qué reglas
se pueden seguir? Mientras no se le diga
al mar: chito! a qué conduce decirle al náu

frago: silencio!

Considerada la política como ciencia, no

se espliea: considerada como naufrajio, se

espliea todo, todo hasta los jestos de la fi

sonomía; todo, hasta la fisonomía de los

jestos.

Ejemplo:

Treinta hombres mayores de edad, in-

telijentes, buenos mozos, ricos i bien vesti

dos, se acuestan, se paran, se tiran cabeza

abajo, se levantan gritan, bambolean, se

pegan i abrazan. Esplíqueme usted esto.

No son locos, sino hombres de juicio; pero

por qué hacen locuras? No se concibe, no

se entiende.

Pero ¿no vé usted que van en una balsa

sobre una mar ajitado, i que todos esos mo

vimientos estrafalarios dependen de que el

mar es quien lo hace, i les obliga por lo

tanto a hacerlos?

—Acabáramos! SÍ alguien se rebulle por

debajo, entonces se esplican los jestos has

ta el último.

! —Le satisface a usted mi esplicacion?
—Toma! si es admirable!

—Pues entonces, si usted quiere librar-

so de la política, viva en tierra. No se em

barque! no se embarque!
América no es un mar? no viva usted en

América!

■£ Hai diez mil náufragos, que por culpa de

uno, de muchos o de ninguno, perdieron el

buque i cayeron al agua.

La cuestión* está reducida a que estos

diez mil náufragos quieren ir a tierra.

Los procedimientos de que usan depen
den de ellos mismos; pero a veces no de

penden de ninguno de ellos sino de la

huéspeda, es decir, de la mar que se encres

pa en el mismo momento en que estaban

en una calma, o se calma en el mismo ins

tante en que contaban con una ola que los

au sil iara.



LA ESTRELLA

Es cosa de darse uno al diablo: i por eso

es que en política hai tantos hombres dados

al diablo.

Tragando agua, i lucha que lucha, lle

garon por lin todos los náufragos a un pe

ñón. Bravo! bravo!

»E1 reinado del orden está asegurado

para siempre! El universo atónito nos mira

i nos admira! Hemos sabido conquistar la

libertad i la dicha. Preparémonos para hacer

buques. ... D

—Buques? Nó, señor; navios de vela!

—Lauchas!

—Abajo el de las lanchas! Buques!
—Monitores!

—Si, sí, monitores, monitores!

I arrojaron al mar a todos los que estu-

cieron por los navios devela. El jefe de

los que quedan, proclama así:

((Conciudadanos! El orden se ha asegu

rado! La libertad se ha salvado una vez

mas, i el universo atónito nos va a mirar

haciendo monitores Los retrógrados

que pedían navios de vela; los insensatos

que pudieron creer que nosotros nos había

mos de embarcar en navios de vela, ya no

existen! Conciudadanos! hombres libres! Vi

va la libertad!»)

—Viva la libertad! Viva! viva! Mueran

los retrógrados!
—Pero los monitores son todos de hie

rro! Donde hai hierro!

—De veras! en este peñasco no hai hie

rro, sino madera!

—Vamos a hacer unos navios de vela pa.

ra.mandar atierra por hierro i hacer mo

nitores.

Pero, hombres, yaque van a mandar

por hierro, no seria bueno que nos fuéra

mos cn el mismo navio!

—Abajo los que quieran ir atierra!

—Vívanlos navios de vela! Abajo los

navios! I en la lucha quedan vencidos algu

nos, que van al agua, por enemigos del

orden!

por fin triunfa una opinión improvisada

a última hora, la de ir todos nadando a

otra isla que se vé mas grande: allí debe

haber hierro. El que diga que allí no hai

hierro, será considerado como enemigo de

la libertad i echado al agua,

Varios aseguran que es un gaznápiro cl

que crea que pueda haber hierro cn una

isla que no conocen, i son echados al

32*ua. porque son enemigos del actual ó"

den de cosas; i el actual orden de cosas con

siste en creer que en la isla hai hierro.

Viva la libertad! Viva el orden! Abajo
los traidores! Abajo los esbirros de la tira

nía.

1 nadando, nadando, llegan a la isla de

sierta, dejando en el camino algunos par

tidarios del actual orden de cosas, que se

ahogaron porque no tuvieron fé en que ha

bia hierro en la isla,

Tocan en tierra. Qué gritos! qué- alboro

zo! Proclama,

«Compatriotas ! Hemos triunfado! Todo

el pueblo en masa va a sacar hierre». Viva la

libertad! Va se están cortando árboles para

hacer andamios.»

—Aqui no hai ni árboles. Acabamos de

recorrer toda la isla, i toda la isla es de are

na. . . .Abajo los que engañan al pueblo!
I el de la proclama i sus partidarios van

al agua.

—Cómo salimos de esta isla? Aqui no

hai sino arena! Que se puede hacer con

arena?

—Crisoles!

—«Conciudadanos! De hoi en adelante

vamos a hacer crisoles ! El universo

atónito nos mira. ...»

II.

Al cabo de diez i seis meses de ímprobo

trabajo se han fundido cierto veinte i dos

grandes crisoles.

Va grupo so dirijió a un náufrago que

estaba acostado muellemente sobre un pe

dregal.
—Qué hace un hombre?

—Aquí pensando en los crisoles.

—1 qué se dice do ellos?

—Que no sirven para nada.

Armóse una gresca do mil de acaballo, j

sobre que si sirven, o no sirven, hubo las

de Dios es padre. Una de las primeras pro
videncias que se adoptaron para que no

quedara duda de que si servían los crisoles

fué la de arrojar su detractor al agua, pri
mero por tránsfuga, después por traidor,

i a la tercera porque ya estaba muí aho

gado.
Hubo entonces proclama.
La última frase de la proclama era ésta;

((el universo atónito nos mira. . . .»

Concluido esto fueron a ver los crisoles.

estaban soberbios! El mozo ahogado no tenia

íw.on
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En seguida buscaron que Lundir, i no en

contraron nada, par lo cual fué menester,

botar los crisoles.

El mozo ahogado tenia razón.

Todos los republicanos enternecidos de

terminaron levantarle un túmulo, i le hicie

ron uno de crisoles, una especie de pirámi

de que terminaba en un crisol.

En seguida uno de los jefes (el partida

rio de los monitores) propuso que se bota

ran todos al agua, i nadando, nadando se

dirijieron a otro islote que se veia al fren

te, coronado de vejetacion. Algunos esta

ban remisos: pero hubo un argumento que

convenció a los remisos: la arena estaba

como una ascua i nadie podia estar parado

porque se le quemaban los pies. Lo que ha

cían para aliviarse, era sentarse unratico a

que se le quemaran las piernas.

Era una verdadera fusión!

So lanzaron todos al agua. Los que no sa

bían nadar, se ahogaron, i los que sabían,

llegaron.

Al ver árboles triunfó el que habia pro

clamado el sistema de los navios de vela.

Sus partidarios lloraron de enternecimien

to, i arrojaron al agua a muchos de los que

habian estado por los monitores,

En seguida hubo proclama.

((Compatriotas! El orden está asegurado!
El universo atónito nos mira.»

Los partidarios dc los navios de vela pu

sieron.manos a la obra i en tres por cuatro

hicieron una cosa que sino era balsa o al

madía, no hai puercos rucios en el mun

do.

El jefe iba a proclamar; pero sus parti
darios viendo que aquella balsa no era na

vio de vela, lo echaron al agua, i fué ele

jido jefe el jefe de los partidarios dc ¡03

buques. Entonces éstos elijieron por jefe
al ahogado, i determinaron vengar su

muerte.

Se embarcaron todos.

Iban en dirección del continente. El jefe
partidario de los buques de vapor parecia
como si en su vida hubiera hecho otra cosa

que trabajar por los navios de vela.

Algunos de sus nuevos partidarios se le
acercaron i le convidaron a echar un trago i

un cigarro, i le dijeron:

—Qué bien rema su excelencia! Cómo

diablos pudo estar por los buques?
—Cómo? Porque lo que yo quería era na

vios de vela.

—Pero, santo padre, por qué no lo de

cia?

—Qué no lo decía? Pues sino hacia otra

cosa! Me cansaba de gritar: buques! bu

ques!
—I buques son navios!

—Por su puesto! Pero es que no entien

den las cosas.

I los partidarios gritaron: bravo! viva!

Entonces el jefe ex-partidario de los bu

ques de vapor se creyó obligado a procla
mar, i dijo:

«Compatriotas! Mis constantes i no inte

rrumpidos sacrificios en favor de los navios

de vela están coronados!

[(Conciudadanos! Hoi vamos navegando

en una balsa de remos! Viva el orden! Aba

jo los traidores!))

—Viva! viva!

I echaron al mar unos tantos de los par

tidarios de los buques.

Restablecida la paz, i con ella el imperio

de la lei, cada uno se puso al remo, i el

jefe se acostó a descansar. Nada hai, ni

puede haber mas sublimo que el reposo de

un hombre cuando todos los demás dan al

remo!

Aquel reposo, sinembargo, no pudo durar

mucho tiempo.

Los partidarios de los buques de vapor

se levantaron, arrojaron los remos a dos

mil demonios de distancia, i dijeron:

«Nuestro jefe inmortal, sacrificado por

enemigos viles, trabajó toda su vida por la

división de las balsas. Viva la división de

las balsas!»

Lucharon i vencieron. De los contrarios

unos fueron al agua por retrógrados.
En alta mar, durante una borrasca, i en

medio de la mas oscura de las noches se

pusieron a dividir la balsa, i la hicieron

ocho o nueve pedazos.

Concluida esta operación, el nuevo jefe

dio una proclama.

((Compatriotas! El universo atónito nos

mira. ...»

Esto era falso por lo pronto. El universo

estaba mirando una ópera nueva /¡ue se

representaba en Paris esa misma noche.

Las nueve balsas siguieron bogando, au-

siliadas las unas por Lis otras; porque cuan

do so establecía el orden en alguna, otra

so lo ponia por delante, i ambas se -para

ban. Una de las cosas que les pareció en

tonces mas fácil de hacer, fué bogar contra

la comento.
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i Algunos se opusieron i aun tuvieron la

nsoleneia de decir que era una barbaridad,

por lo cual fueron arrojados al agua, i hubo

proclama.

Una vez que ya estuvieron entre la co

rriente, sucedió la cosa mas sencilla del

mundo: que la corriente los hizo volver

atrás lo menos cien mil leguas, i los parti
darios de ir adelante gritaron entusiasma

dos: viva el progreso!

Echaron a varios al agua i hubo procla
ma.

La corriente los llevó todos juntos, por

fortuna, i los estrelló contra una roca en

que vieron estrellitas del cielo todos aqué
llos a quienes no se les rompió la crisma,

que fueron los mas. Se asieron del peñón i

aguardaron a que apareciera el dia. Hubo

proclama con aquello de «El universo ató

nito nos mira !» Mentira! El universo

estaba tomando chocolate en ese momento

i no vio nada.

José María Vergara i V.

BOSSUET.

I.

Hai en el siglo de Luis XIV un hombre

que lo domina con toda su altura, un hom

bre que es grande por excelencia en aquel

siglo de grandes cosas i de grandes hom

bres, un hombre cuyo apellido resume toda

aquella época como su jénio resume todos

sus jéníos, que tuvo a sus pies todas las

glorias, i que siempre quiso vivir en el re

tiro, orador, historiador, teólogo, filósofo,

elocuente como San Agustín, virtuoso como

San Vicente de Paul, i a cuyos escritos

igualan solo sus acciones: este hombre es

liossuet.

Dos hombres es preciso considerar en

Bossuet: el prelado cuyas virtudes espar

cieron un resplando tan puro, i el escritor

sagrado cuyas obras se confunden en las

bibliotecas con las obras mas sublimes de

los padres de la Iglesia. Empezaremos por

dar una noticia de la vida privada de Bo

ssuet: luego vendrán la enumeración de sus

obras i algunas de Lis impresiones que hace

esperimentar su lectura.

Jacobo Benigno Bossuet nació en Dijon,

el 2* de setiembre de 1027, de una familia1

oriunda de Borg^ña, de acrisolada nobleza:

crióse bajo el cuidado de un tio materno,

i desde la edad de ocho años fué destinado

al estado eclesiástico. Sus primeros ade

lantos en el colejio de jesuitas de su ciudad

natal hicieron concebir tales esperanzas,

que nada se desatendió para desarrollar

unas facultades que se anunciaban de un

modo tan brillante: envióle su tio a Paris

al colejio de Navarra, el mas célebre de la

capital a la sazón, i de que era gran maes

tre Nicolás Cornet, doctor ilustre en aque

lla época por su sabiduría i su piedad, e

ilustre también por la amistad que contrajo
con Bossuet.

Tenia éste apenas diez i seis años cuando

fué elejido porlaSorbona para' sostener una
tesis pública, i en una circunstancia mui

solemne: aquella tesis metió tanto ruido,

que pronto se habló del joven alumno co

mo de un prodijio. Quisieron verle en el

palacio (hotel) Rambouillet, donde se reu

nían, en el salón del duque de Nevers, los

primeros injénios de la época: presentóle
en él el marques de Feuquieres, i allí, sin

preparación alguna, i delante de una asam

blea de jueces mui temibles, improvisó un

sermón que causó jeneral asombro. Con

este motivo el poeta Voiture, célebre en

tonces por sus felices ocurrencias, esclamó

aludiendo a la hora mui avanzada de la no

che i a la suma juventud del predicador,

que nunca habia oído predicar tan tempra
no ni tan tarde,— jhiste que acaso no me

recíala pena da que se repitiese tanto como

ae ha repetido i celebrado.

No es nuestro ánimo seguir a Bossuet

en todos sus triunfos universitarios; impor
tantes para otro cualquiera, no pueden ser-

1 > para él. Uno hai sinembargo a que va

unido el oríjen de sus relaciones con el

gran Conde, i que no debemos pasar por al

to. A la edad de veinte años, Bossuet habia

sido admitido en la corporación del colejio
de Navarra, aun antes de haber sostenido

su tesis de entrada, lo quo era una grave

infracción de la regla; pero no tardó en

llenar esta formalidad, i dedicó su tesis al

principe de Conde. Este nombre estaba en

tonces en boca de todos: iba a ajustarse la

paz de Westfalia, i el joven héroe de Ro-

croy i de Nordlinga estaba rodeado de la

aureola de la victoria. Entró el príncipe de

repente cn la gran sala del colejio de Na

varra, acompañado de una magnifica comi

tiva, de cortesanos i de hermanos de armas,

en ocasión en que estaba Bossuet cn mi-
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tad de su tesis, cuyo asunto era la vanidad

de las glorias de la tierra al lado de la fe

licidad que espera el justo: sin interrum

pirse, pagó el orador un noble tributo do ;

alabanzas al joven vencedor que acababa !

de alcanzar tan nobles triunfos; pero supo ¡

también decirle con la autoridad que le I

daba su jénio sino su edad, cuan vana i

perecedera era aquella gloria. Cuarenta

■-.ños después, sobre el ataúd del príncipe,

repetía las mismas verdades, i por una !

roincidencia notable, la elocuencia do Üo- ,

¡>suet que empezaba su c-nrera delante del

gran Conde, debia t -.mbien terminarla do

lante de él.

Ordenóse Bossuet durante la cuaresma

de V>A2, i a fin de disponerse santamente

a su nuevo estado, hizo sus ejercicios en

San I.á /.■-.ro. b,tjo la dirección de San Vi- ¡

cente de Paul, de quien siempre fué gran- j
de amigo. Apenas ordenado sacerdote, ofre- |
riósele una ocasión de establecerse en Pa

ris, donde parecía que debian retenerle j
sus primeros triunfos i el interés de su por

venir; pero estas consideraciones no preva

lecieron en Bossuet. Seducido por la espe- |

ranza de una vida oscura i sosegarla, de i

una vida toda de estudios i de caridad,

abandonó la capital i fué a llenar las sim

ples funciones de canónigo cn el cab;ldo de

Metz, donde residió basta el año VAo'J. Allí
'

fué donde allegó en el silencio i el retiro

aquella multitud de conocimientos, aquella I

inaudita erudición que hace de la colección

de sus obras el compendio de todas las

ciencias humanas: allí, clavado siempre en

lus libros sagrad js, rodeado do la Biblia i

de lo3 padres de la Iglesia, hizo de su jénio
un jénio primitivo, i de su elocuencia la elo- i

cuencia de Ljj antiguos dias.

Tenían a la sazón los protestantes de

Metz por principal mi-i^tro a Pablo Eerri,
el cual reunía estensos i variados ix-nuci- i
mientes a una amenidad i una pureza de !

costumbres que le hacían tan recomenda

ble a los católicos como a los protestantes.

Esta conformidad de estudios i de senti

mientos estableció entre Bossuet i Eerri

una sincera amistad: ambos estaban dota

dos de aquella cordura i aquella moderación

que los hombres rectos i francos saben iu-
'

troducir en sus relaciones, aun cuando no

tienen un mismo modo de pensar sobre

puntos que interesan a su conciencia. Tales

eran las relaciones de Bossuet con Pablo

Eerri cuando publicó este último un cate

cismo en el que se proponía demostrar:

1." Que la Pefa-ma habia sido necesaria:

2.a Que aun dado que iiut'-s de la Reforma

¡ fuese posible salvarse en la Iglesia fiomana no

| lo era ya después de aquella. La cuestión.

i presentad.-, bajo e;íe punto de vista, ofrecLi

un interés inmenso: Bossuet tomó al ins

tante la pluma i escribió la Refutación del

catecismo de Pablo Fcrri. E=ta fué su pri

mara obra, i apenas salió a luz, la Europa
católica comprendió la misión que Dios ha

bía dado a aquel hombre providencial, i pre

vio que habia sLlo suscitado para aniqui-
, lar ía herejía que cl siglo precedente habia

visto nacer.

Puso Bjjsuet al frente de .aquel libro

i una advertencia destinada a hacer conocer

el espíritu con quo entraba en aquella con

troversia.— cConjuro a mis adversario?, di-

I ce, que lean e.;to escrito con mente paci-

i
fica. i que pesen sus rabones con la aten

ción i el cuidado que materias de esta im-

¡ portiiiieia merecen: espero que su lectura

les hará conocer que impugno su doctrina

sin ninguna intención malévola contra sus

j personas, i que ademas de la naturaleza

i que nos es común, sé también honrar en

¡ ellos el bautismo de Jesucristo que no está

borrado.» Con e-das palabras animadas de

un tan puro sentimiento de caridad cristia

na so preparaba üosiuet a su carrera dc

i controversia i di-usi-n: cuanto mas deci-

¡ sivas i victoriosas eran sus réplicas a les

argumentos de los protestantes, ma3 se

creia obligado a emplear un lenguaje sen

cido, blando i conciliador. Semejantes pa-

| labras hacen tanto honor al que las pronun-

| ció como al sentimiento '¡ue lis dictó; pin
tan un hombre i ana ivüjion.

Boss.iet tuvo quo volver a Paris en lr>">^

, para atender a alguios negocios que le en

cargó el cabildo ce Metz. i no tardaron la

rei:. a m-jdre, lajóven reina Teresa de Aus-
'

tria i el mismo Luis XIV en manifestar dé

se is de oir a aquel orador euyo nombre

era ya tan ol-lul-r.: el rei quiso que Bossuet

predicase delante de él en la capilla del

Louvre. Aquel principe, cuyo gusto era tan

puro i delicado, i que habia recibido de la

naturaleza el sentimiento de todo lo qu

era grande, noble i sublim?, gustó Unto de

la palabra bíblica i de la poderosa elocuen

cia de aquel nuevo predicador, que al ins

tante le ció un testimonio de su agrade
cual solo Luis XIV podía imajinarlo, i que

jamas concedió mas que a un sob. hom-
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bra: Vtzo escribir al padre de Bossuet para

darle de su parto cl parabién dc tener tal

hijo.
En ol intervalo trascurrido desde lC>7>d

hasta lG'iP fué sobre todo cuando Bossuet

Be elevó a aquel alto puesto quo ocupa cn

la Iglesia universal, a la cabeza de bt igle

sia galicana. En aquellos diez años
fué emiti

do hizo aquel gran número de predicacio

nes cuya fama se derramó por toda la Eu

ropa, cuando -pronunció el panejirbo de

San Vicente de Paul, i sus primeras ora

ciones fúnebres, i publicó en fin la Imposi

ción de la fé citéAiea, aquel libro tan senci

llo, tan bello, que Bossuet escribió para la

conversión di mariscal de Tuivna. El jé

nio del apó-tol brilla mas en él todavía que

el nombre del neófito.

Acababa Bossuet de ser nombrado obis

po de Condom e individuo de la iicadernia

francesa, cuando Luis XIV le confio A car

go de preceptor de, su hijo. Quiso el nu<*-vo

prelado dedicarse a los deberes que le im

ponía el cuidado de la educación del de'íln

con la conciencia con 'pie lo hacia todo, i asi

hizo dimisión de su obispado, sin aceptar

en indemnización mas que un modesto be

neficio.

Aun cuando no tuviera Bossuet mas títu

los que el de preceptor del hijo dc Luis XIV,

i las obras que compuso para dirijir aque

lla educación, ellos solos bastarían pura

que pasase su nombre ala mas remota pos

teridad. Para cl delfín escribió el Discurso

sobre la historia universal, la mas conocida

desús obras maestras, i una multitud de

escritos sobre la historia, las ciencias i la

filosofía. Es admirable que cl entendimien

to do un solo hombre haya podido bastar

a tantos trabajos, cuanto triste que tantos

trabajos hayan ¡ddo inútiles: los ci-fuerzos

de tal maestro merecían ser coronados por

un éxito mejor.

Terminada la educación del delfín, Bos

suet fué nombrado primer limosnero de la

delfina, i luego obispo de Mcaux. Luis XIV

habia ya confiado espontáneamente a Bos

suet la educación de su hijo: el mérito dc

haber dado a la Iglesia galicana el obispo

que tanto debia ilustrarla, p-rteneco tam-

be-n esclusivamenlc a Luis XIV.

Abrióse entre tanto la célebre asamblea

de lüíi"-í, i como no parece sino que era

necesario que señalase todos los pasos de

Bossuet en su gloriosa carrera alguna hon

rosa encepe! n. Li asamblea metropolitano

de Paris le nombró diputado a la jeneral
del clero, aunque todavía no habia recibi

do sus bulas para ol obispo de Mcaux, e in

mediatamente se le designó para pronun

ciar 1 1 sermón de apertura de aquella asam

blea.

No entra en Lis proporciones de esta no

ticia dnv aquí la historia de la asamblea do

PiN'-Von la que Bossuet hizo un papel im

portantísimo, t uito que, propiamente ha

blando, su influjo pr-sidióa todas las deli-

b"ra(iunes. El fué quien redactó los cuatro

famosos artículos sobre las libertades de la

lgleda galuana, articulo* enteramente com

puestos de las propias palabras que se ha

llan en los eserites de los Padres de la Igle
sia, en los cánones de los concilios, i en las

cartas mismas de los sumos pontífices.

D.'-pues que se sepan') la asamblea de

PN2, Bossuet quedó en libertad para dedi

carse enteramente a la administración de

su diócesis, lo (¡ue hizo por espado de vein

tiocho años coa un celo que no entibiaron

jam-'s la edad ni los achaques. Impúsose la

lei do oficiar él mismo en su iglesia en todas

las tiestas solemnes, i la siguió eon tanta

asiduidad que, después de su muerte, el

cabildo de Meaux, en un pleito que tuvo

con cl presbítero Bossuet, heredero de su

tío, hizo entrar las reparaciones de los or

namentos en la cuenta de sus reclamacio

nes, tan usados estaban aquéllos. No se

ausentaba de su diócesis mas que para des

empeñar los deberes mas importantes de

su empleo de limosnero de la delfina, i pa

ra hacer viajes a la abadía do la Trapa,
adonde le atraia su inclinación a la vida

relijiosa i su amistad con el abad dc Ran

eé. Veíase muchas veces a aquel prelado,

cuyas menores palabras eran recibidas eon

entusiasmo en la corte, i cuya elocuencia

admiraba la Europa entera, mezclarse con

los niños i con humildes mujeres para pre

dicarles la palabra del que exalta al débil

i abate al fuerte. ¡Hermoso espectáculo!
Veiasele cn la abadiado la Trapa, anciano

ya s^ptuajenai i", tomar el hábito de los

monjes i someterse eomo ellos alas auste

ridades de la regla mas austera.

No hablaremos aquí del incidente del

rjuietismo, ni ,de las discusiones que tuvo

Bossuet con Pendón, su antiguo discípulo
i amigo. Estos dos nombres noi son igual
mente sagrados, i creemos que ambos sa

bios obraban i pensaban con arreglo al

carácter i a la índole peculiar del jénio qu«
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habían recibido del Señor: et uno era el

águila i el otro el cisne. Desunidos s .la

mente durante algunos años de su vida,
la Iglesia i la posteridad deben c infundir

los en el mismo culto i en el mismo amor.

Pero lo que nos guardaremos mui bien de

omitir es la conducta paternal de Bossuet

con los protestantes, después de la revoca
ción del edicto de X. tutes.

Muchos protestantes han conservado vi

vas provenciones contra aquel grande hom

bre, porque no cuidan de instruirse de lo

que pensaba, de lo que hacia por el'os, al

mismo tiempo que impugnaba su doctrina.

Considerando s-.lo la vehemencia de su len

guaje, confunden al hombro con cl padre de

la Iglc.-ia: se persuaden a que tenia en los

hábitos de su vida, en ia influencia de sus

consejos aquel carácter de dominio que hu

biera podido d.n-lo la conciencia de su su

perioridad; pero aquel mismo orador, tan

fogosa, tan terrible, tan acostumbrado a

dominar con 'la fuerza de su jénio i el im

perio de la elocuencia, era el mas llano, el
mas amable de los hombres.

Aquel prelado, tan re-petado en toda Eu

ropa, vio a Junen prof. rir contra él las

mas odiosas calumnias, i no s¿ vengó do

ellas mas que publicándolas él mismo sin

dignarse refutarles: aquel escritor tan ce

loso contra la doctrina de los prote taietes,
fue el primero en lamentar las medidas vio

lentas e i esensatas del merques de Louvoii,
i en excitar a Luis XIV a actos mas eon-

formes a la jen u-osid el de su alma g ande.

Jamas sobeo, de ,,qu->l principe un acto de

rigor contra un solo protestante: atacó su

herejía i compadeció sus errores, mitiguido
sus padecimientos i reclarii'ildo contraías

leyes que los oprimían,—conducta digna
del ministro de una relijion que ha tomado

por base al Evanjelio, i por regla cl con

vertir las almas a Dios por la convicción i

no por la violencia.

Bossuet estuvo reí icionado con muchos

hombres célebres do su siglo. Amaba a sus

amigos en proporción de sus virtudes, de

bu saber, de la utilidad de que podían ser

a la relijion: daba este nombre al abad de

Raneé, de quien ya hemos hecho mención;
al gran Conde, a quien acompañó, por de

cirlo asi, en vida i cn muerte; al mariscal

Je Sehomberg, protector de su juventud,
i de quien conservaba uu recuerdo tan tier

no que nunca pasaba por delante de la quin
ta donde estaba enterrado aquel ilustre gue

rrero, sin ir a elerrarnor sobre su turaba lá

grimas i oraciones (1); al gran jeómelra
Leibnitz; a La Bruyére, cuyo injenio adi

vinó el primero i cuya gratitud dio a su

bienhechor cl titulo de padre de la Iglesia
que la posteridad lo ha conservado por

aclamación; a Boileau, que le sometía to

das sus obras; a Kaeine, a quien consoló

del mal éxito de Alalia, dándole su apro-

baeion; a Santeuil, que le dirijió sus mejo
res versos, i que se inspiraba al pié de su

pulpito; al abate Fleury, a Nicolo, a Ar

naud i a todos aquellos solitarios de Port-

ítoyal, cuyas doctrinas censuró, pero en

quienes amaba a los sabios i virtuosos dis

cípulos de San Agustín, que era el escritor

sagrado a quien él prefería.
El l'¿ de abri! de I7U1 murió Bossuet a

la edad de 7(1 años, ó meses i 10 dias. Sus

últimas palabras fueron: ¡Campiase ta vo

luntad. Conservó hasta cl fin su resolución

i su presencia de ánimo, i sinembargo pa

deció muchos dolores, porque hecha la au

topsia de su cuerpo, se reconoció que habia

minito de la piedra.
Bossuet habia indicado la catedral de su

diócesis para lugar de su sepultura: cum

plióse su voluntad, i todavía se vé, detras

del altar mayor, la losa do mármol que cu

bre sus despojos mortales. [íourdaloue no le

sobrevivió mas que algunas semanas; pero

Fenelon vivía aun, i la e-trolla de .Massill-.n

empezaba a brillar sobre la Iglesia.

P0KSIAS.

ALOCUCIÓN POÉTICA

EN LA ÚLTIMA I SoLKMNI- DISTRIBUCIÓN CCÍ

E-KLMI0S DE LOS P. T. JI-J.SUTAS.

Cuando el águil i audaz su vuelo estiende

A la vasta rejion del tica:, mentó

No le arredra la nube que se enciende,

Ni confuso pavor le infunde el viento.

No vacila, no tiembla, no se apoca,

Ni la rejion flamijera le espanta;

Pero, con mas vigor al cielo toca

I al sol en linea recta se levantal

Asi la juventud noble i honrada

Que en varonil aliento se enardece,

(1) Espresion de Bossuet
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Ciay.a 0Ji el,parre,pir la alta mirada,
1 yuqla, i d.e entusiasmo se estremece.

Abridle campo a su vigor fecundo,

Dadle horizonte a su brillante anhelo;

I erlla os dará como conquista el mundo,

I ella os dará como corona el cielo!

Oh! no apaguéis su aliento jeneroso

Que a;una vida inmortal su mente excita:

Ella busca horizonte mas hermoso

I su sed do lo grande es infinita!

jQué importa si una turba envilecida,

Que se arrastra en el fango dc la tierra,

Quiere secar el jérmen de su vida,

I a su noble ambición hacerle guerra?

Ella vuela mas alto! mas camino

Devora con el ojo centellante;

I abre nuevo horizonte a su destino,

I a su esfuerzo otro mundo mas brillante!

Dirijid ese arranque sobrehumano,

Dadle meta a su espléndida carrera,

I no dejéis que se levante en vano

Para caer de la encumbrada esfera.

Así rica de fé, rica de aliento,

Será de Dios la juventud honrada;

Porque ilumina en él su pensamiento,

I ella lo sabe ya: sin Dios no hai nada!

Carlos Walker Martiuf.z,

A UNA ROSA.

En mis manos ostentas tu bolle?,;-».,

Flor que en el seno de mi amada vil

Tu cáliz puro a marchitarse empieza

I la dicha comienza para mí.

Se mezclaba tu aroma delicado

De tu aliento al perfume embriagador:

De lejos to miraba enajenado

Bella flor que adornabas otra flor.

La brisa de la tarde cariñosa

Besaba sus cabellosal pasar

1 risueña, tranquila, pudorosa

La pude en su abandono contemplar.

En tí sus ojos con placer fijaba

Admiranc» tu espléndido color;

Yo tu cor.tc*ito entonces envidiaba

A solas suspirando con jni amor.

En su seno apacible reclinada

Escuchaste latir su corazón,

Te acarició su límpida mirada

I el lenguaje te habló de la pasión.

Tú fuiste suya, flor; deja un momento

De mi amor el secreto descorrer,
I que solo contigo en mi contento

Te deje mi cariño comprender.

Deja, flor, que bañado en tierno lloro

La imájen de mi amada al recordar,
^o te pueda decir cuanto la adoro,

Cuan amarga es mi angustia i mi pe>ar!

Desde el instante en que por vez primera
Su semblante divino contemplé,
"\ i lucir una nueva primaveraj
De mis sueños dc niño desperté.

I Desperté para amarla con locura

1 cifrar en su amor mi único bien,

I en cambio recibí de mi ternura

La sareásüca risa del desden!

Se burlaron de mí sus labios rojos,
Gozándose talvez do mi ansiedad;

I si inquietos buscáronla mis ojos
Me volvió las espaldas con frialdad.

Con todo, linda flor, cuando radiante

Adornando su seno te miré,

Con el alma de amores palpitante
A mi lado tenerte ambicione-.

I hoi estasiado, lleno de alegría

Creyendo ver un sueño en la verdad,
V-'> te acaricio, flor, porque -eres mia,

Tú que ayer aumentaste su beldad.

¿Acaso en medio de su dulce calma

, Compadecida de mi ardiente amor.

A la ternura se despierta su alma

l hace de tí su mensajera, 1W

¿Acas«i me ama? Nó! Tanta ventura

Nu me es dado ni en sueños alcanzar;
Mas surójiai magnifica hermosura
Yo nunca, nunca dejaré de amar'

Envuelto en las tinieblas de Ja duda

Sin saber si mi amor su amor alcanza

Espero en Dios, que en mi favor acuda

Navegando en el mar do la esperanza.

Tú fornmrj,*? la esencia de mi vida
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Como emblema de paz í de virtud,

I cuando muera, rosa bendecida,

Conmigo bajarás al ataúd!

Diciembre de 1861"* .

O. A.

ULTIMO CANTO DEL POLLA

[Cotiscimce.)

VEKSil -"tCACIÓN,

Dijo: djEl cisne tiene su canto supremo!);

1 trémulos sus dedos corrieron sobre el ar

pa; los sonidos hiriendo, d •*■,■* peruu-on en su

alma ideas en armonía con ellos, i la voz

del instrumento se unió a su voz; i cantó:

Aun viaje eu los desiertossin limites deAra-

[bia

Semejase la vida del quo nació cantor,

I, solo en este mundo, no encuentra nunca su

[alma
Como calmar su sed de gloria i de amor;

I cosas imposibles él sueña en sus delirios

I cieno cree que estodo lo que sus ojos ven;
Quiere encontrar bellezas que no hui aquí en

[la tierra,
Quiere encontrar mil goces que no ha de po-

[seer;

I asi como no temen los cóndores audaces

Mirar de frente el disco del radiante sol,
Asi se eleva sobre la esfera de la tierra

I a seres ideales ofrece el corazón.

I esos seres que forja la ardiente fantasía

Aceptan del poeta su ardiente corazón;

I así como los cóndores caen fatigados
Así caen las alas de la imnjinacion.

1 obligan al poeta a volver sobre la tierra
I contemplar penoso la triste realidad;

¡Entonces Dios del cielo lamenta que le hi

cieras
La ofrenda de vivir en la rejion ideal!

l-',s sin color natura, los frutos son amargos,
Las jóvenes no tienen su rostro seductor,
Las flores de los campos las mira marchita-

idas,
Las voces de los hombres, son voces de dotar:

Para el que habita elcielo deluces coronado:
í mira sus visiones las de brillante faz.

I que ánjeles d-el cielo lo arrullan eon su

[cante
I puede sosegado dormir en blanda paz.

Poeta! ¿Porque siempre no vives en un sue-

¡ño?

¿Por qué huye de tí el fruto que vas a sabo

rear?
i ¡La posesión de todo lo que tu mente crea

En medio aun del desierto podrías tu g^zar1

. Abrazas la natura creada i la increada
1 I abrigas las deseos que sido tiene un Dios!

Cuuiü s¡ todo objeto que tiene la natura,

Atento, obedeciera a tu soberana, voz.

Feliz no serás nunca, poeta desgraciado,

Por mas que ricos frutos te ofrezcan su sa-

[bor,
I que en tu alma poseas imájenes de tod<;

I que ánjeles acepten la ofrenda de tu amor

Tus ojos la natura contemplan fria, pálida
I lleg--», a serlo, todo, desnuda realidad,
Donde hayas del deseo la devorante llama,
I la quemante arena de desgarrador pesar.

Santiago, diciembre 22 de 1869.

Juan nE Dios Yj.u

MI CORAZÓN SE MUERE,

Esta risueño el campo

I la mañana alegre;
Naturaleza toda

Galana resplandece:

Ya salen los amores.

Ya llegan los placeres;

Cuando todo renace

Mi corazón se muere.

Ya trinan dulces aves

Ln los rosales verdes:

Vagan mansos rumores,

1 alborazadas bullen

Las melodiosas fuentes,

I cuando todo canta

Mi coraron se muere.

Reflejos i r&aticea
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Se mezdan diferentes;
El céfiro las hojas
Tornasoladas mueve;

Las nubes se abrillant in,

Los prados reverdecen,
í cuando todo rie

Mi corazón se muere.

En vano, aura de ameres,

Acaricias mis sienes;

Lsas aguas i las rosas

Despiertan si bis meces,

Las unas cuando callan,

Las otras cuando duermen;

No asi los cornisones

Que dc pesar fallecen.

En vano, aura de amoreí,

Lisonjeas mi mente:

Moviéndose livianas

Cuando tus soplos sienten,

La nube al hur.zoiit",

La nave al puerto vuelve;
No asi las esperanzas

Que huyendo so disuelven.

Ciclos! qué significa

Esta pompa solemne?

Cuál ha sido mi crimen?

Ai! qué' ri^or es o.-te?

Cuando todo se atagra

Cuando lodo se embellece,

Mís espeí atizas huyen

Mi corazón se mu.re!

Así la dulce Elisa

Sll-pilM i d- sdédc -e,

SÍ, abriendo la ventana,

Mira al camino, al [mente,

I oye trinar las aves

[ vé rodar las fuentes,

[ cuando todo es vida

Su corazón sj muere!

Mamuíl Antonio Caro.

LA NOCHE.

Calló la voz de tas hombres,

Cesó el bullicio; ya sola

Percibo de la mitin a

La voz solemne i recóndita,

Voz que en secreto noj habla

l q-iy do aleja i solloza

En la fuente fujítíva,.
En el aura vagorosa.

Inclinóme a la ventana

De mi estancia, que corona

Alio edificio, i domina

La campaña mas remota.

Me inclino, i en un momento

De inspiración se me antoja

Quo ol alma a ver los espacios
De la eternidad se asoma;

Que en la cárcel, do la tiem1*

Dios aprisionada, logra
Un pori.illo abrir, le mira.

I mirándole se asombra.

0 pienso que peregrino
De otros tiempos vengo i otras

Rejiones, a ver ruinas

Que alumbra pálida antorcha.

0 al silencio me figuro

Qae muestra, el dedo en la boca.

Lleno de estrellas el cielo,

Llena la tierra de sombras.

Veri! algo amaga en los aires,

Algo se oculta en las hojas:
Mada escena en que parece

Van a salir las personas.

¡O soledad! o misterio!

El hombre el mundo abandona

A espíritus ignorarlos
1 cn su corazón so aloja.

Ahora la inocencia duerme,

Duerme el coraron ahora,

Acái el amor toma puerto

Allái la esperanza boga.

I nadie piensa en los otros

Cada cual viaja a sidas;

S"L> la oración se acuerda

Del que sufre i del que goza!

De mi alma cn tanto en el fondo

Sentimientos i memorias

Se elevan, que de tu seno

Noche! los matices copian

Antes yo te desdeñaba,
Mas boj mi corazón Hora

I tu silencio comprenda

I en tu soledad se goza.

Manuiíi. Antonio Caro.
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LA SEMANA,

QUE POR ESTA VEZ SERÁ UNA

PESADILLA. DE SU AUTOR.

Siempre me ha agradado la solemne me

lancolía con que el buen caballero Jorje

Manrique lamentaba la velocidad con que

huye cl tiempo, sordo a nuestros ruegos e

insensible al dolor o a la alegría que eon-

raueve a los hombres.

Nuestra vida son los rios,

Que se llevan a la mar,

Que es el morir:

. Allá van los señoríos

Derechos a se acabar

I consumir.

Ll noble poeta dc don Juan el segundo

reflexionaba asi sobre el ataúd de su pa

dre, i yo retato sus palabras entre el año

-que acaba de huir i el que comienza joven,

brioso i lleno de erguí o, ostentando cn sus

manos un innu-nso cartelou, donde los que

pasan pueden leer mas anuncios de grandes

cosas, que cn los avisos que exhiben en las

plazas los charlatanes i prestidijitadores.

Hacen algunas horas a que el reloj hizo vi

braren mi oido labora fatal. La campana te-

niaun no sé qué de solemneque rué en reme

ció. Felizmente no estaba sAo, i se halla

ban a mi lado mil objetos amables, capa

ces de distraer las meditaciones do un filó

sofo mas profundo que cl mismo Ptaton.

Algunas lindas jóvenes con alegres chis

tes disipaban la melancolía que arnen&zaba

oscurecer mi frente, i estasiado en la con

templación de la belleza me olvidé por un

instante deque la campana del reloj anun

ciaba a un tiempo el entierro du un viejo
i el nacimiento de un niño.

¡Tanto bien es vivir, que presuroso?

Deudos i amigos plácidos rodean

La cuna del que nace! (1)

Olvidé el réquiem, por celebrar con la

música i la danza al año que nacia. Una

joven de poderosa hermosura ocupó el pia
no haciéndonos saborear ol goce de escu

char alegres i brillantes melodías. °oco

después jóvenes parejas se lanzaron a con

fundirse en el torbellino del baile. ¡Era

preciso comenzar bien el año! ¡Cuánta ilu

sión parecía revolotear cn tari.o dc esa sa-

¡1) Olmedo.

la donde todos reían i parecían tan feli

ces!

Poco después en torno de una mesa se

chocaban las c p-s ta-iudutao por la dicha

i el porvenir, i cada cual chanceaba sobre

sus esperanzas i sus ambiciones.

Pero al fin sonó la hera de la despedi

da, i la poledad o el sueño vino a ser eí

compañero de los que poco ha se solazaban

juntos.
Ya en mi cuarto, a la luz de una bujii,

tomé la pluma para borronear algunos ren

glones sobre el año que enmonz-hi, cuan

do ¡oh debilidad humana! el sueño me rin

dió, di s[douuuutase mi ¡Vente pesada sobre

la mesa, multata como un colchoi de plu

mas, gracias a la imiuidad de borradores

que tengo hacinados sobre grandes cosas

que daré a luz aigun dia si encuentro jen-
te delicada i de gusto que quiera leerlas.

Sin ser el Dante tuve vétanos maravi

llosas que no tardaron cn c on ve: lir mi sue

ño en una horrible pesadi'ia. Muchas calla

ré' porque asi conviene, aigumis otras reve

laré, en bien de los que se gozan con el

placer imprudente de rasgar- el velo del

porvenir.

Vi en primer lugar una ciudad que se

j-neendiaba ¿dónde estoi? esclamé, ¿por qué
arden cmjs edificios? ¿per qué grita toda

esa jente desaforada apagando con sus cla

mores el tañer lúgubre de las campa

nas?

—Estas, me respondió un demonio fami

liar que siempre va conmigo, es la ciudad

de Santiago, que se quema riu remedio.

Mañana el sol no alumbrará tino sus co

nizas,

— ¡Qué hacen los bomberos? ¿Qué se ba

hecho la autoridad; que nadie presta ausi-

lios a esta desgraciada población?
—Valí! no seas injusto, no ves a esos

hombres (pie gri'an en vano i sudan i s?

agotan -ai-hicando las bombas sin objeto al

guno? Pues abi tienes a los hemberus que

no votas en tu ofuscamiento. Por lo que ha

ce ala autoridad, ya eso es harina de oirc

costal,

— ;T que es lo que hace?

—Mira i vé.

I vi que mi demonio me introducía ne- se

como en un gran salón, que al rato recon'-

! ci p t el del Teatro murací/al. Allí dhtaí

i aun hombre que apuraba una copa de p, n-

¡ che por la moralidad del pueblo, mientras

una turba beoda, vestida de ridicula ne A-
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ganga, hacia votos por la prosperidad de

una empresa de que no me daba cuenta, si

no por las palabras cañería i medidores.

ignoro por que, ruborizado, le dije a mi

demonio:—Sácamedeaqui, muéstrame otras

cosas.

Voló poco trecho i me hallaba auto otras

escenas. En otro palón peroraba asesando

un hombro de voz asmática..

—¿Dónde estoi?

—Estás en el gran congreso constituyen

te.

—Sea en buen hora, cselamé, aquí oiré

hablar del bien público, volveré a escu

char el himno del progi'330 i do la liber

tad.

Oía, oía al orador, pero advertí que los

congrégales iban abandonando sus asientos,

pjedando en la sala solamente unos cua

tro o cinco, sin que la voz del que hablaba

ne estinguiese en aquel desierto. Indigna

do contra los que asi abandonaban su pues

to, no quería dejar aquel recinto solitario;

pero no tardó en apoderarse de mí un has

tío, un malestar indefinible de que no me

daba cuenta; de manera que bui, apesar de

los esfuerzos que mi guia hizo en vano por

detenerme.

—¡Llévame adonde se ame i se goce;

quiero ver el amor puro i sonreír a la vista

de los que son felices.

Aqui mi guía me miró eon helada sonri

sa i alargando la mmo:—busca, me dijo, lo

que anhelas en el espectáculo que te ofrez

co.

El aire estaba poblado de visiones fan

tásticas. Yo voi a mil rosi.ros conocidos ¡

ñor desgracia leia cn las almas de muchos

los pensamientos que tas dominaban.

}\ eran esos los amantes felice",? ¿era su

dicha la que yo envidi iba'

Vi corazones que solóse ajilaban al sen-

ümiento del placer; otro.,
i óstos eran los

mas, a quienes el sonido del oro hacia es

tremecerse, como a los antiguos trovado

res cl lijet-o roce del vestido de su amad.i,

que, en
laalU noche salia a su ventana a

i-ntroR-ner 1* velada <ou ardientes colo

quios. ¡I estos corazón,-.- \oiatalos eran los

do muchos a quienes juzgaba nobles i buc-

¿No hai ya quién ameí preguntaba. In

justo por demás, no
halda \idoalgunas pa

rejas a quienes la virtud i el amor sonreían

.-.in engaño; pero eran ¡ai! tan pocas!

I,; escena se trocó súbitamente i mil

otras cosas llamaron mi atención, ví jue
ces montt-varistas del brazo con abogados
de gran fama ¿do qué hablarían? No lo di

ré. Ví acompañamientos oficiales en que

abrían la marcha los visitadores de escuelas;

paradas militares, procesiones, cortejos fú

nebres, pobladas electorales; i todo en tal

confusión, que al fin, mareado, no sabia

darme cuenta de lo que me pasaba. ¡Cuán

tos espectáculos ridiculos i cuántos que da

ban rabia!

No sé como resistí a esa situación escep-

cional, poro recuerdo que de repente soné,,

a mis oidos una voz que cantaba:

Anoche yo tuve un sueño,

Que dos negros me mataban,

I oran tus hermosos ojos

Que enojados me miraban.

Desperté i conocí que habia soñado: poi

mi ventana pasa todas las noches entre tres

o cuatro .de la mañana un individuo que

siempre entona esa copla. ¿Es algun ena

morado feliz? ¿pena acaso por alguna linda

doncella de ojos negros? Talvez lo sepa al

gun dia si me encuentro con el nocturno

cantor. Lo cierto es que para éste el año

comenzaba con su tema favorito.

Por lo que hace a mi, no he tenido un

despertar mas feliz, el sueño había sido te

rrible i al volverá la realidad me encontré

con que te do estaba en supuesto i que lo

único de cierto que había era que princi

piaba el año, que deseo felicísimo a los lec

tores de la Estrella.

Pero Botero.

LA ESTRELLA \)E GÍJILE."
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AÑO III. Santiago, enero í» de 1870. Núm. 119.

ssyífóaAKi)®.

El -<eniinario de Talca.—Bossuet.—Filolo-

jui moral.
—Vn ejemplo.—Doesías.—La

semana.

El, SEMINARIO DE TALCA

Ka el próximo marzo se abrirá este nuevo

p-tahtacirairnto en Talca, en cuyas aulas

eo admitirán hasta 100 alumnos internos.

Los esfuerzos de su fundador don Miguel
I -Ufad Prado van a tener su corona, i una

délas principales capitales de la república,
un centro en que se va a dar lecciones i

enseñanzas a la intelijencia, consejos i ejem-

ptas al corazón.

Dia a dia nos sorprenden nuevas como

ésta, que auguran para Chile dias de luz i

de virtud, al mismo tiempo que retiemplan
el alma con el ejemplo que dan los hom

bres que trabajan i que cifran su gloria en

hacer el bien,

En cl seminario de Talca se abrirán los

cursos de ciencias i de letras i se prepa

ran los ministros de la relijion del Hijo de

Dios,

Los que quieran cur3ar las ciencias a la

•ombra del santuario pueden hacerlo en el

seminario, los que sean llamados por Dios

a su ministerio encontrarán en él el lugar
en que acrisolar su alma i en que aprender
las ciencias i las letras que dan a la vir

tud su galano estilo i <m aspecto culto e in

sinuante.

La gran trasformaeion que han operado
en Chile los libros i las escuelas aconsejan
la imperiosa necesidad dc hacer mas i mas

ilustrados a los encargados de distribuir la

palabra de Dios al pueblo que cree con

su eterno hijo que no solo de pan vive el

hombre.

El nivel de la instrucción ha subido mu

cho: mucho debe también subir la altura de

la ilustración de los que enseñan. Por eso

vemos los esfuerzos hechos para dar cuanta

amplitud es dable a los cursos de estudios

de les eclesiásticos que tienen la misión de

predicar el evanjelio de la paz i de la cari

dad al mismo tiempo que combatir las fal

sas doctrinas, las mentiras i los embustea

con que ei error combate la verdad.

Enfrente del enemigo el sol lado adquie
re nuevo valor, i ¡os jefes desarrollan a su

vista el plan de batalla que les asegure el

triunfo, en el cual entra por mucho la con

fianza que tiene el ejército en la pericia i

valor del jefe.
Fié aquí lo que va a hacer el seminario

úe Talca.

En nuestra Universidad i en las acade

mias se enseñan las ciencias especiales, e|
clero de que necesitamos como de aboga
dos c injenieros, cuenta desde hoi con un

nuevo establecimiento.

En Chile existen cuatro seminarios qur

educan a 400 alumnos.

En Valparaíso pronto quedará instalado

uno. Levantado con el dinero del pueblo

que quiere tener pastores ilustrados i vir-

ÍUoSO =
.

En Talca el seminario es ya un hechof

que consuela, pero que no satisface com

pletamente. Los recursos con que se cuen

tan son insuftaient.es para dar fin ala obra:

ahora se pide al pueblo sus ausilios ¿rehu
sará darlos? Sanfiago que ha dado para

todas las obras buenas que han reclamado

sus socorros no los negará al seminario de

Ta!c;i.

Ea libertad relijiosa de que gozan en Chi

le todas las creencias es el mejor estimulo

que debe excitar a los católicos para dar su

óbolo para la escuela en que so va a dar

virtud i ciencia a los que han de confortar

i confirmar al pueblo en la relijion de suá

padres.

Ladeeadenña del clero ha sido siempre-

en todas partes la hora que ha venido a

dar el triunfo a los enemigos del catolicis

mo. Siempre que al clero se le ha negado

la ilustración elevada i superior que requie
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re su ministerio del cielo, el mal se ha he

cho dueño del campo.

Nunca ha sido mas combatida la iglesia
francesa que cuando nació el galieanismo,
i el clero francés, en lugar de levantarse

unido para combatir a sus enemigos, se

entregó en brazos de los principes, que le

tiieron el beso de Júda% entregándolo a su

tutela.

Ea lójica de los hechos es inflexible, i

ella nos manifiesta cuan grande es el deber

de educar convenientemente al clero, para

que cuando enseñe la verdad llene el pre

cepto de oratoria que exije lágrimas en

los ojos del que quiere arrancarlas a sus

oyentes.

El olvido del derecho canónico i de la

ciencia eclesiástica, ha dicho Augusto Fho-

nier, fué la causa de los grandes males que

lian allijido a la iglesia de Francia, que ol

vidó en su estravío la voz paternal de San

Fabio i San Sixto.

El espíritu humano necesita de un apoyo

sólido, i ese apoyo lo encontró el clero

belga en la lucha contra José. La historia

de esa lucha es la mas noble i elevada, i

sus enseñanzas no deben echarse en olvido

por los que creen.

«La Iglesia es una ciudad constantemente

sitiada; entonces, que cada uno prepara i

guarde sus armas; que todos velen i fijen

la vista en sus jefes i la Iglesia no pere

cerá.»

Por otra parte no es solo ilustración i

virtud la que necesita el clero, sino nuevos

operarios que vengan a trabajar en el cam

po del Señor. El pueblo necesita de ense

ñanza i de buen ejemplo, el clero debe dár

selos. El número de sacerdotes no basta,

es necesario trabajar por aumentarlo.

(La mies es mucha, los trabajadores mui

pocos."

V. U.

BOSSUET.

II.

Ya queda referida la vida de Bossuet: ya

fiemos dicho la grando i saludable influen

cia que ejerció sobre su época: lo hemos

considerado como hombre i como obispo;

ahora vamos a considerarle como escritor i

como padh.8 db la Iolesia, que ea sin duda

cl estudio mas útil para nuestros lectores.

Las obras de Bossuet, cuya enumeración

completa vamos a hacer, servirán de fanal

hasta el fin de los siglos a cuantos quieran

seguir sin descarriarse las verdaderas sen

das de la relijion católica.

El primer libro que publicó Bossuet fué

la Esposicion de la i¿ católicv (1671).
Resumen breve i clarísimo, la Esrosicios

déla fé católica presenta sencilla i exac

tamente los principios de la Iglesia roma

na, sobre las cuestiones de controversia,

discutidas desde el siglo XVI. -Bossuet los

separa con escrupulosa atención de toda**

las opiniones particulares de los teólogos, í

de todo lo que la credulidad o una devo

ción poco ilustrada habian creído poder
añadir a ellos: no quiero pedir a la fé rúas

que lo que la Iglesia enseña como artícu

los de fé.—«En una palabra,» dice el car

denal de Bausset, digno historiador de Bos

suet i de Fenelon, «cl sentimiento que am

ainó a Bossuet en la ejecución de esta her-

nmosa idea, fué impirado por esta sabia

«máxima que debería servir de norma a los

«hombres, siempre que están divididos en

■¡opiniones: En todo lo que es dudoso, la l¿-

nbertad; en todcs los casos, la caridad.»

£1 libro de la Esposicion, el menos esien-

so de cuantos escribió Bossuet, fué acaso

el mas útil por el bien que produjo i por

el movimiento jeneral que imprimió a los

ánimos, obtuvo del papa Inocencio II la

mas completa aprobación, a punto de en

cargar espresamente el Pontífice al abad

de San Lúeas que noticiase al autor lo mui

satisfecho que estaba.

Bossuet compuso, como ya queda dicho,

varios libros destinados a la enseñanza del

delfín.

En el Tratado del conocimiento de Dios

i de si mismo, parece que Bossuet ha al

canzado i fijado los limites del entendi

miento humano: jamas filósofo alguno ha

profesado, sobre este importante asunto de

las meditaciones del hombre, una doctrina

mas sencilla en su conjunto, mejor demos

trada en sus pruebas, mas satisfactoria en

sus resultados, mas consoladora en bus es

peranzas: no emplea mas que espresiones
llanas, accesibles a la intelijencia, i siem

pre se dirije a la razón sola, desdeñándose

de hablar a la imajiuacion. El tino de la

espresion ayuda constantemente, i de un
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modo maravilloso, al admirable orden de

las ideas.

En una carta que dirije al papa Inocen

cio II, sobre ia educación de su augusto

alumno, Bossuet se espresa en estos tér

minos (1079):
«Ahora que ya está casi acabado el cur

io ile sus estudios, hemos creído deber

ocuparnos en tres cosas:

«Primeramente en una historia universal

que tenga dos partes, de las cuales la pri

mera comprenda desd-e el oríjen del mun

do hasta la caida del antiguo imperio ro

mano i el principio del de Carlomagno: i la

f^gunda, desde este nuevo imperio estable

cido por los franceses.

■■Mucho tiempo hacia ya que la había

mos compuesto i también que se la había

mos hecho leer al príncipe; pero ahora la

repasamos, i añadimos nuevas reflexiones,

que hacen comprender todo el progreso dc

la relijion i los trastornos de los imperios,
con sus caucas profundas, que tomamos

desd ■•
su orijen.

uEu esta obra se vé aparecer la relijion

siempre firme e inmutable desde el prin

cipio del mundo: Ja relación de los dos

Testamentos le da esta fuerza, i el Evan

jelio, que se vé alzarse sobre los cimientos

de la lei, muestra una solidez que fácil

mente se reconoce a toda prueba. Se vé la

verdad siempre victoriosa, las herejías de

rribadas: vése a la Iglesia fundada sóbrela

piedra, destruirlas con el solo peso de una

autoridad tan bien establecida, i consoli

darse con el tiempo, al paso que se vé, por
el contrario, a los imperios mas florecien

tes, no solo debilitarse con el trascurso de

los años, mas también deshacerse mutua

mente i caer unos sobre otros.

Manifestamos de donde viene, por una

parte, una consistencia tan firme, i por

otra, un astado siempre instable e inevita

bles ruinas.

»Esta última investigación nos mueve a

esplicar en pocas palabras las leyes i usan-

xas de los ejipcios, de los asirios i de Ion

persas: las de los griegos, las dc los roma

nos i las de los tiempos siguientes: lo que
■ ■ada nación ha tenido en las suyas que ha

ya sido fatal para las otras o para ella mis

ma, i los ejemplos que sus progresos o su

decadencia han dado a los siglos futu

ros.

«il>e esta suerte sacamos dos frutos de la

historia estudiada de esta nueva manera:

«El primero es hacer ver juntamente la

autoridad i la santidad de \a relijionpor su

propia estabilidad i su duración perpetua:
el segundo es que, conorieudo lo que ha

causado la ruina de cad-i imperio, pode

mos, con su ejemplo, hallar los medios dfi

sostener los Estados, tan fcájiles p<>r su na

turaleza, sin olvidar no ob-tani.e que esos

mismos sostenes están sujetos a la leí co-

:- mun de la mortalidad, iiis<>parab'e do las

cosas humanas, i quo rs preciso elevar a

mayor altura nuestras esperanzas.')

E-de admirable tralnjo ern, según de

clara el mismo Bossuet, un pensamiento

que le ocupaba desde su mas tierna juven

tud, i el resumen du los estudios de toda su

vida.

La Historia universal habla con todos los

pueblos, con todos los siglos, con todas las

comuniones: Bossuet abraza en este vasto

cuadro del mundo todo lo que debe exaltar

el alma i la imajinactan. Con la grandeza
de los sucesos, la magnificencia de lasimá-

I jenes i la majestad de los orácutas que sa

ca de los libros santos, da a la sabiduría i

i a la razón los acentos de la inspiración i

del jeuio: en fin enlaza el órd'm de los su

cesos que tan frecuentemente han cambia

do la faz del mu..do, al orden inmutable de

los designios de la Providencia para el es

tablecimiento dc la relijion, i da por este

medio al cristianismo la mas augusta de

todas las sanciones.

Bossuet hizo seguir su Discurso sobre la

Historia universal de la Política sagra

da.

¡ En este libro descubre los secretes de la

'

política, las máximas del arte de gobernar

! i las fuentes del derecho, en la doctrina i

» en los ejemplos de h. Santa Escritura. Eu

él se vé, no solo con que devoción deben

los reyes servir a Dios, o aplacarle después

i de haberle ofendido; con que celo están

|" obligados a defender la fé de la Iglesia;

mas también el oríjen de la vida civil; de

que modo lus hombres han empezado a for

mar su sociedad; con que destreza es preci

| so manejar los ánimos; como se debe for

mar el designio de conducir una guerra-

no emprenderla sin justicia; ajusfar una

paz, sostener la autoridad, hacer leyes i

arreglar un Estado: lo que claramente ma

nifiesta que la Santa Escritura sobrepuja.

,
tanto en prudencia como en autoridad, a

todos los demás libros quo dan preceptor

¡ para la vida civil, i que en ninguna otra
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parte se hallan máximas tan -seguras para la

■ buena, ¡gobernación .

Bossuet quiso completar aquella obra

inmensa con un tercer trabajo sobre las

leyes i usanzas particulares del reino de

Francia, comparando este reino con todos

los demás. ¿Empezó este libro? nada se ha

hallado de él entre sus manuscritos.

En 1091, B' ssuct publicó sus Notas i

Disertaciones sobre varias, partes de la

Biblia.

Publicó primeramente sus Notas sobre

los salmos, considerándolas de una utili
dad mas especial. Aquellos cantos sagra

dos, que de tres mil años a esta parte han

repetido tantas jencraciones, en tantas len

guas diferentes, i (¡ue todavía se repiten

diariamente en todos los puntos de la tie

rra, forman la parte de la Biblia que la

Iglesia ofrece como un pan cotidiano a la

piedad de los fieles. Bossuet inserta en se-

, gubia una disertación en <-¡ue se halla todo

■ lo que les importa saber sábre este parti

cular a la mayor parte de los cristianes.

Nada ¡guala la claridad, el orden, la exac

titud de estas notas. Amaud juzgaba esta

disertación admirable, (i sobre todo el úl

timo capitulo, que trataba del uso que pue

de hacerse de los salmos en todos los esta

dos de la vida. ii

Bossuet distingue diferentes especies de

salmos: los salmos morales, que contienen

exhortaciones, reconvenciones, preceptos i

consejo?.
Los deprecativos, que tienen por objeto

implorar ia misericordia i las mercedes de

la bondad divina,

En fin, los hístúricos i los prnfe ticos.

Las notas que Bossuet añade a los sal

mos para facilitar su intelijencia, ya lo he

mos dicho, son breves pero excelentes, evi

tando sobre todo en ellas un vano alarde

de erudición, la amh cion do hallar en ellos

sentidos recónditos i lejanos, i la muñía de

avcntuiar it.terpretaeu nes vanas e imaji-
iiarias.

Do-; aáos después?, llos-iuit publicó sus

taiKi'ACios i srs X'it-.-s s, ,!,,-,■ ,¡ liun¡ de Sa-

bauoiAA'Ad).
VA libro de tas Plomaban, el de la Sabi

da, ia, A Eclesaisté-s i el Eclesiástico exijie-
r. ¡i a veees etarU es'ensiou en las notas.

tara, aclarar U.en A sentido histórico, i

ta-fender puntos dc d--¡/ma contra íntérpre.
tií!* <¡ue >■<-■ a.p¡. i tahan de la, regias de la fé

i ..-, iA:..uau |:i, o;-.ta,ues .ta tai Padres.

Bossuet siguió con corta diferencia el raiá-

mo plan que habia adoptado para la ex

plicación de los salmos. Igualmente hi/.o

uso de las diferentes' versiones capaces de

esplicar bien el testo, i se sirvió princi

palmente dc las traducciones de San Jeró

nimo.

Aunque xilinamente elevad1, e[ jenio de

Bossuet salda, cuando era preciso, bajar de

su altura para ponerse al ataluce de todas

las clases, de todas las condiciones, de to

sías las edades, i hablar aun a los niños i.n

lenguaje adecuado a su débil intelijencia:
asi se vé en cl Catecismo que dio a la dió

cesis de Meaux.

Ll catecismo de Bossuet contiene, por

-decirlo así, tres catecismo.-3. ,E1 primero no

se dirije mas que a los principiantes: limita

se a tas primeros elementos de la relijion
i a las disposiciones necesarias para poner

los en estado de recibir la confirmación

con los sentimientos de piedad i de razón

compatibles con la primera edad de la v¡_

da.

El segundo catecismo está destinado a

los que se disponen a recibir la comunión:

aste entra en muchas esplicaciones, aunque
sin separarse nunca de la claridad i la con

cisión necesarias a la edad en que se pue

de aprender mucho i no se puede saber to

do. En él espone Bossuet toda la doctrina

cristiana: tiene el cuidado de distribuirla en

varias 'partes, que se enlazan unas cun

otras, dejando entre ellas no obstante in

tervalos bastante marcados para no desa

nimar a las intelijencias juveniles con la

estension de la carrera que so les va a ha

cer recorrer.

A estos dos catecismos añade Bossuet

otro de un jénero mas elevado, que publicó
en su sínodo de ltiS'l. Este tiene por obtato

todo lo que eoucbme a la institución do

las fiestas i asu celebración: es un com

puesto de toda la lejislaeion de la Iglesia
sobre cl culto público i bis solemnidades re

lijiosa..
Uossuct publicó ademas para la iuíIi-üc-

cion di' su diócesis i pitra la conversión du

los calvinistas que so hallaban en cll..:

Ella INSTRUCCIÓN DE LOS RUCIEN CONVl-n-

T.DOS

I Ulia CAUTA PASTORAL 3011RE LA i*OKi:M'->

I'ASCL'AL.

Nada iguala a la caridad, ladutauía i la

unción paternales de estos escrit-s. iVr-i-j

Jevucrbto, no abandona a tas o\ •'■>.. ¿ ta-
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traviadas, antes bien va a buscarlas al de

sierto, las llama i las trae sobre sus hom

bros.

Debemos igualmente al desvelo de Bos-

Mict por las relijiosas de su diócesis las

Elevaciones sobre los misterios i las Me-

UITACloNKS SOBRE EL EVANJELIO.

En las elevaciones, Bossuet considera a la

relijion desde su oríjen i la sigue en todas

sus edades hasta la predicación del Saha-

dor.

En las Alrtlituciaiies espiara las verdades

i¡ue la filosofía profana habia desconocido

i que Jesucristo vino a enseñar a los hom

bres, i sondea la obra de la redención en

su principio, sus medios i sus efectos.

El estilo do las Aledí/u-ianes es mas sen

cillo que el de las Elcncitmes, como lo pe

díala naturaleza del argumento. Todo, eu

las Ale ¡ilaciones, respira a Jesucristo cru-

c iicado: todo anuncia en las Elevaciones la

grandeza de un Dios que manifiesta su om

nipotencia en lo que deja ver i er. lo que

ujulta a nuestra vista: (pie concede a los

hombres en la tierra la intelijencia necesa

ria para conocerle i amarle, i que les reser

va, por premio de su fé i de su sumisión,

la facultad de comprenderle i de poseerle
en la otra vida.

Bossuet, A mismo tiempo, compuso para

madama de Luynes, un pequeño escrito so

bre la vida escondida en Dios. Madama de

Luynes, relijlpsa de la abadía de Jouarre,

habia pedido al prelado que la escribiese

lo que le inspirase Dios, para su edificación,

sobre estas palabras de san Pablo: IIus

amato i tu vida está escondida en Dios.

En 1088 compuso Bossuet su Historia de

las variaciones de las iglesias protestan
tes.

VA pensamiento de seno-junte obra i su

ejecución exijian juntamente un ^ran inje-
nio i los mas profundos conocimientos ni

la historia, la relijiun i 1.. política: era pre

ciso reunir bajo un solo punto de vi-ta, pa

ra llevarla acabo en un cuadro histórico cu

yos limites eran naturalmente re lucidor, la
historia de tas revoluciones relijiosas i po
líticas que habian ajilado al miiuio ttamno

todas las parles de ta Eur qi i ciislbuia,
cuando, desde el fondo de la Sajada, Lule
ro lio ta s.-ña! de aquellas terribles di-, -oí-

días que por es, tll;io de ciento cincu-nU

añ-'-í iulijierou i talaron la E iropa.

Lulero ñauia asestado *■! primer liro con

tra las :::st;.tjcioned vo us^-adas por ei res

peto de los siglos. Pronto, a ejemplo suyo,

sus discípulos le disputaron la autoridad que

! había conquistado, i después de haber pe-

! leado por él, pelearon contra él. La refor-

i ma naciente se dividió en dos bandos tan

encarnizados uno contra otro como lo esta

ban ambos contra la Iglesia romana, i aque

llos dos grandes ramales del protcstantiino se

subdividieron en una multitud de setas di

ferentes que se prodigaron entre si el odio

i las violencias.

E-do os lo que manifestó BosMiet. pero

i colocándose con la Iglesia romana como

I mero espectador de los debates de aquellas

innumerables sectas. Limítase a ponerlas

en lucha unas con otras, i las aniquila en

seguida una a un?i oponiéndoles tas aoh.,,

púb'icos i contradictorios de sus priqo.-M

símbolos. Sub» Bossuet podia presentar cu

la esposicion rie aquellas oscuras cuesii"-

nes, una claridad de que no parecen rapa

ces, i una exactitud que debia ser tan tar,d

a !a causa de las iglesias protestantes.
Sus AVISOS a los protestantes fueron los

resultados de una polémica en la que ta>

! llamados reformistas procuraron impugnar

| i refutar la Historia de l\s variación ls,

Aquellos Avisos completaron el vasto edi

ficio de sus perseverantes estudios ei istia-

nos.

Después del tercer Aviso salla a luz la

Esplicacton del Apocalh-ms, obra destina

da a la refutación del heresiarca Jurieu

En marzo de DV.'T se publicaron iu ta.---

TRl'Ct loN SOURE LOS ESTADOS Dlí OUACIoN,

1

preludio de la lucha entre Bossuet i Ecio-

! Ion, sobre el quietismo, i las Ala rimes de

los Santos.

Eu 17'í.i, Bossuet présenlo a Luis \¡V

dos memorias tituladas, una Dki csj u.>.-

I'keskntb m: laIolksia, i oirasol.-re i.a Mo

ral relajada, ambas dilijidas ...jtl ra eJ

jausuii-íiuo.
Tal esta lista cari completa tic ta- ..lu.n

de Iwssuel : sota heñios omitido ul^ulia^

p. o- 1 'Cales, varios libros e> pee i ata- .-■■ im

puestos liara la educación del dotan, i , ni

eo o >eis fulleros de e<.utr<iver.-ia.

[)e---pues d<- haber inosl.i-ado a Hussn l ■-..-
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K.-*ta es su gloria, sino la mayor (porque
Itossuet escribió la Historia universal), a lo

e-leños la mas popular i la que ha hecho

llegar el nombre del obispo de Meaux aun

¡mquéllos a quienes son mis estrañas las

-antas creencias de la relijion católica.

iJossuet no elevó casi nunca la voz

sino puesto el pié sobre una tumba real;

ari es que trata eon una severidad lle

na de tristeza las vanidades d*»l mundo;

<si es que no habla sino con amargura de

las grandezas pasajeras que, a una seña'

ibd dedo de Dios, se desvanecen como una

sombra. Es juntamente Jeremías que llora

i Moi-es quo se indigna contra el culto de

la gloria i del poder, ídolos dc un oro tan

^crecedero; es el'profeta que va a clamar

delante de Nínive: «Dentro de cuarenta dias

-eras destruida.» R'unc las enseñanzas de

lo pasado, las desesperaciones de lo pre

sente i los terrores del porvenir; junto a

ta tumba que va a cerrarse, enseña otra

pronta a abrirse. Cu (ndo torio s* inclina

ante una mirada de Luis XIV, aquel gran
rei tan sublimado por Dios, Bossuet pre

siente quo pronto la mano que le sostine

alzado sobre la multitud, le soltará i le que

brantará: Bossuet le grita, en presencia de

la sepultura de Enriqueta de Inglaterra,
reina destronada, proscrita, sin patria, viu

da de un monarca inmolado por el verdugo:

.¡¡Aliara, oh reyes, aprenderle instruios! Kl

que reina en los cielos, i de quien dependen-
lodns los imperios, el único a quien perte
necen la gloria, la majestad i la independen

cía, es también el único que se glorifica de

b.ii'er la lei a los reyes i de darles, cuando

¡e place, grandes i terribles lecciones. Va

a\,-ve los tronos, ya los derribe, ya comu

nique su poder a los principes, ya le reti

re a si mismo i no les deje mas que su pro

pia debilidad, les enseña sus deberes de un

modo soberano i digno de él.»

I luego, para confirmar estas terribles

pn labra*, enseña el cadáver que yaco a sus

pies, polvo vano que fué una soberana de

i res reinos, que fué hija, esposa i madre de

reyes. Hace ver en una sola vida todas las

estremidades de las cosas humanas, el tro

no i la miseria, la corona i cl patíbulo.
Miado de una reina muerta, muestra un

reino que se ajita en medio de horribles

• invulriones: de pié' al lado de aquel gran

(.uerpn que ha quebrantado a su príncipe
en una de. sus revueltas, coloca lafigura dei

'"Yojnwell, de tan humildes principb s,

que ha hecho cosas tan grandes porque era

ol azote con que heria el Señor a una na

ción infiel a su lei. Repito sin cesar que

Dios soh> ha querido aquellas lamentables

maravillas: manifiestan sin ces^r a Dios en

todas partes i en todo, hollando de esta

suerte el orgullo, asimilando así el poder
contra el cual se estrella un imperio con e'

mínimo grano dc arena que detiene i rom

pe la mar embravecida.

A p-'1 ñas han trascurrido ocho meses, í

Bossuet vuelve a subir al pulpito de San

Dionisio (1).

Su auditorio es el mismo que se agolpa
ba antes para escucharlo.

Todos los puerios están ocupados.
Todo?. .. .solo que en el sitio de una jo

ven princesa se halla un ataúd: Bossuet le

señala con el dedo i, sotaenda la voz por

los sollozo^, hice suceder a estas amargas

palabras: vanidad de vanidades, todo es va

nidad, una patética lamentación, porque la

víctima era hermosa i feliz, i entraba ape

nas en la vida. Siente profundamente tener

que alzir la mort-ij t que la cubre i enseñar

tristes verdades delante de aquella frente

que la muerte ha empezado a descom

poner:

«Ella a quien yo vi lan atenta mientras

tributaba el mismo deber a la reina su ma

dre, debia ser tan pronto el objeto de un

discurso semejante, i mi triste voz estaba

reservada a este doloroso ministerio. ¡Oh
vanidad! ¡Oh miseria! ¡Oh mortales igno
rantes de vuestro destino!—¿Hubiera ella

creído hace ocho meses, i vosotros, seño

res, hubierais creído, mientras derramaba

tantas lágrimas cn este sitio, que tau pron

to habia de reunirás cn -I ¡tara (¡ue la llo

rar.ds a ella?n

Bossuet recorre toda la vida de la prin
cesa, i no encuentra en ella mas que es

plendor, felicidad i poderío. Va la princesa
a Inglaterra, i de ella trae gloria i esperan
za: Io-j placeres, las gracias le sonríen, i

la colmín de favores; consuela a los po

bres, porque no tiene mas que meter la

mano en tesoros inmensos abiertos a su real

munificencia. Luis XIV le confia sus mas

importantes secretos... En medio de esta

fastuosa enumeración, cuando todos bajan

los ojos, deslumhrados por tanto esplendor,
i olvidan casi, con tales recuerdos, el sitio.

(1) La iglesia catedral dondo sq halla el

pinteen de los reyes do E rancia.
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en que se encuentran: «¡Su Alteza se mue

re, Su Alteza ha muerto!» esclama, i el

auditorio Ee levanta, pálido i prorrumpiendo
en fúnebres alaridos, como en la terrible,

cn la desastrosa noche en que resonó aque

lla asombrosa nueva, semejante a un

trueno.

Terrible delante de la reina de Inglate

rra derribada de un solio; jimiendo de

lante de los restos de la delfina, «que

pasó como la yerba de los campos,» alza el

manto real de la reina María Teresa de

\ustria para manifestarnos, bajo su armiño

i su oro, una mujer cristiana humilde de

corazón, pura de alma, i sin mancha delan

te del trono de Dios. Su voz no tiene ya

entonces amenazas ni sollozos: es dulce,

melancólica, pausada. El orador no llora,

no retrocede con terror, antes bien siente

i hace sentir aquella tristeza sin amargura

que deja en pos de si un ánjel que se va de

la tierra que I. a venido a consolar.

Lanzada en medio del mundo i de sus

ajitaciones, separada largo tiempo, por los

halagos de la fortuna, de la verdadera sen

da del bien, i reducida en fin, por medios

maravillosos, i casi por milagros, al arre

pentimiento, la princesa palatina echándo

se cn los brazos de Dios ofrecía a Bossuet

una nueva ocasión de destruir toda aque

lla vana armazón de vanidad que se alza

entre nosotros i nuestra salvación.

Miguel Le Tellier, virtuoso jurisconsulto

que vivia en el Señor i empleaba su piado
sa vida en llenar sus altos deberes de raa-

jistrado, siempre sereno en medio de las

sacudidas, siempre puro cuando cada cual

mancha su ropa nupcial, dio ocasión a Bo

ssuet para comentar este pensamiento de

los Proverbios: «Posee la sabiduría i ad

quiere la prudencia; si la buscas con ardor

te ensalzará i te llenará de gloria cuando

la hayas abrazado. h

Pero en estas dos oraciones fúnebres, el

jenio de Bossuet se muestra menos subli

me i brillante. Sin duda siempre se vé en él

un orador, i ningún otro podría pensar ni

espresar las enseñanzas queda, pero tam

poco su voz hace sentir aquellos estreme

cimientos que cojen todo el cuerpo: tam

poco el terror pone pálidas las frentes.

Mucre el príncipe de Conde, i Bossuet

sube al pulpito de Nuestra Señora (1). Su

cabello ha encanecido, su voz tiembla, el

(1) La iglesia catedral do Paria.

águila del Evanjelio se halla detanU- de

los restos del águila de la tierra,—el je
nio en presencia del jenio,—el poder <m

presencia del poder,—Bolamente que uno

ha muerto, i el otro se muere.

No seguiremos a Bossuet en el magnifi
co trascurso de su admirable oración fúne

bre. Todo lo que hai de punto a grandes
miras i vasta intelijencia en el escritor de

la historia universal, toda la elocuencia su

blime del orador cristiano, todo se halla

reunido en las palabras que pronuncia el

prelado delante de aquellas vanas reliquias
de lo que ya no existe. Camina delante de

Conde, con una antorcha en la mano: hace

revivir sobre aquel rostro apagado todos

tas esplendores de su vida de conquistas;

luego apaga la antorcha, i el cadáver, que

parecía revivir glorioso, aparece de nuevo

frió i yerto.
Como si todo esto no fuese bastante para

demostrar la vanidad de las cosas terre

nas, termina Bossuet con palabras en «;ue

anuncia que en lo sucesivo renuncia él tam

bién a la gloria i muere para el mundo:

«Feliz, dice, si advertido por estas canas de

la cuenta que debo dar de mi administra

ción, reservo al rebaño que debo sustentar

cun la palabra de vida los restos de una \c/,

que decae i de un fervor que se apaga. »

En efecto Bossuet no volvió a subir so

lemnemente al pulpito mas que una sola

vez, i mucho tiempo después, con ocasión

de haber tomado el velo madama de la Va-

Hiere.

Ademas de las oraciones fúnebres cb,.-

das en esta noticia, compuso Bossuet ias

del R. P. Bourgoing, superior jeneral de

la congregación del Oratorio; de madama

Violante de Monterby, abadesa de un con

vento de Benardinas, i de un Beñor de 'I ~

lange de Louyn sobre Seille. llamado ta

rique dc Gornay.

KILOLOJIA MORAL.

DEFINICIÓN DEL \ tltflO LlVkUTinSl

El verbo «Divertirse» me ha paree;. *

siempre una ironía del diccionario.

VI i uu verbo retrospectivo que no tr r,«

jamas ap'ieacion al tiempo presente.

Porque e! presente de este verbo es )!•-
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snrio; porque .son ilusorias todos sus pre

santes.

Verhi- gracia:

Piv-íonte de indicativo: AI- divierto.—1\ o

liai hombre que lo di^n, como no sea re

chinando los incisivos í demás compañeros
mandibulares.

Presente subjuntivo: ¡Qne te diviertas!

V.n esta [case hai siempre un dejo de amar

gura o de tedio que me produce calofríos^
l-Ü que la pronuncia suele guardarla p;ira

postre; corno remato del diálogo, como un

adii.s de despedida o mas bien de fuga

[irecipitada: equivale a decir sencillamen

te—salvo la senci lez del (pie lo dice—«Vete

con mil diablos, i vete solo, que a mi ya no

me pillan. D

Presente de imperativo: Diviértete.—V.i-

to no ha debido decirse jamas en su tono

correspondiente, ni en su espresion grama

tical. Si alguna vez se ha dicho, no arrien

do la g.mancia al imperado, i, Dios me

libre del imperante! Presente de indicativo:

\Divertirse[ Aqui la cuestión se presenta en

globo

¡I en tanto el globo sin cesar navega

Por el piélago inmenso del vacío!

¡Divertirse!—¿Quién se divierte? ¿Cómo?

¡¡Cuándo? ¿Donde?

¿Quién?— ¡Ninguno!

¿tomo?— ¡Dc ningún modo!

■¡Cuándo?
—

¡A ninguna hora!

■¡Dónde?— ¡En ninguna parte!
Es el verbo de los ningunos i de las nin

gunas

Caramba con el verbo!

Volveré a decirlo de nuevo, porque nun

ca se repiten sin fruto las grandes verda

des:

El verbo Divertirse es pura i simplemente
una ironía del diccionario.

Es un verbo retrospectivo quo uo tiene

jamas aplicación al tiempo presente.

Su acción hade ser postuma en todos los

cojos iniíijinables.
Nadie se divierte nunca, ni poco, ni nada.

—Todos se han divertido siempre, i se han

divertido niucho, muchísimo, casi hasta

• ■íierse perniquebrados de diversión.

No parece sino que Dios ha negado a la

humanidad el sabroso placer de divertirse

¡iltíu, dándole en cambio con usura el in-

ripido consuelo de haberse divertido maravi

llosamente.

¡Cuánto me be divertido en los albores

lie mi niñez! dice el rapa/ almibarado de

quince abriles, recordando con gran deli

cia la escuela,! los azotes del maestro, i lo*

pellizcos de. la hermana mayor, i los casti

gos que esenjitaba un tio segundo de su tia

carnal, amen de las viruelas i el sarampión,
1 otros regalos que la madr* naturab-zn, i

a madrastra soci 'dad, derraman larga
mente como lluvia del ei-do sob -e las tier

nas cab?c!t is de su qtnri !a infanci.i

¡Oh! cuando veo esas caras rosadas de al

gunos niños que, sino están llorando, re

flejan en cl azul de sus pupilas un dolor en

que nadie repara ni piens.t (pie han llorado

o que van a lloran, recordando con amar

gura lo mucho que, ilutes de nacer, se han

divertido allá eu el ciólo! Pero es evi

dente que los niños—que r<bian siendo ni

ños como unos cachorros—se han divertid'»

mucho siendo niños, según no¿ cuont ,i¡, da

repaces.

¡Quién se viera en. sus quince! dice

la doncellona de treinta i tres, echando mui

dc menos aquella ed id pisa. la de done-Hita

en reclusión, en que echaba también de

menos la edad, aun mas pasad*, de chicuela

llorona ¡Cuánto me he divertido en

aquel tiempo! repito con tristeza pensan

do en un período de su existencia en que

vivió desesperada, sobre poquito mas o

menos.

Siempre lo mismo, siempre. En toda3

las edades que se deslizan, por supuesto, sin
diversión presente, recuérdala humanidad

con amargura, i refiere con infinito rogodeo
los mas deleitosos instantes de diversión

pasada.
Se han divertido mucho cuando eran hi

jos todos los padres.
So ban divertido mucho cuando eran pa-

[ires. todos los abuelos.

I así sucesivamente.

Pero ¡ai! i esto es lo trist -.

Los abuelos, que tanto, tantísimo se di

vertían cuando eran padres, no se di

vierten ni poco ni nada cuando ya son

abuelos.

Eos padivs, que tanto, tantísimo -e di

vertían cuando eran hijos, no se divierten

ni poco ni nada cuando son padres.
I asi sucesivamente.

Hasta los ancianos mas achacosos se han

divertido sobremanera, según nos asegu

ran cuando se ven decrépitos.
Hasta los decrépitos se han divertido co

mo abubillas; solo que ya no lo recuerdan

cuando se ven difuntos.
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I supuesto que las grandes verdades nun

ca se repiten sin fruto, hé aquí el momento

de volver a decir:

¡Que el verbo divertirse es pura i simple
mente una ironía del diccionario!

Si yo fuese académico de la lengua es

pañola, i lo mismo digo, si fuese académi

co de todas las lenguas, propondría al dic

cionario de las lenguas de que fuese aca

démico, un pensamiento luminoso: Hele

aqui i cn su forma correspondiente:

Queda suprimido por todos los siglos de

los siglos el verbo divertirse.

En su lugar se crea el verbo haberse di-

rert ído.

Pero como yo no soi académico, ni lo

seré jamas,
—asi Dios me perdone todas mis

culpas,
—los dic-ionaiios continuarán arro

jando al rostro de la humanidad ese verbo

sareásüco i absurdo que hace enseñar los

dientesa bulos los diablos del infierno.

I en tanto que el verbo dírrrtirse con

tinúa siendo un borrón de los idiomas, so

lo los diablos del infierno se divierten,
riéndose del verbo i de sus infelices consu

midores.

Pero vuelvo a mi asunto principal.
Que nadie se divierte, está prohado.
Que .ve han divertido todos, e3 incuestio

nable.

¡Ai! se espliea por un sofisma del cora

zón humano, por un error de óptica moral,

que es por desgracia, la mas turbia.

Se espliea porque el hombre que no se

divierte nunca ha menester al menos haberse

divertido alguna vez, para no avergonzarse

de su mezquina naturaleza, sí, ciertamente.
Es un

*

error de óptica moral, porque e]

hombre-— ¡pobrecito!—no tiene mas prisma
consolador que su deseo,

Es un sofisma del corazón, porque el

hombre incierto de lo futuro, descontento

de lo presente se vuelve, i es uu recurso, a

lo pasado.

El hombre es durante el hoi de su vida

un tronco en el invierno.

Por eso el desdichado en el hoi de su

vida, que es su invierno, espera felicidades,
que suelen no cumplirse.

¡Vaya, si suelen!

I el tronco en el invierno, que es el hoi

ae su vida,— (pues hablo del tronco en el

invierno, i no en otra estación),—también

espera flores, que suelen escarcharlo.

Entretanto, es decir, en el hoi del in

vierno i dc la vida, que son, como va di

cho, el presento del árbol i del hombre so

lo hai turbiones o ventiscas para el pri

mero, i desventuras o percances para e]

segundo.
Dc aquí resulta que cl árbol, combatido

en el invierno por los turbiones, que son su

presente i no mui seguro de las flores,—que

son su porvenir;—se aferra a tas raices que

son su pasado, i por ellas se asegura sobre

la tierra endurecida.

Como tamhien resulta, de la propia ma

nera, que el hombre, siempre agobiado por

los percances,
—

que son su -presente— Í no

mui tranquilo por las rosadas esperanzas.
—

que son su porvenir,—se vuelve a los

recuerdos,—que son su pasado,— i por ellos

se abraza con la existencia dolorosa,

I gracias a lo.s cielos, que salí bien o mal

de mi escabrosa comparación.—■

Entre el árbol i el hombre, ya sé que hai

diferencias i diferencias de calibre; pero to

das redundan en pro del árbol.

¡Ai! cierto, cierto, cierto!— ¡Tan cierto

como triste!

Tras del invierno viene la primavera, i

el árbol deshojado se adorna por fin de flo

res. Tras de la vida ¡solo viene la

muerte! Pero me voi poniendo taci

turno, i no era tal mi propósito al comenzar

estos renglones.
Para consolarme de tan amargo pensa

miento, voi ahora mismo a meditar cuatro

minutos, espero que sin duda

Pues, señor, al avío: ya di con el consuelo.

La suerte de un naranjo, dc un alcorno

que,, o de un camuezo, puesto que sea pre

ferible a la de un hombro, está limitada

puramente a un mundo material; perecede
ro i tran-dt'irio.

La suerte del hombre,—puesto que harto

inferior a la de aquellos leños,— tiene su

lotecito reservado para un mundo mejor.
1 si el hombre, en su peregrinación por

la madre tierra—que le trata como a un

hijastro—solo encuentra percances i trope
zones, para eso le está reservada la gloria
eterna.

Parala materia, el mundo material.

l'ara el espíritu.... cl otro,

Decididamente me congratulo do no ser

árbol. I hé aqui una prueba mas de la in

mortalidad del alma.

Para acabar, añadiré cuatro palabras so

bre mi verbo

¡Divertirse!
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Al hablar de su acción retrospectiva i

siempre postuma, se me olvidó apuntar una

egcepcion que merece notarse por el cu

rioso, i que voi a indicar ahora lijeramen-
te.

No debe perderse de vista que a veces

las escepciones son la regla jeneral i vice

versa.

Hé aquí la escepcion a la regla.

Keg la jeneral.—Por mas que se hayan di

vertido mucho,—nunca se divierten ni poco

ni nada los hombres.

Escepcion.—Por mas que no se diviertan

ni poco ni nada,—siempre se han divertido,

se divierten i se divertirán muchísimo los

tontos.—

¿I quiénes son los tontos? preguntará cual

quiera.
Eos tontos son los tontos.

Jesucristo no se atrevió sino a contarlos,

i resultaron en número infinito.

En cuanto a su definición verdadera, no

sé quien asegura que el que no es tonto al

guna vez, lo debe a la feliz combinación de

ser tonto siempre.
I yo, que prefiero ser tonto accidental o

tonto perpetuo, me declaro al llegar a es

tas alturas tonto de capirote, un tonto que,

por serlo se divierte también borrajeando

tonteras.

E. F. S.

——

—

r r Tin ir
— - ■

——

EN EJEMPLO.

1.

Ena señora de la mas alta clase de la so

ciedad, conocida i respetada por sus virtu

des, habia bajado de su carruaje en un dia

nebuloso de invierno, i se habia detenido a

orar en una iglesia de las mas solitarias i

lejanas de la población.
Hincada de rodillas como se hallaba, oyó

un suspiro cercano, i volviendo la cara

como asustada de no haber sentido pasos

ni ver a nadie al entrar, se encontró con

una mujer alta i harapienta, que tendiendo

la palma suplicante, la pedia ¡una limosna

¡ior amor de Dios!

La señora era eu estrenuo caritativa, pe

ro tenia la costumbre de repartir sus be

neficios solo a aquellas personas que sabia

positivamente eran pobres de solemnidad,

pues abrigaba la idea de que hai pobres

vagabundos que piden por holgazanería i a

los cuales no se debe dar.

Sus limosnas eran muchas; pero las mas

veces se desvirtuaban con sus preguntas

inquisitoriales, pues necesitaba ver apura

das las heces del infortunio para decidirse

a tributar sus beneficios.

Nosotros, que seguimos la marcha siem

pre de nhas bien i no mires a quién, » no;

espantamos cuando vemos que se aguarda

al dia siguiente para socorrer una desgra

cia, sin mirar las consecuencias de este re

tardo. ¡Ai! qué horrible es hacer aguardar

al que tiene hambre!

La pobre de aquel templo solitario, como

decíamos, tendió la descarnada mano a la

señora que oraba, i ésta, levantándose

al momento, la hizo una seña para alejar
se de allí invitándola a que la siguiese,
—¿De qué parroquia sois, pobre mujer!

la preguntó cuando se hallaron en el pórti
co de la iglesia.
—De San Cecilio, señora.

—¿Sois casada o soltera.'

—Viuda con dos hijos.
—No me engañéis: ¿son esos niños de le-

jitimo matrimonio? ¿observáis buena con

ducta i los educáis bien?

La pobre abrió los ojos con estrañeza i

dijo a la señora:

—Mis hijos tienen hambre, i os he pedi
do una limosna por amor de Dios!

—Esas son evasivas a mi pregunta, bue

na mujer, porque cuando yo reparto mis

intereses necesito cerciorarme de que no

los empleo en jentes de malas costumbres

ni faltas de cristiandad, dijo la señora con

tono dulce pero severo.

— ¡Mis hijos se mueren de hambre! re

plicó aquella infeliz, sin cuidarse de lo que

oia. ¿Me podéis socorrer, señora?

—Juan, dijo la dama a su cochero, toma

¡as señas de la '-asa de esta mujer, i ma

ñana í-in falta vé a ver al cura de su parro

quia p;-ra pedir informes i llevarle soco

rros

1 satisi'echa con cl bkn (¡ue iba a dispen
sar a las veinte i cuatro o cuarenta i ocho

horas de aquel triste encuentro, se metió

en el carruaje i se tiró en los blandos almo

hadones de damasco de earmensí, mientras

la pobre tendía hacia ella sus palmas supli

cantes, i seguía luciéndola con voz do

liente:

—

¿Una limosna por cl amor de Dius?
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II.

Al dia siguiente de tan triste escena, el

cochero de la señora no tuvo tiempo de

dar un paso on favor de aquella infeliz.

Ai otro dia no encontró al cura ni en la

parroquia ni en su casa.

1 al tercero, cerca de noche, vino a de

cir a su ama que se habia enterado que

la situación de aquella desgraciada era te

rrible.

Que era una buena mujer, viuda de un

hombre mui honrado.

I añadió que la infebz estaba mui enfer

ma, i por eso no podía trabajar para ga

nar el pan a sus hijos.
La dama no esperó ni aguardó a la don

cella para que le diese una modesta man

tilla que llevaba a sus actos benéficos.

Ella misma abrió la cómoda con preste
za i colocó esta graciosa prenda sobre sus

hermosos cabellos, con un solo alfiler, di

ciendo entre tanto al cochero:

El carruaje no puede subir las pendientes
calles donde vive e,sa desgraciada. .No ira-

porta, iremos a pié.
I lijera como un ave, atravesó la aristo

crática dama la ciudad para internarse en

aquel pobre barrio, que se eleva sobre una

colina i es tan pedregoso i desigual, que

las delicadas plantas de la señora pare

cían herirse con su delicada botita de ru

sel.

Era bien entrada la noche cuando llega
ron allá, i después de cruzar un grandísimo

patio ruinoso, los condujo una mujer, a

quien preguntaron en el camino, a una hú

meda i sombría vivienda, que era el sótano

en otro tiempo de aquella casa denunciada

i destruida mas de treinta años há.

Lnaire nauseabundo i horriblemente frió

heló los nervios de la delicada señora, que

aplicó un pañuelo blanco a su boca i se sin

tió atacada de un horrible frió.

—¡I viven jentes aquí? preguntó estre

meciéndose.

— ¡No viven, que mueren! respondió una

voz ronca i lejana, i un suspiro profundo
se unió a este eco gutural i dolorido a la

vez.

La dama dio un grito de espanto, pues
a la luz de un negro candil colgado en la

pared, habia visto la figura alta i descar

nada de la pobre del templo, estrechan
do entre sus brazos convulsos dos tier

nos niños, de los cuales uno era cadáver

ya.

El otro se afianzaba al cuello de su ma

dre i posaba su rostro frío i cadavérico tam

bién en las descarnadas mejillas de aquella
madre infeliz.

—

¡Desgraciada! murmuró la señora eon

angustia. ¡Ya os traemos socorro i feli

cidad!

— ¡Es ya mui tarde, señora fué lo

único que pudo contestar la infeliz, i cayó
con sus dos hijos sobre el duro suelo para

no alzarse mas!

La dama dio un agudo grito i se des

mayó; pero reanimándose pronto, pudo
oir el llanto de uno de los niños, que vivía

aun.

El otro estaba muerto desde la noche an

terior, i la madre acababa de morir estre

chándole siempre sobie su corazón.

Al dia siguiente las campanas de San

Cecilio doblaban tristemente por la mujer
mas desgraciada de la ciudad. La señora

costeaba su entierro i el de su pequeño hi

jo, que la precedía en una caja blanca fo

rrada de seda i llena de lazos i flores pre

ciosas.

En jentío inmenso lloraba i seguía el

cortejo fúnebre lleno de fervor i santo res

peto.

III,

Pasaron algunos años de tan triste suce

so, cuando una noche a la una llamaron al

cura de la parroquia de San Matías para que
fuese aausiliara una señora que habia sido

atacada de un mal repentino.

El caso era urjente, i no se pudo aguar
dar a conducir el Santo Viático.

El sacerdote entro en una alcoba sun

tuosa i encontró moribunda a una dama de

cabellos blancos, pero tez joven i hermosa

todavía,

Un joven adolescente estaba arrodillado

a los pies del lecho, murmurando oraciones

entre sollozos i lágrimas.
—¿Es vuestra madre la que espira? pre

guntó cl sacerdote enternecido.

—¡Es mi bienhechora! respondió sollo

zando el joven.
—Entonces hacéis bien de llorar, hijo

mió, respondió el sacerdote, que tanto tira

la sangre como el bien recibido.

I haciéndole una seña para que se apar
tase de aquel sitio, se quedó solo con la mo

ribunda, que a la sazón abria los ojos i pa
recía disponerse a hablar.
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Su confesión fué larga o interrumpida

por terribles accesos nerviosos.

A la madrugada llamó junto a su lecho

al lloroso joven, que jemiacn una antesala

¡mediata, i le dijo en presencia del sacer

dote:

—Eres mi único heredero, Miguel. Así

pienso recompensar la injusticia que come

tí eon tu pobre madre. Ella me pedía una

limosna para sus hijos (pie so morían de

hambre, i yo la contestaba a sangre fria

que esperase mi limosna, ultrajando la ca

ridad hasta el punto de creer quo para ser

compasivo es menester consultar con el

mundo lo que a ojos cerrados nos mandó

Dios.

I era entonces joven i bella, i en pocos

años he encanecido, torturada por el remor

dimiento i la agonía.
Hace muchos dias 'pie amia la muerte a

mi alrededor, i los remordimientos me de

voran.

Me hinco de rodillas, o imploro, i escu

cho siempre una voz justiciera que me

dice:

—¡Espera tú como hiciste esperar a la po

bre madre desvalida!

Mi salvación es dudosa; ya lo veis, padre

mió.

La muerte horrible de aquellos dos seres

desgraciados pesa sobre mi corazón como

una losa.

El joven, a quien se revelaba por prime
ra vez la muerte de su madre i hermano de

aquella manera terrible, dio un grito agudo
de dolor.

—Decidle que me perdone, dijo mirando

con angustia al joven.

Este por toda respuesta se arrojó a los

brazos del sacerdote, i escondió sus lágri
mas en el pecho venerable de aquel minis

tro del Señor.

El resto de la noche fué terrible, pero la

muerte de la dama se prolongó muchos

dias.

El joven i el sacerdote oraron de conti

nuo a los pies de su lecho, prodigándola
consuelos.

La enferma en sus delirios pronunció mil

veces estas terribles palabras: «¡Es ya mui

tarde, señora!-)

Las mismas que habia pronunciado la po

bre viuda al espirar de hambre.

Aquellas palabras fueron el torcedor dc

la vida i la muerte de quien ejercía la

caridad después de buso -r la realidad des

carnada i el oríjen del sufrimiento i la mi

seria,

¡El hambre siempre es hambre, sea por

vicios o por desgracias, i desdichado de

aquél que aplaza para mañana el socorrer

la!

Rojelia León.

POKSIAS.

A LN AVE.

El tiempo está borrascoso:

¿Qué buscas, pájaro errante.

Cuando trémulo, anhelante.
El aire cortando vas?

¡Olí! vuelve a tu dulce nido

1 a tu selva abandonada,

Que la tarde está nublada

[ amenaza cl temporal!

Vuelve a tu bosque, avecilla.

Donde jimiendo te espera

Tu amorosa compañera
(.'on cariño i con temor.

¡Cuánto tardas! ¡cuánto tardas!

Desdichada golondrina,
La tormenta se avecina:

Ya en sus sombras te envolvió!

En vano, batiendo el ala,

Quieres avanzar: no puedes!

Jimes, desmayas i cedes.

Cedes al recio huracán!

Te arrastra el viento que lleva

Contigo también la bruma;

Destroza tu débil pluma,
Seca tu aliento vital.

¿Dónde vas? Las sombras negra--.

A mis ojos te ocultaron:

¡Ai! mui lejos te llevaron

Las alas del aquilón!

Pájaro errante, en tu nido

Inútilmente te espera

Tu amorosa compañera,
destrozado el corazón!

Golondrina triste

No mas volverás

Del nido adorado

La dicha a ■ro/ar:
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Ni mas en la selva

Tu canto alzarás,
Jimiendo en arrullos

Tu amoroso afán.

Tu dulce consorte

Por tí clamará

Con trémulas quejas

Que no escucharás!

Temblando en su dura,

Cruel soledad,

Te llamará en vano,

Que no volverás!

La selva lejana
Su queja oirá,

La llevarán lejos
Las brisas del mar:

En vano! El silencio

Do quier le dirá:

Lamenta, avecilla,
Tu angustia i pesar!

Llevó tu consorte

Sañudo huracán

Jamas a la selva,

Jamas volverá.';)

Golondrina desdichada,

Como tu suerte es la mia:

En la borrasca bravia

Sucumbió mi corazón;

I en el nido solitario

De mis muertas ilusi<>ues

Hai horribles decepciones.
I está el puñal del dolor!

Como tú, volver no puede
Al punto de mi partida,

Que mi esperanza querida
Como una sombra pasó:
Irritado temporal
Secó la llor de mis años,

I en amargos desengaños
Mí hermosa ilusión trocó.

La tempestad está encima:

Como tú, pájaro errante,
Yo voi cruzando anhelante

De un mar revuelto al través!

Tú volver ¡ai! ya no puedes
A tu selva abandonada! . . .

Yo mi estrella ví eclipsada
I en oscuridad quedé!

Carlos Walker Martínez,

EN EL TREN.

I.

¡Libre por fin! Los ojos fatigados
De contemplar ridículos primores
En libros, i edificios i tocados,

Divisan ya las mieses i las llores!

Amarillea el trigo en los collados

I los toros i potros corredores

Deben i pacen sueltos por los prados
Sin .sujeción a ruines medidores.

Mas ¡chit!. . . En cuenta caigo que aun ea

mine

Por pais .-¡vilizado. A mi derecha

i Se sienta un literato—lechuguino
I Que con sonrisa de desden me acecha,

[ Porque el ferrocarril viene leyendo
-

I a chicha i pachoují va trascendiendo!

IL

—¿Ha leido, caballero, esta novelad

—Cuál novela señora?

—Los Se> retos.

— ¡Mil perdones! Tan solo dos entregas
—

¿I nada mas:1

—Confieso mi pecado,
— ¡I es sin absolución! ¡Habrá indolencia!

Vn romanee tan largo! tan surtido!

Tan bien escrito i tan...! Pues con franquez.
Es una ohra inmortal, que mis cabellos

Mi corazón, mi mente, mi alma entera

Levanta a otras rejiones i , . . .

—Perdone

Señora la confianza: las pollera;
Se V-ea alzado taml-ien, dejando en sec<

Sus ¡des grandiosos i SUS medias pile:*- ■:{<'

III.

— \s<-mate a la ventana

Madre de mi corazón:

Mira .pie litnpin está el cielo.

Mira como orilla el <ol!

¡Como trisean ¡os corderos

I van por el valle en tloi

Las aves i mariposa?

V,u graciola confusión'
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Qué ufana ostenta esa lloiea

De su pechuga el color!

I allá mas lejos, mas lejos,
De mi mano en dirección.

Qué linda casita blanca!

Madre que ya se perdió

Madre, no mas caminemos

Madre, me falta el valor.

Que allá en la casita blanca

Se me queda el corazón....

Mira madre, mira madre

Como va el carro veloz

Del valle hermoso alejándonos
Sin comprender mi dolor,
Sin darme tiempo siquiera
Ni aun para decirle ¡adiós!
Madre ¿quién vive en el valle?

—

Hija allí vive el amor!

I los cerros i los llanos

1 los árboles i casas

Van pasando
1 los campos cultivados

[ los campos sin cultivo

Desfilando.

—Madre ¿quién así nos lleva

Tan lijero, tan lijero,
Sin cansarse, sin oírnos?

—Hija, nos lleva el deseo.

—Madre, yo quiero bajar:

¿En qué estación bajaremos?
—En la estación que se llama

¡Ai hija! del cementerio!
—Madre el continuo mirar

Objetos que van huyendo

Aniega en llanto mis ojo:,
1 me trastorna el cerebro:

Madre yo quisiera ver

Algo tranquilo i eterno

Que con nosotros viajase
l fuese inmóvil a un tiempo. . . .

('alió la niña, i la madre

Le contestó:

— ¡Mira al cielol

["iciembre 2 1 de lHoí.'.

Zorobabel Rodríguez.

A LA LUNA.

Luna brillante de la noche umbría

Cuando recorras la azulada esfera,

Deten tu espléndida i veloz carrera

l Para que te contemple el alma mia.

I déjame admirar tu bella lumbre

Cuando suave en la bóveda azulada

Tu faz llena, radiante i arjentada,
Sulia detras del Andes por la cumbre;

I contemplar ahí tu faz preciosa,
! I estasiarme en tu pálida hermosura,

I en tu seno beber osa luz pura

Que por do quiera lanzas majestuosa.

Deja que el pecho de placer henchido

Palpite al ver tu límpida belleza,

I que tu luz mitigue la tristeza

i Que apesadumbra al corazón herido.

No recorras veloce tu camino

¿No vez que así de mi luego te alejas
I envuelto entre sombrías nubes dejaa
Al que tanto te admira, astro divino*

I no huyas de mi lánguida mirada

| Ocultando tu disco en lontananza,

Porque tan lejos mi mirar no alcanza

X contemplar tu lumbre nacarada.

Pósate en medio del sereno cielo,

Esparciendo tus rayos arjentados,

Porque en ellos se encuentran reflejados
Mi porvenir, mi dicha, mi consuelo.

Fascina con tu faz encantadora

Mi corazón transido de dolores,

I I haciéndome admirar los resplandores

i Que por do quier arrojas seductora.

Hazme olvidar los crueles sufrimientos

| Que aquejan a mi pecho dolorido

I los negros pesares que he sentido

| En medio de mis goces i contento.

I

I con tus rayos muéstrame el camin-1

Que transitar en este mundo debo.

Porque en tu luz brillante solo bebo

La dicha que me niega mi destino.

IXA'A.

Alejo Etzagiirre.

MADRIGAL.

(traducción . )

Me dijo un pastor
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Cuando yo era niña,

Que sierpe es amor

Que muerde si puede:
I por muchos años

Sus chanzas i engaños
Mi pecho eBquivó,

Mas cuando improviso

Encuentro en la fuente

Al joven Curiso

Jurándome fé;

Llena de rubor

Yo digo que amor

Una sierpe no es,

J. V.

LA SEMANA.

—

Amigo mió, me dijo hoi el editor, es
criba la revista de la semana para «La Es

trella.»
—A bueno ocurre Ud! Yo que no he to

mado en mi vida la pluma sino es cuando

estaba en el colejio, para pedirle algún
décimo a mi madre, o para escribir una car-

tita de amor a alguna buena moza que habia

visto en las D, licias.

—Asi será, me contestó el editor, pero
ahora es necesario que escriba.
—Bueno hombre, le dije, escribiré que no

seré 3*0 el que la pague, sino los lectores de

uLa Estrella.))

E inmediatamente tomé el camino de mi

casa, cabizbajo i con una cara del demo

nio, ni mas ni menos como un enamorado

que no ha visto en el paseo al objeto de

sus ensueños. Si hubiera nacido a las ori

llas del Rin de seguro que habria tomado el

Werther i un revolver; pero yo me hice

esta reflexión digna de mejor cabeza que
la mia, i me dije: es una necedad vivir pero
es mayor matarse! I seguí caminando hasta

que llegué a mi palacio.
Bueno! me dije, haré como un profesor

del Instituto, pasaré lista a esta semana,.
i esa será la mejor revista. Orgulloso de mi

idea, tomo el almanaque i nombro cada uno
de los dias, i todos me contestan, como es

de estilo, preseníel Les pregunto la lección
i todos me contestan lo mismo; que fué:
nació el sol, que en lugar de alumbrar
eual es su obligación, hizo mas, quemó a

los habitantes, como si él fuera horno i la

población castañas.

_
Desesperado del mal resultado de mi ar

did, i recordando a Espronceda que dejó
una vez al (.Siglo» en blanco, pensaba ha
cer lo mismo con «La Estrella» cuando mi

ánjel de guarda, que no debe ocupar el me
nor puesto en las jerarquías celestiales, me

deparó mi consucio, ec un antiguo amigo

de colejio, hablador como un barbero, i que
no hai hecho de crónica que no sepa de

pe a pa.
—Andrés, le dije al verlo entrar, has ve

nido eomo del cielo; i le conté los apuros en

que me veia.
—Has de saber, me contestó sin hacer

ningún circunloquio, que el domingo tuvie

ron Jos rojos una «asamblea electoral.»
—Pero hombre! como he de poner eso,

no vez que mis lectores creerán que hablo

de alguna nueva comedia que se ha repre
sentado.
—Crean lo que quieran, me contestó, esto

es lo que sucedió.

I en seguida me refirió, como se reunie

ron los convocantes i alguno que otro mu

chacho i él también que luego se quedó dor

mido i soñó que se habían reunido todos

los peluqueros de Paris i jesticulahan de

una manera horrorosa i hablaban tanto que

creyó les habia dado algun mal. Después
de perder mucho tiempo así, dice, que su

paró uno de los peluqueros mas encartona

dos i palanganas, i anunció (¡ue uno de sus

colegas, por desgracia de familia, no podía
asistir, pero que en cambio mandaba su

pensamiento, encerrado en una media res

ma de papel; que leyó. Todos los peluque
ros, quedaron con tanta boca abierta, al

oir como hablaba de libertad, democracia i

otras lesuras por el estilo, en lo cual se co

nocía lo acostumbrado .pie e taba a hacerle

la barba al viento. Ahí llegaban cuando mi

amigo despierta, i, cual no fué su admira

ción, al ver que eran rojos i no peluqueros
como él habia soñado, i mayor todavía

cuando supo que el discurso, que habia to

mado por obra de un peluquero, era nada

menos que de un ex-diputado i ex-reda<*to(

i que ahora es defensor de menores i de

todas las malas causas que la buena prensa
ataca.

—Ya vez hombre, me dijo mi amigo, (pifi
el domingo ha salido airoso como ninguno
i tal que tendrás que agradecerle a Júpiter
de haberte dado tal día.

Chile, pais feliz, tranquilo, donde reina

la justicia, yo te saludo! Jueces de Chile,
rjue renunciáis jenerosamente a las lides po

líticas, en pro de la rectitud dc vuestras

sentencias; yo os bendigo! Juez de <'au-

quénes, modelo de jueces acercaos: para

que el cincel del artista os eleve un monu

mento que lleve tu nombre a través de los

siglos, en alas de la fama, i con el la histo

ria de vuestras virtudes! Pueblo de Cali

queños, te contemplo alborozado! Tú eres

el único pueblo que goce de paz i de justi

cia; tu me haces recordar la edad de ot'o

que soñaron los poetas.
Si. en esa edad de oro. como en ti, lo a

jueces faltaban a sus dolieres de hombre...

(mas vale no meneallo) faltaban a sus de

beres de ciudadano, cometiendo toda clase

de ilegalidades ¡i.ira falsear la libre espre
sion del voto popular!
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Cuando el pueblo de Cauquénes indigna
rlo quiere, por uua manifestación pública,
que abandone su puesto, un juez que solo

merece su desconfianza, consigue solo la

caida de un intendente a quien amaba: i

en cambio vuelve ese juez i todas las per
sonas respetables de la ciudad, niareh <n a

un destierro de tres años.

I para insultar mas aun a esos desgracia
dos, proclaman como diputados, para (pie
los representen en la Cámara; a ellos aman

tes de la libertad, al perseguidor de ella

en la administración pasada; a ellos hom

bres honrados un ex-diplomátieo chasquea
do, ijue por despecho se ha colocado en las

lilas de la oposición; i por último a ellos

católicos, al redactor de un diario protes
tante. La conducta observada en Cauqué
nes, será la conducta que se observe donde

quiera que impere el montt- varismo o el

i'ojismo. Pueblos de Chile conoced a esos

que os brindan el beso de la paz i os darán

el beso de Judas.

Ií-ista de política, pasemos a un campo
mas ameim; en alas del recuerdo visitemos

a Horacio cn su hermosa casa de Roma...

Ya estamos con él, ¿que dice? A ver lea

mos:

Parturient montes et nascetur ridículos

mus! que traducido en lengua vulgar quie
re decir: Parirán las musas i nacerá Pedro

León!

La poesía necesita un mesías, i el dios

del Olimpo se lo anunció hace diez i nueve

siglos al patriarca de la poesía latina, i éste

lo comunicó al mundo en el verso trascrito.

ToiJos los grandes poetas: Dante, Herrera,
Petrarca, Rioja, .Moliere, Corneille, Cal

derón i Moratin, todos esperaban ansiosos

el dia de la redención de la poesía.
Oid pueblos del mundo, el mesías ha na

cido i su Belén ha sido Santiago, Í las runas.

i lechuzas han calentado con su aliento al

pobre niño herido por el rigor de la esta

ción. Los rojos han cantado el hosanna i l!a-

rainea i otros reyes le han traído oro, in -

cieuso i myrra.

Han pasado ya los treinta años de pe

nitencia; han llegado los tres de predica
ción.

El círculo de (¡Amigos de letras,» ha

sido .su Nazareth i /_'/ Libertad su calva

rio.

El diputado por la Serena ha sido su Di

lato, i el redactor de La Libertad su lie-

ródes.

El redactor de La Libertad tenia derecho

para soltar a uno de sus acusados i consultó

al pueblo entre el Mesías i Barrabas, acu

sado parecido a la traducción del fausto,

Pem el pueblo deicida da libertad a Barra

bas i condena al Mesías; i al otro dia apa
reció la «Consagración de la mujer.»

«El Independiente!) fué el Longino que
atravesó su divino costado.

Lo enterraron: Pero debía resucitar i re

sucitó i aparecíe:on lo¿ «Leones.»

Pero esto no era bast-mte, era necesa

rio ver a sus discípulos i después volar al

cielo. Así lo hizo i vino la ascensión i apa
reció el «Sátiro.»

i orno están, mis queridos lectores? El

sueñecito se les viene mui de prisa, no es

cierto;" l'ero consolaos, ya voi a concluir.

No me queda mas (¡ue dcqiedirme de vos

otros, i rogar al señor editor que no me ven-

u;a para otra vez, con cl capricho de que yo

le haga revistas.
Adiós lector, pero antes permitidme que

os recomiende la Icctnr.i de esta revista

cuando estés en cima i quieras hablar con

Morfco.

J. V.

LA ESTRELLA

da cuenta de lulas aquellas obras

cuyos auloivs se sirvan remitirlas

por duplicado al editor .lusé Anto

nio Pérez, imprenta de «10 Inde

pendíenle »

LA LSTKEÍXa DE CHILE.

O'iXIMClnNLS DE LA. SLSCRICIOX.

Por un ;iño, pa^o anticipado. . $ 0

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id -¿

A.IKNCIAS.

Santiago.—Impronta de El Independien'

t-, calle dc- la Compañía, núm. l'.t F.

Hética de don Anjel 2." Vázquez.

Sekena.—Don Alejandro Valdes Carrera

Andes.—Den Manuel Infante.

Valparaíso.—Don José- Luis Fernandez.

ViruroiiíN.—Den .losé Zabala.

Conloé..—D,,n Luis Valdes.

Talca.—Don .Manuel E. Ballesteros.

CiNrEi-noN.—D.ui Al.salon Cifuentes.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Anieles.—Don Diego Keeabárren.

IMPRENTA DE niL INDEPENDIENTE-,

Calle de la Cempañia N.u T'J F.
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AÑ<> III. Sanna-L-o. enero 10 de lsTu. \¡úm. 120.

Pon Juan Firsiña.—N.:es*"o niño organi-*fn.
— VA n. ij c> de Amst' rdiin.—Kl candida

to de i [ioSÍ'.i'.l¡.— lYK.-i.ii.—La Sciua.'ib,

LA I-STliELLA DI- CHILE.

D >X JCAX K'.AÑA.

Don Juan Egoña, nacido en Lim i en

ÍTOO, fué uee de lc>s hombres mes distin

guidos de la revolución chilena. Domici

liado en e-'c país desde algunos af.es atr.is

i dotado de elevadas prca las, temó una

parte activa en todos les aeomeeiüjioMoS

'¡ue siguieron al año de 1*10.

su cooper teion en aquellos dias de lucha

i de organización fué le una imp jrtancia

inmensa; diputado al primer congreso na

cional; autor del provecto de la Constitución

política del Estado del año 11, obra que no

tuvo los honores de la publicidad hasta el

año 13, perqué no hubo una imprenta en

el pais hasta esa fecha; fundador de m-iol, ■ ,

sociedades óu.es i dei Instituto Nacional,
fué Egc.f.a. so!, el mes. Uno de oes mas

labori sos i activos revolucionarios del año

10. Unia a su carácter "ué-i-jico e integro,
una ilustración vaste i brill.inte i un des

prendimiento digno do todo elojio: jamas
por sus servicios o por ios puestos que ocu

pó recibió retribución ninguna.

Cuando, después de la fatal jornada de

Rancagua, Chile cavé, de nuevo uajo el do

minio español, don Juan Egaña fué envia
do en compañía de muchos otr.,s revolu

cionarios esclarecidos a la isla de Juan Fer

nandez, peñón salvaje que ha sido durante

muchos años la cárcel de buenos patrio
tas algunas veces, i de altivos revolucióna

nos otras.

En un hermrso i poético libro «El Chile

no consolad, escí íto en medio de la sole

dad i del abandono, da una idea Egaña de

lo mucho que sufrieron los americanos en

ese horrible destierro.

üuiso Dios que las armas de la patria
vene, doras en Chacabuco les abriera las

puertas del hogar a los desgraciados pros
critos, que, poco mines que muertos de

miseria, regrosaron al continente el -'o de

marzo de lslT.

Siguió don Juan Egaña dedicándose al

estudio Je la ciencia i al cultivo de la litera

tura, sin olvidarse do los deberes que como

ei .1. ,1mo le correspondían.
Muchas i de notable mérito son las obras

Tic compuso ea esta época; pero, la que,
sin óispu-a, le ha afleiiz i lo la bien mere

cida reputación de sabio político i de le

gislador distinguido, es su «Constitución del

año 23.»

Esta obra, euva base es la Constitución

del año 13, i que es, no hai duda, la base

de la del 33, que en el dia nos rije, fué re

cibida con grande entusiasmo p0r e[ p^ ¡

mereció los elojios de diversos escritores

estranjeros. Uno de ellos, Blanco -«"hite, se
atreve a afirmar que ella «tiene mas mé

rito que otra ninguna de las que se han

escrito er, español.» Para comentarla i de

fenderla, légaña escribió un folleto titulado

«Examen instructivo de la Constitución.» en

el cual desarrolla hermosos i literales prin
cipios políticos i refuta victoriosamente a

algunos de los críticos.

Como complemento a so obra publicé
mas t.erde su eCódigo nior-l.» que aunque

mas bien es un tratado de íilosfia que de

política, es talvez el trabajo utas intere

sante que en e>te jénero se ha escrito en

América,.
Las obras de E_-aña, publicadas en Lon

dres en l*:j,j. rejistnn algunas produc do

nes poéticas, que revelan que no fué insen

sible a los halagos de lis mesas, i que

estaba dotado de una imajiíiacion g.iinna

graciosa.

Sirva de ejemplo la siguiente décima con

consonantes forzados s.hre la vida hi.11,4-

na;
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Dime, hombre, a quien los placeres

Arrebatan, ¿cuál momento

Es la época de contento

Que en tus delirios adquieres?

Cuando infante victima eres

De la obediencia mus fuerte;

Joven, maltratan la suerte

lias pasiones; viejo el daño;

I al llegar el desengaño

Entonces llega la muerte.

No es don Juan Egaña ni tan conocido.

ni tan estimado en Chile como merece ser

lo; i verdaderamente de sentir es que la

lectura de sus obras no se haya hecho mas

jeneral, porque en ellas hai mueho bueno

que aprender i mucho bel o que aplaudir

Como literato, e-orno político, como juris.

consulto i como filósofo, ¡.parece don Juan

Egaña a una altura superior; i con sobrada

razón observa uno de sus biógrafos que en

ellas «se descubre unajeneralidad de cono

cimientos poco común; los pensamientos

son profundos, su raciocinio sólido i enér

gico, la literatura escojida i copiosa i su es

tilo fluido, coi recto, ameno i elegante.»

Pero sobre lo que liemos dicho la gran

pajina de gloriado don Juan Egaña es el

haber sido el primero quo consignó en

Chile el santo principio de la «libertad de

los esclavos.» En la Constitución del año 13

en el art. 22, sección II dol capitulo I dice:

«no es enajenable la propiedad do la per

sona; ningún hombre podrá ya venderse,

ni ser vendido;» i en el art. 8.° del titulo

1.°: «en Chile no hai esclavos: el que pise

eu territorio por un dia natural serálibie.

El quo tenga este negocio no puede habi

tar aqui mas de un mes, ni naturalizarse

jamas.» Hermosos principios, dignos de un

pais republicano i de una sociedad cristiana;

pero hasta entonces desconocidos cn Chile

i en muchos paises del mundo civilizado!

El ilustre Egüña, después dc haber ser.

vido honrosos puestos i de haber hecho

bien a sus semejantes, murió el 2'.' dc abril

de ls:¡ti. Grande herencia dejó ala patria

en sus obras; pero, mas grande en su hijo,

don Mariano, que heredó sus talentos i fué

una de las glorias mas altas de la ri pú

blica. (1)
S. R. Z.

(1) Nos estraña cómo el autor de este ar

ticulo no hace mencun de algunas obras do

M' ESTRO NIÑO ORGANISTA.

LO CUli VIO I LO QUE DE ELLO RESULTÓ,

(Del The Catholic World para La Estrella

de Chile.)

—Como fué, doctor, como principiasteis
a pencar en ello?

— .Me parece (pie hubiera sido mejor que
os hubiera contado (oda la historia. Os in

teresar;!,

Ahora veinte años, en una hermosa

mañana de donrngo, iba hacia Tint n, es

perando llegar al sermón. .Mi reí j me in

dicaba (pie nu alcanzaría a la oración de la

mañana. Mirando por casualidad hacia la

campiña me sorprendió ver al pequeño A!lv

Pulton nuestro niño organista, correr con

cuanta I ¡je reza le permitían sus débiles

piernas, por el prado, saltar la empalizada
i desaparecer en el bosque. ¿Qué bal-i»

obligado a nuestro organista ausentarse

de la iglesia en tiempo de función? Proba

blemente, pensé, el ministro está enfermo,
i como era el médico del lugar, íi prestiré
mis pasos.

¿Pero, por qué habia tomado nuestro

organista por una vereda tan escusada, i a

esta hora i con semejante prisa? ¿Qué ha-

brá cometido alguna falta? Deseché inme

diatamente este pensamiento, porque A'ly
no tiene mala reputación. Sinembargo algo
bai, porque corría con demasiada lijereza i

Ally es muchacho sosegado i aparenta maa

años de los que cuenta. El ministro está

enfermo, es seguro, de otra manera Ally
no se habria aus- litado.

Muí al contrario de lo qu» pensaba, en

contré al ministro predicando como siem

pre. No recuerdo de ese sermón sino el

testo. El reverendo Mr. Hillups, nuestro

ministro, tiene la inania de repetir mui a

menudo sus testos vengan o no a p-Mo. El

testo era la pregunta de Pilatos a Nuestro

Señor Josuerhto: u¿Que es la verdad?)) Sa

bréis por lo (¡ue suced.ó posteriormente que

tenia ademas otra razón, fuera de las repe

ticiones de nuestro ministro, para rerorlar

este testo. El sermón se concluyó, se cantó

el himno, i el órgano permaneció mudo. El

silencio me pareció abrumador, no podia

mucha importancia, que escribió el señor

Egaña, entre otras la Cartas Pehueuches,
los Ocios filosóficos, i algunas piezas dra

máticas. El S. Ue la R.
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decir por que; talvez seria uno de esos pre

sentimientos e^tram-s que preceden a una

desgracia próxima, la muerte de Ally pasó

por mi Íniajinac¡o;i. lanero mucho a Ally.

Mi corazón me palpitaba c-ui fuerza cuando

lo veia detras de las cortinas del coro, pa

rado s.ibre un montón de libros para alcan

zar el agajero de la l'aw, i cuando l1 oia

tueai"sus alegres variaciones eu el órgano

mientras salía la jome. 1¡ 'cuerdo aun su

voz, esos claros i dulces soiii.los mas suaves

para mi que todos los que instrumento al

guno ha jamas pjoduci.lo. Estalta tan po

seído del presentimiento de su enfermedad

que se me olvidó enteramente preguntar

por la cansa de su ñuscada. ¡I'.-! me dij \

uo le puede haber sucedido nada. Lo jseabu

de ver bueno i sano a ju/.g r por su lijeivza i

i la suavidad de sus pasos cuando ¡..ira-.e- i

saba la campiña. No vi-lví a pensar en él, |
hasta que dos o tres dias después, se prc-

'

sentó en cusa un individuo i me dijo:
—Tened la bondad, ductor de bajar a

la casa de la viuda de l>jit jii. Ally cAX

enfermo.

—Voi inmediatamente, contesté al mon-

eajero. ¿Perderemos a nuestro pequeño or

ganista? me decia a mí mismo. I asi suce

dió, pero no eomo os lo figuráis, porque

Ally llegó a ser pero mejor es no an

ticiparme.
Encontró a Ally con una fuerte fiebre

Ha pasado toda la noche dehiando, me di

jo su madre en contestación a mis pregun
tas, ¿t qué ha ¡dicho? Puco há, estuvo re-

cando, ha estado también mui ir-Uu i ner

vioso, temo que alguien le li .ya caucado

esta enfermedad.

En uu tono imperativo que he encontra

do ser excelente para obtener una respaesta
directa de los cnlermos ¡i e tienen e-travia-

da la razón, le dije alia; Al. y contentad

me directamente: ¿Qué e-, ¡,j que vei-?

Con los ojos lijos aun en el techo mo

contestó de una ia¡.ii-;ra esiiuña: -Din-:!

Me encontré penos-imcnte p-rpbjo, no
hallando que otras pregau'as bacerle, pero
esperando llevarlo g.-a lualniente a una

contentación razonable le pregunté: «¿Kn
dónde?»

—El pueblo arrodillado i el sacerdote,
contestó delirando. I Jesús dice i A que no

lo haga se condonará. I rompió a llorar.
Entonces se vino a la inujinaeion el re

cuerdo del domingo pasado, i supe lo que
habia llevado a Ally al través de los cam

pos i lo que habia visto. Estaba tan débil i

estenua<lo, i su pulso tan desigual que temí

empeorara; lu, ansiosa i escudriñadora mi

rada de su madre leyó sin duda esto en

mi rostro pues empezó a llorar violenta

mente.

—¡Madre! dijo Ally.
—Aquí estoi, cont-stó ella inmediata

mente besándole.

—No llores, madre, Díos no permitirá

que yo muera sin que sepa ñutes cual osla

verdad.

— lié ahí una rara observación para un

niño de su edad, pense yo. ¿Qué querrá de

cir con eso?

—Mi querido Ally, dijo la viuda, tu

sabes cual es la verdad. Siempre lo has

dicho.

—

¿I por qué dicen entonces que no ea

la verdad?

—

¿Qué cosa no es verdad, mí querido
niño?

—Dios, cotitesi (V volviendo los ojos hacia

el t 'dio i mirando a un objeto a algunas
millas de distancia. «I el pueblo arrodilla

do i el sacerdote. Es verdad i no mentira.

Este es mi cuerpo, esta es mi sangre.» I al

mismo tiempo juntaba sus manos como en

actitud do orar.

—N'o os aflijáis por esto, dije a su ma

dre que estaba sollozm lo. Ya, sé lo que es.

Ha estado en Mike Milonevs i ha visto la

misa de los católicos. No lo volváis a hablar

sobr¿ c,t>. Le daré algunas medicinas.

S:eut.i (¡ue le haya sucedido esto, no hará

sino debilit-rlo.

Entóneos vi quo comenzó a jugar con

sus dedos como si estuviera tocando el

órgino. Traté de sacar ventaja de esta oca

sión i lo dije;
—Mui bien, Ally, déjanos oir una de

tus mejores variaciones. La quo s-2a mas

bonita.

—Para Dios, para la misa, para el pue

blo hincado i cl sacerdote, murmuró.

— ¡Oh! No nombréis mas la misa, que te

importa eso, le dij \

Volviendo entonces sus ojos hacia mi,
me dijo:

—

¡Oh! ¡Doctor! A mi me importa mu

cho. Jamas lo olvidu-é. Curuo puede nadie

que ha oido alguna vez misa, olvidarlo.
—Eso no lo só Ally, porque jamas he oi

do misa, le repliqué.

—¿Jamas habéis oidu? Pues yo sil

—¿A menudo?
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—Si, la he oido, uno de estos domin

gos pasados, contestó; eon un aire como

de un individuo que jamas ha hecho otra

cosa.

—

¿A qué so parecía mi querido Ally i

preguntó la madre.

—Como el cielo, madre, como sí los án

jeles hubieran estado alli.

— ¡Alíjeles! le dije en un tono despre
ciativo. Lindo lugar para encontrar ánjeles,
en Mike Maloneys que mas parece establo

quo otra cosa,

Los ojos de Ally volvieron a fijarse en

el techo i mientras sus nerviosos dedos re

corrían el teclado de uu órgano invisible,

empezó a cantar los siguientes versos, con

tal dulzura i sentimiento, que jamas se bo

rrarán de mi memoria:

He carne down to carth frora heaven,

Who is God Zoid and of all,

And his shelber vvasa stable

And his eradle wasa a stall.

With the poor, and mean, and lowly,
Lived on earth our saviour holy. (1)

La viuda i yo estuvimos esperando

atentos, largo tiempo después que conclu

yó do cantar. Pocos momentos después tu

vo un intervalo lúcido i volviéndose a mi

me dijo:
—Doctor ¿por qué no tenemos misa en

nuestra iglesia? ¡Oh! Con que gusto no

tocaría el órgano durante ella toda mi

vida.

—No podemos tener misa Ally, le repli

qué, porque solo los sacerdotes católicos

pueden decirla.

—Asi es, quisiera tocar siempre i para

siempre el órgano en la misa. Pero, mas

bien fuera sacerdote. ¡Oh! Mil i mil veces

mas bien. I su rostro pálido i triste se ilu

minó con una espresion celestial.

Viendo que no podia apartar de su ima-

jinacion estas ideas i temiendo continuar

una conversación que lo afectaba demasia

do, dejé a su madre algunas instrucciones

i salida la habitación. Llevaba mui pocas

esperanzas de su salud. Sus palabras me

lucieron honda impresión; Idas no permitirá

que yo muera sin saber antes cual' es la ver

il) Bajó del cielo a la tierra

El Dios i Señor de todos

I en un establo nació

I su cama fué un pesebre.
I junto al pobre, al débil i al humilde

Vive en la tierra el Sal-, ador del mundo.

dad. ¿De qué verdad hablaría? ¿Creerá aca

so, que no se encuentra en la verdadera

relijion? ¿Qué le habrá hecho dudar de la

verdad de nuestra iglesia episcopal? ¡Qué
ideas tan raras suelen apoderarse algunas
veces de las cabezas de algunos niños! Sen

tiría mucho perder a Ally, pero preferiría

que se muriese a que so hiciese católico

romano. ¡IV i sacerdote talvez, quién sa

be! ¡No lo permita Dios! Revolviendo eu

mi imajiuacion estos desagradables pensa

mientos mientras iba por la calle encontré

a Mr. Billup* nuestro ministro.

—Mr. Billups, le dije, no sabéis que Ally

Duttun está enfermo.

—Nó, no lo sabia, contestó, recalcando

la palabra sabia como diciéndome, pero,

ahora lo sé. Suembargí, los rno\ iinientus

negativos de su cabeza daban a entender

que no lo creía.

—Pues si, i mui enfermo, añadí. Si la

calma un poco cl delirio me parece que ba

ria Ud. mui bien en ir a verlo. Temo que

baya estado sometido a algunas malas in-

lluencias en estos dias ¡lasados.
—Me asombráis por no decir que me

apesadumbráis me dijo Mr. Billups. Ally

ha sido siempre ua muchacho bueno i pia-

d >s,j i uno de los primeros, como sabéis.

sn la escuela dominical.

—Me parece, dijo, que ha estado leyen

do u oyendo leer algo sobre los católicos i

su misa i otras cosas; i realmente le han

hecho una prafunda impresión, que es ne

cesario borrársela: esto es. dado ca^u qu?

vuelva en si, lo que es dudoso.

—Por supuesto, por supuesto que .s

neeesarij borrársela, repitió él. Recuer

do ahora que Mrs. White, la maestra

de la escuela dominie:.l, me dijo que

le habia preguntado, que signitu-aba el

capítulo sesto de San Juan. Espero no haya

lei.lo ese capitulo eon d -misiada atención,

porque, francamente, ciento decirlo, es

mui capaz de hacer una honda impresión,
no 1j digo con respecto a la doctrina pa

pista, de la misa, en el ánimo, espec. alinéa

te en el de un niño como Ally.
—Está bien, si lo veis, lo dije; no gus

tándome mucho que la biblia, estuwera tan

en favor da los católicos en esa doctrina, h

os manejareis de modo do traerlo a la cues

tión i esplicarle su verdadero significado.
— ¡Oh! sí, por supuesto, le esp'iearé su

verdadero significado, volvió a repetir Mr.

Bi.'laps paroeiéndome como algo inquieto ¡
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daJuso de su resultado, aunque mns bien

deberá atribuirse a sus negativos movi

mientos de cabeza.

¡Pudría hacerlo mañana, doctor? me en

cuentro bastante ocupado actualmente.

Mucho mejor, replique, mucho mejor ;

Allv está mui abatido en este momento.

No morirá ahora. Estará, de seguro mu

cho m -jor para mañana.

Me despedí de Mr. Billups, no mui sa

tisfecho. ¡El capitulo sesto de San Juan!

¡El capitulo sesto de San Juan! iba repi

tiendo por el camino. ¡Cosa rara, yo que

lamas be tenido duJa alguna al leer ese

apitulo, que Mr. Billups dice es mui ca-

piz de impresionar a un niño! Mientras

eje-raba en la antesala de una de mis

e.if >rmas, a qui >n visir ■ áut^s de vol

verme a casa, i no pude menos de abrir

una gran biblia de familia que habia sobre

U mesa, pero al llegar al capitulo en cues

tión fui llamado. Durante el resto del dia

mis ocupaciones profesionales birraron de

mi memoria estas impresiones; me reti

ré por la noche sumamente fatigado; aho

ra, un buen sueño, me dije a mi mismo,

pues quien sabe si me vienen a llamar de

donde Ally antes del amanecer. Pero me

fué imposible dornrr. Dándome vueltas a

uno i otro lado en la cama, comencé a ave

riguar la causa de mi insomnio; no me fué

difícil encontrarla, la duda de Ally sobre

el capitulo sesto de San Juan revivió en

mi memoria. ¡Bih! me dije, fácil es quitar
la causa de e3te insomnio, me levanto, leo ¡

a suato concluido, en seguida podré dormir.

Me levantó, eiueuli m¡ lámpara, i tomando

mi- biblia, a-i a medio vestir como me halla

ba, me puse a leer el temible capitulo. Al

p risar en lo que estaba haciendo se me

figuró que mas parecía un Udron nocturno

que hombre cristiano leyendo su biblia, por.

que, aun cuando no me lo confesaba, esta

ba haciendo una cosa que habia de produ
cirme una honda, por no decir alarmante

i., presión en mi ánimo, cual era el llegar
a tener la duda de que la relijion protes

tante fuese falsa i la católica verdadera.

Ahora, sin vanidad puedo decirio, pocas

personas hai que conozcan tanto la biblia

como yo, i debo, por consiguiente, haber

leido muchas veces el susodicho capitulo, i

sinembargo me pareció que era la primera
vez que lo leia. Doi gracias a Dios por esa

lectura nocturna de mí biblia.

Inmediatamente me resolví, por razones

propias que callaré, a encontrarme en

casa de A!ly cuando el ministro fuera; ¡

asi sucedió. Ally estaba mucho mejor. Des

pués de varios lugares comunes, Mr. Bi

llups le dijo a Ally:
—Te agrada leer la Biblia. ¿No es ver

dad, mi querido niño? ¿No te gustaría mu

cho que te leyera algo?
— ¡Oh! sí, señor, contestó el niño,

—Te leeré, entonces, continuó Mr. Bi

llups sacando de su bolsillo una biblia, un

lindo pasaje sacado del Evanjelio de San

Juan, capitulo sesto. Dijo estas palabras en

un tono tan de iglesia (¡ue Mr. Dutton con

testó instintivameire. (.¡loria sea... pero

notando su equivocación la cubrió con uu

fuerte tosido. Mr. Billups leyó el capitulo

de un m >d<> enteramente distinto al en (¡ue

| yo lo había leido-cs decir: despacio deslíe A

principio ha^ta el veisículo quince: i mui li

jero donde yo habia b-ido despacio, desóe

ese versículo hasta el fin.

— TC-*o es mui lindo i mui raro, dijo A'l\

pensativo al concluir el ministro su lectura.

¿Pero Mr. Billups todo eso es verdad?

—Todo lo que dice la biblia, mi qu;ri-

do niño, como debes saberlo, es verdad re

plicó Mr. Bí'lups.
—¿I dio Jesús su carne i su sangre como

dijo que lo hacia?

—Por supuesto, niño, que Dios cumplió
todas sus promesas,

—Quisiera saber en donde, dijo Ally. Se

lo pregunté a Mr. White i me dijo que uo

sabia i como é-*a lo hice varias preguntas.
—Cuando murió en la cruz i derramó su

sangre por nuestra salvación, dijo con so

lemnidad el ministro cerrando la biblia, i

al mismo tiempo me miró como dicíéndouv,

hé ahí el fin de todo este asunto. ¿Veis cuan

fácilmente se lo he esplicado todo? Sinem

bargo Aüv no se dio por satisfecho.

—

¿IVro en dón-j-í se encuentra pira po

der ir a comer su cuerpo i beber su san

gre? Jesús nos dijj que debíamos h icrlo.

Mr. Billups volvió a echarme una mira

da que interpreté1 que me decia. Temo que

haya estala lévenlo con demasiada aten

ción i después dijo:
—Participáis de ella por la fé. mi queri

do niño, pues en realidad no la com. is,

—Debo creer que la como, pero no ia co

mo en realidad.

—Si, nó, no precisamente, replicó
Mr. Billups, algo confundido i tosiendo don

o tres veces. Comemos el pan de la e -mu-
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nion i bebemos el vino de la comunión i

invenios por la fé participar del cuerpo i

ean-^re de Jesu-Cristo.

—Pero entonces, replicó Ally instando,

uo comemos ni bebemos lo que creemos co

mer i beber.

—

;Hem! ¡Hem! ¡Hem! La tos hacia mo

ver al minisi;-o con violencia su silla. La

creemos, ... Jo p.Mi samo
j

. . . . Do la misma

manera, como lo iba a hacer notar, tenemog

fé en Jesu-Cristo eomo nuestro Salvador.

—Perú no comemos su carne ni bebe

mos su sangre,

—No del todo, replicó Mr. Bi'lnps.
—Entonces no veo lo que la biblia quiere

decir, dijo Ally rascan lose la cabeza de una

manera di-sacust-iniUrad -a; «Si no comiereis

Au carne del hijo rf.-J hombre ni bebiereis

«su sangre no tendréis vida cn vosotrus.»

—Mi querido niño, dijo Mr. Billups. ¿Qué
tas estado leyendo para que te se haya me

tido e-to en la cab za1

—Sulameute la biblia, contestó Ally
con sencillez lo quo justamente acabáis

*-4e leer i la historia de li última cena, i le

he oido decir a Pumpoyo íimpson, que to

do era verJad.

—

Pompeyo Simpson es un negro, dijo
Mr. Billups i siento, continuó dirijiéndose
hacia mí, i debería añadir me duele el con

fesar que es uno de osos mal aconsejados

que están cayendo en la oscuridad de la

idolatría rom,iiri, cayo número crece dc dia

en dia dc una manera alarmante en nuestro

Pais. No te juntes pira nada con Pompeyo

Simpson, mi qu rid >, añadió dir jiéndose a

Ally. ¿'A piensas haberte romanista? Aconte

cimientos que los movimientos do cabeza

de Mr. Billups indicaban que seria mui de

plorable. Si, uno do íisos emisarios del ji

gante P.«pi también descritos on el Pil-

ijriiis prog-e.ss, do jianyan, como os debéis

acordar. No te acerques a ellos, Ally, has-

I > por mí, por tu madre, por la iglesia en

que has sido bautizado, porque sino os harán

como ellos uu idólatra adorador do li hos

tia, la cual, como nunca la habéis visto os

diré que, es un p -d -xt. > de pan. Bien veo

cuan ignorante i bum'll.idj debe estar esc

pueblo católico. ¡Adorar uu pedazo de

pan!

—Pero la católica es la iglesia antigua i

la única al prinnplo, según me lia di jh.i

Pompeyo, como mas antigua quo es debe

saberlo. Ademas y y....yo mismo lo he

viita.

—

¡Tú mismo lo has visto! esclamó el mi

nistro, erizándosele los cabellos de horror—

¡Mi organista atreverse a entrar en una

iglesia papista! lechó a la viu Ja una mi

rada terrible.

—Fué somaiente cn Mike Maloneys, di

jo Ally aflijido. Estaba el sacerdote con sus

hermosas vestiduras, i todo cl pueblo hin

cado al rededor, no había lugar a error»,

señar; i me vi tan s -ga'-o de que estaba

Dios ahí, continuó Ally temblando, que aun

n\ puedj borrar de mí memoria ese ro-

cuordo.

—Vuestro !djo, señora, dijo el ministro

volviéndose a la viuda, debe desechar este-

de su imajiuacion. Sena mui sensible, se

ñora, quo un muchacho a quien habéis cria

do, i de quien debo añadir en nombre de

la junta de nuestra parroquia, solé ha pa

cido puntualmente su salario como orgi-

nista vaya a caer en los lazos de los

hombres del pecada. Es_ necesario doble

gar li mente de vuestro hijo, señora, i

enderezar sus erradas pasos; porque si se

le permite adorar en un altar estraño no

podrá ocupar mucho tiempo la posición
de. . . .en sumi, no podrá toe ir el órgano
de nuestra igbsia. Ad.os. I se levantó brus

camente i abandonó la casa.

Eito me irritó sobremanera. Habia espe

rado que hubiera desvanecido fácilmente

lis du las del niño, eslo sin contar con las

mias, i me exa-peró que recurriese a tan

bajos medios en lugar de usar los sa

ludables i dulces consejos de la enseñanza

cisti nu, Privar a Al'y de su posición i

ala viuda do 1 -s comodidades que su sala

rio les proporcionaba era, bien lo sabia una

gran pérdida. No queriendo irme i dejar a

U viuda i su hijo sin algun consuelo i no

hallando que hacer me dirijí a la ventana;

era tal la excitación on que me encontraba

que al mirar hacia afuera estrellé nos nari

ces contra los vidrios d ; li ventana, lo que

debió estrañar mucho a los transeúntes,

(¡ue me debieron creer no mui cn mis cinco

.-cutidos. Mientras estaba ahí, oia que Alljf
decia a SU madre:

—No llores, madre, no seré católico si li

relijsuii o. itálica no es la verdadera. Pero,

preíi jjy> conocer la verdad a tocar el órga
no i recibir cualquier salario por subido que

éste sea. ¿No lo parece lo mismo, a sí ma

dre?

Accedí a esti idea do una manera tan

violenta que casi rompí los vidrios con mia
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narices, acción que por su supuesta impru

dencia admiró mucho 1 Ln señoritas Stoek-

cup, hijas del h -íior.ibb Mr. Washington

Stocksup, que acerttron a pisar por la ven

tana a ese mi-'mo tiempo.

—Así es, hijo, conte-tó la viuda, pero te

mo, queüdo, qic te estés alucinando con al

go que crees verdad i que en realidad no lo

sea.

—¡Doctor dij) Ally llamándome. ¿No es

cierto que es verdad? ¡Oh! ¡Debe ser ver

dad!

—No puedo decir que eso sea ver

dad, contesté, pero mucho me temo que lo

sea.

—¿Lotemei*? dijo Ally. ¿I qué es lo que

os hae<* temerlo!

¡Pobre Ally! ¡No sibialo mucho que le

habia de contar e a él i a mi el llegar a

creer que fuese verdad! liscii-ándome con

toda suerte de frivolos protestos, dejé la

casa con mi mmte revuelta con las dudas

i emociones del dia. Ally recobró mui poco

a poco su salud. Entre tanto un nue

vo organista le halda reemplazado, un po

bre hombre con una terrible asma. Priva

dos de la ayid.i de su salario la viuda i

Ally se veían apurados para tener con que

vivir.

El ministro, según parece, contó a su

mujer lo quo habia . ucedido a la cabecera

de la cama de Ally, i pronto se corrió por

el pueblo de que Ally i su madre se iban a

hacer en'ólicos. Poco después dejaron el

pueblo i no volví a oir hablar de ellos hasta

michos años despue-\ Eu euari'o a mi, no

t rdé mucho tiempo en seguir el camino

de Ally al través del bosque In'uia Mike

Maloneys, i de ahí deduciréis el por que

pienso ahora de esta manera sobre ello.

—

¿I qué fué de Ally?
—Os lo diré. Un dia acerté a encontrar

me en Newark, era el dia de Corpus Cristi
i la multitud se agolpaba a las puertas de

la iglesia catedral de San Patricio, para
asistir a las grandes ceremonias que iban

a tener lugar. En el Evanjelio, el predica
dor subió al pulpito i cual no seria mi sur-

presa al conocer en el joven predicador a

nuestro antiguo organista, Ally Dutton.
El testo de su sermón fueron las palabras
(Siguientes: «Este es mi cu>rpo, óst.i es mi

sangre,» i predicó un poderoso sermón,

Concluida la función, me fui a la sacristía
i le hice Mam-r, por p] pronto no me cono

ció por lo qne le dije:

—No p'icdo menos de confesar, señor,

que debo daros las gracias por vuestro her

moso sermón. K-ta doctrina de la presen

cia real que Ud '. los católicos sostienen es

una admirable í mui consoladora doctrina i

lo que es mas, mucha me temo que sea ver

dad.

—¿Teméis? me contestó Ally sonriendo-

se. E^to me recuerda a un querido i viejo

amigo mió que en una ocasión me dijo lo

mismo, pero no estaba lejos de sobreponer
se a sjei temores,

—I el querido i viejo amigo siente ahora,
añadí mirándolo fijamente, el haber esta

do tan lejos de ello tomo estaba.

— ¡Doctorl

-¡Ally!

I al arrodillarme para pedirle su bendi

ción a nu"stro antiguo niño organista, sa
cerdote ahora de Ja ItfcAa católica, me to

mó en sus brazos i me estrechó eon un ca

loroso abrazo.

F. J. E,

EL MAJICO DE AMSTERDAN.

CUENTO POPULAR.

Allá, por les añes de 1000 o 07 vivia . n

la ciudad de Amstcrdan una viuda virtuosa

i feliz ton sus flus hijos, Federico i Üuilie:-

mo, jóvenes estudiantes, que si bien Uni; n

arrogantes! ir UA s po-ttras, no dej.-han
de entregarse con cierta avidez a todi.s

aquellas aventuras a qre los jóvrres fe

muest an tan indicados, sobre todo, cu

aquella época llena de lances no v riesen

para la juventud de capa i espada.
Federico i Guillermo habian sido recome

nidos varias veces por pu madre a causa du

su carácter excesivamente travieso i liurhr,

sin que las reprimendas de la buena mujer
legraran modificar cn lo mas mínimo e! je
nio i los molíales de sus hijos*. En una her

mosa tarde de verano ambos jóvenes pasea

ban tranquilamente por b-ts calles de la ciu

dad, cuando les llamó la at- ncion un mu

chacho, conocido en todo el pueblo i entre

suscamaradas, con el apodo de «el discípulo
del Mago.»

Nuestros dos jóvenes, dando rienda suel

ta a su natural vivacidad, qusieror diver

tirse a costa de ese infeliz i lo hicieron d-

tal manera, que fueron la causa de que A
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muchacho quebrase un cántaro lleno da

a¿;ua que para su maestro conducía.

Kl májico Merlin recibió a su discípulo

con marcadas señales de impaciencia i nm'

humor; pero toda su furia i vengativa zana

se dirijió contra nuestros jóvenes luego

quo supo habia sido ultrajado su sirviente

de una manera altamente ofensiva hacia

su persona. .Juró vengarse de los dos estu

diantes i hé aquí como realizó su diabólico

proyecto, valiéndose detodos los recursos

que su ciencia májíca ponía a su disposi

ción.

En la noche del mismo dia en que sucedió

la escena de que acabamos de dar cuenta,

los jóvenes estudiantes Federico i Guillermo

se dirijieron a una funda en donde pasaron

alegremente la noche, chanzeándose con

varios de sus enmaradas. Al dejar la puerta

del hotel para dirijirse a su casa, encon

traron auna joven tapada que con lágri

mas en los ojos i dolorido aceuto les deman

dó su compañía, tomando por protesto que

la sirviente que la acompañaba habia desa

parecido dejándola abandonada.

—No hace un cuarto de hora, dijo con

voz entrecortada por los suspiros i sollo

zos que de su pecho se escapaban, a que he

salido de la tienda del frente i me he en

contrado sola, sin sirviente quo me acom

pañe i estando mi casa retirada, me veo en

la necesidad de reclamar vuestra protec

ción ¡valientes i nobles caballercsl

No era preciso mas, para que nuestros

atolondrados aceptacen el compromiso i se

uireeiesen a dejar sana i salva a la dolorida

d^na cn el hogar de sus padres. Atraviezan

desde lu -go, callos i callos; luego salen del

centro dc la población i, a . poco andar, se

encuentran en uno de los arrabales mas

despoblados de Amsterdan. La graciosa

compañera que los guiaba se mostraba ca

da vez mas satisfecha de la galantería i

donaire de sus jóvenes acompañantes; pero

éstos, ya principiaban a sentir que un yelo

mui parecido al miedo invadía todo su cuer

po turbando
la serenidad de su pensamiento,

¿q'udavía falta mucho, induljente seño

ra, para que lleguemos al término de la

jomada?
—Luego, mui luego vamos a llegar,

—La noche se cierra con todo su peso,

i nosotros tenemos una madre que nos es

pera eu medio do la agonía en nuestro so

litario hogar.

—Desechad el temor, mis jóvenes pro

tectores, i hacedme la gracia do no dejar

me abandonada en esta soledad.

Los jóvenes guardaban silencio i atrave-

zaban calles i calles, mii llegar al suspirado

término de esa aventura que ya iba ponién

dose seria para ellos.

En cualquiera otra circunstancia habrian

dado oido a la prudencia que los aconsejaba

volverse; habrian escuchado la voz de su

anciana madre que desde su solitario hogar
Ioí llamaba; habrian volado a su regazo i

le habrian dicho: madre nuestra, aquí esta

mos sanos i salvos; pero se encontraban

comprometidos en un lance de honor, del

cual no podían desprenderse. ¿Qué se habria

dicho de ellos, al dejar abandonada, en las

soledades de un camino a una joven elegan
te i apuesta que imploraba su protección?
Era imposible retroceder i nuestros atolon

drados seguían adelante i atravezaban ca

llejones i callejones; todas las casas estaban

cerradasalpasoquelamas alegre charla ani-

mabala'conversaciondtt aquella estraña niña;

su voz resonaba sola en medio de esos ca

minos desconocidos, en donde ni los perros

ahullaban, ni anunciaban con sus vijilantes
ladridos el paso de los caminantes. Nues

tros jóvenes callaban i el terror de la muer

te helaba su sangre i penetraba hasta la

médula de sus huesos, sin poder pensar en

retirarse.

A una hora sucedió otra hora, i las cam

panas de las iglesias de Amsterdan anun

ciaron la media noche, llegando su triste

tañido en alas de la brisa hasta los oidos de

nuestros aventureros.

—Señora, ya es la media noche í todavía

nu llegamos; nuestra madre espera en nues

tro abandonado hogar. ¿A qué horas llega
remos a la casa de vuestros padres?
—Nu tardaremos mucho mas, caballeros,

i os suplico que desechéis todo temor, ha

ciendo mas honor a la que, en su desgracia,
ha implorado vuestra jenerosidad i va

lor.

Los jóvenes callaban i volvían a princi

piar ese viaje interminable victimas de un

estraño ofuscamiento i seducción. La luna

brillaba en el azul del ciclo i velaba su fa¿

innundando con sus pálidos i melancólicos

rayos la tierra suelta del camino i dibujando
con siniestra oscuridad las sombras de las

tapias i murallas. Ni la mas lijera briza ani

maba la atmósfera azulada, aumentado con

ta inmovilidad de una espantosa calma la
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tscena aterradora que ya iba conmoviendo

el corazón de los iiiti\ipid>s jóvenes.

A lo 1 ;¡os, mui a lo lejos, se divisaba un

palacio msgnilicimente ilumin+do, cuyas

puertas i ventanas abiertas de par en par

dejaban divisar las magnificas decoraciones

del interior.

—Esc < s el palacio de mis padres i allí po

dréis deseatizar, valientes jóvenes, dijo la

dama eon alegre sonrisa.

Con seguridad, no podremos decir si

semejante anuncio vino a descebar o au

mentar mas el temor de l-.s jóvenes, lo

cierto es que, apretando el paso, pen 'toaron

luego en cl vestíbulo vi i un palacio til, que

■>■ lamente ia encantada imajiuacion de loa

oriéntale-- pudiera soñar en tas Mil i una

no hcs. Dcíicrtos estaban los patios, desier

tos los salones i las interuiinables gaierias
de aquel citraño edilicio,

Sus elegantes cúpulas i torrecillas brilla

ban a la l-.iz de la luna, ostentando con ¿. L-

ciosa coquetería suscornizasi columnas alas

que una exaltada imajiuacion aumentaba la

elegancia i hermozura. El jénio de aquel

prodijio marcha adelante haciendo la corte

a sus jóvenes acompañantes, cen toda la

esquisita majestad i galantería de una prin

cesa, s

Llegados a un gran salón iluminado con

cirios que despedían nn suave í fragante

aroma, pudieron descansar ya de las fatigas

de un viaje prolongado i siniestro. Luego

las sonoras i ¿legres carcajadas de la ju

ventud inesperta resonaron en aquel salón

adornad ) eon la mis pr^fu-a ciegan da; pero
eu el cual no se presentan i ningún sir

viente. 3o!o la nifn m;s*erioíi los acompa

ñaba i los nuntenii sujetos b.ij > el imperio
do un incomprensible tal i-man; de otra

manera habrian regresado ala casa de su

madre que desconsolada, los espiraba.

Luego debia cesar tan estrepitosa alegría:
Federico abandonó el salón i volvió a

entrar con la palidez de la n.ierte en el

Bemblante, con los cabellos erizados por el

miedoilos nervios crispados bajóla mas \io-

lenta excitación. Eli su hermano se despiden
inmediatamente déla graciosa señoraque co,

mo por encanto cambió de aspecto i de trajo.
A los alegres vestidos quo ánte3 la cubrían

sucediéronse los negros ropajes del luto i e¡
velo que ocultaba las lágrimas de los ojos,
Averiguada la causa de tal metamorfosis,
w viao a conocer que la audre de la aiü >

habia muerto durante ta ausencia de su

Uiev.

Al abandonar el palacio loa dos herma

nos dirijerou sus miradas hacia la pieza
mortuoria i allí se ofreció a sus espantados

ojos el mas horroroso espectáculo que pin
tar pueda la imajiuacion humana. En un

féretro lujosamente decorado descalzaba

un cadáver; ¡pero qué cadáver DÍ03 eter

no! ¡Monstruo horrible, desfigurad > es

pantosamente! La enorme boca vacia ebier-

ta, mostrando unos colmillos mas espantosos

aun; los ojos medio corr.olos, dejaban c.m-

prender algo de lo que se sentía a ía vista

de la espantosa cabeza de Meduza que pe

trificaba a los qne la n.ii aban,

Aterrados, temblando de miedo i de pa

vor abandonaron, aguijoneado-- por una pe

sadilla cruel, aquella espantosa morada. En

al s de su horrible impresión, volaban por

aq aell'S caminos sin tomar guia ninguna .

Su propia desesperación les daba valor para

seguir en desatinada fug>.

La luna que ánte3 brillaba tan tranquila
i serena en medio de una atmósfera pura
i azulada, enrojeció su arjentina dizco, al

paso que mil i mil fantasmas poblaron el

aire; la tierra desaparecía bajo las aterra

das plantas i los árboles del camino in

clinaban sus ramas con ruidos siniestros i

lúgubres apariencias; los perros abultaban

miedosas a lo lejos, aumentando eon su.s

alaridos ese tétrico cuadro de desolacicn i

espanto,

Al volver de cada esquina, al pasar fren

te de cualquiera presión, a!li el terrible

fantasma se aparecía a su vista, mostrán

doles su repugnante faz i enormes fau

ces,

Por fin, después de una larga carrera se

encontraron con un amigo. Ya iban a des

canzar de tantas impresiones. Solícitos le

refieren su aventura i en lugar de recibir

el consuelo que tanto necesitaban, su ami

go i conocido se tranforma de súbito en el

iuísiuj asquerjso fantasma con sus enormes

niaudívulas isus grandes colmillos i terrible

OOe.

La locura reemplaza al miedo i al terror

Í en tan tremendo lance piden al aire espa»
■

cío para la huida i a su desesperación las

| fuerzas necesarias para salvarse de la ho-

j rrible visión.

\ Gorrón, vuelan, devoran las distancias;
I las -casas de la ciudad, desierta entóneos, de-

| sapareceoeonla rapidez del relámpago a uno



231 LA ESTRELLA

otro lado: presas del vértigo, sus corazo

nes latían desesperados en el pecho. Por

fin, ya divisan su casa; allí está el término

de sus fatigas; allí encuentran a su anciana

madre que con voz cariñosa los reconviene

amablemente por tan prolongada ausencia-

Ellos, no dan tiempo a la serenidad para

referir su aventura; desde el humbral de la

casa materna principian a confesar i referir

tan estraño lance. Ya llegan al final de su i

relato, cuando su propia madre, en lugar
de darles el consuelo que tanto necesitaban,

se trasforma en la misma repugnantj vi

sión que los enloquece, mostrando el odia

do esqueleto sus terribles ojos i salientes

colmillos, pregunta a los desgraciados jó
venes con voz cabernosa i sepulcral. ¿Esos

ojos, esos colmillos de que habláis, serian

como éstos que ahora veis en vuestra ma

dre?

Hasta aqui no más duió el valor de los

angustiados jóvenes; cayeron cu tierra |

anonadados i los abandonó la vida junto con

j
el conocimiento de las cosas.

Al asomar la aurora del siguiente dia, su

luz benigna i pura alumbró las tranquilas j
faenas de los habitantes de Amsterdan; pe- j
ro también iluminó los cadáveres de los dos j
jóvenes, victimas déla venganza del májico

¡

i de su estraña ceguedad i atolondramiento: j

yacían abandonados en medio del camino i

a siete leguas de distancia de la ciudad de

Amsterdan.

El fin de estos jóvenes inespertos ha-
:

bria permanecido oculto para siempre si el

májico al morir, al berde de una hoguera,

no hubiese comunicado cual habia sido el

resultado de su venganza i do las diversas

escenas que hemos referido.

Joviano. (1)

EL CANDIDATO DE OPOSICIÓN.

(COSTUMaK.ES POLÍTICAS.)

El candidato de oposición ha sido un hé

roe desde chico porque los partidos estre

ñios no buscan hombres medianos. Proba

blemente mereció en el colejio por su

ánimo inquieto i revolucionario el nombre

(1) Suplicamos al autor, nos sTga favo

reciendo con composiciones de este jénero.
El editor.

de diablo, nombre con el cual procurará
marchar acorde porque él significa una d.i

las profesiones mas lucidas i provechosa*
que según algunos se están usando en nues

tra sociedad,

Por su puesto que no se devanará loa

sesos en libros ni eu cuestiones pues un na

tural talento i una diablura nativa que su

vaya desenvolviendo gradualmente con Ioh

años es cuanto le basta i sobra a quien

quiere tomar patente de gracioso o de libre

pensador.

Pues deje Ud. al futuro grande hombre

que no sepa por de pronto n^da; 1uo;ío se

rá lo que arriba he dicho; no va a tener

mas norma ni guÍA que su propia razón i

entonces ¿dc qué diantre cree Ud. que Id

han de servir esas reglas de lójica i de de

recho que se le pretende enseñar?

Cuando el lector progresista, como lo de

seo, visite un establecimiento de educación

i halle muchos alumnos que pasan por pere-

sosos en continuo castigo, i que le diga
el retrógrado preceptor que no hai que

pito tocarles a esos niños para que avancen

en las letras, ríase i no se amostace eon

ellos i piense mas bien que tiene delante

mas de un tribuno probable, mas de una no

tabilidad. I esto no es asi porque yo lo diga

que su fundamento está en lo natural, qua
el jénio reformista no es el que puede ave

nirse con lo establecido ni es posible que

al hombre del porvenir le comprendan ni

amedias los pequeñuelos del presente, mas

bien le cojeran entre broma i broma como

si fuera un mentecato.

Este principio mo sirve a mi de piedra
de toque en mis juicios para que no se nía

conviertan en materia de .risa ni cuando re

caen sobre los liberales ni sobre cosa nin

guna, que con cara ridicula, puede llegar en
el futuro a ser «na trajedia o quisicosa
seria.

Ejemplo de esto es que voi mui serio

considerando a mi hombre público i que

pienso no burlarme de él hasta que acaba

por temor de lo que puede ser.

Pues, señor, él salió de sus estudios no

tanto porque se acabaran ellos sino porque

se le concluyó su paciencia al padre i al res

pectivo rector. Mas sa supo dar tales aires

el mozo, que pasó por instruido, i luego lu

ció tanto valor que mui pronto fué admira

do en la sociedad porque hizo raya. ¿Se
sabe cuál es esa clase de raya? La que se

pasa sobre el sesto i el séptimo del decaía-
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go para ser un poco masinlependierite, i no

digamos mas.

Como ya tenia fama, el partido oposicio
nista le atrajo con interés a sus filas i le

ofreció una candidatura para el próximo

congreso i se le dieron cartas encomiásti

cas de todo el mérito personal i civismo

que él no había tenido nunca, con lo cual se

fué a engañer a sus queridos comitentes del

departamento en que va a exhibirse soldado

del derecho i de la libertad.

El soldado del derecho provisto de sufi

ciente aplomo i audacia que son las armas

que mas se usan cn las elecciones, i lle

vando buen oro i buenas libranzas que es

la única sangre que probablemente se de-

rrama en tales lides, llega a la cabecera del

departamento, i cae bullicioso cn el sore-

eago vecindario como ascua ardiente en el

agua mansa.

Gasta allí tanta elegan da que parece que

le rodea todiviael aire de última moda en

la capital, i usa un lenguaje altisonante que

los oyentes no entienden pero que le gusta a

aquella jente sin malicia, por mas que no

quiere serlo.

Sale i mui pronto encuentra ja un anti

guo amigo. Hombre, le dice después de

instruirle de su misión, estaréis tú conmigo.
Oh como nót dice viendo que, al sacar una

carta le asoma una resma de billetes de

banco por cada uno de los cuales él tuviera

una opinión distinta si fuera preciso i bota

ría en las elecciones por barrabas.

—I la oposición es popular aquí?
—Hombre, aqui todo el mundo es tan

opositor corno yo: dice el amigo deseoso de

agradar mas bien que de deeir la verdad.

Luego entra a enumerar la jente de parti
do i tiene que poner en primera linea al

que habla que cs'.A suscrito al diario i al

gabacho del billar que se lo pide prestado.
Pronto se acuerda una solemne manifes

tación en favor del señor diputado que se

dará él mismo a si mismo. Se convida a la

juventud, acude la juventud i el gabacho
susodicho con el otro do la esquina gran
polemista i mete-bulla como nadie; preci
samente lo que la oposición necesita.
I ya se sabe que el que quiere beber ha

de brindar, i brindar es comprometerse i de
cir disparates; lo mismo quiere el especula
dor político. Pues hai brindis i discursos,
que es un gusto para ciertas jentes el ha
blar aunque no digan nada. El aspirante a

I» representación bace su discurso «positi

vo de sus teorías políticas que son las de

todo cristiano pero que allí parecen nuevas

i que admiran, luego enumeran sus prome

sas eon desenvoltura i facilidad como que

no piensa en cumplirlas. A todo esto un

mozo del pueblo, preparado de palo blanco,

i que no representa opinión sino el deseo

de un destiniüo, contesta que acepta el

pueblo tan noble representación. Ilos demás

gritan qué es cierto! qué es cierto! Allí si

que fué ya la uniformidad de las aspira
ciones, la espansion del patriotismo. Aspi
ración por la reforma: si, todo se convencen

atiempoque sus imajinaciones les presentan

patas-arriba las ventanas i en movimiento los

armarios i alacenas, todos se convencen de

que con este gobierno i estas leyes cl Estado
se viene abijo. Votos por el progreso: si

que los hicieron cmntlo, perdiendo el equi
librio sus cabezas, iban reflexionando que el

mejor progreso es el infinito i el peor go-
li orno es el presente quo se opone a esa

infinidad junto con los clérigos
Entre todos estos entusiasmos el primero

ora el del hotelero cuyo era el vino que se

consumía i cuyo el precio de él. Pedia brin

dis tras brindis con la intención filantrópi
ca do que se lo bebiesen todos aunque esta
llasen después de un causón.

I nole salió fallido su deseo porque lue

go las voces se iban cortando en gritos i

con vaciar tantas copas los buenos oposito
res fueron unos antes, otros después midien
do el suelo con sus cuerpos cuan largos eran
todos.

Con esto el diputado presunto queda muí

al cabo de los intereses locales del depar
tamento i no tienevJnas que volverse a San

tiago.

Sinembargo no todo es chistoso; en la

correspondencia que parte a esta ciudad a!

dia siguiente de la fiesta i en la que se da

cuenta de ella, hai todas estos cosas serias:

que nnunea se ha visto una manifestación

mas unánime i solemne en el sentido de. la

reforma i de las ideas liberales» que «hubo

alli la mas grata cordialidad i buen orden»
i en fin que el discurso del diputado «fué un

ditirambo cu que hubo tanta ciencia como

luz, tanto valor como fuerza» i otras mil

mentiras que repetirán todos los diarioa

opositores como ciertas, i repasarán con in

finita paciencia sus lectores.

Con esta aurora de gloria que precede al

orador todo lo encuentra éste ilumin-jdo,
todos les rodean i le aplauden, i la nueva
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de est-as manifestaciones tornan al pueblo do

que aoaba de salir para se entrampe mas la

jente congratulándose con haber merecido

la atención de un personaje tan celebrado

en la capital. Asi se engañan probablemente
muchos per modum unius, con una sola tor

tilla: falta solo que se engañe el héroe, i

eso lo hace do varios modos; primero, cre

yéndose de talento i eso ya lo trae desde

el colejio porque, por lo mismo que es corto

de vista ha creído que lo que alcanzó a ver

es lo único que hai que mirar; segundo se

engaña, creyéndose muijpopular siendo que

es mas popular su dinero que su persona.

I por último, se engañará toda vez (pie, por

su fatalidad diga un disparate en la cámara,

i por seguir la oposición, le aplaudan como

a elocuente los otros tontos que están en

cima de él. Teniendo presentes estas cosas-,

que me vengan eon que es seguro que en

siendo de oposición todo hombre es inde

pendiente, i que cada opinión se puede te

ner como propia puramente da quien le

dice con tal que sea en contra de la mayo

ría! Buenos son esos entusiasmos para qui^n

se qaiera entusiasmar, yo mientras tacto

reftexionaré!

Braulio.

POESÍAS.

LA UNIDAD CATÓLICA

I LA PLURALIDAD DE CULTOS.

I. .

Colon buscaba un mundo: solo un viento

Pudo a puerto sacar de salvamento

La nao aventurera.

SI fijos no llevase mira i rumbo,

Espuesta a todo viento, a recio tumbo,

Nunca abordado hubiera.

II.

M,ar es la vida; el hombro es un pilota

A quien Eolo ha dicho: «pide el Noto,

El Zéüro, el que quieras.

Tuyos los vientos son; elije
entre ellos!

Este lleva a rejion de luz; aquéllos

A la lóbrega noche i sus liberas.)*

III.

ft^ grade, o, fuere», 1-eya. fenecí e^hornir*;

Libre, do un viento u otro dice el nombre,

I el viento hincha la vela,

Con zozobroso afán o aura suave

Todos cruzan el ponto; cada nave

A su destino vuela!

IV.

Mas del hombre también el hombre traba,

Cual buques entre si, i a la onda brava,

Ya pueblo desafia.

Juntas las naves do esta grande flota,
Las mece un mismo viento o las azota,

1 una misma deidad, juntas, las guia,

V.

Esta es la sociedad, el hombre es éste:

Barca impelida de hálito celeste

O de infernal aliento.

¡De cuántas que zarparon coronada*

Solo quedan reliquias desdichadas

Para eterno escarmientol

VI.

Mas ¿por qué, amotinándose las olas,

Se detienen las naves españolas?

Qué hacen? qué deliberan?

La discordia ha tirado la manzana;

Anegóse la nave capitana;
Cumbaten las demás» o desesperan.

VII.

Ufano cl ateísmo se levanta,

Voz que ni triunfos ni venturas canta,

Sino naufrajio i guerra:

«Cada cual enderece a do le agiado;

Tabla no quedará que sobrenade;

Hai mar, pero no hai tierral

VIII.

«Esta navegación es un misterio;
Es la náutica falso ministerio;

Dios, nube disipada.
Como el puerto do vida es una utopia*
Solo va errado el que esperanza acopia;
Goce el sentido; lo demás es nadalu

IX.

Jenio opuesto al sacrilego jíganta*-
Con elocuente voz, grave semblante,

Se a!?.a el catolicismo:

«Recordad* españoles, vuestra histocu*(

Vuestra herencia de fé prenda os da gleri«t

Luego, wd es*abu¿atto!
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X,

b^o desechéis la aguja salvadora;

Ved el astro de paz; nave es traidora

La que se nombra atea.

Hai un puerto a estas quillas preparado;

Izad la enseña de la fé; el reinado

De la santa verdad eterna acal»

XI.

Ya la tripulación, rompido el freno,

Anda desatentada; ya el barreno

L^as maderas taladra.

jCien banderas donde antes una sola! . . .

Salva, Señor, de la inundante ola

Tu predilecta escuadra!

XII.

Señor, si en este punto la abandonas^

Tronzará el vendaval jarcias i lonas.

El soplo de tu gracia
Triunfará al bu del elemento malo;

Mas en este negrísimo intervalo,

C¿ué duro batallar! euánta desgracia!

XIII.

Vosotros, qne brindáis dichas, acierto,

Pero no señaláis su último puerto

Al hombre peregrino;

Que habláis de leyes que las cosas rijen,
Mas del alma ocultáis el alto oríjen

I su inmortal destino;

XIV.

Vosotros, que encumbráis a las estrellas

La ciencia i libertad, decid ¿son ellas

El termino del viaje?
Nó; sino medios de bogar con tino.

¿O son deidades? Nó; mas don divino;

¿Cómo al don, no a su autor, dais homenaje!

XV.

Hai infeliz que aun al metal venera,

Dob también, simenor. Mas ¿quien no esmera
Las estátu is que adora?

Ah! vuestra adoración es torpe injuria:
Trasfigurais la libertad en furia,

La razón ¿quién io ignora!

XVI.

Jhsto castigo a ingratitud bastardál
Eii ir al fango la razón no tarda

Como la fó no alumbre.

I^ma la libertad su aspecto belfc

En faz de monstruo cuando suelta «1 cttell*

Del lazo de gloriosa servidumbre.

XVII.

¿T fiáis de esa insana idolatría

Vosotros que insultáis la luz del dia,

i La luz del cristianismo?

Blasfemando del cielo que os arropa,

¿Queréis que os salve una pintada popa

Del entreabierto abismo?

XVIII.

Los que soñáis un porvenir risueño

¿Cómo quebráis la brújula que al leño

Corrije en pu derrota?

De esplendoroso porvenir os habla

Falaz Sirena, mientras va la tabla

Contra un fiero peñón, náufraga i rota!

Allá van con los siguos inmortales

Del martirio o del triunfo, los leales.

La que su fé traiciona.
Si ya se salva de la sirte impía

¿Irá a ofrendar también su apostasía
I la palma a pedir i la corona?

XXL

I la férrea nación que en largos años

Dio ejemplo de lealtad a los istraños;
La de fé limpia i pura;

La que con tanta hazaña honró su pecho,
¿Por vil rubor renunciará el derecho

De primojenitura?

XXII.

De un siglo i de unos hombres el pecado
Ai! no se impute al pueblo desgraciado

Que vaciló un instante.

El ídolos al mar lanzará luego,
Apagará de sedición el fuego
I al rumbo antiguo volverá triunfante.

XXIII.

VuelVaf ídnlos flamantes coh insulto

XIX.

Oidlo: cual los hombres, las naciones

Provistas de virtudes, de pasiones,

Cargadas de despojos,
Caminan a los límites lejanos
Do se ofrecen los méritos humanoi

A los divinos ojos.
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Lance; no el peso de concorde culto,
Grato a sus hombres pios;

Carga, cual la de Atlante, gloriosa;

Reliquia santa de piedad hermosa;
Lastre de sus navios.

XXIV.

Vuelva! ya el mundo, en él los ojos fijos,

Que abrume espera a dementados hijos,

No al golpe de su saña,

Mas de fé renaciente en el exceso,

De su gloria i su nombre bajo el peso

¡Cuánto posa ese solo nombre: Españal

XXV.

Vuelva! que de Pelayos i Guzmane*

Torvos le miran los sagrados manea

Con elocuencia muda.

Ya en su caballo aéreo de batalla

Santiago los bajeles desencalla

Con la espada desnuda.

XXVI.

I antes que el astro espléndido que un día

Nunca, España, en tus reinos se ponía,

En occidente muera,

Demuestra tu victoria al orbe atento,

Ajilando en los mástiles el viento

La blanca lona i tu feliz bandera!

Bogotá, junio de 1860.

Miguel Antonio Caro.

LA SEMANA.

En cuanto a nosotros, norprincipiaremos
ean el prólogo consabido de,—«el editor

nos ha obligado a escribir la semana, i lo

hemos hecho a pesar de... etc. etc.»
Esto

na mui parecido a ciertos escritores que,

mío pensaban publicar su libro; pero un

amigo a quien nada podíamos negar nos ha

obligado a ello.»

Nuestros lectores, si los tenemos, juzga

rán como quieran nuestro escrito: a Dios

gracias, no se nos exije firma.—Esto lo

salva todo, i basta de introducción.

Como nada nuevo vamos a decir, princi

piaremos por una cosa vieja.

L

Ya saben nuestros lectores <jue el resul

tado de laa calificaciones ha sido el de siem

pre: la oposición diciendo que el ministe

rio, nó, el ministerio, nó, porque según é!

dice, en nada se mete; «los amigos del go

bierno han cometido toda clase de arbitra

riedades:» los gobiernistas replican, nó, se

ñor, nosotros hemos cumplido con la lei

contra nuestros propios intereses. No i.e-

cesitamos decir lo que todos saben, que

unos i otros han hecho de las suyas donde

han podido. Según dicen, la mesa revisora

de Santiago no ha dado lugar a que se le

haga ningún cargo.
—No borró mas que sie

te calificados. Si fuéramos de la escuela de

Guicharaini diriamos: no borró mas porque

no le convenia. Por lo demás, la honorabi

lidad de las personas que componian esa

mesa, los pone al abrigo de todo reproche:
esto también es viejo
La lei fue reformada, Dios nos libre de

otra reforma, por los señores Varas i Santa

María: discutida i aprobada por ambas cá

maras, amen del cúmplase del gobierno; i

con todo este ir i venir, nos encontramos

con la peor lei de elecciones que hayamos

tenido.

Una cosa nueva hallamos en ella, i es,

que para hacer parte de la mesa revisora es

•preciso pertenecer a los mayores contribu

yentes. De manera que después de sesenta

años de república democrática, tenemos que

para ser honrado i justo es preciso ser ricot
Si esos señores hubieran confeccionado sv

lei hace veinte años, es probable que no

hubieran exijido ese requisito; porque en

tonces no nadaban en la abundancia.

II.

Hablar del juez Reyes nos parece esen-

sado, desde que habiendo una lei, o un de

creto que tiene esa fuerza, el ofendido no

acusa, no acusa el fiscal, ni el ministro res

pectivo dice esta boca es mia

Se ha denunciado al público una infrac

ción cometida por el ministro de justicia
con el visitador de escuelas de la provincia
de Santiago: el ministro ha hecho lo que

el susodicho juez i todo ha seguido como

antes; i como ei ejemplo es contajioso, se

asegura que el intendente decia en dias pa

sados al Presidente de la república: «Señor,

se me ataca con tanta frecuencia por loa

diarios que casi estoi por renunciar.» Como

persona esperimentada contestó el Presi

dente: no haga Ud. caso de diarios; ¿no

lee Ud. lo que dicen do mi? sinembargo,
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¡he renunciado por eso? Por lo
visto el se

ñor intendentono ha echado en saco roto

Li .ilj-jervacion. No sé quien ha dicho,—la

inercia es una fuerza. Podría añadirse,
— la

impavidez es otra.

III.

En dias pasados los montt-varistas invi

taron para su Asamblea Electoral. En el dia

fijado asistieren los rojos, es decir seis u

ocho individuos mayores de edad, solterones

í completamente d-socvpados. i los restan

tes, hasta el número de cuarenta, algunos,
niños que estaban de asueto por ser domin

go. Don Ambrosio, como representante del

decenio, que no concurrió por una desgra
cia de familia, mandó un discurso que daba

una idea mui precisa de su situación; pues
no era otra cosa que la ociaba o décima

edición de los que le conocemos, que son

los pronunciados por todos los barberos,

desde el de Midas hasta el ciudadano Cavié-

<ies, orador de la Asamblea.

La distinción que aun hacen algunos en

tre montt-varistas i rojos, es impropia, pues
los segundos, sin saberlo, no son otra cosa,

sobre todo si se trata de Gallos, no son

otra co3a, decíamos, que una esuecencia o

pólipo del decenio. En las provincias, en

Copiapó en particular, solo se les llama

montt-varista. Este es su verdadero nom

bre. La mesa elejida, con sus cuatro patas,
no cuenta un solo viejo montt-varista

Las últimas sesiones de la Cámara de

diputados han hecho ver la urjencia de un

nuevo reglamento de sala. Ya no es sopor

table que toda una Cámara sea víctima de

las impertinencias de dos o tres majaderos
que no sabiendo ocuparse en algo útil, ha

cen a los demás víctimas de su ociosi

dad.

Para ser justos debemos hacer notar un

progreso en el diputado Claro. Sus discur

sos, inintelijibles i eternos antes, han su

frido una modificación sustancial.—Nos ha

recordado al profeta Jeremías. Nuestros
lectores saben que la primera vez que Dios

le dirijió la palabra, no pudo contestar mas

que, a, a, a; porque era tartamudo.—Pues

bien, el diputado por Rere no es menos la

cónico i contesta, no, nó", nó. ¡Quién pudie
ra conseguir que los señoree Matta i Mar

tínez lo imitaran.

IV.

Tenemos dos nuevos teatroi en perspeo

•¿ii

tiva. La. idea es algo orijinal. La instala

ción do bancos i casas de crédito, multipli
cadas no sabemos hasta dond^, ni adonde

nos lleve. Sin embargo este furor hancario

nos lo esplicamos desde que hemos visto

improvisarse fortunas que ha"e poco no

existían, i de esto debe nacer la compe

tencia.

Pero hacer funcionar tres teatros donde

no hai concurrencia para uno, no es cosa

fácil de esplienrsc.
Entre tanto el único banco a quien no

se hará competencia es el de fucilar, por

tener el monopolio la Corte Suprema.

V.

Hai gran algazara entre los diputado»

presentes i futuros. Se quejan, gobiernista
i opositores, de que no se juega lipio; qu«

se le? ofrecen candidaturas; pero que sos

pechan se les ponga donde la. elección es*á

perdida. Esta es una desgraein, según di

cen, porque siendo el futuro Congreso cons

tituyente es necesario que v.-yan ala Cá-

mara jentes de capacidad conocida. Los opo

sitores trinan contra las candidaturas ofi

ciales, sin recordar que mediante ellas

representan un>s a la Serena, otros a la Li

gua etc., contra la voluntad de esos pue

blos.

Gobiernistas i opositores, con e?eepcion
de unos pocos que se dan por iniciados,
están en el Limbo respecto a listas. La

nueva elección entre senadores i diputados
apenas pasa de ciento. Tenemos en la re

pública lo menos tres mil lujisladores dis

ponibles; de manera que ya se puede con

tar con dos mil novecientos calabaceados

que, como de costumbre, pasarán a engro

sar las filas del gobierno i de la oposición,
con el entusiasmo t-xt jurado del tránsfu

ga....

VI.

El último festival nos ha llamado una ve;

masía atención, por la redacción del convi

te: «Gran festival etc., dado por la socie

dad de Instrucción primaria sin omitir cos

tos ni sao ificio alguno. Nueve bandas de

música, etc. etc.» Para ser mas preciso
debia decirse: nueve bandas de músicos

pobres, darán un Festival a beneficio de Ion

niños pobres de las escuelas primarias.
Parece que el señor R, j->fe de uno de

les cuerpos cívicos, se oponia a que se m-

guiera repitiendo el abuso de obligar ,. m.

ULE.
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musióos a toeap gratis en tales funciones;
i ha exijido a la comisión ceder la mi

tad del producto para ser repartido entre

todos: nada mas justo.

Del verdadero organizador i director do

la fiesta, s.mor Quintavalla, nada se dice

en la invitación

Hace dias so n*<s hizo saber que Víctor

Manuel, creyéndose próximo a la muerte,

se confesó e hizo no se que arreglo en su

matrimonio. Como ven nuestros lectores,

se puedo robar, nó, se puede desamortizar

los bienes de la Iglesia; hacer la guerra a\

Papa, sin purarso en medios; aprisionar i

perseguir obispos i sacerdotes, sin dejar por

eso de ser buen católico.

Decididamente, el rei galantuomo.esmott"

Viuásta en política i en relijion

APÉNDICE. — Mui luego tendrá lugar

una reunión privada de los jefes del rojis-

rao, con cl objeto,—¿a qué no lo adivinan

lis lectores? con ol objeto de tratar de sus

próximos matrimonios.

Parece que al fin han caído en cuenta

de que la vagancia no es una ocupación,

i que el casamiento seria un empleo como

cualquiera otro; yaque los empleos renta

dos están verdes.

Los matrimonios se efectuarían con la

condición de divorcia, i los pormenores se

encargarían al candidato ambulante de

Trumbull, como ájente do negocios.

La sesión será presidida por el Gran Bo-

neton; declarado definitivamente incasable,

por un horóscopo tomado por el astrólogo de

Talca.

Por último: el asunto, como urjente, se

resolverá sin pasar a comisión; pues no hai

tiempo que perder, porque estos
niños hace

tiempo que acusaron el cuarenta.

OTRO.—El ferrocarril conviene en que

don Antonio Varas es apóstata; pero após

tata del error. ¡Cuántas palabras para un

calificativo! ¿No es mas corto deeir,—fur- \

tontel

K. K.

VARIEDADES

NO ES CUENTO.

Uno de estos dias se examinaba de jeo
-

gr;,tia a un alumno i se le hacían las si

guientes preguntas:
—¿Qué es estrecho?

— ¡Toma! Lo que no es ancho,

—¿I ¡iromontoriol
—VA peinado que se hace mi hermana: al

menos mi papá dice que siempre lleva en la

-cabeza un promontorio.
—

¿Qué son costas?

—La alegría de los curíales i la desespe
ración de los litigantes.

LA ESTRELLA

da cuenta de todas aquellas obras

cuyos autores se sirvan remitirlas

por duplicado al editor José Anto

nio Pérez, imprenta de «El Inde

pendiente »

^

LA ESTRELLA DE CHILE.

""

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. # 6

Por un semestre id 3 M

Por un trimestre id '¿

AJENCÍAS.

Santiago.—Imprenta de El Independien.

¡e, calle de la Compañía, núm. 79 E.

Botica de don Anjel 2." Vázquez.
Serena.—Don Alejandro Valdes Carrera.

Andes.—Don Manuel Infante.

Vai.pak.uso.—Don José Luis Fernando*.

Viciuquen.—Den José Zabola.

Curicó.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

| Concepción-.—Don Absalon Cimentes.

Chillan.—Don Vicento Las Casas.

Ánjeles.—Don Diego Uecabárren,

¡ IMPRENTA DE «HL INDEPENDIENTE»

Calle de la Compañía N.° 79. f.
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AÑO III. Santiago, enero 2A de ISTo. Núm. PJ1,

gy-MJ^lfl®,

Hotschalk.—Algo sobre la novela.—La risa

i el llanto.—-La muerte de Lautaro.—

l.'n espej-i.
—Poesías,

f;oT<aiALK.

Cantar es el destino del ave que hace re

sonar eon sus gorjeos el bosque, que la

primavera acaba de vestir de verdes ho

jas i menuda yerba. Cantar i embelesar

el oido, ya sea con alegres trinos, ya con

aves lúgubres que llegan al alma impregna
rlos en la poesía del dolor.

Cantar la llegada de la estación de la vi

da i de ]<»s amores, cantar de gozo.... i

después llorar sobre las ruinas del desierto

nido.

Asi corre también en la tierra la existen

cia del poeta. Cantar i llorar es también su

destino.

Pocos años hace admirábamos entre nos

otros a uno de esos hombros de inspiración

que recorren el mundo sin mas guía que el

jenio, sin otro entusiasmo quo el de la glo
ria. Hoi nos toca llorar su muerte.

L. M. Gotschalk había robado a la natu

raleza sus armonías mas delicadas espre

sando sobro su instrumento favorito, todos
los sentimientos, todos los jemidos, todas
las pasiones que ommin-ien a la humani

dad.

Cuando sus manos se deslizaban sobre el

teclado, no habia uno solo de los que lo
oian que pudiera permanecer indiferente.
Una armonía de los cielos parecía llenar en
tonces los teatros i los salones, las notas
del artista tenían la májia del sentimiento,
suspendían, arrobaban, hacían soñar, su-

merjian el corazón en una embriaguez de

liciosa.

.Su rostro resplandecía por breves instan
tes, la inspiración partía de su mirada i una

leve sonrisa se dibujaba en esos labios en

que fácilmente se advertía una amarga es

presion do ecepticismo.

Porque aquel hombre a quien las musas

rendían su homenaje, i pueblos enterus sus

calorosos aplausos, no parecía feliz.

Lra bello, poro la tristeza estendia un

velo sobro su noble i simpático rostro, i pa-
recia que su fronte se inclinaba, no taire

bajo ol poso de los infinitos laureles que Ja

baldan ceñido, cuanto al de algun senti

miento oculto que para el mundo era un

misterio.

^

Muchas veces io ví indiferente a las son

risas de la gloria i melancólico i triste eu

la ruid-sn ajitacion dolos festines.

í.b«ts;h.dk, el favorecido de las mus. i-,

el hij.. de la armonía, joven, con un por
venir inmenso delante de si ¿qué. mas podia
desear?

¿Acaso su existencia habia sido la de las

tormentas, acaso llevaba en su alma el te

dio, o vivía devorado por el anhelo de un

impasible? ¡Quién lu sabe!

Mucho puede vivirse en pocos años, i no

es necesario tocar a las puertas de ia ve-

j.zpaia dar un adijs eterno a la esperan

za.*..

Uotschalk habia llegado a aquella edad

(pie tanto amargaba al infeliz cantor de

Teresa. Acojiendo eon avidez las caricias

de la gloria, anhelando mas i mas aumen

tar una fama legítimamente conquistada.
talvez ni la gloria ni la fama eran bastante*

a darle la dieba.... Ks preciso respeta;-
ciertos misterios. . . .

El célebre pianista que con tanto primor
halda imitado las voluptuosas i lánguidas
melodías do los bailes españoles, el que ro

baba al céfiro sus murmullos i a las tormen

tas sus rujidos furiosos, tenia cl don de ex

presar como nadie la melancolía del senti

miento i la tristeza del \iui<,v perdido.

Jamas era mas inspirad-- (¡ue cuando ha

cia brotar del piano uno de esos quejidos do

su alma.

A este propó-ito consignaremos un raei:.:

de su vida artística tal como la cuenta u;
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amigo suyo que la presenció en Monte

video.

Su lectura nos hizo pensar que en el co

razón del gran pianista latía un amor de

ésos que se estrellan en la barrera inmóvil

de la tumba.

No hago sino copiar:

«Anoche nos reuníamos en el hotel San

Martin, en el cuarto del señor Ascazubi,

unos cuantos amigos.

idbamcs a oir el canto de ese barítono di-

lettanti, la nauta májica de Richert, la xo'¿

de Benetti, que es la voz infernal de Mefis-

tófeles, voz eon olor a azufre: en fin, la mú

sica de Gotschalk.

—«Talvez no la publicaré jamas, decia

Gotschalk en momentos en que yo entraba,

porque temo que no la comprenderán, que

no la apreciarán en mas que mis otras pro

ducciones; porque es la que yo mas quiero,

porque la quiero para mí.

— «¿Qué? ¿qué es eso que ama Ud. tanto?

le pregunté,

—c¡Mu;r!a!—me contestó. Mue-ta es una

pequeña pieza que acabo de tocar ahora,

pero que no he tocado nunca en público, ni

la tocaré.

—-«Ah! Mu?rta!üene usted una producción

que se llama Muerta, i la ha tocado usted

ahora i yo no la he oido,—dije poseído de

un sentimiento cuya sinceridad comprende

ría cualquiera que hubiese podido leer en m1

alma en aquel momento. Tóquela usted
otra

vez,

— «¡Oh! nó; es mui triste.

—«Precisamente por eso, tóquela usted.

«I, sobre todo, si es cierto ese cariño que

le tiene a Muerta, demuéstrelo usted una

vez mas, acariciándola cn el piano.

«Gottsehalk empezó a tocar, empezó a ha

cer sentir frió, el frió que produce la pro

ximidad de un muerto; sentí después cam

panas que doblaban; i lágrimas, sollozos i

suspiros, que se confundían al ruido de un

acompañamiento funeral; he creído aspirar

el perfume de la blanca guirnalda de las

virjenes, i sentir mezclados el De profundís,

los rezos i el ruido tétrico del sepulturero

nue abre una tumba, todo en visión sombría

todo en relijioso movimiento, todo prece

diendo i preparando un ruido que vino a

helarme bien luego, el ruido del féretro quo

caia en el fondo de la sepultura, el ruido de

una piedra caida sobre el féretro.

«Mi imajiuacion estaba en el cementerio.

(¡Miré al rededor mió: Gottsehalk estaba

aun sentado en el piano con sus ojos lán

guidos i empañados, con sus manos caídas

sobre el teclado.

«Comprendí entonces que el poderosoyan-
kee amase a Muerta como el mejor de los

cuadros a que él ha dado vida.»

¡Pobre artista! quien podria revelar cua

les eran sus amarguras i cuales sus sue

ños.

Ya Gottsehalk ha dejado también el

mundo en la llor de la vida, en toda la ma

durez de su jénio portentoso.

Los que lo admiraron, los que fueron sus

amigos derraman una lágrima a su memoria,
última ofrenda que los vivos consagran al

que no existe,

En suelo estranjero, aunque el artista

tiene por patria todo el mundo, le sorpren

dió la muerte, entonando el canto del

cisne. Murió como habia vivido ¡cantando)

Pero su última melodía debió ser lúgubre

como cl titulo que llevaba. Gottsehalk la

habia dado por nombre ¡La Muerta! Esta

inspiración del poeta moribundo quedó in

conclusa; faltó la vida cuando el jénio so

braba

Al eclipsarse la brillante existencia de un

hombre que todos admiran, un no sé que

de melancólico invade el alma. Los hijos

del jénio mueren, como muere el mundo; en

pos de ellos no queda otra cosa que el re

guero de luz con que marcaron su paso por

la tierra, el último de los sueños que sedu

cen el alma, el mas bello en verdad, pero

cuya realización ningún soñador ha visto:

¡la gloria de ultratumba!

Enero 13 de 1870.

L. O,

■ "'iriQn ■

ALGO SOBRE LA NOVELA.

I,

En la novela es necesario que ante todo

reine la moral mas pura, ha dicho un lite

rato español (Hermosilla.)
El olvido de esto axioma ha convertido

este jénero de literatura en un verdadero

portaveneno de máximas corruptoras i de

doctrinas disolventes, que penetran en el

alma con el halago de la forma, i que per

vierten el corazón con la familiaridad

que se entabla entre el lector i el autor.
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¿Quién ignora lo que es una novela?

Quién no ha leido alguna, en estos tiempos

cn que las ediciones económicas reparten a

millares, i por unos cuantos centavos, las

inagotables producciones de los novelistas

europeos?
Seria quizá imposible encontrar un solo

individuo que conozca las primeras letras

que no haya buscado un momento de solaz

en las pajinas de un cuento. En los tiempos

que alcanzamos, i en la necesidad de ha

cerlo todo al vapor, en la vida^ajitada i bu

lliciosa, el tiempo es, por desgracia, dema

siado escaso para entregar las pocas horas

que dejan los negocios a la lectura seria.

En cambio hai muchos libros, mas amenos,

mas estrayentes, i que excitan la curio

sidad, i que entretienen las horas de can

sancio.

Ninguna clase de composiciones literarias

■ojza en el dia de mas auje que la nove

la i ninguna ha penetrado con mas íacilidad

en todas partes.
En la novela moderna hai tanto de real,

se observan tanto los hechos que suceden en

nuestro derredor, hai tan poco de inverosí

mil, que no es de estrañar que su lectura

sea la única quizá que ocupa la vida de mi

llares de personas.

¡Cuánto no puede una novela! dicen

muchos entusiastas, cuya instrucción la

deben solo a Dumas, Sue i Fernandez

González.

¡Cuánto mal no hace una novela.1" escla

man otros muchos que, sin darse el trabajo
de ver si son buenas o malas, moraliza-
doras o corruptoras, las condenan todas sin

absolución.

En el campo de las exajeraciones i de

los estremos caben siempre absurdos i

errores, que no resisten al mas lijero exa

men.

Villemain siempre que habla de la novela
en sus lecciones pide mil perdones, i deja
incompleto el examen de algunos autores

por no hablar de ella.

Sinembargo, la novela no es mas que
una forma do literatura mui apta para edu
car el corazón i llevar al alma con el agra
do de la forma mil enseñanzas provechosas

que forman el carácter, despiertan las pa
siones nobles, i elevan el espíritu, haciéndo
lo capaz dc acciones heroicas.

Nada hai mas susceptible de una forma.
si se quiere, estrictamente sistemática, que
la composición de una novela, que para ser

perfecta necesita obedecer a principios i

reglas que nada tienen de caprichosos, pues

que nacen de la naturaleza misma de la

obra, i que son tan inmutables como las

primeras nociones del buen gusto literario.

Ajeno por domas, seria de un artículo de

periódico entrar a esponer las reglas a que

debe sujetarse un novelista, pero no lo es

insistir sobre la primera de todas, a juicio
de Hermosilla: la moralidad.

La falta de esta regla ha hecho de Vol

taire i Diderot, verdaderos detruetores, al

mismo tiempo, que ha hecho inmensas i

provechosas conquistas observadas por

Wisman, Feuillet i Pérez Scrich, «llegando
a hacer su completa inobservancia de Du

mas i Sue verdaderas ponzoñas de la socie

dad i de la moral.')

¿Quién puede medir el efecto que produ-
duce un buen libro? Quién puede medir los

males que produce un mal libro?

«La novela moderna se ha convertido en

un muladar de infamias. La irrelijion, la

lascivia, las ideas nediciosas, los principios
políticos mas disolventes,, las doctrinas per
niciosas i antisociales, i hasta las blasfe

mias mas execrables, es lo que se encuen

tra en- la mayor parte de las novelas que se

publican en Francia. En otro tiempo se di

jo que las novelas «Eloísa» de Rouseau ¡
Werther contenian errores muí perniciosos
ala sociedad; pero después de las novelas

de Eujenio Sue i de algunas de Jorje Sand

¿no pueden- los autores de la «Eloísa» i del

Werther aspirara la beatificación? (Lalva-
dor Costanzo, notas a C. Cautú.»

¿En dónde está el vicio de la novela mo

derna sino en la falta de moralidad? Nadie

cree lo contrario, pero, por desgracia, no
es esta la sola época en que se ha olvidado

que sin moralidad no se puede hacer mas

que el mal.

Una historia moral, que junte en un cua

dro acabado personajes virtuosos i que

abundan en todo el mundo, que sin las exa

jeraciones de las novelas de capa i espada
representa el" curso de una de esas vidas

heroicas, que pasan por lo jeneral desaper
cibidas aalos ojos escépticos e indiferentes
no puede menos de llamar la atención i de

hacer preciosas conquistas para Ja virtud

i el bien. El espíritu mas abyecto la apre

ciará, i el hombre i la mujer de cieno ele

varán con ella quizá su espíritu a un mun

do, que creían haber perdido para siem

pre.
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Eu cambio ni Ja crítica mas indiferente,
ni el mas vulgar juicio acojerán jamas con

aprecio una de esas producciones de taber

na, en que solo campean caracteres pati
bularios, i cuyas escenas empiezan en una

orjía i concluyen en un patíbulo, que ni en

seña, ni amedrenta.

En la vida real se desarrollan dramas

hermosos, que pueden ser asuntos do un

poema, i que bástala observación para tras

ladarlos al papel i hacer con ellos un gran

bien; porque pocos jéneros de literatura

pueden hacerlo con mas eficacia que la no

vela, por su forma, por su estilo, i por la

clase de asuntos de que trata.

Uua novela de Sue admira, hace sufrir

de insomnios al lector que quiere encontrar

un lugar en que viva el bien sin enemigos,

pero ¿habrá inspirado una vez sola algun
sentimiento elevado, una solo aspiración de

virtud, de elevación de espíritu?
La moralidad de la novela debe estar en

ol plan. Ella no exije sermones impertinen

tes, ni escluye las sombras que ocultan

momentáneamente la luz, pues esas mu

chas existen en el mundo a cada paso, i

ellas casi siempre se convierten en la au

reola que adorna las frentes que se man

tienen altas en medio del fango, i que se

elevan, mientras sus enemigos conspiran
su ruina.

Fernán Caballero esuno de esos pocos no

velistas que escriben verdaderos cantos, por

que sus novelas están vaciadas en los mol

des de la honradez i la virtud, porque ha

familiarizado su espíritu con las doctrinas

del bien, i porque ha comprendido quo la

misión del novelista realiza un ideal ruan

do confirma en el bien al que trepida, i

cuando arranca una lágrima aun pecho de

nieve.

En todo jénero de novelas, sin morali

dad no hai obra alguna que pueda con

siderarse perfecta; mas aun, pretender si

quiera llegar a la mediocridad,

Vo leo en Martínez, López: bajo este

punto de vista, ni Dumas, ni Sue escribi

rían una sola novela, ni una sola escena

dramática. Se han constituido maestros de

escándalo, i como el público aplaude sus

producciones creen con Salva que lo malo

está en la obediencia a los preceptos, i lo

bueno en el desorden de los pensamientos i

en la licencia de la lengua.
V. B. -

■ 11 -i.il ji» ■ ;■ »hij!i»j —^

LA RISA I EL LLANTO.

La risa es una flor del alma i por eso es

pasajora^en su existencia como todas las

flores, mas las lágrimas que son la fuetili-

caeion natural del corazón duran, i, aun

después de estinguidas queda de ellas un

sabor amargo como el de ln hiél. Pero es

tas dos manifestaciones de la vida del sen

timiento tan distintas en su oríjen tienen

sinembargo gran semejanza en su fin: la ri

sa i el llanto son las dos palabras comple
mentarias de todos los idiomas, dos acentos

qii3 el hombre posee para revelar lo que

no pueden revelar los sonidos de la voz de

lo que pasa en el fondo del corazón, en don

de por lo profundo i lo vivo de los afectos

i emociones, se hallan inJefinibles i sin nom

bre,

Estas palabras calladas son el postrer re

curso del hombre; eon ellas siempre puede

hacerse entender i llegar hasta a donde

qirere llega, hasta el corazón del amigo

para pedirlo o para bendecirle. No impor

ta (pie la niñ.v, un deje tojavia soltar lo*?

músculos de su 1 Migua; no importa qne la

vejez los haya desencajado como resortes

gastados. El llanto es siempre la necesidad

imperioso, i la lágrima es en todos los idio-

mos un deseo cuya falta de satisfacción pa

rece quemar en lo interior.

La alegría en las escenas de corazón es

el bien que se desborda; la sonrisn es casi

siempre el agradecimiento; una luz que se

derrama con la intención de iluminar un ros

tro querido. Asi lo reconocen todos sin

haberse puesto de acuerdo, i los amante^

olvidarían la vida por pasar al resplandor

de esa luz.

Nunca el espíritu ejerce mejor su prima

cía que en estas distintas condiciones de

la felicidad i de la angustia, nunca el hom

bre parece mas espiritual que cuando se

rie por que ningún animal imita esos mo

vimientos graciosos e intelijentes, i cuando

alguien llora verdaderamente, los ojos que

lo miran dejan'luego de ver el cuerpo i no

parecen tener delante mas que un puro co

razón.

Por lo mismo que en ellas se concentra

toda la vitalidad, tienen estas voces primi
tivas una fuerza para conmover que ningu

na armonía alcanza, i una claridad para con

vencer de que carecen todos los racioci

nios.

El poderoso quo nunca ha conocido el

hambre, que desde su balcón abrigado ve%
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p-.sar el año en sus horas incomodas sin

c .:iojer talvez el cambio de las estaciones

mas que por
las variaciones en el color del

cielo i del campo, no entenderá todo lo que

una niuj-.T, madre sin hogar, le dice para

merecer socorro cuando le hable de frió i

de ham'ire; p >ro si esa mujer se aluje i Ho

la en esas lágrimas que corren a pesar de

la verg icnza hai un poema que cualquiera

siente i adivina. ¡Triunfo feliz dado a la

humildad que con sob ni .-u- i fe star su pe

quenez, echa por tierra lus orgullosos ra

zonamientos con que se le niega protec

ción!

Este poder de persuasión dado al que no

tiene palabras; esta
_

elocuencia del que no

= ab; revela la grandeza del alma que tiene

valor en lo mas simple i fuerza en todu lo

que anima.

El fundamento de este poder está en la

verdad que se pres-m \ clara en esos ins

tantes. Felizmente el hombre que puede apli
car las palabras del lenguaje comoquiera,

no están poleruso que alcance a encender

con el arte de la mentira el cobr con que

se pinta el contento o la angustia porque

no han quedado i su libre voluntad los mús

culos que deciden el lloro i la carcajada.

Se dirá que a veces ... Si; pero hai una

sanción para este fraudo qr.e impide suje-
neralizacion. El que rie para encubrir odio

o dolor, siente puut -.*■ clavadoras como el

que queriendo engañar con un ramo espi

noso ]éP aprieti con sus manos para que pa

rezca inofensivo. El que finje lágrimas se

luce despreciable a si mismo porque viola

el juramento de la naturaleza, i usa un dis

fraz monstruoso que, si le deja pasar por

donde quiere, es arrastrándose mas bajo
que todos ios malos juicios.

F. González E.

LA MUERTE DE LAUTARO,

'iRAMCION INTiIANa).

Las naciones bárbaras, de todos los con

tinentes, de t' das las edades; esas nacio

nes en que no ha entrado la civilización,
no tienen historias escritas, pero se con

servan de jeneracion en jeneracbn la me

moria de las acciones de sus lAcocs. Estas

historias que repiten los padres a los hijos,

van perdiendo progresivamente su exacti

tud histórica, i se revisten de estraordina-

ri as peripecia*, que sujiere la ardiente fan

tasía de los pueblos que viven en medio de

la naturaleza virjen. Notar .-mos una cuali

dad jeneral, en casi bias esns relaciones:

i es que. lo sobrenatural toma el lugar de

I-- natural: i asi vemos que un hecho sen-

cillisim -, al cabo de p<.;o tiempo, toma

jigantc;eas proporcionas, en la imajinaeion

de esos pueblos, i poco a po--.. jemos i

seres divinos han inJluido poJcrusamcni'

en el suceso narrado.

L'-i araucanos tienen sus tradiciones

adornad.i* de orijiual i rica fantasía. \.i-

mos a narrar una de ésas, para que ac¡.

los le.-tores de la .¡Estrella de Chile.) pu--

ilan c impirar b ana dice la historia con lo

que dice la tr olí don i entonces aprecia

rán li exiditui de nuestro anbrior as.**r •■

Advertiremos al lector, ene ésta es i¿

historia qu*1 contaban lo; indios hace d>>

siglo, es dc.u*. cerca de un siglo despu- s

de la época del suceso. Cm este ejemplo

verán con que prontitud en es os países.

deja la histeria su lu;: 'ir a la imajinacicn.

Dejemos la palabra a la tradición.

I.

Lautaro que en sus primeros am..?. da

ba estado al se; vicio de i-.-* espamde-. d-:-*-

pues huyó de su lado i fué a dirijir b- .'ta

ques de los indks, consiguiend > muí. . c?

victorias, ayudado de los conocimientos

que le proporcionó su educación, su vabr.

i su elocuencia que arrastraba cn p> s de

si a los araucanos que se sentían c ■;, n tn o v i -

d'"s c<>n sus palabras llena? de fuego ¡ -'e

inspiración.
Pero el ce razón d *■ Lautaro, a- . ;. ':•.

pre* cupado por la guerra, sinti.se >.;. in-

bargo conmovido \e r la mii-ada . p.b vi

da de <iua<-o!da. joven india qu(
• •'■ •'■o

todas -ns esperan/. ts en el r.mor do I.aLt.-

ro. Lo que sucede siempre con dos Li ; .-.-

■¿'.■ues ardiente?, que se atraen ieci |i:
■

-.. a-

rnente. sucedió a Lautaro i (luac.ddíi: >*<

...nocieron i se amor." n.

Al misn," tiempo que atendía a su arn< r.

•jt--,,dj-i también Era-taro a las uxijenciás
de b patria, i preparó una ospt dicion. et.n

ei objeto de destruir ¡ara >h-mpre. ia-- ten

tativas dominadoras de los españole^-. Su

L-mpi esa era grande, pero sus ábno -

i ■
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eran menores. Su pensamiento no era so

lo* salvar la araucania, sino también ato-

do Chile.

Antes de partir quiso despedirse de Gua-

colda; la buscó i la halló al lado de su cho

za, sentada i llorosa al pié de un alto ro

ble. Apenas lo vio lo dijo:
—Lautaro sé a que vienes, pero es inú

til que quieras separarte de mí: no abando

naré jamas al que me ha dad) los únicos

momento de felicidad que he gozado en mi

vida.

—Si sabes que veng-o a separarme de tí

—le contestó Lautaro—debes saber tam

bién que lo hago por la patria; i la mujer

que amo no debe oponerse jamas.
—Nó, Lautaro, no creas que me opon

go, lo que quiero es acompañarte.

Lautaro la estrechó entre sus brazos i le

dijo:
—Guacolda, no se engañaron mis ojos

cuando se fijaron en tí; pero permíteme

que no acepte tu compañía. ¿No sabes los

peligros que corre una mujer en medio de

los campos de batalla? ¿No temes que en

medio de la pelea por defenderte, olvide

defender a la patria?

—No temo esos peligros, porque a tu

ladc los jenios de la patria me prestarán su

socorro; tampoco temo, que olvides a la

patria, tu eres el primer guerrero de mi

nación i por eso te amo.

Eu ese instante los gritos de los indios

anunciaron a los amantes, que era el mo

mento de la partida, i ellos tomados del

brazo se encaminaron al ejército, siendo

saludados asu llegada, con estrepitosos

aplausos, que arrancaban el primer valien

te i la mas hermosa de las mujeres.

II,

El ejército so puso en marcha en direc

ción al norte. Las palabras dc Lautaro

aumentaban ei entusiasmo de los indios.

Guacolda marchaba siempre al lado de su

únante.

La segunda noche, cuando descansaban

los indios entregados al sueño, Guacolda

que también dormía, sintió un lijero ru

mor, despertó i distinguió que so acer

caba uní sombra blanca. Ella se levantó

sobresaltada, quiso huir, pero la sombra

dio una vuelta, pasó dolante de ella i asu

oido pr*mun:b estas palabras: ¡Lautaro va

a morir!

Cn momento después entró Lautaro en

la choza, i vé a Guacolda, pálida, con la

mirada estraviada., en intención de salir.

Lautaro asustado le pregunta, que es lo que

tiene.

—Lautaro!—le contestó Guacolda—hu

yamos! he tenido un sueño horroroso; te

he visto en el campo cubierto de heridas,

he sentido el graznido del cuervo, ¡huya-
mosl

—-No te asustes, yo también soñaba que

te veia en los brazos de un traidor, e im

presionado por mi sueño vine a verte, pe

ro esos son fantasmas que crea nuestro

amor. Descansa, Guacolda, tranquila, yo
estoi cerca de tí.

—He visto una sombra, que, me ha di

cho que tu vas a morir!

—No temas, que tengo que salvar a la

patria para unirme después contigo, para

siempre! Ah! tú veras como vivo muchos

años!

Luego que Lautaro acabó de tranquili

zarla, se despidió i fué a su choza donde

durmió sosegado todo el resto de la noche.

Al otro dia Guacolda se dirijió a un arro

yo que se oía murmjrar a poca distancia.

Ahí encontró, tendido en la yerba a un

indio llamado Catirai. Este en cuanto la

divisó se acercó i después de saludarla le

dijo;
—Guacolda, porque has venido con el

ejercito? no temes los peligros?
—No, Catirai, no temo los peligros cuan

do vengo con Lautaro.

—Pero Lautaro puede morir.

—Si Lautaro muere, de que me sirve la

vida?

—No digas eso—contestó Catirai—eres

tan joven i tan hermosa, que barias el or

gullo de cualquier guerrero.
—No amo a otro que a Lautaro.

—Poro si Lautaro mucre, tendrás que

corresponder a otro amor.... I hai tantos

guerreros como Lautaro i tan hermosos co

mo él; Catirai le sobrepuja en todo i ama

a Guacolda.

—Catiray, mi corazón es de Lautaro—

dijo Guacolda.

—I si muero Lautaro'

—Entonces morirá Guacolda,—conteste

la niña, e inmediatamente volvió al campa

mento. En cuanto llegó dijo a Lautaro:

—Sabes que Catiray, ha dicho a Guacolda

que la ama'í

—Que la ame, Catiray,—contestó cl in

dio—pero el corazón de Guacolda es dc
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Lautaro, porque es guerrero i Catiray es

un cobarde. ¿Tiene alguna herida para

confundirsa con los valientes? Lautaro no

teme a. nadie i menos a Catiray.
—Por mi no temas—dijo la niña,—pero

desconfia de ese indio.

—No temas Guacolda—contestó—i se di-

rijió a dar la orden de marcha,

IIL

En todos los altos qae hacia la tropa,

Catiray buscaba a Guacolda i le esponía las

querellas dc su amor, recibiendo siempre

por contestación un amable desvio.

Guacolda, sinembargo, no estaba tran

quila; todas las noches, la despertaba una
■

voz lúgubre, que repetia por tres veces es

tas palabras: «pronto morirá Lautaro.» Ella

le comunicaba sus temores, tratando sieai- i

pre, Lautaro, de disuadirla, aunque él, su

persticioso como todos los indios, abrigaba

serios temores.

Una noche como de costumbre, oyó la

misma voz, pero la blanca sombra que la

pronunciaba, añadió:

—Guacolda, quieres salvar a Lautaro.

Un jemido contestó a las palabras del

fantasma.

—Lautaro—siguió la sombra—salvará la

vida si renuncia a tu amor.

—Eso es imposible
—contestó la niña,—

Lautaro me ama mucho!

—Entonces morirá.

—Tú mientes! Lautaro no puede morir

es tan valiente i tan hermoso! Las almas de

sus abuelos velan por su vida!

—Hai un decreto—contestó la sombra—

que dice: «Lautaro morirá si Guacolda no

es mujer de Catiray.»
—Seré,—dijo Guacolda—la mujer de Ca

tiray, si vive Lautaro! Pero también te di-

go sombra, que el beso de Catiray será el I

dardo que me lleve «1 sepulcro!
—Guacolda, sabes ya eual es tu suerte i

la de Lautaro,—contestó la sombra, i al

instante se apartó veloz, dejando a Gua

colda anegada en lágrimas.

IV.

Los indios habian llegado a las orillas

del Mataqnito. Verdes praderas rodeaban el

abundoso rio. De trecho en trecho, peque
ños bosquecillos de jiganteseos árboles, da

ban nido a los pájaros del valle, daban
■ ombra al cansado caminante. Todo estaba

tranquilo i silencioso, se oia solamente los

golpes del agua entro los guijarros del rio,
el canto melodioso de las aves i el susu

rro del viento. El sol atravesaba sereno los

azules espacios i las nieves de los Andes

reflejaban sus rayos.

Pero en pocos momentos se cambió la

tranquilidad de la naturaleza. Al canto dc

los pájaros, al susurro del viento, sucedie

ron los discordantes ea.iíos de los guerre

ros, el sonido de bs árboles al caer desga"
jados. El hermoso prado convirtióse en

estenso campo lleno dc tiendas i rodeado de

empalizadas.

Lautaro habia tomado esas medidas A

llegar a ese lugar, porque supo por los ex

ploradores, que bs españoles estaban a

poca distancia, i é], conociendo que lo que

aterrorizaba a bs indios eran los jinetes.
trató de destruir su poder por medio de

empalizadas.

Asi pasaron todo el dia, preparando el

campo de combate, hasta que al caer el

sol concluyeron su trabajo, i rendidos de

fatiga se dirijieron los indios a las tiendas

que acababan de hacer. Lautaro recorría

entre tanto el campo i dirijia a los indio-;

palabras de esperanza: enardecía sus cora

zones ¡ los alentaba al combate,

Catiray que no perdia ocasión de hablar

a Guacolda, aprovechó de estos momentos

en que no estaba Lautaro, la buscó i la ha

lló en su tienda i le dijo:
—

Guacolda, por qué eres tan cruel con

migo? por qué no contestas a mis palabras
de amor? porque

—No continúes, Catiray, que tu lengua
je me ofende,—le interrumpió Guacolda.

—Guacolda, perdona si te ofendo; pero,

que culpa tengo por qué mi corazón late

por ti? Por qué no me correspondes;1 Crees

que Lautaro te ama tanto como 3*0? Nó!

desengáñate, Lautaro no te ama i yo te

adoro; sin ti mi vida es un tormento. Nu

ves la herida que me causa cada uno de tus

desdenes?

—Por qué te esfuerzas, Catiray,—dijo
Guacolda,—en que huya 3-0 tle ti? Seré tu

amiga, te consolaré en tus penas, curaré

las heridas que recibas en los combates; pe

ro no me hables de amor!

Habia llegado la hora del sueño i ü-ja-

colda despidió a Catiray, i enseguida s.

acostó.
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V.

Hacia pocas horas que dormia, cuando

atraviesa la sombra blanca i dice al oido a

Guacolda: «ya muere Lautaro! aun es tiem

po de salvarlo!» La sombra repitió por tres

veces estas palabras i se retiró, Guacolda

habia lanzado un grito i caído desmayada.

Lautaro que distaba poco de la tienda de

Guacolda, al oir e grito, se levantó i cami

né) a veri:1..

Cuando volvió en si, después de un rato,

i pudo hablar, le dijo:
—Huye, Lautaro, huye.
—Que tienes, Guacolda, qué te ha suce

dido?

—La sombra blanca, contestó,—me ha

dicho que tú ibas a morir ya! Huye! haslo

por mi Lautaro!

En este momento, sienten varías descar

gas, i Lautaro veloz como el rayo se lanza

al campo. No alcanzó a andar media cua

dra, cuando cayó cubierto en sangre.

—Lautaro! me conoces? Yo soi Catiray,

amaba a Guacolda, i ella rae ha desprecia

do por ti. Ved ahora mi venganza; he traí

do por senderos cstraviados a los españo

les, hasta dentro de tu campo; en seguida

te he muerto, pero esto ha sido porque tú

has querido; no te ha dicho, Guacolda, que

un fantasma la visitaba todas las noches?

Pues bien! ese fantasma era yo; te dijo co

mo te podías salvar, tú no has querido i

ahora vez el resultado! Anda a vagar ahora

por los aires, que yo me quedo en posesión

de mi Guacolda!

En este momento siente que le arrebatan

A puñal, vuelve la cara i mira a Guacolda

que lo va a hundir en su seno. El quiere

quitarle cl arma asesina, pero Guacolda se

defiende i le dice:

Te equivocabas si creíste, que, asesi

nando a Lautaro i traicionando a tu patria,

conseguirías apoderarte de mi. Pero en

cambio vas a ver a tu patria vencida, a tu

jefe muerto alevosamente, i bañada en san

gre tu querida.
V inmediatamente clavó en su corazón la

punta del puñal.

i 'atiray anonadado, loco, huyó alas sel

vas i vivió muchos años aun, pero sin jun

tarse jamas con ningún indio. Todos los

años, cn el mismo dia en que murieron

Lautaro i Guacolda, Catiray oía una voz

lúgubre que repetía estas palabras: «pronto

morirá Lautaro!»

La tradición no dice mas, i no habla de

la muerte de Catiray, por lo cual supone

mos que no tuvo nada de particular.

Santiago, enero de 1*70,

Jlan de Dios Vial.

UN ESPEJO.

Lo siento mucho, pero en honor de la

verdad debo decir que la primera escena

de esta interesante historia ocurrió en una

barbería de aldea. Acabábamos de dar un

paseo a pié por las inmediaciones
de Paris,

i antes de volver a entrar en U ciudad,

uno de mis compañeros tuvo el capricho de

hacerse afeitar; ¡triste necesidai a la que

la mayor parte de los hombres tienen ia

debilidad de someterse! Atravesábamos uno

de los humildes caseríos escalonados como

puestos avanzados a orillas Je los caminos

que conducen a la capital, bna bacía de ho

ja de lata se balanceaba rechinando sobre

una tienda pintada de azul.— ¡Los barberos

deliran por este color!—Entramos en la

tienda; el paciente se entregó al Fígaro, i

yo hacia las reflexiones mas dolorosas
sobre

aquel suplicio voluntario i cotidiano, cuan

do me distrajo líe mi preocupación un je

mido plañidero.

Diriji la vista en derredor. «Caballero,

me dijo una voz cascada, no busque Vd.

tan lejos; soi yo quien quisiera hablarle j

confiarle mis penas. Soi este pedacito de

espejo que vé Ud. incrustado en la pared,

o mejor dicho, soi el espíritu que le anima,

un espíritu verdadero, mui superior a to

dos esos pretendidos espíritus que no saben

hablar sin el ausilio de los pies de una

mesa.»

Estridente risita acompañó estas pala
bras. ¡Enemistades de oficio!, pensé yo; pe

ro tenia tal curiosidad por conocer lo que

podia revelarme aquel estraño personaje,

que, no queriendo ofenderle, guardé para

mi la reflexión.

Aquel desgraciado trozo de espejo se en

contraba en deplorable estado; tenia for

ma de tricornio), estaba rayado i habia

perdido la mayor parte del azogue. ¡Adon
de diablos van a alojarse los espíritus!
—Habla eon confianza, le dije; te íseu-
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clio atentamente, i, contra mi costumbre,

to presto mis dos oidos.

— .No liedla escucharme, caballero; tome

Ud. notas; sé- quo hace Ud. libros, i deseo

que refiera mis infortunios, mi gloria i mis

vicisitudes a sus numerosos lectores.

— ¡Oh revolución! anadié), ¡Estas son tus

hazéfies! Haber silo una obra maestra de

la industria nación il: haber habitado les

palacios de los reyef; haber reflejado la

Fonrisa i las eonfi leneias de todo lo que es

poderoso aqui bajo, el jenio, el amor, la

belleze, i verse quebrado, despeda/, ido, ig-

nominiosam ;nte in -rustado en la tienda dc ;

uu b ubero de aldea, ¿no puede h leerse

con esto un buen poema o un drama?

([Caballero, vo soi contemperan -o ,1c Ool-

hert. ¡Qué hombre! ¡Qu
; ministro! Un dia

admiraba delante de él Luis XIV un h-r-

rnosoesp-jo de Venena que aquel gal mte

monarca destinaba al gabinete de una de

sus ámenles, la señorita de Eoiitangí e,

según creo. El rei estaba maravillado; l.'ol-

bet devoré) una lagrima de cólera i humi

llación. <.¿Por qué ha de pagir la Fran-ia

este tributo al estranjero? se dijo. ¿Por qué
no ha de construir ella también estos es

pejos, sin los cuales no saben vivir las mu

jeres?,)

bBjjo !a inspiración del ministro, hábi

les obreros, intelijentes industriales se pu

siere :i ala obra, i poce tiempo después, \x

primera manufactura francesa de espejos
se estableció en Tour-li-Ville, eerea de

i'hei burgo. Ocurría esto, si no recuerdo

mal, en 1(1 ',:). Cartas-patentes del rei, exa

minadas en cl parlamento, concedieron a

M. Dunoyer privüejio esclasivo durante

veinte años para fabricar en Francia espe

jos de igual limpieza i perfección que los

de Yenecia. Por aquellas cartes, el señor

Dunoyer podia asociarse lis personas que
tuviese por conveniente, eclesiásticos, no

bles u otros, sin que se considerar m des

tituidas de la nobleza aquellas peronas

por el hecho de las asociación. Esta sole
dad estaba autorizada para tomar en todo

cl reino las materias propias para la fah-i-

caeion de los espejos, 0 traer aquédas del

estranjero sin pagar dereches de ninguna
clase. Los productos fabricados estaban

exentos délos riere,!, ,3 ,le circulación: ),„
obreros venecianos que trabajaran ocho

años en las manufacturas quedaban natu

ralizados en Francia i exente-, Io niisra0

que los obi oros franceses, de todo impues

to, guarda de ciudid. alojamientos milita

res, etc., etc. El gobierno dio subvencio

nes en dinero, i quiso que las jentes del
servicio de la manufactura llevasen la li

brea real.»

«Ya vé Ud. que Colbert hacia las cosas

en grande. Aquel dia fué herida de muerto

la industria veneciana. Los espeO.s fran

ceses superaron en limpieze. brillo i mag

nitud a los mejores de Yenecia.

iiEn 1()S:¡ se renové, el privüejio por

treinta años. Hasta ententes no se habian

fabricado espejos mas <¡ue por el procedi
miento ordinario del soplado; es decir, que
el obrero construía primeramente un cilin

dro, que después estendia; pero esta ope

ración, sumamente difícil, uo permitía dar

a los productos teda la perfección deseada.

«Un dia, en HiS-é se presentó un hom

bre al rei i le dijo qae era capaz de hacer

-ena cosa inaudita. Aquel hombre era Abr„.

han Tiovait. Pop-no fundir los espejos
en vez de soplarlos, obteniendo de este

mide, no solo esp -joo mas puros, sino iu;i-

nitauíc-nte mas grandes que Ls adino-ados

hasta entonces. En la corte i la ciudad no

sehibló masque de aquella maravilla. Los
hombres dudaban i calificaban de insensa
to a Thcvar. Las mujeres, mejor inspira
das por la coquetería, empredieron una

cruzo la cn favor del célebre industrial,
Th-'vart consiguió al fin su privüejio; pero
Lis cartas patentes le pr, bibi-.n fabricar es

pejos men res descanta pulgadas de c.Ito
i cuarenta de ancho.

«Thevir estableció pi ¡meramente en Pa

rís su ma rala -tura; pero la ni n.o de obra:
la leña, tojo, era demasiado caro, i la nue

va ind ictria se trasUló mui pronto a un

antiguo ,-astíll o feudal eerea de la r.uv, en

Saint Oohaiut. Allí nací yo. ; Ah!. cabelle -

ro, ¡e-uia hermoso era entonces! ¡Cu.'mt s

gritos de admiración salu l.u-on mi na-i-

mient d o'iint-.s gi-aci,s,,s rostros me s.J;,.

rieron! Pero no anticípenos 1, s acontecí

mientes, i perdone t'-l. si ,.<tcs detalles
históricos no le lian diverlidc; eran in lis-

ponsoldc-s al relato ene ¡uiero hi-e- a

Ud.

'^Creerá Ud., c bail.-re. q-10

En aquel mome-.lto te: miné el barbero
su operre-.on. ¡En marcha! dijeron mis con,.

pañeros. Protc-té una indisposición, i les

dejé partir sin mi.

Héui3 aquí cemol-' mente etitr---,\ a
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tus confidencias, dije a mí fantástico ínter-

locutor, que me dio espresivas gracias.
—Caballero, continuó, aunque reducido

al estado de abyección en que me vé Ud.,
no por eso dejo de ser bastante filósofo i

erudito, cosa que no lo son siempre los es

píritus de las mesas jiratorias, como lo

acredita el que hacia a Carlomagno con

temporáneo de Jesucristo. Podida discutir

con copia de razones sobre si los antiguos
conocieron o no los espejos azogados, no obs

tante haber adelantado tanto en el arte de

la fabricación del vidrio; lo cierto es que

los primeros espejos se construyeron en

Sidon, a no ser que los chinos nos prece

dieran algunos millares de años en este ca

mino, como en tantos otros. Pero esto me

alejaría de mi objeto, i no quiero abusar de

vuestra complacencia. Lo que si puedo

asegurar Ud. es que los espejos, bien fue

ran de cristal o metálicos, nunca han fal

tado a la coquetería de las mujeres i de

los hombres. Considerad al fatuo dc Narci

so: no teniendo espejo a su disposición, ¿no

imajinó mirarse en el agua?

«Mas para llegar al grado de perfección

cn que se encuentra hoi la industria ¡cuán-

l-.is esfuerzos, cuántas combinaciones ha

tenido que hacer el jénero humano! He di

cho a Ud. que fuí et primer e-pejo fundi

do en Saint Gobain por el procedimiento de

Abr¿han Thevar. Fundidos o soplados, no

dejamos de ser los productos mas curiosos

i bellos de la industria. Nuestro punto de

partida son las materias mas comunes: un

[neo do arena, do sosa i de cal. ¡Pero qué

[labilidad de mano, qué perfección en los

procedimiento mecánicos se ha necesitado

desplegar para obtener el grado dc perfec

ción en que nos encontramos!

«¡Ah! caballero, cuan verdadero es el

proverbio popular que dice: es necesario

padecer para ser hermoso. Jamas se ba es-

presado tan profunda verdad bajo formas

lan lijeras. Si, es necesario sufrir, i yo

he sufrido mucho. Me he encontrado en es

tado dc fusión en un horno cuyos ardores

uo hubiera podido soportar ni el antiguo

Vulcano. Cuando llegó el momento de que

naciera, un obrero cojió en una cubeta

aquella materia incandescente, estendién

dola en una mesa de metal, sobre la cual

había unos rodillos destinados a igualar el

espesor del cristal. ¡Pasó un cilindro sobre

mi i esperimenté como una horrible pesa

dilla!; i cuando con el sucesivo enfriamien

to llegue al estado sólido, sentí inmenso

bienestar.

«Pero me encontraba en el principio de

mis padecimientos. Para ser hermoso, pa

ra merecer entrar en los palacios de los

grandes, para obtener la confianza de las

mujeres, necesitaba sufrir mas. Habia sa

lido del caos; en el primer momento ha

bian hecho de mi un cristal tosco. Era ne

cesario pulimentarme, civilizarme: ¡a mi,

sin el que estaría incompleta toda civiliza

ción!

«Sometiéronme al bruñido, operación cu

yo recuerdo me crispa los nervios; pegá
ronme con yeso a una mesa; cubriéronme

de arena mui fina, i por medio de un espejo
mas pequeño, fijado a una piedra bastante

pasada, me bruñeron por primera vez. Des

pués terminaron la operación reemplazan
do la arena con esmeril.

t(Creia haber llegado al término de mis

p^nas, cuando oi la ruda voz del capataz:

«Ya está bruñido, dijo a los operarios; aho

ra es necesario pulirlo.» Cojieron entonces

un pesado pulidor, cuya parte inferior es

taba cubierta de fieltro, en el que esteu-

di-ia óxido rojo de hierro, i vigorosos bra

zos me dieron este admirable brillo que v-'

Ud. En la actualidad no son los brazos bu-

manos sino la mecánica la que se ocupa de

estas fatigosas operaciones.
«Entóneos era un cristal perfecto, pero

no un espejo; era incapaz de reflexión

(cuidado que no juego eon el vocablo), i en

aquel tiempo los comerciantes i los tende

ros no eran bastante ricos para colocar sin

sederías i sus sal diich-mos tra> magnifico.;

cristales, como lo hacen hoi. Era preciso
sufrir la operación del azogado, operación
delicada, para la cual me colocaron sobre

unamesa de piedra mui plana i mui lisa, i dis

puesta de nulo que puliera conservar el

nivel o levantarse por un estremo. Prime

ramente prepararon con cuidado la mesa;

colocaron sobre ella una hoja de estaño i

sobre ésta derramaron cierta cantidad de

mercurio; con el ausilio do muñecas de fra

nela, frotaron el mercurio para combinarlo

con cl estaño, i en seguida estendieron otra

capa de mercurio. Preparada de este modo

la mesa, me colocaron sobre ella. Sobre mi

superficie superior pusieron grandes pesos,

para que mi superficie inferior s¿ impreg

nara del azogue. Mucho tiempo permanecí
en esta situación, pero al cabo salí triun

fante de todas aquellas pruebas. Yenecia
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estaba vencida; ni de sus manufacturas, ni

de las manufacturas antiguas, ni en China,

ni en Tyro, ni en Sidon, ni en Cartago,

habia salido de las manos del hombre un

producto tan hermoso. Francia acababa de

dotar al mundo con una creación nueva.

((■T'li-.-s mió! cuan orgulloso estaba, cuan

admirado i festejado! Lleváronme a la cor

te. ¡Cuántos graciosos rostros! ¡Cuántos

encantos i pérfidas sonrisas! El rejente dijo

un dia a Dubois que deseando la señora de

Parabere verme en su gabinete, era nece

sario colocarme en él. Estaba entonces ro

deado de dorados i bellísimas pinturas. No

diré a Ud., caballero, lo que ví i oí en aquel

voluptaoso nido.—Aun me ruborizo.

■■Permítanle Ud. que pase en silencio es-
,

tos detalles, que ni siquiera consignaré en

mis memorias secretas, por-ue si un espe

jo no es discreto ¿quién lo será?

«Pasé de gabinete en gabinete, i cuando j
llegó la revolución, manos sacrilegas me

rompieron sin piedad. El padre del barbe

ro en cuya easa estoi recojió uno de mis

pedazos i me incrustó en esta pared, en don

de desgraciadamente me han respetado to

das las revoluciones.»

El espíritu del espejo lanzó un prolonga
do suspiro. ¡Triste ejemplo de las vicisitu

des humanas! Prometí al pedazo de espejo

publicar su historia, i me encaminé triste

mente hacia Paris en donde mi primer cui

dado ha sido cumplir mi promesa.

L. JOURDAN.

El lago cristalino su pureza.

Tal fué el rico presente de natura:

Mas, del jénio la vivida centella

Dios mismo te infundió radiante i bella.

Junio 15 de l^AA,

Mercedes Marín de Solar.

A LA TARDE.

Hora dulce de la tarde

Que pareces halagüeña,
Seductora

I en que el sol apenas

I solo a elevada peña
La colora.

arde

Tri-He es la sombra que deja
En la campiña florida

Del redor,

Se oye solo amarga queja
De la tórtola encendida

En amor.

Es de la tarde el murmuyo

Un acento dolorido

Que natura

Durmiendo en celeste^arruyo
Dirije al sol escondido

Con tristura.

HJKMAS.

AL CELEBRE PIANISTA

DON LITIS M. GOTSCHALK.

Soneto,

Al oir esa lluvia de armonía,
Llena de fuerza, vida i sentimiento,
Que resalta del dócil instrumento,
Al brillo de tu hermosa fantasía,

Prestijio encantador, dulce majia
Me absorbe, arrebatando el pensamiento
A otra rejion de plácido contento,
Sueño aéreo de asombro i poesia.

Te dio el rudo torrente su grandeza.
El jemido del aura la, ternura,

Juguetea el puro ambienta

I de los árboles mece

Verdes hojas,
I el pálido solo poniente
Distante, a mi vista, ofrece

Nubes rojas.

I entre tanto allá lejano

Fresco arroyo se desliza

Mansamente,

I su adiós, a amor tirano

Lanza en alas de la brisa

Dulcemente,

Al corazón en esa hora

El dardo agudo lo hiere

Del dolor

Es el momento en que llora

Alguna ilusión que muere

0 un amor.
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Entonces ai! cuan sombrío

Miles recuerdos se agrupan

Sin piedad;
Los funestos desvarios

De otros años nos preocupan

Sin cesar.

Oh! pasad dudosas horas

De la tarde! todo jimel
No hai contento!

Que a las almas soñadoras

Cruel, entonces, los oprime
El sufrimiento.

Santiago, enero 10 de 1870.

Juan de Dios Vial.

A MI QUERIDO AMIGO

VENTURA BLANCO.

Enjuga, caro amigo, el triste lloro.

No amargue ya tu pecho cruel pesar,

Que al son de suave i melodioso coro

Hoi alza mi laúd blando i sonoro

Tierna plegaria que a los cielos va.

¿No ves cual sube i en acorde acento

Hiere los aires su armoniosa voz;

No ves cual vuela en blando movimiento

I en alas sigue del tranquilo viento,

De las arpas anjélicas al son?

Mas ya suave espiló. Pura, inocente

El espacio infinito cruzó ya,

I del incienso májico al ambiente

Al trono majestuoso i reluciente

Voló do mora el grande Jehová.

En ella pido que en tranquilo sueño

Siempre te aduerma tu ilusión feliz;

Que no te amargue del dolor el ceño,

Que a tu vista magnifico i risueño,

Caro amigo, se alce el porvenir.

Jamas la envidia con furor inmundo

Lleve a tus labios venenosa hiél,

Vana fantasma que desgarra al mundo,

Que encendiera jai! el fuego del profuudo,

Que en negra sombra sepultó a Luzbel.

Con planta altiva, el corazón valiento

Recorre de la tierra el gran confín,

l el pecho lleno de entusiasmo ardiente

Mira í contempla al Hacedor potente

Que alzara de la nada mundos mil.

I no te arredre en tu camino cl trueno,

Que rudo zumba i en sonoro son

Desde el prado jentil de flores lleno

Vuela, i retumba en el oscuro seno

De los montes con hórrido fragor.

I si en las ondas del inmenso ocedno

Se desliza velero su bajel,

No temas, nó, si el huracán ufano

Bato sus alas, que se ajita en vano,

Antes que brame pasará talvez.

Alista pues tu nave presurosa,

Corre de sueños de ventura en po*,

I osa calma en que lánguido reposas,

Tu altivo corazón deje, i dichosa

Halagará tu pecho una ilusión.

¿Piensas acaso en lóbrego retiro

Una fúnebre tumba hallar quizá,

I en tas labios oir siempre un suspiro,

O ver las horas en revuelto jiro

O en agudo martirio agonizar?

Triste mansión sin ilusión ni amores

¡Ai! amigo, tú habitas, yo también,

I entregado a cruelísimos dolores

En vano busco esas risueñas flores

Que alegre ví sobre mí frente ayer.

Mas amigo, mañana ya no el llanto

Mi pálida mejilla surcará,

I con amable i delicioso encanto

Esos ensueños que ambiciono tanta

Las llagas de mi pecho curarán.

Lejos mui lejos de mí triste moras

El aura pura a respirar me voi;

Allí felices volarán las horas,

I quizas mientras tú lánguido lloras,

Suave a mi alma halagará el amor.

¡I como el paj arillo aprisionado

Entona melancólica canción

Tú, a un interno pesar abandonado

De tu desierto corazón helado

Darás al aire la doliente voz I

¡Imposible! ¡jamas! en leve calma

Tus atas mueve en el sereno azul,

I consiguiendo del amor la palma,

Siempre inocente gozará tu alma

I en tu jenio arderá májica luz,
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Que de tu dicha en el tranquilo cielo

bi-Jltí la estrella de la dulce paz;

Que en el azul de su purpúreo velo

Xunea tú mires con mortal anhelo

Una nube fatídica vagar.

S\LVADOR CtAIICIA RETES.

Setiembre 10 de 18i»-l.

SONETO.

Vasa yá la estación de los amores

I la edid de los sueños placentera,

Pasó la deliciosa primavera
I con ella los frutos i las flores.

Pasaron dc la suerte los favores

1 de la vida la jentil quimera,
Como pasan cruzando por la esfera

Relámpagos de fuego brilladores.

I pasaron las horas de embelesos

En que el alma a sus dichas no halla tasa

Sin buscar del placer locos exesos.

¡Todo al cabo pasó! Solo no pasa

Una moneda falsa de dos pesos

Que tengo hace tres meses en mi casa

Santiago, enero 12 de 1870.

TlMURLAN.

LA DESPEDIDA.

A I,AS SEÑORAS DOÑA BARBARA I DOÑA

TEODORA LAMADRID,

Diarritz, 4 de setiembre de 1869.

La tarde va de vencida,
Sin viento se ajita el mar,

I el sol entre nubes de oro

Desciendo con prisa ya.
Parece que arroja el dia,
Cansado de caminar,
Su rojo escudo a las olas,
Que húmedo lecho le dan,
Toman desde lejos ellas

Carrera para asaltar

Escollos, que sobre el agua
La frente elevan audaz.

Embravecidas embisten

I vuelven jimiando atrás,

I saltan de golpe al aire

Rota en lluvia la mitad.

Avanzan otras que quieren
Las orillas inundar:

Igual confianza loca

Lleva desengaño igual,

Orgullosas amenazan,

Cuando lejanas están,

Creyéndose con empuje
Subrado para llegar.
Pierdo bulto a cada jiro
El arrollado cristal,
1 en hoja líquida, leve

S .• desdobla al acabar.

Retrocede, presumido
Volver con mayor caudal,

I cada vez que lo intenta,

Ve la márjen mas allá,

Espumas escalonadas

Quedan por el arenal,

Que atestiguan de su empeño
La burlada vanidad

Puso a la naturaleza

El Ser que siempre será

Leyes de limite fijo
Que es imposible pasar.

Esto vio i esto pensaba,
Melancólico ademas.

Un viajero de la vida

Con poca ya que viajar.
Asiente» le da un peñón,
Carcomido por la edad,

Socavado por las olas,

Que le minan sin cesar,

Al sol, que del horizonte

Pronto desparecerá,

Contempla en su brillo escaso.

Que deja el disco mirar.

La fuerza del mal contempla,
I nota que es incapaz
De estenderse mas adentro

Del humilde valladar.

Limitación, decadencia,

Término fijo, fatal

En el mar vé i en la roca

I en el grande luminar;
I en sí, creatura débil,

Quisiera no ver jamas
El forzoso cumplimiento
Do la lei universal,

«El hombre (esclamó) se encu.
En el campo de la vida,
Sin saber a su venida
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Con qué condiciones entra.

Mudo en si se reconcentra

El dia que vé llevar

Un cadáver a enterrar,

I vo?. funesta le advierte

Que en aquello, que es la muerto,

Cuanto vive ha parar.

«Conozco sobrado bien,

Si atento al oríjen subo,

Que lo que principio tuvo

Ein debe aguardar también.

Mas, ¿por qué nevar la sien

Quo rizos de oro ha lucido?

¡Por qué torpe i dolorido

Volver el añoso brazo?

Muriera viejo a su plazo,
Sin morir envejecido.

«Suframos que la vejez»
Luche con el cuerpo i venza;

Pierda la dorada trenza

Venus i la fresca tez;

Mas, con el rostro a la vez,

¿Por qué el alma se hade ajaz?

¡Por qué el tesoro agotar

De sus nobles facultades,

Cuando alcanza eternidades

La carrera que ha de andar?

«Llevo el hombre su razón

Hasta la tumba conserve

Llama el fuego con que hierve

Su vaga imajínacion;
Su memoria en ocasión

Dígale siempre «heme aquí;»

Mande yo en mi ser; i asi

Mi fin me hallará resuelto,

Aunque la edad me haya vuelto

Caricatura de mi.

nMudanza tan lastimera

No a todos nos es común:

Ver quiero si soi aun

I,o que há pocos años era.

Pensamientos, la frontera

Cruzad al vuelo i decid

En Toledo i en Madrid

A dos que el sepulcro habitan:

«Eé i valor os resucitan,

Segunda vez existid.»

«Fuiste, Isabel, (I) por tu mal

(1) Una hija ilejitima del rei de Castilla,

don Enrique II, casada cn secreto i después

monja, sobre cuyos desventurados amores

Hija i victima de amor;

Tú, Juana, (1) el timbre mayor
Del estado conyugal.
Heroína sin igual,

Salvaste al esposo infiel:

Cuchillo amagó cruel

Por una dama su vida,

I tú, consorte ofendida,

Te echaste grillos por él.

(iFíadme Isabel i Juana,

Vuestros gozos i amarguras;

Vuestras hermosas figuras

Ponga yo en la escena hispana.
Ciña mi cabeza cana

Un laurel vuestro, i en pos

A las Musas el adiós

Postrero daré sin pena:

Cierre para mi la escena

Una de vosotras dos.»

Calló el poeta; la noche,
Para su jiro triunfal,
Adelantaba en Oriente

Su alfombra de oscuridad,

Niebla cayó de la altura,
Niebla se alzó de la mar

I envuelto el viajero en ella,
Donde se halla vé no mas.

Un globo de luz enfrente

Comenzó luego a brillar,
I a crecer entre la niebla,

Rompiendo su densidad.

Iris vario en anchas zonas

Orlábale circular;
Dos sombras volaban dentro,

De figura celestial.

Velo i hábito la una

Vestía con majestad:
Era una hermana del reí

Primer en Castilla Juan.

La segunda érala esposa

De aquel privado falaz,

Que la patria de Lanuza

No recuerda sin pesar.

Cadenas llevaba i luto;

I, para bien de un mortal,
Infanta i matrona vienen

Del mundo de la verdad.

compuso el autor una leyenda, mas de voín-¡
te años há.

(1) Doña Juana Coello, esposa de Anto

nio Pérez.
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Doña Isabel

r.Años há que me llamaste,

I años que, llegando a tí,

De mi pecho, que te abrí,

La pura fé celebraste.

Aquel a tu afán le baste,

Canto ;-jeno de ambición:

No tiene una inspiración

Dos veces; i,- aunque lo llores,

Pasó de cantar amores

Ya para tí la sazón. »

Dijo, Í en la niebla fria

Desapareció fugpz
La ilustre infeliz amante

De Gonzalo de Guzman.

Doña Juana Coello.

«Temiste, años há, cobarde,

Mi aparición jenerosa;
I h -i, que llamas a mi losa,

Turbas mi sosiego tarde.

Para otro es bien que se guarde,
''autor de mas corazón,

Poner mi vida en acción

Sobre Jas tablas un dia:

Comprende la alegoría
De la muerte de Milon.»

Dijo, i en la turbia esfera

Pe desvaneció fugaz
I,a sublime salvadora

Del cónyuge criminal.

Aticho hueco al partir abrió en la nube

La encarcelada heroica,

[ a mis ojos por él se descubrieron

Los campos de Crotona.

Aquel membrudo que a la selva guia
La planea perezosa,

Es el fuerte Milon, atleta viejo,
Pasmo de (necia toda.

Cuando en cerviz de toro de cerrada

Mano esterminadora

Descargaba Milon, la res caía

Muerta, la nuca rota.

Mástil robusto quebrantar le vieron

Barqueros de la costa;

Rodó, movida del potente brazo,
La corpulenta roca.

Del tiempo ya la inevitable carga

Los hombros hoi le agobia;
Garra su mano de sañuda fiera

Muévesele temblona,

Un árbol halla, que aun ayer ufar.o

Mecía su alta copa,

I a talla le redujo de pigmeo

La sierra mordedura.

Fuerte segur al derribado tronco

Robó su verde pompa,

I en el corte del pié de frente hirien lo,

Hizo hendidura angosta.

Rajar el tronco por el hacha herido

Milon a empeño toma:

Los dedos logra hincar, el leño cruj*»,

La grieta se prolonga.

I porfía Milon cn el destrozo

De la columna tosca;

I, joven en el ánimo el atleta,

-■¡on ya sus fuerzas otras.

Cede un instante. . .i al cerrarse el tronco

Para cobrar su forma,

Coje las manos del valiente dentro

La despiadada boca,

Al grito del dolor, honda ^averna

León hambriento arroja,

I a la presa lanzándose cautiva,

Rujiendo la devora.

Con el ai! del moribundo,

fon el rujir de la fiera,

^e unió el rayo que en la esfera

Serpenteó furibundo.

A la luz que vino a dar,

El negro peñón d<*jé,

Que temblaba por el pié

Con los golpes de la mar

I dije con aflicción,

Abatiendo la cabeza:

«Me da la naturaleza,

Me da el cielo alta lección.

«Tentativa era insensata

La mia, según comtemplo,
Enseñado en et ejemplo,
Del anciano crotoniata.

«Nunca cl débil mas allá

De cautos límites ande:

Un esfuerzo suyo grande

Mezquino i vano será;

«I cuando ruda tenaza

Sus flacas manos oprima,
Verá lanzársele encima

Fiera que le despedaza,

«Porque necio desoyó
De sus años el aviso,
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T fuerte mostrarse quiso
üonde nadie le obligó.»

Madrid, 7 de setiembre.

No pretendáis obligar

Vosutras, dulces amigas,
A peligrosas fatigas
La mano quo os vengo a dar.

Para empresas de mancebo

Ya inútil se esperimenta:

Dejadle ajustar mi cuenta

I hacerme ver lo que debo,

Al impulso del destino,

Viajando hacia donde voi

Quiero ir pagando desde hoi

Las deudas de mi camino;

l dando a todas lugar,
Si logro mi honrado intento,

Manda cl agradecimiento
l'or vosotras principiar.

Tú abriste, Bárbara mia,

Para el oscuro artesano

El alcázar castellano

he Melpómene i Talía.

Sublime intérprete fiel

Tú de la pasión mas bella,

Devolviste al mundo aquélla
Mártir de amor en Teruel,

Que mintiendo al desdichado

Que supo mejor amar,

Lo mató con un pesar,

1 a ella el de haberle dado.

Madrid admiró en su dia,

Jucto en ruidoso tropel,

Tu firme no de Isabel,

Tu delirio de Mencia:

Si por ellas en verdad

Ganó algún nombre mi Musa,

Yo te debo sin escusa,

Yo te rindo la mitad.

Tú, mi Teodora, después,
De tu hermana sucesor*,

Tú eres la que fué i aliorn

Vida de mis obras es,

l'or tu aliento sostenidas,

Fundan cn ello blasón:

¡VqiH-ñas do injenio son,

'([■jiuIi'í como agradecidas.

DE CHILE.

Tus pies queriendo tocar,

Se atropellan a tu puerta
La coronada Heriberta,

La humilde obrera Pilar,

Matilde, predilección
Do un César i un docto amantes,

I la que enjendró Cervantes

I el ánjel del Buen Ladrón.

«Vivimos por ti, señora»

(De rodillas te dirán;)
«Muertas hijas de don Juan,
El alma ñus da Teodora, u

I yo solamente digo,
Mientras tú su frente besas:

«Contigo escudadas esas.

No perecerán conmigo. <¡

Acecha el tiempo voraz

Mi vida i su dura mide:

La escena ya me despide:

Separémonos en paz.

Bárbara. . . . Teodora. . . .no,

No mas ya; las tablas dejo;
Aun vive el amigo viejo;
Pero el poeta murió.

Ya mis ojos el nadir

Por entre la huesa ven ....

Ai! el amigo también

Se tendrá que despedir.
Juan ErjExio Hartzeniíi-sc-k,
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SüWAHfl

La risa.—La leyenda musulmana de la

reina de Sdba.—Una tradición aymarác.
—Una madre, episodio de la batalla de

Trafalgar.
—Confidencias de un sombre

ro dc raso.—Poesías.

LA RISA.

El diccionario español dice: risa, convul

sión i contracción do los músculos de la

cara de que resulta unjesto.

Yo leo en un articulo, publicado el do

mingo último en el número 1-1 de La Es

trena de Chile, «nunca el hombre parece

mas espiritual, que cuando se rie, porqua

ningún animal imita esos movimientos gra

ciosos e intelijentes.»

¡Qué blasfemia! Buscar la espiritualidad
del hombre en la risa, en la contracción de

los músculos de la fisonomía!

Nada hai peor que la jente que reniega
déla tranquilidad del semblante, i que solo

tienen en sus labios la helada risa del des

den, cuando son hombres, i la del cálculo,

cuando son mujeres.

Lector, ¿queréis hacer un espíriccento?
Cuando os riáis, miraos al esp -jo, i de

cidme entonces ¿queréis que os retraten

riéndoos?

Yo tengo antipatías mui marcadas a la

risa, porque siempre he creído que el hom

bre deja de ser hombre cuando se rie, cuan

do prorrumpe en estrepitosas carcajadas,
cuando ahoga la voz de los demás con sus

gritos.
Entre las risas, que un hombre metódico

dividirá en cien o mas clases, ninguna me

parece bastante noble, suficientem-inte ele

vada i digna.
Un rostro que se miuve i jestieula sin

espresar nada, cuando se rie, no ha sido, ni

será jamas objeto de un cuadro de ningún
pintor.

La mitolojía colocó en el cielo todos los

vicios, todos los males, todas las pasiones,
todas las virtudes. Venus i Baco, Júpiter i

Vulcano. Dioses enamorados i dioses celo

sos, dioses voluptuosos i dioses castos, dio

sos juguetones i dioses sentimentales, pero
no hai un solo Dios risueño. ¿Por qué?
La historia recorriendo la serie no in

terrumpida de hechos, que se suceden on

la cadena de 1 >s siglos, recuerda mu

chas lágrimas, pero ninguna risa. ¿Por
qué?

Yo he leido una historia escrita por la

mano de Dios, i que refiere la vida de su

Hijo. Jesucristo oró, 'perdonó, sufrió mucho

lloró muchas veces, pero nunca se

rió. ¿Por qué?

En el Evanjelio veo la consagración de
todas las pasiones bien dirijidas. Bienaven
turados Jos que lloran porque ellos serán

consolados, dijo la Sabiduría increada en

el sermón de la montaña. ¿Por qué?
La historia de la filosofía recuerda mu

chas aberraciones, cuenta la vida de escue

las estravagantes, consagra un recuerdo a

los que llorarán, pero no pinta a ningún
filósofo riendo. ¿Por qué?
flissits abundat in ore stultorum: es un

ejemplo de la gramática latina. ¿Poi
qué?

Los que rien mucho viven en una casa

que se llama hospicio, i en donde se oven

estrepitosas ca"cajadas quo anuncian una

gran alegría.

¿Habéis visto a un tonto que llore?

Los locos son locos porqu.i no tienen

juicio, porqu-3 hacen todo lo estravagante,
to lo lo ridículo. Uno se cree rei, otro pa

pa; quien poeta, quien profeta. En una lo

quería se vé llorar, pero mui rara vez

reir. I cuando entra la risa
, es sigrm

evidente de que se empieza a hacer mérito

para ir al hospicio.

Entonces, ¿por qué, solo los quo conser

van su razón, son I03 que rien.

La desgracia arranca lágrimas, la felici

dad también las arranca, i entóneos las lá

grimas son mui dulces. En las grandes
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circunstancias muchos lloran; pero nin

guno se rie.

La señal de la última despedida del

hombre, al abandonar el alma su habita

ción de barro, es una lágrima, i después de

esa lágrima todo acaba! I los que quedan
en la vida p^gan con lágrimas el tributo

que merece esa última lágrima, la mas

amarga de todas.

En el teatro, en la ópera i el drama, mu

chos lloran.

Pasó el tiempo de los dramas de lágri

mas, dice una escuela Tle teatro, que no

tiene otra escuela que el salón de fumar

del mismo teatro, i sinembargo, los mejores

dramas hacen llorar, i hai jenios que escri

ben obras que harán llorar a los hijos de

sus contemporáneos,

¿Por qué en todas partes tropezamos con

el llanto?

¿Por qué la risa no inspira nada gran

de?

Un diario de Paris decia que el gusto

teatral entraba en una era de corrupción:

que en Francia los espectáculos frivolos,

buladíes, los vundeviles i las caricaturas

eran los únicos que tenian espectadores.

¿Por qué la risa es la mensajera avanza

da del atraso en materias teatrales?

El vino hace a los hombres lóeos, bulli

ciosos; hace perder el juicio, i los borra

chos son los que mas se rien.

Entonces, ¿por qué todos reimos?

¿Por qué todos buscamos el medio dc

re ir?

En una comedia he visto un doctor que

era un sabio manomaniaco, que creia que

en este mundo falta mucho que arreglar.

¡Quién sabe, si cuando el mundo esté

completo, nadie se reirá!

Lo que habrá mas allá de este mundo

de barro, i lo que llenará esta sed de insa

ciable dicha que todos sienten, ha hecho

muchas escuelas. Yo tengo simpatías por

la de los milenarios. El padre Lacunza me

ha hecho soñar. ¡Mil añes de inmensa feli

cidad, en medio de un mundo también fe

liz! Eso es un sueño oriental, que no tiene

igual!

¡Felicidad, i felicidad infinita!

Pero estoi seguro que en et programa

de ese mundo no hai ni un minuto, de esos

mil años, dedicado a la risa.

Los bienaventurados, lo sabemos, harán

todo lo que quieran: ¿pero se reirán?

La risa, la acción mas vulgar de las ac

ciones vulgares es un misterio para el

quo esto escribe; que a pesar de ser curio

so, i en estremo aficionado a los misterios.

no lo es al de la risa.

Una risa indicará pasatiempo, olvido,

pero nunca será el prólogo de una acción

grande.

Una sola lágrima puedo hacer lo que

nunca hará la risa. I sí hai lágrimas, como

aquéllas de que habla el proverbio, que

confunde a los niños i a las mujeres que

lloran con los perros que cojean, también

hai muchas que merecen ser reoojidas por

los ánjeles en copas de oro.

Enero 2A de 1*70.

V. Ii.

LA LEYENDA MUSULMANA

DE LA REIXA DE* SALA.

{Traducida para La Estrella de Chile, por

una señorita.)

Salomón, para ver las obras de Dios, pa
ra instruirse se puso a viajar, no como via

jamos nosotros, pobres hombres, en pesa

dos carruajes, o en groseros navios, por

caminos o por las olas tempestuosas; nó,

no recorría así el espacio el hábil Salomón,
Gracias a su universal poder, habia inven

tado uu medio de locomoción, cerca del

cual los magníficos wagones de los ferro

carriles sei-ian miserables vehículos.

Se hacia tejer por los jenios un tapiz de

seda do cuatro leguas de estension; en me

dio de este tapiz colocaba su trono i a su

alrededor asientos de oro, de plata i de

ricas maderas para las diferentes clases do

personas que lo acompañaban; i un poco

mas lejos lus muebles i las provisiones ne

cesarias. Cuando estaban concluidos todos

los preparativos, Salomón se sentaba en su

trono, i ordenaba -a los vientos que cum

plieran con su deber; i ellos al instante ele

vaban dulcemente el tapiz i lo impulsaban

rápidamente háeia el lugar que se les ha

bia indicado. A cierta altura de la aerea

caravana se colocaba una nube de aves

que, con sus alas estendidas formaban un

espléndido pabellón sobro la cabeza de Sa

lomón i sus compañeros. Así fué como el

hijo do David se dirijió a Medina i a Meca
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para prosternarse
ante el sol ce: sagrado

por el islamismo, para
anunciar a aquéllos

que le rodeaban la futura aparición de Ma-

homa.

Volviendo a Jerusalen, apercibió que un

rayo, de sol atravesaba su pabellón dotan

te, i conoció que un ave habia abandonado

bu puesto. Pregunta al águila el nombre de

la delincuente, i el!a después de pascar una

mirada soberana por las aves contestó que

era la abubilla. Un instante después apare

ce la abubilla anto Salomón, temblorosa i

con la cabeza inclina ja:

—He faltado a mi deber—lo dice— i me

rezco ser castigada, pero cuando sopas por

qje, tá me perdonarás.
Salomón que está irritado, pero que no

quiere condenarla sin haberla oído, le dice:

habla.

— ¡le encontrado en Me'i una abubilla

conocida mia, que me hizo una tal pintura

de las riquezas de Sabá que no he podido

resistir al deseo de visitar esta comarca,

i he visto a este pais que tú debías conquis

tar, i he vistj su reina Balkis, la mas her

mosa mujer del universo.

Salomón, incitado de la relación del ave,

escribe a Balkis una carta invitándola a

convertirse a la verdadera fé. Entrega es

ta carta a la abubilla encargándola que la

lleve i vuelva a contar el efecto que pro

duce.

Desp'ie.i de haber leido la misiva del gran

rei, Balkis reúne sus visires para oir su

consejo. Todos le responden que, como na

die la iguala en sabiduría, no pueden per

mitirse dar su opinión en tan grave asun

to.

Bien!—esclama Baikis—veré quien es el

que se arroga el título de profeta; le en

viaré los dones mas magníficos; si se deja
deslumhrar por su brillo, probará que no

es superior a los otros hombres. Le pro

pondré algunos problemas difíciles, i sino

los resuelve ,verc que no os sino un falso

profeta.

Balkis da sus órdenes i sus embajadores

parten para Jerusalen. Deben ofrecer a Sa

lomón mil tapices de tejido de oro i de pla
ta, una corona de perlas finas, un carga

mento de ámbar, aloes i otros productos

preciosos de la Arabia meridional. También

llevan una cajita que contiene una perla
sin horadar, un diamante atravesado por
un oyito tortuoso i una copa de cristal.

Balkis pide, que Salomón horade esa per

la, haga pasar un hilo por la sinuosa
abertu

ra del diamante i llene esa copa con agua

que no sea del cielo ni de la tierra.

Salomón, prevenido de estas disposicio

nes por la abubilla, hace tejer por los je

nios, el mas maravilloso tapiz que halla ja

mas existido, un tapiz que se descorra so

bre un espacio de nueve leguas. Al este

hace construir una muralla de oro, al oes

te una do plata. A la vista de tal espíen.

dor, los embajadores no se atreven a ofre

cer al rei b>s presentes, i osan apenas

darle la caja.
—Sé—dijo Salomón—lo que encierra es

ta caja; sé también lo que vuestra reina

mo pide en prueba de mi saber, i voi a

cumplir su voluntad delante de vosotros.

I en seguida horada la perla con un pol

vo, cuyo secreto le habian revelado los

jenios; ordena a un esclavo que lance al

escape a uno de sus mas fogosos corceles,

i llena la copa de cristal con su sudor, agua

que no venia ni del cielo ni de la tierra.

Lo mas difícil era pasar un hilo por las

sinuosidades del diamante. Sinembargo con

siguió su objeto, introduciendo un gusani
llo que llevaba una hebra de seda. En re

compensa de este servicio, Salomón le dio

por alimento las hojas de mora.

—Volved donde Balkis—dijo entonces c-I

rei a los embajadores de Sabá—llevadle

los presentes que debíais presentarme; con

tad a vuestra reina lo que habéis visto, i

declaradle que sino renuncia al culto de sus

ídolos, sin o se somete a mi poder, entraré

en sus Estados a la cabeza de un ejército al

cual nada pueda resistir.

Después de haber escuchado la relación

de sus enviados, Balkis se puso en marcha

para presentarse ante Salomón, abjurar su

idolatría i reconocer la supremacía del gran

rei d2 Israel. Marcha, no como una pobre
vasalla que va a inclinarse humildemente

ante su soberano, sino on el mas imponen
te aparato, con doce mil jonerales, man

dando cada uno muchísimos millares dé

hombres,

Salomón, que habia oido alabar con tan

to entusiasmo la belleza de esta joven na

na, la c-q. eraba on impaciencia. Sinembar

go su deseo era turbado por una singular-

preocupación.

Algunos le habian dicho que Balkis tenia

una deformidad, ¡mes su cuerpo hormo*"

terminaba en pies de cuadrúpedo. ¿I no

era triste reconocer una mancha en una
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imájen ideal? Hé aquí lo que embarazaba al

poético rei de Jerusalen. Como hombre de

licado no podia decir a Balkis: «Mostradmo

la punta de vuestros piés;a i, sino veia es

tos pies, quedaba en su espíritu una deplo
rable inquietud.

Después de mucho reflexionar concluyó

por encontrar un medio de saber la verdad

sin ofender a la reina de Sabá. En la sala

donde quería recibirla, hizo colocar un

cristal trasparente bajo el cual corría una

agua límpida donde se viese nadar mil pe-

cecillos. Esta injeniosa invención tuvo todo

el suceso que se esperaba. Balkis, .colocan

do el pié sobre este cristal, creyendo tener

que pasar por agua, levantó graciosamente
la ropa, i el rei (pío la observaba ccn la mi

rada inquieta, vio los pies mas hermosos

del mundo.

Salomón trasportado de gozo, se dirijió
a 'la bella árabe, le tendió la mano para

levantarla en el momento en que se arro

dillaba; i, algunos dias después era su es

posa. ¡Feliz él si bubiera permanecido fiel

a tan nobles lazos! Pero el sabio Salomón,

que habia caido una vez por orgullo, volvió

a caer por un pensamiento de amor. Se

apasionó por la hija de un rei pagano que

habia vencido.

En el palacio donde no se dubia se

guir mas que el culto del verdadero Dios,

esta mujer introdujo los ídolos que adoraba.

Aunque el rei no tomó parte alguna en esta

idolatría, sinembargo fué cruelmente casti

gado por esta profanación cometida bajo su

propio techo. Un jénio le quitó su anillo,

tomó su figura, sus vestidos, su cetro, se

instaló sobre su trono, i Salomón, despoja

do do su aureola de profeta, de su poder,

desconocido de los ministros, ultrajado por

sus propios servidores, fué arrojado de su

palacio, i, durante cuarenta dias vagó por

el desierto, presa do los mas vivos sufri

mientos. El Señor que lo habia castigado

tan rudamente, por fin tuvo piedad de él, j

lo llevó a su palacio, le devolvió su supre

ma °-randeza, i Salomón, iluminado por

sus errores, continuó su glorioso reinado;

tiel a su misión de profeta i fiel también a

sus deberes de soberano.

Gobernaba asi, su vasto imperio desde

un gran número de años, cuando un día se

le apareció el ánjel de la muerte. Salomón

le preguntó que cómo estaba señalado el

término de la vida para los diferentes

nombres,

—No me es permitido—contestó el espí
ritu celeste—detenerme en la obra que de

bo continuamente cumplir; pero no puedo

rehusarte, favorito de Dios una esplieacion.

Sabed, que no soi mas que el mensajero de

otro ánjel, cuya cabeza se eleva a la dis

tancia de diez mil años sobre el sétimo cie

lo, i cuyos pies están hundidos a la distan

cia de quinientos años en las entrañas de

la tierra. Este ánjel es tan fuerte, que, si

Dios lo permitiera, podría destruir el globo
con una de sus mano3. Es él quien me indi

ca el lugar donde tengo una alma que arre

batar. Tiene constantemente las miradas

fijas sobre el árbol de la humanidad, sobre

el Sidrat-Almuntaba. Desde que nace uu

hombre, coloca sobre este árbol una nueva

hoja con su nombre, i cuando llega su últi

ma hora, esta hoja se seca.

—¿I do qué modo—responde Salomón—

recojes tú las almas?

—En la muerte de un justo—dice el án

jel—me acompaña Gabriel; envolvemos el

alma en una tela de seda i la damos a una

ave que la guarde hasta que llegue el dia

del juicio final. Las almas de los pecado

res, las colocamos en un grosero tejido i

las arrojamos a las puertas del infierno,

donde vagan miserablemente hasta la re

surrección.

—¿También mueren los ánjeles?—pregun

tó Salomón.

—Todos los seres vivientes deben morir.

Después que Israfil haya tocado la trompe

ta por segunda vez, yo debo matar a Mi

guel i Gabriel i en seguida morir yo por la

mirada del Señor. Eiuóuces en el inmenso

espacio de la creación, Dios queda solo i

esclama. «¿A quién pertenece el mundo?»

I nadie puede responderle. Pero cuarenta

años después, Israfil resucita, toca la trom

peta por tercera vez i los muertos se le

vantan.

—¿Quién será el que primero despierte

¡
entre los mortales?—PreguntarSalomon.
—Malioma el profeta, Israfil, Gabriel i

los otros ánjeles, por él so dirijirán a Me

dina, i dirán: «oh tú la mas bella, la mas

pura de las almas, ven a animar tu cuerpo

sin mancha.)» Entonces saldrá de su tumba.

Gabriel le presentará el Borak alado, i le

entregará un estandarte i uua corona que

Dios mismo le envía desdo el Paraíso: «ven,
—le dirá—ven, bienaventurado del Señor;

ya el Edén está adornado para tí, i las hu-

ries te esperan.» Después los otros hom-
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I-res se levantarán i serán conducidos a

Palestina para asistir al juicio final. Esto

será un dia terrible.

— hGli Dios,—gritará Adán— ¡sálvamel

üálvame! No me inquieto por Eva dí por

Abela» «Presérvame del infierno—dirá Noé

¡ has de mis hijos lo que quieras. -i Abra-

ham dirá: «no te invoco por Ismael ni por

Isaac; te invoco s-Ao por mi, oh! Dios om

nipotente!)) Moisés mismo en esta hora su

prema, olvidará a su hermano Aaron; el

Cristo olvidará a su madre. Mahoma solo

rjgará por todo su pueblo.

Entonces los hombres serán conducidos ¡

al puente Sisat, compuesto de siete arcos ¡

que tienen una estension de tres mil au ■■s

de trayecto. Este puente es delgado oomo >

un cabello i cortante eomo una espada. En i

mil años se le puede atravesar i en otros

mil descender. S<do los que puedan atrave

sarle en toda su estension llegarán al Paraí

so. Pero los infieles caerán al infierno en

el primer arco. Eu el segundo, caerán los

que han faltado a las leyes de la oración;

en el tercero, los que na kan dado limos

nas; en el cuarto los que han faltado al ayu

no de Ramadan; en el quinto los que no

han practicado la ceremonia de la peregri

na-ion; en el sesto los que no hau hecho

todo el bien que podían hacer; en el sé

timo los que no se han apartado del mal.

—Dime—preguntó Salomón— cuándo se

rá la resurrección?

—Solo Dios lo sabe; pero antes que sea

proclamada, se verá aparecer el Cristo que

nacerá de una vírjen pura, por el soplo da

Gabriel, i que predicará la verdadera fé; ¡

iesp'ies se verá venir a Mahoma el último i

de los profetas.

El ánjel, habiendo concluido de responder
a las preguntas del rei, se prepara a qui- I

tarle el soplo vital.

—¿No puedes—dice Salomón—prolongar
mi existencia, hasta que esté concluido el

'

templo que construyo? Porque sino existo i

los jenios cesarán de trabajar.
—Nó! responde el ánjel—ha llegado tu

última hora.

—Pero, podrías hacer que mi muerte fue- |
se algun tiempo ignorada?
— i'onsiento!

Sdlomon entra entonce* en una sala cu

yos muros eran de cristal, se apoya sobre

un bastón i comienza a orar. El ánjel* le

hiere en esta posi- -ion. Los jenios viéndolo

a toda hora como si estuviese vivo, prosi

guen su trabajo, i el templo fué concluido,

cuando, roido por los gusanos, el bastón

se rompió,' i el cuerpo de Salomón, privado

de su apoyo, cayó S'bre el pavimento.

Los jenios, furiosos por haber sido enga

ñados, depositaron bajo el trono del rei

una cantidad de libros de majia, a fin que

aquéllos que los encontraran, divulgasen el

ruido de que el profeta se habia entregado

a las sacrilegas prácticas de la hechice

ría.

X. Marmier.

UNA TRADICIÓN AYMARAC.

I.

El único pico nevado que se vé de la in

mensa cordillera ceutr.il de los Andes des-

la Paz es el Illimani.

Al caer la tarde recibe el último rayo

del sol i es el último punto que se pierde
en las sombras.

El Illimani es una inmensa mole de eter

na nieve a que presta sus variados i móji
cos colores un cielo tropical, i que jamas lo

pierde el viajero de vista, porque encima

de las cordilleras i en los mas profundos

barrancos, lo primero que se vé es el Illi

mani, i el Illimani lo último que deja de

verse.

II.

A su pié se estiende un valle encanta

dor.

En una de sus faldas está Catana, pe

queño paraíso, en que se oseaban todo-i

los frutos del mundo, i que empieza en la

nieve eterna hasta terminar, después de

una serie no interrumpida de cultivos dife

rentes, en la caña de azúcar que se alimen

ta i vive eo un temperamento de fuego.
Todo se ei-c.¡entra en Co'uíta. Allí secul-

tiva el cacao i la caña de azúcar, la vid i

la coca, el trigo i la alfalfa.

Inmensos bosques de limoneros i naran

jos, entrelazad.* con la juguetona palta i la

granadilla, sombrean ese valle, en que to

do vive eternamente, menos el hombre que

lo habita. I en esto está la única diferen

cia entre el pa¡ aiso terrenal i el valle de

Cotana.

Mil aves de los plumajes mas variados
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pueblan esos bosques silenciosos, que em

balsaman el aire con sus flores, i alimentan

a los que los habitan con sus frutos espotá-
neos.

III.

Al pié del Illimani se vé desde Colaña

el Mururata.

Su forma es semejante al Illimani, pero

le falta su inmensa cabeza cubierta de nie

ve eterna. Lajeolojía estudiará su estruc

tura singular: el indio cuenta una historia

curiosísima que vamos a consignar aquí,

liando en los recuerdos que nos dejó una

conversación que tuvimos con uu indio.

IV

Al lado de Dliuimii, hijo del cielo, cre

cía ol AiitcuraJu, hijo del diablo,

El cielo se empeñaba cn dar vida a su

hijo, i el diablo redoblaba sus esfuerzos

para darla al suyo,

Un dia el hijo del cielo dijo a su padre:

el hijo del mal contraríaos obras; lanza

un rayo i redúcelo a polvo.
—Espera, hijo, contestóle el cielo; que

nada dura sin que me pertenezca.

La lucha era a muerte. En el fondo de

los montes bullia la vida alimentada por el

soplo de los espíritus.

Un dia el Mururata sobrepujó dA Illima

ni. ha victoria era del diablo.

Dijo el cielo entonces: toma tu honda,

coloca esa piedra i tira,

Hízolo el Illimani i la cabeza del Muru

rata cayó de un solo golpe.

V.

El Mururata es el único pico notable de

la cordillera central que nunca cúbrela

nieve.

Desde el pié del Tacara, en un cordón de

cerros dc mediana altura, se vé un solo pi

co nevado, cuya vase es la misma que la

parte superior del Mururata. Los indios lo

señalan como su cabeza.

, A pocas leguas de la Paz on la planicie
de Oruro se levanta un pequeño cerro que

la tradición muestra como la piedra que

arrojó en su honda el Illimani,

Enero 23 de 1S70,

[. P

UNA MADRE.

episodio déla batalla de trafalgar.

Era un domingo, 20 de octubre de 1805-

Et dia se habia ataviado do su mas bri

llante esplendor. La muralla gualda que

circunda a Cádiz como un arco de oro, se

hallaba llena de jentes que tendían sus mi

radas hacia la bahía; pero sus semblantes

abatidos, sus labios silenciosos contrasta

ban con el alegre azul del cielo,

La escuadra combinada, que constaba de

quince navios españoles i uno francés, sa

lía del puerto. Sus velas henchidas de es

peranza i denuedo, sus lijeros i gallardos

pabellones, don precioso de la patria, que

llevaban como penachos, hacia que se ase-

mejansen estos soberbios buques a caballe

ros armados, marchando para un torneo

con pasos lentos, mesurados i orgullosos.
El mar centelleaba con los vivos rayos del

sol. Un viento fresco i lijero acariciaba co

mo un niño su brillante superficie; el cie

lo estaba puro i sereno, como si jamas de

biera estar manchado i turbado por la

tempestad.
En el balcón de una de las casas del her

moso barrio de San Carlos, que el hombre

ha impelido en medio de las olas sobre po

derosos cimientos, en uno de sus balcones

verdes como el mar, llenos de flores como

cestas, se hallaba una mujer, ora clavando

sus ojos en una imájen de la Vírjen del

Carmen, que colgaba en el testero de la

sala, ora dirijiéndolos sobre el mar, surca

do por los magníficos navios como por sus

señores. Do tiempo en tiempo un cañonazo

interrumpía el silencio de esta grandiosa
escena, de estos solemnes momentos que

preparaban a la historia una de sus mas

fúnebremente brillantes pajinas, i a la glo

ria de España una corona de eipr s. Las

bocas de bronce decían: ¡Adiós! ¡Adiós,
amada! a la joven que encerrada en su es

tancia torcía con angustia sus blancas ma

nos. ¡Adiós amigos i compatricios!. ...alos

que, reunidos para verlos salir, los seguían
con sus mirada*-., sus votos i sus esperan

zas. ¡Adiós, patria! ala tierra que qui
zas na volverían a pisar; i a aquella mujer
solitaria e inmóvil en su balcón, le decían

¡Adiós, Madre!!!

A pesar de la apacibilidad del dia, los es-

pertos e intelijentes marinos españoles pre
vieron la tempestad. Los jenerales Gravi-

na, Cisueros i Álava hicieron presente sus
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observaciones al almirante Villeneuve, co

mandante en jefe de la escuadra cumbi-

nffdst.*

«Todas las circunstancias lo resisten, di

ce en el sermón que en la* honras fúnebres

del Jeneral Graviua predijo el doctor Ruiz

i Román* todas lis circunstancias lo resis

ten; Gravina las vé, pronostica un desas

tre, mil muertos se ofrecen a su vista, mas

excediendo a su propio juicio su obediencia,

-oittesta eual otro Macabeo:

— (¡Lejos de mí la fuga ní algun temor

cobarde; si es llegado el término a mi vida,

moriré con valor, i sin manchar mi glo

ria.»)

El almirante insistió. Sabia que iba a ser

desii'uido por Bonaparte; pocos momentos

le quedaban de mando, i quiso aprovechar

los para vencer o morir.

¡Cuántas lágrimas i cuánta sangre costó

ese desesperado proyecto! Proyecto heroi

co, si hubiese sido individual.

La señora de C... viuda de un jeneral
de marina, tenia tres hijos; todos tres se

guían la gloriosa carrera de su padre, i

partían eu esta armada para arrostrar la fu

ria de lus elementos, de los combates i la

brillante estralla de un Nelson. Fijaba sus

tiernos ojos de madre, deslustrados por las

lágrimas, en aquellos buques, obras de la

temeridad, juguetes de la fortuna, i los vol

vía después a la vírjen, depositando a sis

pies su inmenso dolor, implorando su in

tercesión poderosa con el arbitro supremo i

universal.

No escuchaba ni veia a su lado a la an

ciana María, ama de aquéllos, pertenecien
te a la familia, si no por los vínculos de la

sangre, por los del corazón.
—

Sonora,—decia la anciana sumiéndose
las lágrimas con un valor i abnegación ¿le
que solo es capaz el mas profundo cariño:

—¿es por ventura la primera vez que los
veis salir a la mar i los habéis vuelto a ver

buenos i salvos? ¿Habéis perdido vuestra
confianza en la Vírjen del Carinen, nues

tra mediadora? ¿Queréis morir de pena an
tes que vuelvan? ¡Varaos, vab.r! 00mo

compete a la viuda i a la madre de valien
tes marinos; confiad en Dios, como compe
te a la buena cristiana.

I María procuraba sonreirse; pero esta

sonrisa era un último esfuerzo; alejábase
con el corazón destrozado, i se acercaba a\
balcón para fijar sus ojos por entre las ce

losías sobre aquellos barcos que le parecían

lúgubres cual féretros.— ¡Ah hijos míos!

murmuraba entre sollozos; ¡nosotras que
■■-

hemos preservado con tanto esmero d«l

menor viento; m-s-dras, quo os lavábamos

con agua templada de miedo que os consti

pase la fría; nosotras, que vijilábamos vues

tro sueño como A de un enfermo; que no

os dejábamos ir solos ni a la escuela! ¡A

qué tantos esmeros i cuidados, si ahora te

nemos que veros ir a arrostrar esas muer

tes acopiadas como haces de arma*! ¡ai!

¿por qué esas vidas que arriesgan los hom

bres como dinero al juego, han de tener

raiz en el corazón de una mujer?

I luego María secaba sus ojos, apartaba
de su frente sus cabellos blancos, serenaba

su semblante, i se acercaba a su señora

para procurar consolarla.

Apenas se halló la escuadra en ancha

mar, cuando cnpe/.aron a cumplirse los va

ticinios dc los marinos españoles. Se levan

tó un tuerte viento de sud-este, i gruesas

gotas de lluvia vinieron anunciar la tem

pestad. Pero en vez de regresar al puerto,

el almirante Villeneuve, mandó acortar ve

las i seguir al encuentro de la catástrofe,

como un ciego sigue su camino hacia un

precipicio: i tal es la fuerza del honor, que
treinta i tres buques, ricos de miles de vi

das preciosas, siguiéronla voluntad de un

solo hombre, que, ciego de despecho, los

llevaba a una muerte segura.

Apenas se enlutó el cielo, apenas empe
zó el mar a levantar su seno ajitado i te

rrible, lanzando sus olas sobre las roca?, i

contra la muralla debajo de las ventanas

eje la pobre madre, cuando cayó ésta ani

quilada sobre una silla. Sus oj^.s estaban

secos i desatentados: sus miembros temblo

rosos e inertes; sus lah¡.,s mudos i descolori

dos. María se apresuró a meterla en el le

cho i aprepararle un calmante; después
cerró puertas i ventanas, para aminorar on

lo posible el pavoroso ruido de la crecien

te tempestad. Su señora, abrumada i ano

nadada por su terrible ansiedad, quedó por

algunas horas en un estado semejante a un

letargo. María se habia hinca, lo ante la

imájen de la Vírjen, i estemlia sus brazos

hacia ella, como si llevase en ellos a su Ma

nuel, niño de doce años, que casi salía dc

la cuna para arrojarse en ese caos de peli
gros, pequeño guardia-marina, que poco

tiempo antes saltaba de gozo al vestir su

uniforme i al adornarse con galones de oro.
como se adorna una víctima con flores.
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r>olo interrumpían el silencio el bramido

de las olas subido al diapasón de la ira i

de la amenaza, i el aterrador aullido del

huracán que amenazaba, crecía, se hacia

poderoso, luego flaqueabí i desmayaba en

un lúgubre estertor.

De repente la señora de C... lanza un

penetrante grito, se arroja fuera de su le

cho, i cae convulsa a los pies de la Vírjen,
en braz >s de María.

¡Ha oido un cañonazo! ¡El siniestro so

nido so repite i se multiplica! Nó: ya no

cabe duda: es la muerte que se envían los

hombres al través de la tempestad; es el

grito fúnebre de su furia, que resalta so

bre la poderosa voz de los elementos «11-

bravecidos. Es el reto de una Loca audacia

a todos los peligros reunidos; pues, como

dice don José Ruiz i Román, (das aguas

suenan i se conturban; encapótase el cielo,

i medrosas sus nubes, aun los hombres se

ensangrientan i encarnizan!

«¡Qué escena! Donde quiera que se es

parce la vista no se vé: mas que horror. El

cañón truena; abordajes aquí; allá naufra

gios; incendios a este lado; fuego por todas

partes, cadáveres destrozídosl ... .¿podréis

enumerar víctimas? La tierra jime; el mar

brama; el aire ruge; la humanidad llora, i

enojada la naturaleza misma, suelta con có

lera sus tempestades i sai vientos. ¡Llorad,

naves de mar; solo quedan ruinas de vues

tra fortaleza! (l).a

(1) Un escritor francés ha osado hablar

calumniosamente do esta batalla, cn que

tuvieron los ingleses diez navios desarbola

dos, seis varados, uno quemado, cinco echa

do a pique, de siete a ocho mil hombres

muertos i heridos, perdidos los mejores ofi

ciales, su (\tmoso almirante i su mayor je
neral. Es'a^son las ventajas que habian lo

grado, como dice su oración fúnebre el

doctor d'-n Manuel Fernandez Várela, con

fuerzas tan desigu l;s, cou haber ttdo re

forzados con cinco navios a tiempo que se

nos habian es ruñada cuatro de los aliados,

Mas equitativos los mismos contrarios, do

ria /,'/ Créunna, periódico ingles en V> dc

marzo de l*
'

K>: uNos lamentamos de oir

nu; el biz uto almirante Gravina ha muer*

i..; s;¡s auo-os se habian lisonjeado mucho

tiempo con las esperanzas de su restable

cimiento; pero desgraciadamente se fustra-

lon. En el pierde la España el oficial mas

r-q».*- [amentado de su armada, i un marino

b.ijocuvo mando sus escuadras aunque a

vece-; batidas, siempre combatían de un

modo que merecían los clojios de los ven

cedores.)) Por otra parte véase lo qus los

franceses de entóneos pensaban de Gravi

téis lioras duró este combate aterra

dor; que empezó en la altura del Cabo de

Trafalgar, i arrastrado por las corrientes,
vino a concluir a ocho millas de Cádiz,
combate que no tiene semejante en los fas

tos de la historia eu valor, honor i desas

tres! Óigase lo quo predicó con gran elo

cuencia el dostor don Manuel Fernandez

Varóla en las exé juias jenerales que por
las victimas de este combate se celebraron

en el Ferrol:

líEutre tanto las dos escuadras se acer

can, se observan i se amenazan. ¡Jamas se

han visto unas fuerzas tan respetables reu

nidas sobre las aguas! ¡La mar jime opri
mida por su peso, i desaparece bajo sus ve

las! ¡D¡ríase que e-an dos grandes pueblos
que, conducidos por la virtud prodijiosa,
caminaban con majestad a disputarse el do

minio de la inmensa llanura que los rodea-

bt! Por último, llega el fatal instante de

dar principio a la acción ¡La una quiere
acometer atrevida; la otra la espera intré

pida! ¡Rompe ya el terrible fuego por una

i otra parte! ¡Truena el cañón espantoso!

¡La tierra tiembla de susto, retumban las

bóvedas del firmamento,. i toda la natura-

Iczi se estremece, i el español denodado

conserva su serenidad en medio de la bo

rrasca!

¡Que asombro, qué
intrepidez i qué entusiasmo se deja ver ea

los semblantes de todos! ¡El amigo tropie-
zi con el cadáver de su amigo i no se alte

ra; oye el marino el silbo de la bala que se

roza con su cuerpo, i te mantiene impávi
da; aquí un jeneral cubierto de su misma

sangre, desprecia sus heridas i sigue dando

órdenes (1); allí se vé sostener a otro su

navic siu tener ya c isi jente (■>,; arranea
una bala la bocinado la mano de un co-

míiito, i él pide otra sia turbarse (:í);
maltrata mol-taimante a otro un golpe de

metralla, i no quiere largar supuesto (U;

na: El Diario del ¡niñería de 10 de enero (le
is |¡i (lice que uno so delerminó U ampu
tación de su brazo, que supo usar tan bien,
de aquel brazo para honor de nuestro ¡m'ie-
llon 1 ejemplo d> nu -stra marino. i, ,es proba
ble que este historiador no tuvi íse noticia
del Diana d l Imperio del V.i de ñero de
180-1.

(lj Escaño en el navio Principe d<> Astu
rias.

{2} ('¡sueros en la Trinidad, con mas

do '.MO hombres perdidos.
(A) Alcedo en el navio Montaia'z,

(1) Veldes cn el ¡Séptimo.
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queda sin jefes un buque, i no por eso so

rinde (5); caen a los pies de un artillero

ocho camaradas suyos, i no desfallece. Aqui

so aniega un navio, i no quiere arriar ban

dera {('!): allí se va a pique otro con la sil

va enarbolada (7). ¿Que es esto, Dios eter

no? ¿Cabe en el corazón de los mortales tal

valor i tal resistencia? {$)<>

La infeliz madre, en una triste afonía,

se estremece al oir cada nuevo cañonazo,

los que unidos al rujir de la tempestad, te

nían petrificados de asombro a los pálidos

habitantes de Cádiz.

Hacia la noche cesaron los cañonazos;

¡pero esta suspensión, unida a la continua

ción de la tempestad, era el callar de la

muerte! ¡Qué noche para la pobre madre!

¡Noche sin fin como la eternidad, llena de

dolor i angustia como la agonía!

(.">; El Sai Juan, sin su comandante Chu-

rruca i sin su segundo.
(^ El Argonauta, el Trinidad i otros.

(7) El San Agustín, por la ti: meza de Ca

jigal, su comandante.

De G-diano dice al concluir su elojio;

«¡Ai! ¡para dejar a su patria el fruto de

sus trabajos como sabio, i dar luego la

vida por ella como valiente.

(8) Al hablar de este apojeo del heroís

mo español, no podemos menos dc hacer

mención de un rasgo heroico de amor filial

que brilló anido atamos otros de honor,
como si el corazón hubiese querido compe

tir cen éste en tan elevada excelencia.

El capitán de navio don Ignacio Ülaeta,

que era en aquel memorable dia segundo
comandante del Trinidad, perdió un brazo.

Desarbolad-), destrozado, sumerjiéndose por
momentos el buque, los ingleses se apode
raron de él. Tratan de tra-bordar a la tri

pulación que sobrevive, antes que se hunda

el mutilado barco en el abismo, pero no es

posible que se halle cabida toda en sus lan

cha?. Esto le hace presente el oficial ingb's
al joven alférez de fragata don Igincio
Oleata, hijo del primero, así como la nece

sidad de abandonar a los her.dos, que de

todas meneras habian probablemente de

sucumbir, i le brinda el solo lugar que

queda en las ya sobrecargadas lanchas.—

¡Eso no! esclama Olaeta: salvad a mi pa
dre i perezca yo.

—Si es este vuestro firme

propósito, repuso admirado i enternecido
el oficial ingles, venid ambos, aunque io

dos zozobremos! .. ..i padre e hijo fueron

salvados!

Nos pesa el que, como de cierto puaede-

rá, el señor brigadier don Ignacio Ulaeta
sienta la indiscreción que cometemos al pu
blicar sin su venia este hecho. Sírvanos
de disculpa el que, si las malas i viles ac

ciones pertenecen a la publicidad , cmi

mucha mas razón le pertenecen las nobles i

heroicas.

,E. 205

Por fin los primeros rayos del dia, tan

temido como deseado, alumbraron, cual

i ¡ríos a un cadáver, el horroroso espectá
culo quo se presentábanlos ojos do la in-

i-onsolable Cádiz. En la costa opuesta va

lían el Diu cntuurn, el X'eptuno, el Dahama.

i el Aguda. Lanchas remolcaban trozos mu

tilados de otros buques: ¡las playas se iban

cubriendo de cadáveres!

En vano intentó María impedir que su

señora se precipitas.": al balcón. ¡Las ar

dientes i desatentadas miradas de la pobre
madre se fijaban en aquejas masas infor

mes, que el dia antes habia visto salir tan

herniosas, erguidas i confiadas! ¡El gran

naufrajio estaba consumado!

El horror habia helado en los labios de

la cristiana María aun los consuelos reli

jiosos. La señora de C....se echó atrás.

cubriendo su rostro eon ambas manos, i se

dejó caer en el inmediato asiento t-scla-

mando: «¡Ya no tengo hijos! ¡Dios mió, Dios

mió! ¡Ten compasión de mü'i

Dios oyó aquel grito destrozador del co

razón du una madre! En aquel momento se

oyen posos precipitados. María da un gri

to, i la señora de C. . . .se halla on brazos

de uno de sus hijos. Entonces so agolpan
a sus ardientes i secos ojos las lágrimas, i

lo estrecha sobre su pecho, como si los pe

ligros a que ha escapado viniesen a arran

cárselo de nuevo. Aun no ha podido hallar

voces su felicidad, cuando de nuevo se abre

la puerta, i el mayor dc sus hijos se pre

senta ante sus facinados ojos. Entonces ella

se levanta arrebatadamente, i en ardiente

brote de gratitud se precipita a los pies de

la Vírjen, sofocada por su emoción. Sus

hijos la levantan i sostienen en sus brazos.

María acerca con trémula mano un vaso

de agua a los trémulos labios de su señora,

Pero, ¿-pié felicidad, por grande que sea,

hizo jamas olvidar a uua madre al hijo por

quien tiembla?

— ¡I vuestro hermano' pregunta a los re

cién entrados; fi vuestro h-.-rmaii'-í ¿\>ué

es de ese hijo de mi corazón^

Sus hijos callan.

— ¡Ai! jime la mndr-"> acongojada. ¿No

respondéis? ¡Ya lo veo! ¡Ese niño que ape

nas entraba en la vida, ba tediado una ho

rrorosa muerte en sus umbrales! ¡No me

i lo ocultéis! ¡Decidme l> terrible verdad!

¡ ¿Donde estáí ¿Donde esta mi M inucl?

— ¡Aqui estoi! grit/i una voz conmoví i i

| e infantil; i su hij .» menor se echa eu su.i
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brazos, i se refujia en el seno de su ma

dre, como para olvidar los horrores que

acaban de ajitar su joven alma.

Entonces los ojos de la madre se secan,

no brilla en ellos la felicidad, ni los entur

bia el dolor. Su semblante há poco tan es-

presivo por diversas emociones, queda en

calma, como la mar que el norte heló. Sus

ojos miran indiferentes a los hijos que la

rodean; su brazos inertes se desprenden de

ellos; su rostro, móvil reflejo de sus vehe

mentes sensaciones, se torna frió i es

túpido,
— ¡Ah Diosmio, Dios mió! esclamó ate

rrado el mayor de sus hijos: ¡qué impru

dencia ha sido la nuestra!!

¡Sentimiento tardío! ¡Aquel corazón de

madre tan tierno i tan padecido, no pudo

soportar tanta felicidad!— ¡Habia perdido

el juicio!

CONFIDENCIAS DE l'N SOMBRERO DE

RASO.

Entre las preocupaciones que la necedad

humana ha marcado con su imperecedero

sello, i que se trasmiten las jeneraciones

con escrupuloso respeto, hai una que nun

ca nos hubiésemos atrevido a combatir si

las confidencias que vamos a trascribir no

nos hubieran sido hechas por el sombrero

de raso, alegre compañero de la falda de

muselina i de la casaca bordada, cuya do-

lorosa odisea hemos referido. Esta preocu

pación consiste en creer que todo lo que se

refiere al traje de la mujer es fútil e in

digno de seria atención. Error funesto que

ha causado la ruina de multitud de impe

rios i que en todo tiempo ha hecho salir

la política de sus
normales limites. Tratare

mos a fondo esta grave cuestión al trazar

A cuadro de las vicisitudes del corsé de

una duquesa. Pero permítasenos ahora sen

tar el siguiente aforismo: nadie es verda

dero hombre de estado filósofo, moralista,

historiador o poeta, si no conoce a fondo

el secreto del traje femenino i sus relacio

nes con los grades acontecimientos históri

cos. El sombrero de raso de la calle Joque-

let i el corsé de la duquesa me lo han de

mostrado completamente.

Después de sacudir el polvo que oscure

cía sus tiernos colores, el viejo sombrero

tomó su postura mas coqueta ¡provocativa
i rae habló en estos términos, sobre poco

mas o menos:

«No sé, caballero, que destino me re-

sorva el cielo, ni lo que seré cuando salga
de este pandemónium donde vejeto desde

hace muchos años; pero be recorrido ya

tantas existencias, mi memoria se remonta

tanto através de los siglos, que no creo en

la muerte. [Cuántas veces me he dormido

va en la noche de la tumba erej'endo que

habia terminado para siempre mi vida! La

muerte me ha preparado nueva trasforma-

cion.

«Mis antepasados fueron sencillos gusa

nos, gusanos de seda laboriosos i modestos

que vivían pacificamente en el centro de

un bosque cercano a la ciudad de Pekin.

Aquellos gusanos hilaban la seda como afi

cionados, stn sospechar la riqueza que po

seían. De esto hace ya 1, 153 años. Un dia,

un mandarin de primera clase que tenia

que contentar por ciertas razones a su es

posa, vino a pasear por el bosque que habi

taban mis abuelos. En las ramas de un ár

bol secular observó ciertos capullos; cojió-

los, i admiró la finísima hebra con que es

taban formados. Ocurriósele que tal vez se

podria preparar e hilar aquellas delicadas

i brillantes hebras i fabricar una maravi

llosa tela para la señora mandarina, que

no resistiría a aquella galantería,
«Desde aquel dia quedó creada la indus

tria de la seda. El deseo de agradar a una

china acababa de dotar al mundo de una

inagotable fuente de riqueza. Informado

del asunto el emperador de la China dispu
so fiestas públicas en conmemoración del

fausto acontecimiento, i quiso que la mo

rera se llamara árbol de oro. Los periódicos
de aquel tiempo propagaron en seguida la

g"an noticia mas alia de los límites del ce

leste imperio. Todas las mujeres del Asia se

conmovieron. La esposa favorita del Shah

de Pcrsia declaró a su augusto esposo que

le consideraría indigno de sus favores sino

marchaba a la conquista de la seda. For

máronse formidables ejércitos, ministros

plenipotenciarios se cruzaron en todo3 sen

tidos, despertóse la diplomacia, i mui pron
to la India, la Persia i el Asia no fueron

otra cosa que un inmenso criadero de gu

sanos de seda.

«Los fenicios, que eran hábiles negocian
tes, organizaron caravanas para hacer el

comercio de sederías; pero el mundo occi-
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dental era tan bárbaro aun que se contentó

con admirar i pagar mui caros los produc

tos de la India, de la Persia i de la China,

sin preguntarse si podría por sí mismo pro

ducir i fabricar aquellos tejidos, por los que

cometieron desgraciadamente bastantes fal

tas las señoras romanas.

«Al fin accedió a hacsr algo el empera

dor Justiniano. Humillado con las censu

ras que le dirijia la esposa de un cónsul,

con la que observaba ciertas atenciones,

resolvió mandar a la India algunos grie-

-■'S empleados en la prefectura de policía,

los cuales consiguieron procurarse huevos

de gusanos de sedn. corrompieron al en

cargado de una de las principales fábricas

del pais, i aprendieran de el el arte de

criar los gusanos, emplear sus productos,

etc. Cuando volvieron a Coiistantinopla les

protejió el emperador, i, pocos años des

pués, gracias a los ausilios del Estado, hu

bo manufacturas en Constantinopla, TUe-

bas, Corinto e Italia. El metro de la tela de

seda valia entonces de dos mil a tres mil

reales, por lo cual no lUvaban ¡as mujeres,
como hoi, seis volantes en la falda. n

—Omite esos detalles históricos, dije al

sombrero de raso. Vn amigo mió me ha

referido sobre ese particular cosas mui edi

ficantes, i no

—Pero su amigo de V. no habria sido

gusano de seda, me dijo el sombrero inte

rrumpiéndome con toni'Io imponente i alta

nero. Sepa V., caballero, que, por mis an

tepasados maternos, pertenezco a la raza

independiente ¡Ah! ¡estaba seguro!
Abra Ud. los ojos. Ignoiaba Vd. sin duda

que estalló una grande escisión entre los

gusanos de seda de resultas del célebre

descubrimiento del mandarín de que hablé

al principio. Formáro.ise los partidos: uno

que aceptó el yugo dee estranjero i consin

tió en hilar parala civilización; otro que

protestó enérjieamente i quiso conservar

su independencia. En vano llevaron a la

ciudad a los gusanos independientes; en va

no les prodigaron las hojas ¡mu apetitosas,
I03 retoños mas tiernos de la morera; to

dos los esfuerzos se estrellaron ante la fir

meza de aquellos caracteres. En una de es

tas desesperadas luchas pronunció mi abue

lo materno aquellas m. morables palabras:
«¡El gusano de seda perece, pero no se

rinde!.) Todavía hoi, después de cuarenta

siglos, la tribu independiente vive i se per

petúa en las ramas de los cinreses, de los

terebintos, del fresno i del roble, i ha sido

imposible amoldarla a la educación domés

tica.

«Sino supiese Ud. esto, caballero; si ig

norara Ud. la existencia de esta levadura

anárquica en las telas de seda, de cualquie

ra clase que sean, ¿cómo se esplicaría Vd.

ciertos aspectos del carácter femenino? El

dia eo que todas las mujeres lleven vesti

dos de seda, habrá sonado para ellas la ho

ra de la emancipación. E-*to es lo que pre

veía mi bella señora la condesa de Cavia

cuando en las alamedas de su quinta de

Saint-Onen dijo un dia a Luis XVT1I, con

el que se dignaba tener ciertas complacen

cias: «Señor, la protección que dais a la in

dustria lionesa es mas revolucionaria que

vuestra carta.» El rei aspiró un polvo de

rapé, i no contestó,

«Yo nací cerca de Grenoble. Mí madre

pertenece a la familia mas ilustre de los gu

sanos de seda, a la noble raza de los Bom-

bix. Convertida en mariposa me deposito
en compañía de otros 400 o 500 gusanos,

hermanos mios, sobre un lienzo en agua,

nos despegaron delicadamente de él i nos

depositaron en un recipiente. Los huevos

que no habian sido fecundados, sin sospechar
el lazo que se les tendía, sobrenadaron, i

los arrojaron como inútiles. En cuanto a

mi me lavaron en una mezcla de agua i

vino para fortificar mis órganos rudimenta-

i rios, colocáronme en seguida en una sala

, perfectamente calentada, que facilitó mi na

cimiento. Juzgue Ud. do mi pequenez, ca

ballero; éramos 55,00?, i apenas pesábamos
una onza.

«En otro tiempo, antes de que la indus-

j tria hubiese realizado esos prodijios que nos

han sido tan funestos, el gusano de seda

l
vivía cerca de 60 dias. Pero ha parecido a

los hombres que esto es demasiado. Uno

de vuestros sabios ¡que Dios perdone! hizo

el siguiente raciocinio: «Si elevo la tem

peratura en 'pie vive el gusano de seda, i

ei le seduzco con cl atractivo de un ali

mento sano i abundante, comerá con ma-

vor apetito, i viviendo mas de prisa, mori

rá mas pronto. ■> El raciocinio era acertado,

Sedujéronme cou la glotonería, con el ca

lor i bienestar, i mej selujeron tan bien.

que a los 21 dias, no pudiendo mas, i de

seando hacer tranquilamente la dijestion,
escalé lentamente una mata de esparto, i

heeiéndome con la seda que llevaba en el

vientre un blando lecho, me dormí con cl
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sueño del justo. Habia soñado las delicias

de la maternidad; después de la muerte

aparente, en la que estaba sumerjido, me

■reia mariposa, revestida con brillantes

alas, acariciando las flores i sonriendo al

sol, cuando de pronto se apoderaron de mi

para matarme.

k ¡Aquel lo fué horrible, caballero!, colo

cáronme sobre una caldera hirviendo i rae

ahogaron al vapor bajo pretesto de que sí

me hubiesen dejado salir libremente de mi

capullo le hubiera roido i agujereado para

recobrar la libertad, cortando todas las he

bras de seda, e inutilizándolas por consi

guiente l'ara el hilado. ¡Ahogar a las po

bres mariposas por tan poco! ¿Comprende

I'd. esto, caballero? ¡I pensar que el que

descubrió el medio de matarnos al vapor

ha sido proclamado grande hombre!

[(Después de esta cruel operación, ol ca

pullo que me habia servido a la vez de le

cho de repos > i de prisión, i que ahora me

servia de tumba, fué sumerjido en un reci

piente calentado a TO grados. Un estrerao

de la hebra se cojió injenuamente en aquel

naufrajio a una mata de tomillo que una

obrera le presentaba traidoramente, i con

ausilio de un torno inventado por vuestro

célebre mecánico Vaueanson, perfecciona

do después por industriales lioneses, cuyos

nombres no recuerdo, mi seda fué cojida

con la rueda en cl estado de simple hilo pri

mitivo.

uDespues vino el torcido, operación que

consistió en unirme a fuerza de vueltas con

otros hilos compañeros de infortunio. Omi

tiré las mil vicisitudes de mi vida desdo el

dia en que fui torcida hasta aquél en que

por los esfuerzos del jenio llegué a ser la

magnifica pieza de raso color de rosa que

sirvió para hacer un vestido i un sombrero

a la bella condesa que mencioné antes.

Cojiéronme los tinteros, i por medio de

los procedimientos mas injeniosos me die

ron este hermoso matiz, que será eterna

mente el símbolo i el privüejio de la ju

ventud i la belleza. Cn pobre tejedor de

Lyon me llevó a su casa, donde tenia un

telar entre el lecho en que estaba enferma

su esposa i la cuna dc su hijo. Tejióme con

admirable paciencia i destreza. Un dia

mientras cruzaba su lanzadera entonando

melancólica canción, entró en su cuarto un

hombre; aquel hombre tenia rostro inteli

jente: en el ojal llevaba una cinta roja; ob

servó comu c-mocedor mi tejido i alabó su

finura e igualdad: «Animo, amigo mió, dijo

al tejedor, cada dia haces nuevos progre

so i.—Bien sabes, le contestó el obrero,

qu-i si valgo algo te lo debo a ti. «Su con

versación continuó de este modo: el hom

bro condecorado se acercó al lecho de la

enferma i a la cuna del niño, llevando la

alegría al corazón dc aquella honrada fa

milia. Cuando salió, e3clamó el tejedor:

«¡Qué bueno es JacquarCn
«Cuando sufrí todas las preparaciones

necesarias fui entregado al comercio, com

prado, vendido, revendido, basta el momen

to en que la costurera i ¡a modista se apo

deraron dc mí para adornar a la joven que

sabéis, aquella bella Octavia que inspiró a

vuestro lieranger uno de sus mejores can

tos.

«Una vez convertido en sombrero, des

pués de tantas trasformacioiies sucesivas,

tuve brillante existencia; la aristocracia

mas orgullosa se inclinó dolante de mi, i

fui depositario de todos los secretos de Es

tado, confidente de todas las intrigas de la

corte. Asistí a todos los misterios del tocado

de mi soberana señora, que nada tuvo

oculto para mi, i entonces comprendí la

influencia decisiva dc las mujeres en los

asuntos políticos. Una cinta mas o menos.

un encaje colocado a la derecha o a izquier
da, un pié elegantemente calzado i mas o

menos descubierto por la iudiscreciou de la

falda, cambian la faz de los imperios. Yo,

que sé todo esto, me rio mucho en mi rin

cón de los hombres graves que creen in

significantes a las mujeres, i tratan lijera-
mente las cuestiones de trajes. Piense Ud-

en esto caballero: no he conocido mas que

dos hombres de listado verdaderamente

dignos de este nombre, i estos dos hombres

de,Estado eran dos mujeres. Ria Vd. aho

ra si quiere, pero recuerde siempre lo que

le ha dicho el viejo sombrero de raso de

la calle Joquelet.n

Alejábame riendo, cuando me llamó e\

sombrero: «Apuesto, me dijo, a que igno
ra Ud. los progresos que ha hecho en Fran

cia la industria de la seda desdo Enrique
IV, secundado por Olivier de Serres; que

ría librar a la industria francesa de los 100

millones do impuesto que pagaba anual

mente al estranjero por la compra de telas

de seda, i que este rei, el único cuya me

moria ha guardado el pueblo, como ha di

cho uno de vuestros poetas, hizo plantar

15,-A.HJ moreras en el jardín de las Tulle-
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-rías, Francia posee hoi 20 millones de mo

reras, i produce un millón de kilogramos

ue seda hilada, lo cual está mui lejos de

bastar a sus 100,000 telares, que consu

men anualmente cerca de tres millones de

k ¡logramos. n

Muchas gracias,—respondí con "mal hu

mor.—Estaba humillado al ver a aquel som

brero vi>*jo mucho mas fuerte que yo on

economía política.

L. JulTiDAN.

POESÍAS.

EOLO I NEPTUNO.

O LA TEMPESTAD I LA CALMA.

FpiKOtlio del libro primero de la Eneida,

[Tomado de la traducción inédita del

•nitor M. -1. Caro.)

I.

En frente, aunque a distancia, de la riba

Donde el Tibre en el mar su onda derrama,

Tiria de orijen, opulenta, altiva,
\ Izóse la ciudad que Juno ama.

Mas que a Sámos la Diosa vengativa
La amó; Cartago la ciudad se llama;
En ella la armadura pavorosa,

El carro en ella estuvo de la Diosa,

II.

I ya anhelaba Juno i pretendía
Hacer del orbe a esta ciudad señora,
Si consintiese el hado. Oido habia

Qué, corriendo los tiempo', en malhora

Para alcázares tirios, se alzaría

De trovaría raíz, dominadora

Nación potente en los combates fiera;
Que asi el decreto de las Parcas era.

III.

Eso la Diosa recelaba; i luego,
De irritantes recuerdos ocupada,
Ella no olvida que a vengar al griego
Fué la primera en desnudarla espada.
Del troyano pastor el fallo ciego,
•^u ofendida beldad, la raza odiada,
El alto honor a Ganimédes hecho,
Memorias son para aflijir su pecho.

IV.

Por eso avienta a términos distantes

Del ítalo confín, a I03 que a vida

Dejó fuego voraz, salvados antes

Delacero de Aquiles homicida.

Pur largos años sobre el punto errantes,

Cerrando el paso a su virtud sufrida

El hado vengador ¿dónde no asoma?

¡Empresa audaz la de fundar a Roma!

V.

Haciendo nueva tentativa ahora,

De la orilla zarpando siciliana,

Ya a la vela se dab^n, ya la prora

Cortando iba veloz la espuma cana,

Mps 3a llaga cruel que la ievora

Guardaba fresca la deidad tirana

En el fondo del alma, i sin testigo
Así comienza a razonar consigo:

VI.

«¿I será que vencida retroceda

En la intentada empresa? ¿I que al trovan'"

Aborrecido principe no pueda

Lejos tener de limite italiano?

¿Conque adverso el destino me lo veda?

Palas un dia, del insulto insano

Tan solo de Ayax ofendida, airada?

¿No hundió a h>s griegos i abrasó su armada?

((Ella misma del cerco nebuloso

Vibró de Jove la veloz centella.

I alteró de los mares el reposo

I disparó los navegantes; ella

En torbellino súbito furioso

Arrebatando al infeliz, lo estrella

Cuando aun abierto el pecho llameaba,
Contra un agrio peñón, i allí le clava.

VIH.

»I yo, que entre los Númenes campeo

De los Númenes todos soberana:

Yo que los altos títulos poseo

De consorte de Júpiter i hermana;

¡Ya tantos años há que en lid me veo

Con solo un pueblo, i mi porfía es vana!

I habrá de hoi mas quien me venere-1 alguno

Que humilde ofrenda en el altar de Juno?»¡

IX,

Tal medita la Diosa, i sus sollozos
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Abogando en su furor, a Eolia vuela,

Rejion nublada en lóbregos embozos,

Rejion que aborta la hórrida procela.
Eolo allí en inmensos calabozos

Las roncas tempestades encarcela

I los batallores aquilones,
1 haco pesar su imperio en sus prisiones.

X.

Ellos dentro la hueca pesadumbre
Ruedan bramando, amenazando estrago;

El, cetro en mano, sobre la alta cumbre,

Resuelve eu aire el comprimido amago,

Que si aquella lejion de servidumbre

Salir lograse, por el éter vago

La tierra, el mar, el ámbito profundo
Rauda barriera, aniquilando el mundo.

XI.

Jove supremo recelando eso,

Al ejército aéreo abrió esta sima,

I ahí en tinieblas le envolvió, i el peso

Do altísimas montañas le echó encima;

l un rei impuso al elemento opreso,

Que con tacto severo, ya reprima,
Ya dé medida libertad. Ahora

Juno ante él llega i su favor implora,

XII.

»Eolo, a quien el rei de cielo i tierra

Calmar concede i conmover los mares.

Oye: aquel pueblo a quien juré la guerra,

Surca el Tirreno, i sus vencidos lares

Lleva, i su imperio, a Italia! Desencierra,

Eolo, tus alados ausiliares,
l envíalos con ímpetus violentos

A romper naves i a esparcir fragmentos.

XIII.

((Catorce JN'ifas sírvenme doncellas,

De hermosura dotadas milagrosa;
La que en encantos se aventaja entro ellas,

Deyopeya jentil, será tu esposa.

Eternas gozarás sus gracias bellas;

Yo te la doi, porque de prole hermosa

Afortunado fundador te haga;
l así el favor mi gratitud te paga.»

XIV.

Eolo cortesmente la responde:
¡iReina, escudriña cuanto ansiar pudieres,
Di cuanto oculta voluntad esconde.

Pues son tus voluntades mis deberes.

De ti no fuesen dádivas, ¿de dónde

Mi cetro, mi privanza, mis poderes?
Tú en las mesas Olímpicas me sientas;

Rei por ti soi de rayos í tormentas!))

XV.

Dijo; i la comba molo con el cuento

Hiere del cetro, i la voltea a un lado;

I al ver el ancha puerta, cada viento

Quiere salir primero alborotado;

I Noto a un tiempo, i Euro, i turbulento

Ábrego con borrascas, monte i prado

Corren, barren cl suelo, al mar se entregan.

I ondas abultan que la playa aniegan.

xv r.

I remueven el Ponto, el Ponto jime;

Silba el cordaje, el navegante clama:

Roba las formas i la luz suprime

La oscuridad que en torno se derrama;

Noche tremenda el horizonte oprimo,

El éter cruza intermitente llama.

Truena el polo, i suspenso el navegante

La pompa del terror tiene delante!

XVII.

Eu este instante de la muerte el hiele

Siente Eneas que embarga sus sentidos:

I entrambas manos estendieudo al cielo,

Clama con voz ahogada entro jemidos:

«¡Dichosos, ai! los que en- ol patrio suele

Al pié del alto muro, en liza heridos,

A vista de sus padres espiraron,
I allí cual buenos su misión finaron!

XVIII.

(i¡0 tú entre aquivos héroes el primero,
Diomédes esforzado! ¿qué impía suerte

Me negó bajo el filo de tu acero

En los campos de Trova hallar la muerte r

Do al ímpitu de Aquiles Héctor fiero

Cayó; do el grande Sarpedou; do inerte

Tanto noble adalid, rota armadura,

El Siniois vuelca eu su corriente oscura!'!

XIX.

Cállale aquí borrasca bramadera

Qne hosca en las velas da, la onda ajiganta;
Quiéhranse remos, tuércese la prora,

La onda el costado del bajel quebranta.
Alzase el agua en cimas i a deshora

Rómpese; quien en vago se levanta;
Quien la ola henderse, vé que lo encadena,
I vé el fondo mostrarse, hervir la arena.

\X.

Noto tres buques a su cargo tema

I en adustos escollos los estrella

(('uva espalda a llor de agua inmensa asoma

I ara! el nauta balbuce i huye de ella.)
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Sobre otros tres rujíente se desploma

Euro, ¡escena de horror! los atropella,

I dales, entre puntas destrozados,

Tumba de arena en los hirvientes vados.

XXI.

Al bajel que a los licios aportaba.

El mismo en que el leal Oróntes iba.

Súbito hiere en pompa una ola brava

Descargada con ímpetu de arriba.

Eneas el combate viendo estaba

Que de un vuelco el piloto al mar derriba;

Tres vueltas da el bajel, la angustia crece,

I el vórtice lo traga, i desparece.

XXII.

Vense dispersos que en lo inmenso nadan;

Maderos, i reliquias de combates,

í troyanas riquezas sobrenadan.

De Ilionéo, aunque fuerte, a los embates

Ya la nave i la de Abas se anonadan,

Del viejo Alethes i el valiente Acates;

Que. abiertas grietas, destrabado el brio,

Abren su seno al elemento impío,

XXIII.

En tanto los rumores, los bramidos,

La inmensa ajitacion Neptuno siente;

Siéntelos hondos sótanos movidos,

I alza alarmado la serena frente

Por cima de las ondas. Esparcidos

Los buque vé de la troyana jente,

Por todas partes maltratada i rota,

Que el cielo la acribilla, el mar la azota.

XXIV.

Ni ya de Juno se ocultó al hermano,

Industrioso el rencor que horrores trama;

I al punto con acento soberano

Al Zéfiro i al Euro a cuentas llama;

«¿I asi, les dice, os ciega orgullo vano?

Ya hundís los cielos sin mi venia, i brama

El agua en cerros que encrespáis jigantes;
Guau.... Mas el mar apacigüemos antes,

XXV.

«Huid, vientos, huid avergonzados;
Ni esperéis de piedad segunda muestra:

I a vuestro rei decidle que los hados

No el tridente pusieron en su diestra.

Los reinos de la mar son mis Estados!

Riscos él tiene allá, guarida vuestra;

Que respetoso a ajenos elementos,

Reine guardián de encadenados vientos.1

XXVI

Dice, i nubes disuelve, el eol desnuda,

I pone en paz las olas que batallan;

Cymothoe i Tritón de roca aguda
Los míseros navios desencallan;
Con su tridente él mismo les ayuda,
Las sirtes abre, i cielos i aguas callan;

I'por cima del mar, que apenas riza,

En levísimo carro se desliza,

XXVII.

¿Visteis talvez con la furente ira

Que la plebe en motin ruje i revienta*

Teas, guijarros por el aire tira;

La fuerza del furor armas inventa.

Mas si a ínclito varón alzarse mira,

Se contiene, se acalla, escucha atenta;
Sola esa voz los ánimos ablanda,
Lleva la paz i la obediencia manda,

XXVIII.

Neptuno asi de una mirada enfrena
1 Del piélago insolente los furores;

. I jira por la atmósfera serena

Dóciles sus caballos voladores.

Entretanto, de la áspera faena

! Cansados los troyanos viadores,
A las vecinas líbicas orillas

Vuelven prudentes las cascadas quillas,

«i ■— i i' n» i" i « n

LA MUERTE DE PRIAMO.

FRAGMENTO DEL LIBRO StGUNLO.

{De la misma traducción.)

I.

Pirro, igual a su padre, se adelanta;

| ¿Qué arma, que brazo atajará el pujante
Hierro blandido con braveza tanta?

Postes ni cerraduras son bastante;
i Ferrada maza a golpes los quebranta.

Plaza abre a fuerza; a quien le va delante

Aterra, i su cohorte furibunda

! A la redonda el edificio inunda.

i n.

! Asi de erguida cumbie se desata

Súbito hinchado el espumoso rio.

I oleadas horrísonas dilata

Hundiendo el malecón, creciendo en brío

1 establos i ganados arrebata

Impetuoso Yo, yo ví al impío
i Gozarse airado en el estrago horrendo-

Ví a los Atridas el umbral cubriendo,

III.

Vi a Hécuba i sus hijas, sus amoref:
Vi a Priamo del ara en el sagrado,
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El fuego que adoraron sus mayores

Matar en sangre suya mal su grado;
Vi los cincuenta lechos, que de florea

Había la esperanza engalanado
En pro del trono, i las soberbias puertas

De oro i rico botín rodar cubiertas.

IV.

Príamo, luego

Que de las puertas oye el estallido

I encima siente al desbordado griego,

Ciñe al endeble cuerpo envejecido

Inútil hierro i olvidada malla,

I aguija a perecer en la batalla.

V.

AI raso en medio del palacio habia

Ancho altar, i poi* cima un lauro anciano

Asombrado los lares, descojia

Denso follaje de verdor lozano.

Héenba en la marmórea gradería
Con sus hijas los Dioses ciñe en vano;

Bien cual palomas que en bandada avienta

El repentino son de lo tormenta.

VI.

Como a recursos el monarca apele

Ya ajenos de su edad, «¿Qué desvario,

H.-euha clama, a perdición te impele?

Hoi de mi Rectoría fuerza i poderío

Fuera en vano; pues ¿qué ese brazo imbele

Hará en el caso estremo? Esposo mió,

Ven; este altar rcfujio a todos sea,

i) a todos juntos sucumbir nos vea!"

VIL

Dice; a su lado le reduce, i puesto

Sobre las losas a ocupar le obliga.

Desacordado i jadeante, en esto,

Polites, de ellos hijos, a quien Imstiga

Pirro desaforado, el pié, tan presto

Como lo sufre su mortal fatiga,

Por los vacíos atrios acelera,

I señala con sangre su carrera.

VIII.

Ya con la pica por detras le toca,

Ya entre manos A bárbaro le mira;

Cuando en faz de sus padres desemboca

I dando en tierra ensangrentado espira.

El venerable anciano, a quien provoca

El impio lance a jencrosa ira,

No en lo sumo del riesgo el labio sella,

Mas respetos i amagos atropella.

IX.

«'Si justo el cielo de los hombres cura.

Darános, dice, por tamaña ofensa,

A mi venganza a colmo; larga i dura

A tí la merecida recompensa.

Poner te place al padre en angostura

De ver caer al hijo sin defensa,

I no acatando encanecidas bienes,

A darle en rostro con su sangre vienes'

X.

«Calla de hijo de Aquiles el dictado,

Que le desmiente tu cobarde encono:

I'd supo dar la mano al que postrado
Miré) a sus pies en mísero abandono;

Tornóme el hijo muerto, que enterrado

Fuese en fúnebre pompa, i a mí trono

Me concedió volver.)) Dijo; i con tardo

Aliento el rei de allí soltóle un dardo.

XI.

Que rechazado al punto con sonido

Sordo, al tocar el encubierto acero,

Quedó en el centro del broquel prendido'
Pirro repuso con sarcasmo fiero:

uSí; vé a mi padre, i que su ejemplo olvido/

Dile, que de su sangre dejencro,

Que oprobio eterno de mi porte espere;

Eso i mas dile; i por aliona muere!»

XII.

I diciendo i haciendo el inhumano

Al mismo altar impávido arrastraba

A aquél buen rei, que trémulo de anciano

En la sangre del hijo resbalaba.

Le ase del pelo con la izquierda mano.

I con la diestra a su placer le clava

Hasta el pomo la daga en el costado,

Fúljida en alto habiéndola vibrado.

XIII.

Tal rodó su corona refútente!

Tal vino a ver su antigua fortaleza

Humo i polvo tornarse de repente,

Aquél que al esplendor de su grande/a
Miró a cien pueblos inclinar la ftvnw.-;

Su cuerpo, tronco informe, la e--heza

Cercenada por bárbara cuchilla.

Yace sin nombre en solitaria orilla!

LA liSTKl'XLA M-"* íátiLrcT"

CONDICIONES DU LA SUSORIGI'iX.

Por un año, pago anticipado.. J li

Por un si-mostre ¡d 3 50
Por un (¡-¡mostré id -J

LMPKK.STA DE «EL INDEI'KNDIF.X l'E i

Calle de la Coftpañia N.° 79 F.
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AÑ't III. Santiago, febreio t3 de l.^Tn. Núm. T,':i.

Ll ■ s".trna : ■ en la Escuela Normal de pre-

eept :■!-:•-.—Li m.-gii-tiMü".—Lna tema

com - ""ra '.'uaiqu.era.
—La república de

'Tile.—Lna vi;,ra al convenn de Santa

I. .oí d: S-*. ¡lia.—Podías.

EL ESPIONADO

i'E I-\ I^iTKI.V NOKMiL DE Í'RHCLPT0RE5.

i

Con lV:-ha21 del pasa lo el Mir.iste: io d .■ !
Instru .--.-; n pública lia recibido una nota

del directcr de la Esi-uela Normal de pre

ceptores, en que contesta las j,re_-**:.r as

que se le hicieron, s.d-re la posibilidad de

establecer en esa chuela un esternado.

Les ga--. >s que demanda la edu-Meion !

de los preceptores de las escuelas públicas
hacen imposible, en el estado a.'uaV el au- I

mentó d-ú número de aiTa-Li-Ls.

Por otra parte, es inn-.-gable que el nú

mero de preceptores que se educan en eso

establecimiento es i;. 511:1 .-lento pira ser', ir j
todas las esi-uelas que existen aetualment--.

En el día se neoesirau 1*0 pre .- .-p'.-.-ros,

i de éstos ío¡o hai 2-A normalistas. ¡
Vn.'o.e l^s muchos viui- ; de que adolece

'

la ins-.-u-: ion primaria en Cailc, es el

pricipal la poca idonerl A. de 1 -s individuos

que so dedijau a ia en señaliza, entre b.s

cuales no es raro en;cmu-ir algunos que

apenas conocen los mas someíos ru ¡imen-

t03 de los ramo; -¡ue deben enseñar.

En Santiago miimo. ■■,;. ¿? ha iletrado a

donde era de desear, si },¡,.-n el servicio de

las escuelas ha mejorado ii:ae-rís.1.rir:-nte,

p-.-r el estimn!" que empieza a desarrollar

se entre los que >■..- dedk-i.n a las elevada-

Í nobles ti re as de la educación i pjr ¡e>

esfuerzos de algunos que tr¿b.ijan por ele

var el nivel del aprecio que ellos merecen

en la sociedad.

El Ministc-i," 1-- Ii.stiu -.-/.a públi;a cro-

yó p--sii.de remediar el mal creando un es

ternado para los .¿ue estudian con el obje

to de ser preceptor:1**.

La nota del diree'or es desconsoladora:

no es posible la creación proyectada, di

ce, i api-ya su juicio con la opinión de mu

elos que son autoridades en la materia.

La carrera del preceptorado 'es mas ar

dua i din'.al de lo que se cree joneralmen
te. Hai en ella una parte mui esencial, de

t'-.I > punto indispensable i que os e«e tacto

segure, esa insinuante familiaridad para

tratar a los niños i que solo se adquiere
con l.i práctica constante dc ensañar i de

estirdia a dia en su compañía, observan

do sus caracteres, sus propensiones i tod,

aquelio que puede servir de guia para apre

ciarlo que debe hacerse i .0 que debe evi

tarse,

Ea materias de educación es imposible
hacerse apto sin el esta lio prá:tico hecho

en la misma escuela,

Ene estudio es el priiuipal inconvenien
te oue, a juicio del director, estorba la

creación del esternado. que pondría a los

nduma-js en la condición de una i:. d-;-[. -:i-

denci./ox..jcrada que baria imposible llegjr
a conocer sus inclinad nes e i lea?, estu

diar sus apt-vades i costumbres, en -entrar

en ellos la competen.-:* da i.ntolijeneu i de

Coraz.n qus requiere un maestro.

¿¡ esa vijdan-jia en el estermidu rm es

do t-.d .

punto .m; .sible, s-::;a en esti-em")

difiú].

Per .

suporearnos o^ble la ■ reaeion del

estornado.
f -btendriauíos cjii ella sícuÍltj

alguna vent.j.u' II .briu. alamnos ,.ue qui
sieran entrar a eui-sar eu sus a n las i..¿ ra

mos cuyo cunoeimiento se exijj a !._■.-> e,u*

se dedican a la noble pero ingrata u¡cad_-

la instru--..-Íon del pucbl A

Ei mu: p obible que no se les cn ;r nrr.\.

ri.i. El gobierno los busca en ei d.a é-Cír.á :■■

les cuaMo necesitan, subviniendo at-dan

sus necesidades, i no siembre es p ¿ib,,'

colocar alumnos distinguidos 'pie L?. ¡j ta

Concebir esperanza; An Lijas dc adei,\n.j

en las es.-uelas.
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l.tánie está el mal entonces!

El vicio es mui antiguo; muchos lo han

denunciado; todos lo conocen i sinembargo

mui poco se ha hecho pira remediar

lo.

La retribución que acuerda la lei a los

maestros es tan miserable que apenas les

alcanza para satisfacer sus necesidades

mas premiosas. Las consideraciones s<>-

L-ia'es de que gozan los maestros están es

presadas solo en bdlas fras'S con que se

les saluda en las reparticiones de pra-

lüios, i después de ellas no hai mas qne

indiferencia i el mismo abandono,

En Chile no hai nadie que no pueda, la

brar la felicidad de su porvenir menos loa

maestros que enseñan la cien -ia, que hace

buenos obreros i las virtudes quo caca-

donan las desgracies
i la miseria,

En todas las profesiones hai espectativas

halagüeñas, menos en la del preeeptorado.

En todas las canoras se cosechan la hon

ra i el provecho, pero el maestro, después

de hacer el bien, de agotar su vida ense

ñando, no encuentra otro premio que la

indiferencia i la miseria.

Ese es el mal. Los sueldos del preeepto

rado son miserables, i la soeied id que pa-

"1 sus serví -ios con una ración de hambre

les nic-a las consideraciones, que a todas

las profesiones concede.

Con el sUtenia actual se necesita mucha

abnegación para aceptar
tan penosas tareas,

cuando en todo se encuentra mas lisonjero

porvenir, porque la intelijencia se abre

-iempve paso.

Por eso el preeeptorado no cuenta ce-n

inteiijeitci-i-, i por eso las escuelas s-; ven

ívjsnndas muchas \e.-es por rnodioerida-

!■■■* que aceptan la condición de maestros

s.u y)ca--iou i buscando solo en ellas un

ao 'dio dc vivir.

.-¡nembargo, id todo es de-ícinolador a

>-ste re-qv-cio. en el presente. leste cam

ino se debe a la juventud, en cuyo corazón

i-.ben siempre las ideas jenerosas i las as-

airaciones vdCnt-s para romper las remo

ras i lo > vicios del pasado,

Ei preeeptorado ha encontrado eco en la

v.iciedad de h- jóvenes i reciba sus pala

bras de alicato i entusiasmo, como una

collipeus.icioii de sus mal retribuidas ta-

No s--io es en Chile en donde se palpa e*-

U ma1, que. p r desgrjoi.;. parece que es

una herencia que fué común para todos lo»

puebles hispano-americanos.
En vano se quiere tener escuelas bien

servidas sino se crean directores competen-

íes. {¡¡ni. se arbitran los medios de elevar la

carrera del maestro, si el presupuesto nu

consulta sueldos (pie los pongan a cubierto

de la miseria, cuando les sea imposible se

guir en el servicio.

No h ii un solo documento público, que

trate de materias de educación, i en que nú

tropecemos al momeut"» con e^tas ideas.

Es imposible tener maestros sin retri

buirlos un\ en icn temen te.

Lebrero L° de Imtu.

I . P.

EL MAGNETISMO.

La ciencia moderna se empe.'.a en some

ter todo al imperio de la razón humana;

todo ha de tener, para que sea ajeptado

por ella, número, peso i medida, i cuando

no puede encontrar cn los fenómenos que

pasan a nuestro alrededor estas cualida

des, ofuscada, impotente i ciega, concluye

per negar la evidencia de los hechos Se-

brenaftrules o de todas aquellas cosas que

no puede comprender, lié aquí la causa dc

innumerables estravios i de los mas recb s

ataques contra la relijion católica que ad

mite la existencia do los misterios i do un

mundo sobrenatural. Esto es también !a

causa que sustenta el materialismo i que

amenaza ahogar en una sima sin fondo a

la humanidad contemporánea. El mundo

dc los espíritus permanece ignorado por el

hombre, cuando precisamente sus manifes

taciones mas esplendentes se dejan perci
bir por todas partos, preludiando para la

humaiii lad la aurora do una rejeneraeion

fundamental en las tendencias del espíritu

Cum lo, después de largos años de cris

tianismo, la humanidad se ha robustecido,

entrando en la senda .leí verdadero progre

so, nos causa dolor ver a la gran masa de las

sociedades modernas, principiar a negar,

sino en teoría on el hecho i eu la práctica.
la espiritualidad del alma humana i por

consiguiente su oríjen divino i su existen •

cial, inmorta al paso que se precipitan eon
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avidez sobre los errores de la secta espi

ritista.

Las mesas parlantes, las comunicaciones

espiritista de los partidarios de Alian Car-

dec, han hecho furor en Europa i en Nor

te América; hombres de reconocida habili

dad i talento se dejan seducir i aceptan co- ¡

mo verdades los errores comunicados por ,

el espíritu del mal, al paso que reniegan do

la relijion i de sus sacrosantos- misterios.

Felizmente, al lado de la enfermedad,

Idos- ha dispuesto que el hombre encuen

tre su remedio i salvación i junto con la ma

nifestaciones de la impiedad triunfante, so

dejan ver tamhiau los do la divinidad que

quiere salvar el hombre de esta nueva pla

ga que todo quiere invadirlo iu tentando
,

volver al mundo cristiano a la época anti- ;

guo, sumsrjicndolo en las sombras del pa

ganismo.

Tenemos a la vista un pequeño tr.itadi-

to sobre magnetismo, escrito por uu hom

bre relijioso i honrado; se titula testimonia

espiritualista de ultra tumba sobre el m-ig-

netismo humano; su autor se ha entregado
durante largos años a la práctica de Ia

magnetización; en sus trabajo ha llegado
talvez, a una altura a que pocos han alean- ¡

zado, produciendo el somnambulismo en las
'

personas sometidas a sus esperiencias. Un j
sacerdote católico, mui versado en esta

clase de cuestiones, ha anotado los apuntes
que le ha confiado el autor i nos responde,
hasta cierto punto, de la veracidad de los <

hechos que en él se tratan. No queremos pri
var a los lectores de la «Estrella,)) de la re- 1

lacion de algunas esperiencias llevadas a fe- ;
liz término, porque nos parece que al"o i

han de sacar de ella.

Al principiar uno de sus capítulos se es-
■

presa del modo siguiente.
«Dios se sirve de todos los medios para |

llamar los hombres así; con respecto a mí |
el magnetismo ha sido uno de ellos.

»En el invierno del año de 1700, la can- i
desa de Coaslin vino a Picrry para pasar !
algún tiempo en casa de mi padre, donde
se habia retirado la marquesa de la Cruz,
Traía c insigo una camarera a quien magne

tizaba casi todas las noches i que llegaba
hasta el somnambulismo.

nA pesar del misterio que a cerca de este

punto guardaba m -dama de Coaslin, se lie- I
gó a saber esto en ia casa. Una vez me en-

!

contré eon la jovencita; todo lo confesó i

Tiendo que me reu, deseó convencerme, i

me propuso que la magnetizara, diciéndome

lo que debia ejecutar para conseguirlo.

uSegui sus instrucciones; pasó al estado

magnético o somnambulismo, rae dijo que

le preguntara i respondió: pero sus res

puestas nada Unian de maravilloso, i crei

que si esto no era mas que un juego, p r

lo menos era mui poca cosa. Sinembargo,

mi curiosidad quedó excitada: puesto '¡ue

esa joven llegaba a ser somnámbula, otro

podrá serlo valiéndose de T-s mismos me

dios; rog.ié pues a una sirviente de mi h< r-

raana que consintiese en dejarse magneti

zar por mi.

¡■Sofía se burló al principio de mí: pero

dejó operar, sin esperim3nt.Lir ningún efec

to. La somnámbula do mídanla de Coaslin

se unió a mi. Tanto hicimos pie Solía es-

perimentó al fin una crisis nerviosa i me

rogó la magnetizas.} yo solo: despedí en

tonces a la que me habia prestado su a-a

sido.

«Vo observaba hacia algunos instantes la

calma en que Sofía aparecía sumerjida;

aunque sus ojos permanecieran cerrados,
sus facciones i su fisonomía se iluminaron

de repente con la mas viva satisfacción:

ella me dijo entonces. «¡Que inmensa glo-
Kria! ¡qué magnifico espejo se ofrece a mis

«ojos: en él se ven el cielo i la tierra, i fo

ndo lo que en ellos se pasa!

«Después, en medio de mi asombro, a cau"

sa de estas palabras, la placentera espre

sion de su fisonomía dio lugar a la del ma

yor horror. Esclamando: ¡Ya!— ¡qué figa-
ra tan espantosa se me aparece! . . . .se lan

zó hacia la ventana atravezando el cuarto,

El terror, la ajitacion do toda su persona.

me sobrectijió a mí mismo. Una idease pre

sentó a mi espíritu: -(Haced, le dije, la se

ñal de la Cruz. » Lo hizo así. Cesó su aji-
taeio-a inmediatamente i volvió a sentarse

siempre con los ojo,? cerrados i en el esta

do de sueño aparente. uSeñor, me dijo,
habéis empleado el único medio que pudie
ra volverme a mi misma. «I permaneció en

una perfecta tranquilidad. (¿Es mui podero
so este signo? le pregunté entonce*.— Es ,-]

signo de la omnipotencia sobro la tierr.i.

respondió ella. <-En seguida principio el mas

elocuente discurso sobre la relijion, exhor

tándome a entregarme enteramente a ella
,

al mismo tiempo que mo hacia reproche i

sobre mi conducta diaria i sobre mi peligro
sa curiosidid. «Pero. :igregu ella: si n-

-
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escucháis, esto se cambiará en provecho
vuestro »

nCuando queráis podréis despertarme; ca

da vez que lo queráis, podréis adormecer

me i os ayudaré con mis consejos; pero, no

tratéis jamas de leer en esle espejo cuyo as

pecto me habia seducido tanta; la ciencia

del porvenir nos es ofrecida en él; creedme,

si todo lo que deberá suceder se presentase a

nuestros ojos, no resistiríais a este espec

táculo. Los objetos de dolor son los resul

tados mas inevitables del porvenir; jamas

hemos sido amenazados de mayor destruc

ción. Dejad u Dios el porvenir. Limitaos a

seguir los caminos que el Señor ha trazado.

El mismo enemigo del hombre sostiene el

magnífico espejo. El argel que vela por tí

me lo ¡ta ¡techo percibir, a fin de garantir
me de sus seducciones. No se os ha enga

ñado cuando os han dicho que jira sin ce

sar a nuestro alrededor. La Cruz, cuyo

signo me habéis hecho emplear, es la mas

poderosa defensa que pedamos emplear con

tra él.))

Imposible me seria recordar aquí todas las

palabras que agregó a éstas con una ento

nación penetrante i una elocuencia admi

rable. Cuando terminó dc hablar: «¿Qué

debo hacer la dije, para despertaros?—Os

basta quererlo, en el nombre del Padre, i

del Hijo, i del Espíritu Santo. «Lo quise,

abrió los ojos, los fijó sobre mí, asombra

da de verme, mas asombrada aun de lo

que le dije sobre lo que acababa de suce

der i buscando envano, en su memoria, un

recuerdo que se refiriese a esto.»;

En otra parte dice el autor: que habien

do magnetizado a la misma somnámbula,

ésta trató de definir el estado en que se en

contraba de la manera siguiente. «No pue

do daros una idea sino valiéndome de una

iniájrir. en nuestro estado natural, el es

píritu i el cuerpo fundidos conjuntamente,

obran sin distinguirse, a menos de un acto

derefieexion. En el estado en que me encuen

tro, el espíritu en mi, se reconoce distante

del cuerpo, le vé encerrado como un pájaro

en una jaula, i parado en cl medio de un pa

lillo colocado en el centro, desde donde

puede observar todas sus partos. La puerta

de la jaula esta abierta: puedo detenerme,

volar hacia fuera, cerca o lejos, mui lejos

aun e informarme de lo que sea útil a am

bos podida hacerlo para otros: pero sed

parco en el uso de esta facultad. Estoi en paz,

i soi feliz; desearía permanecer siempre

asi i no \o!ver al estado natural de pobre

animal, de Sofía: pero, esta separación no

viene sino con la muerte. Ahora, cuando

me despertéis, aunque me haya sentido en

teramente Ubre en mi vuelo, un hilo mui

tenue que llega a ser insensible; pero

qn.c al mismo tiempo, es tortísimo, me

volverá con una prontitud inesplieable; al

medio del palillo de la jaula; la puerta so

cierra; huye el sueño, i vuelvo a ser como

siempre la pobre Sofía. .. .En la muerte, se

rompe el hilo, el espíritu se escapa; i cuan

do entra en gracia, se siente bienaventu

rado con haber sido desembarazado. Lo de

afuera de la jaula, es infinita uum'c peligroso,
i la pi'oteccion bajo la cual me habéis puesto

me es indispensable. Nuestro estado natu

ral, por sujeto que se encuentre u ¿afluencias

desgraciadas, es una salvaguardia dada por

la misericordia, des¡,ues de la primera i gran

¡alia cometida. t\

Xo se puede pedir una do> -1 a ración mas

esplícita i terminante de las verdades fun-

damentables de nuestra santa relijion. I e-*

de advertir quo son tanto mas preciosas

cuanto son dadas por una joven ignorante
de toda controversia teológica i empapada
de las ideas revolucionarias que en aque

lla época ajitaban a la Francia. El magne

tizador es un joven que si bien habia

recibido en su infancia cierta educa-

cacion relijiosa, la habia perdido, olvidado

i su fé se encontraba adormecida. Desde

ese momento su conversión fué un hecho.

Pero lo mis particular que encontram js

en el escrito de quo deseamos dar alguna

idea, es que las visiones del estado magné

tico se repiten en otras somnámbulas, como

sucedió con la hermana del magnetizador

que fué sorprendida i aterrada con la vista

del grande espejo i con la presencia del es

píritu del mal.

Eu otra parte el autor nos da cuenta del

fenómeno mas raro de penetrar, en el éx

tasis magnético hasta los últimos limites del

mundo de los espíritus. Dice asi.

«Madaiiie de Castenet, en los últimos dias

de su residencia en Versadies. en cl mo

mento en que me disponía a magnetizarla
en presencia de mi mujer i de XI. de For-

get, deseosa de instruirse de una cosa de

que no podia tener conocimiento por otro

medio, me rogó que emplease toda mi vo

luntad para hacerla llegar tan lejos cuino

fuese posible hacerlo. Secunde su intención.

—«Lien, me dijo, profundamente doruii Ij
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i II Pirado al éxtasis somnambúlieo, ya dejo
mi cuerpo. .. .Casi me separo de él. ..(lar

go silencio). He llegado al punto que no se

traspasa sino con la muerte (silencio
aun mas largo). Va sé lo que deseaba sa

ber. Esto me interesa solo a mí; no me ha

bléis ñus. Pero unid vuestra voluntad a la

mia. para que yo pueda conservar un re

cuerdo exacto.... lo que os será conce

dido.

—

. -;>ert permitido haceros algunas pre
guntas, le dije entonces, acerca de lamo-

rada a que habéis llegado.'
— Icrminos humanos, me respondió mi

amiga, no pueden reproducir un espectá
culo semejau'.e. Apercibo los lugares por-

donde iian pasados todas las jen.? raciones

que ik-s han precedido: los lugares eu don

de reina la paz i aquellos donde la confu

sión d -mina. ¡Que brillo, que felicidad

le un ladol ;Cuánta perturbación ea el

otro! i)

Tales -:ci los hechos mas importantes

que el autor consigna cn su obra. Fruto

dc una larga peregrinación sobre la tierra,

pues ha muerto eu Paris a la edad de 80

años, su manuscrito ha permanecido oc-ul-

e inédito hasta IS VA en que el editor lo

dio a luz, cumpliendo con la voluntad del

nuble barón qua lo escribió.

Joviano.

LNA TEMA COM'.> OTRA CUALQUIERA.

Mas de cuatro veces w.ehe puestoapensar
seriamente en que. la distancia que separa

la locura del sentido común es insigniíi-
.■■aite i en la mayor parte de los casos la

separación viene a ser una verdadera li

nea matemática, una cantidad infinitamente

pequeña: una üuxion, como la llamaria el

gran Newton. Tratad de investigar un he

cho cualquiera: tomad a peelr s resolver

cualquier problema, físico, pol.tic., <,,C^\

o relijioso. Por un momento vuestras fa-

■ c'v?. ■..; c-vc. i en pleno cqcr-.a.-ac, auc-a

wduntad ejerce libremente un imperio ab

soluto; dad un paso mas. i ya entráis a

los dominios de la casa de orates, oá ¡,a.

beis onvertido en un mono o poli maniá
tico, ^uponed que un hombre se encuen

tra en el estado de lucidez i de calma or

dinarios, un \aso de licor lo trastorna i lo

vuelve insensato. Otro está trozando de la-

delicias del hogar donn'-sticu eu medio de

su familia; sus facciones, sus oj"S. sus pa

labras, todo en el revela cl bienestar i i.i

felicidad; sus pensamientos i sus acciones.

no salen de la esava < rdíiiaria: pero s<d-

Ud una silaba que venga a despertar
las pasiones de ^u corazón i ya ve

réis la estraña metamúrfi >is que en él

se opera ; suponed que los celos han

principiado a bÜItrar la Lid en su exi-u-n-

cia i entonces la mas lijera alusión al ob

jeto de sus temores, hará que esas faccio

nes, que ese rostro tan admirublenieo.te

pacífico i bondadoso adquiera t.,d. .;■*• ¡us <a-

ractéres dc la mas cruel i odi< sa feroci

dad. Ese bombre que un momento antes

ja-iisaba. S'-:.tia, vivía cerno ia jeneraii da I

de la especie humana, pierio todo criterio

de verdad Í se torna en un fcrb.so, en un

insensato. ;Tau poca di^t mola separa la in-

sensat-'/. del buen sentido!

Muchas \.',-é; he tenido que tratar con

esa clase de seres d"*Lrraciadus que el

mundo llama insensatos, i os confieso fran

camente, que en muchos de ellos, la locu

ra se encuentra justificada i hasta cierto

punto viene a ser una consecuencia, un re

sultado inevitable de las costumbres i

preocupaciones de la sociedad en que vi

vimos. Por esta razón, casi no me ser-

prende encontrar muchos locos que pare
cen cuerdos i, por el contrario, mu.:, s

que parecen cuerdos, no ser otra cosa que

unos locos lisos i llanos como cuales -:u:cr

otros.

Bajo el imperio de estas ideas mar .-ha

ba, no hace muchos días por nuestro de

sierto paseo de las Delicias, cuando A-,

buenas a primeras me interceptó el camino

i se plantó, cuadrado delante de mi, un in.

diviJuo que Au ceremonia dc ninguna e,-

pecie me interpolo, como el diputado M..t-

ta suele hacerlo, del modo siguiente:
—

Amigo, 'me dijo, Ud. viene preocupado
con una irrande i luminosa idea (¡ue va a

ser mi salvación.

—¿Cómo asi? scíVt mi-.? le respondí, ¿ten
drá Ud. la bondad dc esplicar sus pala-
bratí

— Pues señor, voi a hacerlo. Cero antes,
sont -monos en este sefá inmediato i escú

cheme con atención.

1 diciendo i haciendo, me tomó de un

brazo i me obligo a sentarme a su lad"
—Vo soi tenido por loco casi desde ;uc
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nací; pero en realidad, voi a decírselo a Ud.

en secreto, yo soi el único ser prudente

cuyas ideas i-stcn de acuerdo con la ver

dad. Mas claro, anadié», yo soi el único

hombre cuerdo- que habita sobre este mi

serable planeta, tan lleno dc engaños i de

embustes. Ahora pienso haber encontrado

en Ud. un ser racional como yo, i por

eso lo he detenido, d'enga un poco de p<.
-

jicncia para escucharme i concluirá por

hacerme justicia.
Mis ideas se remontan hasta la edad en

que yo tenia cuatro años. Ea esa época
■ xistian en mi casa tres locos: mi abuela

que se habia hecho demente eon la edad;

uno de mis tíos que habia heredado la en

fermedad antes de tiempo; i a esto par dc

endemoniados, puede Ud. agregar un cu

ñado, que sin ser de la misma raza, se ba

lda vuelto loco por aproximación o por con-

tajio. Figúrese Ud. las escenas ridiculas

unas veces, otras serias i terribles, otras

necias i estúpidas que tendría que observar

diariamente, i ya comprenderá, si en tan

admirable escuela aprendí o no a conocer

a los locos. Muchas veces no sabré decir

li Ud. quienes eran mas locos, si los que

eran tenidos como tales o los quo se di

vertían con ellos; on cuanto a mí, siempre

los traté con respeto i dignidad, i por esa

razón era el confidente de todas sus ilusio

nes i desvarios.

Mas tarde, mis padres me pusieron en

un colejio, a pesar de mi franca repugnan

cia por el estudio, i allí tuve la suerte de

recibir las lecciones, no de uno, sino de

tres i de cuatro locos a la vez. Quise apren

der filosofía, i mi maestro a fuerza de tan

to meditar i estudiar, dicen que perdió la

cabeza; pero yo mas bien creo que la ten

dría perdida desde que se dedicó con tanta

seriedad al estudio de teorías e invencio

nes fantásticas de otros tantas que, a pc-

sardc|scrtenidos por sabios, no han sido mas

nue unos orates. Tan luego como pisé 1 >s

umbrales del aula do filosofía, conocí qiin

iiii maestro no se pertenecía, . inombargo,
todavía no habia (Mitrado en la categoría

que le correspondía de bocho i de dere

cho.

Mi profesor de francos, marchaba por ia

misma cuerda. N'o tengo necesidad de ad

vertiros que el encargado do enseñarnos el

latín, cojeaba de la misma manera que los

anteriores. Este último ha sido conocido

iior mui pni-o-í, pero debia haber estado en

cerrado eu la casa fatal de donde acabo de

salir.

—

¡Habéis estado en la casa de orates! es

clamé entóneos.

—.lustamente, h"í hacen quince diasque
he salido de esc maldito encierro i os ase

guro 'pie, tan loco- sou los esculapios co

mo los propios pacientes. ¡Pretender quitar
su locura a los hombres! es como tomar

una estrella con la mano, i digo poco to

davía.

—¡I por qué jénero de locura os han me

tido allí?

—Voi a decíroslo.

"la os he referido eomo niis parientes er<.n

locos; dc que manera mis maestros también

lo fueron, ¿remiré necesidad do deciros que

mis condiscípulos i compañeros también lo

eran? En el colejio veia yo quo los mucha

chos mas Ib -jos i jugirntuiés, eran los mas

reverenciados i acatados por todos los

otros; la riqueza era el principal mérito; en

seguida venia la fuerza bruta; luego la in

triga i la maldad. La virtud, la verdad, el

carácter honrado i leal, así como la pobre
za, eran despreciados. Jamas pude transi-

jir con semejante sistema i héteme aqui do

pugna con todos mis condiscípulos que prin

cipiaron a calificarme de loco, porque no

pensaba como ellos. A mi vez, yo no titu

beaba en calificarlos de tales a ellos mis

mos,

Mas tarde, cuando la sociedad me abrió

sus puertas, tenia un olfato esquisito para

conocer a los insanos a primera vista. Juz

gad por el hecho quo voi a contaros.

Uua vez tuve necesidad de pasar por la

casa de uno de mis caraaradas. Llegué;

golpeé su puerta; empujé, cedió i me cuelo

en la pie/a de mi individuo. Una vez aden

tro, me encontré con un sujeto dc afables

i corteses modales que me recibió atenta.

mente. Tenia un libro entre sus manos i la

e-qir sion de su lisouomia me indicó clara

mente quien era la persona con quien te

nia que habérnieLs. Mas de media hora

esiuvíiuos hablando sobro diversas mate

rias i cuando nos despedimos, ya me ba

hía formado ht 'idea de que aquel joven
habia de perder la cabeza, a pesar de que

no me dio motivo alpino para tan rigo
rosa profecía. Con efecto, no habian pasa

do dos anos i ya. don Juan Ilioja, empera

dor universa!, paseaba por las calles de

nuestra capital.
Poco después, tuve trato íntimo con
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rtro amigo, que pasab i por cuerdo i ade

mas, por persona de talento i de estudio,

sinembargo, al observar cierto? lados fla

cos de su conversación, pude conjeturar
lo que llegaría a ser algun dia. No bien ha

bia trascurrido s ds meses i ya mi amigo,
:.d sa'm lo qae decia. n: d >n I ; estaba; se

habia hecho demente

En seguida tuve que tratar con un ínje-
niero distinguido, éste jamas ms dio moti

vo para augurar mal de su cerebro; pero

un dia me mifú de cierto modo, i héiem-'

aqui que, a la tarde, va se había convertido

en loro, pero loco de atar.

No sé que desgracia me perseguiría,

porque descubrí tantos locos, que al fin.

vine a parar al ¡ocal, o mas bien dicho, a

la ca-a dedos locos.

Antes de ser al jado en tan célebre mo

rada, tuve pues que tratar con innumera

bles demenUs. desde kieseo i Godo, basta

Piaraine.i i José del Carmen, todos han sido

.-sperimentaifos por vuestro servidori, creed

me, éstos no son los mas rematados en su

ramo; ctros conozco yo qu-*; son verdade

ramente perjudiciales i dañinos, i que. sin-

embtrgí, representan su papel en sociedad,
sin que nadie piense en incomodarlos,

Es inútil que os refiera el modo inicuo i

bárbaro que adoptaron mis enemigos, los

lo :os, para encerrarme en esc hospital,
bisteos saber que ya hacia mas de diez

años a que no sabia lo qje era el mundo de

los cuerdos, cuando en uua noche que se

descuidó el loquero mayor, agazapándome
por aquí, ocultándome m.is allá: saltando

esta tapia, rompiendo aquella puerta me en

contré en la calle.

Loco de alegría quise informarle de lo

que se pasaba en el mundo i tomé el primer
pedazo do papel impreso que pillé a ma

no.

Aqui voi a saber si ¡a sociedad está mas

cuerda que cuando me vi obligado a aban

donarla, me dije cn mis adentros, i princi
pié a leer. Imajinaos mi s-.rpresa al encon

trar que la raza de locos se ha introducido
t .rabian en ed Congreso de Chile! El ped zo

de diario daba cuenta de las últimas sesiones

b-ji-1.Ui vas i decia así:

El señor diputado por A.: Pido la pala
bra señor ¡.residente para formular uu peo-

yecto.

El señor diputado por C: (Gran boneton.1
' yo la pido para fundar mi vuto que ha dc
ser negativo al proyecto del señor diputa

do que pide la palabra. Pienso creer que to

do lo que va a decirnos es una farsa indign;».
soez, mezquina, infame, indecente, men

guad i! . . . .

Ei señor L. .'sobrino del obispo del ' uze,,,-

¡Bien!

El señor G.: ¡Mu, bien:

El señor M.: ¡Perfectamente'

El señor X. (anodino;,; ¡I-Xrá el and

El s.-ñor A.: ;Xo cAm duda!

I'd señor V.: ;M,igní!icd
Ei señor diputado p >r í", (lij^n boneto:;'.

continuando: Vo he tenido la pei-spi<:.ic¡¡<.
la agu loza, la gracia, el talento, j,-t gloria.
la fortuna, la felicidad, etc.. .. de no (>-

jarme engañar, de no dejarme embaucar,

de no dejarme ei.gatuzar. de no dehu;r,t

seducir, deslumhrar, erg ir, influenciar.

ete .... por las arterias, las mañas i los f.,:..

bustos del señor ministro!

''■ritos en la barra, desorden prologado.

aplausos, pifias, sillos, vivas! etc.

El señor presidente: Si la barra no guar
da la compostura debida la haré despejar.
El señor L. (sobrino del obispo del Cuz

co/ Yo como maestro, alzaré la penca aho

ra para defender los fueros de la burra in

justamente pisoteados por el señor presi
dente.

El señor M.: ¡Bien!
El señor G.; ¡Mui bien!

El sc-ñ'-r X.: ¡Está claro!

El señor A.: ¡Xo cabe duda!

El señor V.: ¡Magnífico!
Xo quiero seguir mas adelante, porque

toda la sesión contintu de ia misma mane

ra. Ahora dígame Ud., señor, ¿qué tituh

merecen esos cinco o s ds individuos diputa
dos habladores i aplaudidora q,¡e í i:it . n.,,,

dado que h.ic.r a ¡a mayoría .'el Con gres i

que tan caro cuelan a! pai-? pAAuo d, ,....

remos nombrar a esa m i vori < /ic suhv

impasill; ijue >•• atropeüeu Ir- fu.'r-.sde i..

nación*' ¿X.. le pare ,- a U I. que t-dos s..,

unos locos/

— Per<-., amigo, le dije yo, esos soñon-*.

s n diputados i os su deber hbiar en < i

i
egreso; ¡era es , lo.?;,,,,, nombrado lo-

puebh.s. ;|i.; <¡ je mañero po ¡muí cumplí:
-u ciun.tido. sino e< habiendo! ¡fé ;,h¡ la

razón porque io hacen. ¿E tá Id. com.-n-

eido?

—Aunque para e e i.fjcio los pueble* ha

brían hecho mucho mejor on elejir un '.'< n.

gr.:so Je eotorras i de peipn-qaVu,*. sincin-

hargo. también he ■ i l- decir ,;U- u-, s--
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diputado pedia que la Ilota chilena marcha

se al Atlántico, pura tener la gloria de

hundirse en los abismos con la bandera tri

color al tope; que otro pensaba en la in

troducción dei matrimonio civil entre nos

otros; que otro mas avisado se llamaba

católico, sobrino del obispo del Cuzco, ote,

i negábala infalibilidad de los concilios je-
neralcs, etc., ete .... ¿Qué se puede pensar

ile un diputado que solo tiene un pulmón;

[toro que habla tanto i tan tonto, con ese

solo fuelle que es capaz de hacer arrancar

en masa a todos los demás? ¿C'ue puede de

cirse de otro que ocupa las dos terceras

partes de las sesiones ordinarias en hablar

nos de una tapia demolida cn Cauquénes?

¡Ah! señor, si Cervantes hubiera vivido

entre nosotros i en nuestro tiempo, cn lugar
de uu solo Quijote, habria dado a luz un

Tostándote, un Maitatcte, un Martinote, un

Arteagote políticos He visto tantas co

sas que ya estoi por decir a I'd. Io que

muchas veces he repetido a mis inicuos

carceleros de diez años.

—

Desengáñense, Udes. yo soi el único

hombre cuerdo que habita en esta casa:

todos Udes., desde el esculapio que os go

bierna, hasta el último demente, todos, to

rios sois unos furiosos.—I Ud. también lo

es, señor mío, Ud. es un vampiro que se

atreve a defenderlos. . . .

Al ver la actitud i la acción de mi inter

locutor, no esperé que terminase, pues, mas

que de prisa, puse pies en polvorosa i me

escapé por la taujente.

V. 1 . Z.

LA REPÚBLICA DE CHILE,

MKMOK1A PRESENTADA Al- GOBIERNO NACIONAL

POR KL SECRETARIO DE LA LF.OACI0N AR

JENTINA EN CHILE, DON SANTI.loO ESTRA

DA,

Con fecha 1.° de octubre nuestro amigo
el señor Estrada presentó al ministerio dc

relaciones estertores do la República Ar

jentina una memoria que lleva el titulo

con que encabezamos estas lineas.

La obra del señor Estrada viene a traba

jar en el sentido del conocimiento mu

tuo entre las secciones del continente ame

ricano, que se miran con recelo porque no

se conocen

Con placer damos cabida en las colum

nas de nuestro periódico a la introducción

de la obra del señor Estrada, que es lo

único que hasta ahora conocemos.

Felicitamos a nuestro amigo por su tra

bajo ¡ p<>r la sinceridad i honradez de sus

ideas.

En ( 'hilo el autor de este libro ha dejado
indelebles recuerdos entre los que lo cono

cimos, i que podíamos llamarnos sus corre-

lijionarios en ideas relijiosas i políticas.
Mas tarde, cuando nos llegue la obra

completa haremos de ella un análisis iüiií

estenso.

Por ahora nuestro papel se reduce a sa

ludar esta importante publicación i augu

rar a su autor un verdadero triunfo.

V. B.

lié aquí la nota a que hacemos referen

cia:

Dueños Aire-, octubre l.° de 1860.

señor ministro:

Tengo cl honor de presentar a V. E.

*una pequeña memoria sobre la república
de Chile.

Al emprender este trabajo, he obede

cido a dos móviles poderosos:—propender
a la unión de los hermanos de éste i el

otro lado de los Andes:—contribuir al bien

do mi pais, sometiendo a su estudio algu

nas do las instituciones que han alcanzado

en Chile un alto grado de desarrollo,

Es indudable, señor ministro, que la ma

yor parte de las preocupaciones que divi

den a los pueblos de oríjen español, tienen

por causa las ideas erróneas que han con

cebido los unos respecto de los otros, so

bre su organizacion'soeial i política.
La América latina ha olvidado aquel

consejo que un sabio de la antigüedad dio

al hombre: ueonóecte a ti mismo. »

Asi como el c nocimionlo propio tiene

que producir la reforma de las costumbres

individuales, el estudio detenido de la so

ciedad a que pertenecemos, tiene que bo

rrar los odios (pie la dividen, enjendrados
por el alejamiento i la ignorancia.

Parece imposible ipie los americanos

sean capaces de juzgar con mejor criteiio

las costumbres i los aconleeimimtos euro

peos, la historia i la literatura estranjera,

que las costumbres, los acontecimientos,
la historia i la literatura nacional.
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La América está plagada de ideas fal-

|
sas respecto a ella misma.

En la República Arjentina circulan co

mo moneda dc buena lei, ideas i aprecia

ciones sobre su vecina la república de Chi

le, que se alejan mas de la verdad que los

dos estreñios del camino que acabo de re

correr.

En Chile se advierte una completa mis

tificación en los juicios relativos a nuestro

pais.
I ambos pueblos son arrastrados por una

misma corriente de ideas en su juicio par

ticular respecto al viejo continente!

Para encontrar la causa de esta aberra

ción, no hai que divagar ni estudiar mucho

tiempo.

Ambos pueblos, de un mismo oríjen,

republicanos i libres, son capaces de juz

gar a la Europa de una manera semejante,

porque se han tomado el trabajo de estu

diarla desde el mismo punto de vista. Pero

uno i otro no han querido conocerse, por

que se han juzgado tomando por objetivo

las preocupaciones que enjendran las pa

siones, la emulación mal dirijida i loa es*

plotadores del orgullo nacional mal enten

dido. Si ambos se hubieran inspirado en

las fuentes eternas de la verdad i de la jus

ticia, sus juicios no habrian seguido un

rumbo estraviado.

Vo he atravesado las cordilleras que se

paran a Chile de la República Arjentina,

esclavo de estas ideas, de estas preocupa

ciones, Pero al pisar los fecundos valles de

aquel hermoso pais, al respirar el aire de

los llanos de Maipo, ellas empezaron a des

aparecer. Mas tarde, cuando conocí la so

ciedad chilena, cuando descubrí que se

mantenía vivo en ella el culto de la amis

tad por los proscritos arjentinos, cuando

se me abrían todas las puertas i todos los

corazones al hablar de Mitre, de Tejedor,
de Sarmiento, de Ücampo i de Pinero,

comprendí que aquella ilustrada sociedad

amaba a los arjentinos. Poco después me

dediqué a estudiar sus ideas, su adminis- |
tracioni sus in-títuciones. De este estudio |
deduje que de la cordial amistad de ambos

pueblos, ambos pueden reportar ventajas
inmensas.

El contacto del Plata con el mar i las

ajitaciones de la3 luchas en la República

Arjentina, le han conquistado ideas i prin
cipios de que Chile puede sacar hermosos

frutos.

La paz de que disfruta esta república
hace muchos años, ha producido la regula
ridad en el movimiento de su administra

ción.

La nación arjentina puede estudiar pro

vechosamente sus escuelas, su municipali

dad, su policía, sus asilos, su penitenciarL,

sus cárceles i la organización de su ejér
cito.

En una publicación reciente de 8. E. el

actual presidente de la República Arjenti

na, he encontrado el remedio para el mal

que lamentaba al comenzar esta comuni

cación.

Para borrar las ideas falsas que abrigan

los pueblos americanos respecto a sus her

manos, es necesario establecer el cambio

de ideas por medio del canje de publicacio

nes.

La Europa es conocida cn América, por

el comercio de libros,

La América no se conoce- a sí misma.

porque no sabe ni como piensan ni como

sienten las diversas secciones que la com

ponen.

Del cambio de ideas i de producciones

literarias, ha de resultar, a la vez que el

conocimiento de los pueblos americanos.

su amor fraternal.

Creo que he llenado un deber exijido

por el americanismo al presentar a V, E.

la memoria adjunta, que espero de su bon

dad se servirá poner a la disposición de

í>. E. el señor presidente de la república,

para que él haga de ella cl uso que crea

conveniente.

Mi trabajo es imperfecto: él ha sido re

dactado en los momentos de descanso de

mis tareas de secretario de la legación a

que tengo el honor de pertenecer. Para su

formación he contado con el apoyo de las

autoridades de Chile, que no han omitido

ningún sacrificio para llenar mis deseos i

que han puesto a mi disposición todas las

publicaciones que creí era indispensable
consultar, para Henar el deber que me ha

bia impuesto.

Aprovecho esta oportunidad para con

signar dos hechos: la legación arjentina ha

encontrado en Chile el apoyo de todos h.*¡

hombres honrados i distinguidos: sus ad

versarios han sido los arjentinos reacciona
rios que ven en ella al representante de la

lei i de la justicia de su pais i algunos chi
lenos pertenecientes al número de los mis

tificados por los celos de vecindad i por el
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americanismo entendido a la manera de don

Juan Manuel Rosas.

Resumiendo la idea desarrollada en esta

nota: al redactar la sucinta memoria que

i-emito a V. E,, he tenido dos propósitos:
—hacer que nuestra misión no solo sirva

para estrechar las relaciones de amistad de

los gobiernos chileno i arjentino, sino que

sea una prenda de alianza entre dos pue

blos que mezclaron su sangre en las bata

llas de la independencia, para conquistar

su libertad a la América española:—pro

pender al mejoramiento de algunas de

nuestras instituciones, sometiendo al estu

dio de los hombres bien intencionados,

aquéllas que han alcanzado en Chüo un al

to grado de desarrollo.

Espero, no que el trabajo que he reali

zado, sino que mis intenciones, encuentren-

t-1 apoyo de V. E
,
a quien ealudo repi

tiéndome,

Atento i seguro servidor,

S. Estrada.

UNA VISITA

U. eONVKNTO DE SANTA INÉS DE SEVILLA.

man, marido de doña Aldonza Coronel,
hermana de doña María,

Temeroso don Juan por su honra, porquo
no se le ocultaba la inclinación' de don Pe

dro hacia su mujer, regresó a Sevilla sin

la venia del rei, por lo que fué declarado

desleal, i confiscados todos sus bienes. In

tentó resistir haciéndose fuerte en su casti

llo da Jibraleon; pero vencido, fué condu

cido a la Torre del Oro de Sevilla i conde

nado a muerte. Sabido este fallo cruel por
doña María, viajó a Aragón para implorar
la clemencia del rei, al que halló en Ta

rragona; pero no pudo el rei concederle su

petición por estar ya ejecutada la senten

cia.

Viuda i pobre retiróse doña María a llo

rar su desamparo a la hermita de San Blas,

fundación que fué de sus projenitores. Allí

vivió algun tiempo entregada a obras de

piedad i ejercicios de devoción; pero pre
viendo la noble i virtuosa señora adonde

podrían llegar los excesos de un rei joven,
poderoso i apasionado, se retiró al conven

to de Santa Clara de Sevilla, fundado por el

reí San Fernando.

No fué esta prevención suficiente, porque
don Pedro, arrebatado por su pasión, man
dó quo fuese sacada a la fuerza de aquel
asilo. Al saber doña María la llegada de Ls

ejecutores de este mandato, huyó a la huer

ta, en donde mandó abrir un hoyo en el

suelo, i que allí se le ocultase, prefiriendo
al azar de morir enterrada viva, a la igno
minia de ver manchada su preclara hon

ra.

Era, no obstante, fácil advertir el piado
so engaño por la desigualdad de la recien

movida tierra; pero Dios hizo crecer ins

tantáneamente sobre ella yerbas que cubrie

ron con espeso i suave manto a la cristiana

Lucrecia.

Acaeció, ora pero, quo habiendo descu

bierto don Pedro el engaño, reincidió con

tal empeño en su persecución, que doña

María, estimando en menos su corporal
belleza i aun su vida, que su virtud, se

determinó a una acción propia del heroísmo

cristiano que la animaba; que fué la de

echarse aceite hirviendo en su bello rostro,

afeándole hasta el punto de dejarlo hecho

una viva llaga, cuya vista horrorizaba. Asi

logró esta noble heroína, esta mujer fuer

te, honra i prez de su sexo, apagar la cri

minal pasión del rei; que era cuanto de

seaba,

Este convento, que conserva incorrupto

el cuerpo de su fundadora «doña María Co

ronel)), es por esta causa visitado por las

personas devotas i curiosas, que para ello

nbtienen el necesario permiso. I habiendo

nosotros logrado la ventaja de penetrar con

A en este santo asilo, relataremos lo que

hemos visto, para las personas que no ha

yan tenido igual suerte. Pero antes será ne

cesario esponer algunos apuntes biográficos

de la ilustre fundadora del convento,

Eué doña María Fernandez Coronel hija

de don Alonso Fernandez Coronel, algua

cil mayor de Sevilla i señor de Aguilar, i

iic doña María Fernandez de Viedma. Casó

con don Juan de la C> rda, señor de Jibra

leon, hijo de don Luis de la Cerda, princi

pe de las Fortunadas, i biznieto de San

Fernando.

Siendo esta señora de estremada belleza,

enamoróse de ella el rei don Pedro, el que

soster.ia por entonces una guerra sangrien
ta contra Aragón, por lo cual tuvo que

tim reliar, haciéndose preceder por don Juan

de la Cerda i por don Alvar Pérez de Guz-
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Profesó en el convento de Santa Clara,

■juntamente con doña Aldonza, su hermana,

que a la sazón habia enviudado, i fué siem

pre imitadora do sus virtudes.

Cuando subió al trono don Enrique II,

fué doña María reintegrada en la posesión

de sin bienes, i habiendo obtenido las li

cencias necesarias, erijió el convento de

Santa Inés, para lo cual la favoreció mu

cho en mi intento don Enrique II, i en el

año 137o u-turgi la venerable fundadora

una escritura de adjudicación de todos sus

bienes en favor de su convento, previendo •

que seria el santo i descansado asilo de mu

chas almas buenas i desamparadas, espues

tas sin estos refujios. a perderse i ser cau

sa de la perdición de otras almas por el

vicio. Yace su cuerpo con admirable inco

rrupción de cincos siglos, en una urna de

cristales en el coro del referido convento.

En este venerable i antiguo albergue de la

santa virtud i de la inocente paz, vamos a

entrar.

Al frente del espacioso compás, que está,

digamos asi. enclavado en el convento, te

niendo a la derecha la preciosa iglesia i a

la izquierda la habitación para la familia de\

,
demandadero i los locutorios, está la gran

diosa i pocas veces abierta puerta. Por ella

se penetra en un zaguán cubierto, i por

este a un pequeño patinillo triangular que

tiene a la derecha un primer patio. Este

comunica también por la derecha a una

gran pieza de paso, que conduce al magní
fico patio interior, de tamaño pasmoso. Su

parte descubierta forma un jardín con mul

titud de árboles i en medio una fuente; está

separado de los anchos corredores o galerías

por una hermosa balaustrada de mármol i

otra igual ostentan los comedores del piso al

to. En el medio de una de estas galerías está

la gran puerta que da p*\so al coro. pQué
embelesadora armonía deben formar en el

silencio de aquel lugar consagrado a Dios,

la voz del sacerdote que le implora en el

altar, las de las monjas que le secundan, el

órgano que solemniza estas preces, el can

to de los pájaros, el susurro de las hojas i

el murmullo de la fuente!

Acompañábannos las madres monjas de

mas edad i mas categoría, con esa atención

esa cordialidad, esa bondad i esa paz de

que parecen posesionarse al echarse el há

bito. ¡Cuál hace quinientos años, llevan

hoi las monjas de Santa Inés, sus túnicas

azules, sus tocas b'anca", cubierto el ros

tro con sus tupidos velos negro?, tan uni

formes todas, i tan apartadas del mundo, de

sus modas, de bu marcha, de sus inquietu

des i de sus cargas!

En el coro, que es una linda pieza con

su buena i tallada sillería, nada de mui no

table hallamos sino un retablo cuyas tr^s

efijies, el Dios niño, la Vírjen i San José,

casi de tamaño natural, nos parecieron mui

hermosas; dándole aun mas encanto la con

sideración, de que en dias de la grande i

alegre fiesta de Navidad pasan las monjas
ante este retablo los mas felices i a'egres

dias de sus vidas. Pero el objeto principal
de que debemos ocuparnos es el cuerpo de

la fundadora, que está encerrado en una

urna o féretro de cristal, al lado izquierdo
del coro próximo a la reja que lo separa de

la iglesia. La noble, la santa i gran señora.

es de elevada estatura i buenas carnes, con

servadas con toda su lozanía i morbidez,

no estando de manera alguoa apergamina
das como las de las momias; i lo mas nota

ble es, que al decir de sus hijas lis mon

jas, i de los facultativos que la han exami

nado, todos sus miembros están flexibles

cual si solo estuviese hundida en un pro

fundo sueño. En su carrillo lleva aquélla

que admiró a to-lo3 por su hermosura, las

oscuras manchas i las cicatrices de la terri

ble quemadura, i algo en la nariz, que es

la única parte de su cuerpo que ha sufrido

alguna alteración, la que es de presumir
sufriría ya en vida por la acción corrosiva

del aceite hirviendo. Tiene iguales manchan

su garganta, sobre li que cayó el abrasado

liquido al deslizarse del rostro.

Tenia esta santa heroína su hábito, del

que conserva la austera toca; pero la pie
dad de sus hijas la ha revestido de una tú

nica de brocado de plata i azul, que es el

color de las de la orden a que pertenecía.
Sus manos, mui bellas, están cruzadas sobre

su pecho.

Asi yace entre sus hijas esta insigne ma

trona, tan ilustre por su alta alcurnia, sin

gular belleza i el heroísmo de su virtud,
doña (¡María Fernandez Coronel!» Muchas

cosas enseña su vida i sus procederes: i so

bre todo que no ha sido necesario nun -a

acudir a soberbias doctrinas i trastorno*,

para que las perdonas de recto i noble modo

de sentir, rendidas i sumisas con el «rei je
fe del Estado», le sepan hacer dignamente
frente, i oponerse, sio cejar, a la voluntad
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nos relijiosos, el grave i solemne son del

órgano, el susurro do la fuente, el canto

de los pájaros i murmullos de las hojas en

el año de 18 Lí, por una bomba que en el

convento cayó, tal lo seria ahora una pala

bra, una mirada, una sonrisa impía o es-

céptics; i di fervorosas gracias a Dios de

traer a aquel santuario mi fé sólida, firme,

exaltada, salida ilesa de todos los escollos;

i de poder estar frente a la fé inocente i

pura de aquellas escojidas del Señor, i en

del hombre, cuando exije lo que el deber

prohibe.
La bondadosa i digna abadesa actual, de

la que ya hemos hecho mención en un pe

queño artículo titulado; Lo que los creyen

tes llaman milagros i los descreídos llaman ca

sualidades, nos llevó a la gran pieza que

desde el primer patio conduce al segundo,

donde se halla la imájen de bulto dc San

Antonio a cuya protección nunca acuden

en balde. ¡Con qué placer amor i confianza

nos lo presentó la respetable i animada

anciana pastora de aquel redil! Lo hacia

de la misma manera con (pie presentamos a

un querido amigo i protector, de cuya amis

tad estamos seguros, de cuya bondad esta

mos persuadidos, i de cuya protección tene

mos muchas i repetidas pruebas.
En el testero de esta gran pieza, hai una

pintura que representa a la Vírjen con el

Niño en brazos, que nos pareció bellísi

ma.

En el claustro, cerca de la puerta del co.

ro, en un pequeño nicho abierto en la pa

red, i cubierto con un cristal, se vé una es

cena déla vida de Santa Clara representa

da con figuras mui pequeñas, pero delica

damente talladas. Reproduce el refectorio

del convento del que la santa era abadesa,

con una mesa primorosamente puesta, al-

rrededor de la cual hai colocados platos i

sobre cada plato un pan. Vése el pulpito,

desde el que se hace la piadosa lectura al

tiempo de la comida. Por un lado entra en

el refectorio el Santo Padre seguido de sus

cardenales; por el otro llega la venerable

abadesa seguida de sus monjas, a saludar

reverente al Vicario de Cristo, tal cual lo

hizo cuando inesperadamente se presentó a

tiempo de irla comunidad a tomar la co

mida del medio dia; i el Sumo Pontífice le

dijo a la santa priora que bendijese la me

sa. Esta se escusa modestamente de hacer

lo en su presencia; pero el Santo Padre se

lo manda, i la sumisa abadesa obedece,

(piedando en aquel instante los panes mila

grosamente señalados con una cruz, como

para patentizar la eficacia de la bendición

de la santa prelada.

El pensamiento hierve siempre en la

mente; pero cuando el sentimiento le atiza

rebosa. Así era que al escuchara la abade

sa con tanta veneración como simpatía,

este traia a nuestra mente una considera

ción; i era que tal cual fué el efecto causa

do en el convento entre las preces, los him-

entera concordancia con su sentir i su pen

sar. Si la fé no fuese la primera de las vir

tudes, seria la mayor felicidad del hombre.

—Es ambas cosas.

Xo hai progreso, sino desvirtuamiento,

en materias de fé: su verdad i su pureza

están en lo primitivo. Mas así como lus ra

yos del sol se entibian, palidecen i pierden
su fuerza, al alejarse de su centro, tan

necias como arrogantes e impías son las

pretensiones de los hombres al querer re

fundir i adaptar la fé al gusto de las épo

cas.

Muchos deseos teníamos de ver alguna

celda; como también de saludar a una joven
a cuya reciente toma de hábitos habíamos

asistido; mas nuestras súplicas fueron ama

bles pero terminantemente negadas, Ll señor

cardenal arzobispo habia otorgado licencia

solo para ver aquel admirable cadáver, que

en lugar del horror i repulsa propios a todo

cadáver, infunde una admirativa i dulce

atracción; i esto, como todo, se cumplía a

la letra. No insistimos; porque hacerlo hu

biese sido irreverente, poco fino, e inútil; i

sobre todo porque nos llenó de respeto esa

obediencia tan estricta, tan sumisa, tan cie

ga e intransijente, que es la que hace a

nuestra católica grei tan compacta, tan in

violable, tan estable, i que pone fuera de

toda disidencia nuestra comunidad. Puede

que esto inspiro a uno de nuestros poetas

antiguos aquella bella definición del amor

en sagrado, eu esta frase, obedecer amando,

pues en este nuestro católico exceso dc obe

diencia hai exceso de amor al mandato.

¡<jué hermosa es la obediencia cuando

es hija del deber! ¡Fs el carril, no de hie

rro, sino de oro, que nos conduce sin vaci

laciones, sin tropiezos, sin temor de estra-

viaruos, por el camino mas corto i llano,

al término de nuestra peregrinación! Pero

como todo lo que es santo i bueno, tiene la

obediencia enemigos que la combatan en

todos terrenos; i para eso nos la quieren
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presentar como incompatible con la digni

dad del hombre. Se engañan; que no es la

soberbia lo que da dignidad al hombre; lo

que se las da es lo que le acerca a Dios i

asemeja a Cristo. Nó, no consiste la digni

dad en desechar todos los frenos, como

desecha el salvaje una a una, todas las ro

pas con que cubrieran su asquerosa desnu

dez la decencia, la cultura, la civilización i

hasta la hijiene. «No se haga mi voluntad

sino la tuya» dijo el Dios-Hombre a su Pa

dre.

La abadesa nos habia celebrado i prome

tido enseñar la Gloria en duelo; i estas pa

labras que parecen tan incompatibles, que

son una contradicción patente, habian exci

tado en estremo nuestra curiosidad e inte

rés. Por fin llegamos a la Gloria en duelo;

que está en un ángulo de los claustros que

relean el grandioso patio. Es un retablo

colocado en una urna de caoba, i cristales

de mas de dos varas de alto i una i media

de ancho.

En medio se vé el Calvario con solo la

cruz del Señor, al cual, ya inerte cadáver,

tiene en sus brazos su santa Madre sentada

al pié de la Cruz: alza al cielo su dolorido

rostro, i la rodean ánjeles que tienen en

sus manos instrumentos de la pasión, que

contemplan con aflixion compasiva. El que

está al frente parece presentar a la vista

del que llega, los tres clavos con desconso

lado ademan. Otros ánjeles tienen entre

las suyas una de las manos del yerto cadá

ver, que bañan con sus lágrimas. Algo mas

retirados están los arcánjeles, consternados
i dolientes en la triste contemplación de la

augusta víctima; después de éstos, i llenan

do entre nubes todo el espacio, vénse mul

titud de ánjeles infantiles, deshechos en

lágrimas. En ambos ángulos de la parte

baja del retablo, i al pié del Calvario, están
en el uno la muerte vencida, figurada por
nn esqueleto sentado i apoyado tristemente

en el globo que figura el mundo; i al otro,
derribado en el suelo está Lucifer, bajo la

figura de un hombre de color oscuro, en

roscada en su cuerpo la serpiente, i alzando
su rostro de infernal espresion, para fijar
sus ojos llenos de ira, de despecho i de de

sesperación en el divino redentor del mun

do.

En este lindo retablo observaremos una

de esas candidas sencilleces de la fé indoc

ta, lamas pura de todas, fe del pueblo, fé

de niños, fé de monjas que tanto es

candalizan a la fé puritana, i tanto enterne

cen i simpatizan a los que recuerdan las

dulces palabras del Señor, a los que los

querían alejar de su augusta presencia: De

jad qu? los niéias vengan a mí!

Era ésta (que no negamos que sea una im

propiedad) el tener muchos de aquellos es

píritus celestiales en sus manecitas peque

ñas paño itos con los que enjugaban sus

lágrimas. Tenia esto para nosotros, como

otras muchas cosas de este jénero, inimita

ble gracia de la infancia que encanta; en

ella veíamos la bondadosa ignorancia de la

inocencia, la imprevisión de la buena fé,

que no calcula porque carece de malicia.

No es dudoso que las espléndidas lu'-es del

siglo acabarán con estas impropiedades; pero
en los conventos aun no hai reverberos de

gas; no hai sino lámparas de pinta!
Considerando esa conmoviente represen

tación de la Gloria en duelo, transformóse

a mi vista en la Cristiandad en duelo, agru

pada aflijida alrededor de la Iglesia, sos

teniendo a su atribulado jefe, preso i per

seguido por impíos. Todos querían conso

lar i sostener al Santo Padre común de los

fieles; la mayor parte no podían: muchos lo

hacían eon sus dádivas: otros con su sangre,

i todos le ofrecían sus lágrimas i oracio

nes.

Entonces parecióme oir una voz interior

que me decia «Si en duelo estuvo algún
dia la Iglesia ¿qué mucho que lo esté en

otro la cristiandad? ¿Acaso no hai en el

mundo de ahora, como en el de entonces,

herejes, judíos, fariseos, sayones, esbirros,
Judas i hasta Pilatos que se laven las ma

nos?

¿Pero será posible, Dios i Señor, que es

to permitáis? ¿No escucharás los ruegos de

tantos fieles, los clamores de tus hijosí
■¿Permitirás que se consume cl atenta

do*

¿Qué dice a esto el católico i relijioso pue

blo con su sana mente i buen sentido? Esta

es la respuesta que nos ha dado.— Rogá
bale fervientemente al Señor su gran sier-

! va Santa Teresa, que saliese por jeneral
de su orden el digno padre Ciracian; i tanto

instó, que el Señor le dijo que tal era tam

bién su deseo; pero el capítulo elijió a otro,

'(Señor, le dijo la santa, ¿no me habiais di

cho que era vuestro deseo que fuese jeneral
el padre G rucian?—Yo quise, contestó el Se

ñor, pero los hombres no han querido.»
¡Qué profundo sentido en tan pocas pala-
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bras! ¡Dios lo quierel Esta frase mui jene-
ralizada, ei en su oríjen una bien intencio

nada apelación a la conformidad, pero que

muchas veces carece do exactitud. Dios

gobierna a la naturaleza i al orbe entero,

por mas que la escéptica ciencia atribuya
este gobierno alas propias leyes de la natu

raleza; ¿pero estas leyes quién las creó? La

nada no puede crear ni aun el caos. Asi es

que todo lo gobierna Dios, ya por leyes es

tablecidas, ya por fenómenos; todo lo rije,
menos la voluntad del hombre, al que dio

para gobernarse a si mismo el libre albe-

drio.

POESÍAS.

LA PRIMERA ORACIÓN.

Kl sol naciente apenas

Deslizaba su carro soberano

Sobre la espuma del tranquilo océano,

1 en la planicie amena,

Del Edén fortunado,

El rocío temblando entre las flores

Mil perlas i diamantes remedaba,

Al paso que en vivísimos colores

Ln las dormidas aguas se pintaba

El ya naciente dia apresurado.

Nuestros primeros padres se inclinaron

l ante el cuadro magnífico i sereno

Que a sus ojos el mundo presentaba,

Este himno a Dios sus labios entonaron;

¡Padre de todo bien! jOmnipotentel

¿Ved cuál se osténtala obra de tu manol

Del universo todo la esplendente,

Estructura perfecta i armoniosa.

De tu querer supremo i soberano.

Es obra presurosa,

;Cuán grande maravilla

Serás tu mismo, Ser incomprensible!
Este mundo visible

La mas pequeña de tus obras bellas

Al través de la cual tu nombre brilla,

Apenas si destella

De tu inefable Ser, débil semblanza.

Tú, que del alto cielo haces tu asiento,

Recibe mi alabanza:

De tus menores obras, la existencia,

Exhaltan sobre todo pensamiento,
Tu suprema bondad, tu omnipotencia!

Hablad vosotros que podéis hacerlo

Ánjeles suyos, de la luz creados,

Vosotros, en conciertos acordados.

Rodeáis su trono, contempláis su far

I en un dia sin noche, interminable,
Colebrais su bondad inagotable
Con melodías de perpetua paz.

|Oh, tú, la mas hermosa

De todas las estrellas

Que en la pomposa corte de la noche,

Te muestras fulgoroaa,
Siendo la luz primera i la mas bella;
O bien, cuando a la aurora,

Que de luces corona la mañana

Te presentas, brillante precursora
De aquella hora encantada,

La primera del dia purpurino,
Célebre a Dios tu esfera luminosa,

Celébrelo en la luz de la alborada

[ también en tu ocaso vespertino!

¡Brillante sol! ahora te presentas
Como el ojo i el alma de este mundo,

Tú que en el cielo brillas sin segundo
I la vida en tus fuegos se alimenta

I al fulgor de tu luz crece i se aumenta,.

Al Dios eterno con tu luz proclama
I también con el fuego de tu llama.

En tu eternal carrera,

Ya sea que te eleves majestuoso,
O ya que lances rayos impetuoso
En medio del Zenit, en la alta esfera,

Ya sea que te oculte la salada

Onda del mar, proclama su grandeza:
El circunda de luces la alborada

I sus leyes dictó a naturaleza!

¡Hermosa luna! tú, que has presenciado
La salida del astro refuljente
I tu disco arjentino has ocultado,

Llevándote en tu fuga, el imponente
Oran cortejo de estrellas rutilantes,

I, vosotras errantes

Antorchas de la noche,

Proclamad, proclamad las alabanzas

Del que el espacio puebla,
Hizo brotar la luz de la Üniebla

Dando a la noche plácida bonaza!

I vosotros, vapores trasparentes,
Que en este instante circundáis la frente

Da la estensa montaña

Cuya falda se baña

Con las inmobles aguas de ese lago;
Vosotros cuyos grises tornasoles

Reciben con halago
Los rayos matutinos.
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Inundados de luz en las alturas,

Ya os condenséis en rojos arreboles,

Ya cun flotantes, negros torbellinos

Refresquéis la llanura,

Eu la grande tormenta, en la bonanza,

Derramad, derramad sus alabanzas!

¡Celebre a Dios eterno el veloz viento

Con su pujante i poderoso aliento,

O bien formando suaves armonías!

¡Soberbios pinos, cedros altaneros,

Plantas innumerables que apiñadas
Pobláis el bosque i el cercano otero.

Vuestras frondosas ramas inclinando,

Ln vuestra base umbría,

Balanzeaos también i en vuestro oriente,

Sumisos le rendid la altiva frente)

¡Fuentes i arroyos que zureáis el prado
Alaben al Señor vuestros murmullos!

¡Aves canoras que os lanzáis al cielo,
De vuestros suaves cantos, el arrullo,
Module su alabanza; en vuestro vuelo,
Cuando cruzáis el piélago azulado,

Elevad, elevad su nombre amado!

¡\ os> -tros que nadáis bajo las ondas,
Vosotros que arrastráis sobre la tierra,
Vosotros que la holláis con majestad,
Desde el fondo sombrío de la sierra,
Unidos entonad su nombre santo!

Sed vosotros testigos
Que su nombre bendigo;
Que no guardo silencio i que mi canto

Presta su voz al campo, a la colina,
A las sombras del bosque, a la neblina,
Ya sea que principie el claro dia,
Ya nos invada la tiniebü fria.

¡Señor universal, yo te saludo!

Circundado de dones de tu mano,
A ti, oríjen del bien, veloz acudo;
I si es que el mal insano

Se ha deslizado en noche silenciosa

Disípalo, Señor, como la aarora

Disuelve victoriosa

La tiniebla, del mal encubridora]

Tal era la oración que a Dios enviaban;
Sus pensamientos luego, en paz i calma,
Volvieron a sus almas

La celestial ventura que anhelaban.

(i. V.

——-**—►es*«».

AL VELOCÍPEDO.

Quantum mutatus! nuestro antiguo bípedo
Ya no es el gallo de Platón implume
Pues si aun alas cual pájaro no asume

Ya es poco menos que Mercurio alípedo,

A sus piernas agrega un velocípedo

Que de manual ferrocarril presume

I, hombre-ruedas, kilómetros consume

Remando con los pies como un palmípedo,

¡Poetas de los tiempos infantiles!

Homero que de Aquiles nos decanta

£»os pies ligeros. ¡Pobres sazcandiles!

Hoi si en un velocípedo se planta
Es cualquier hombre el volador Aquiles
I es cualquiera mujer una Atalanta,

Juan ds Dios Vial,

■ iími i C 9 '■!■

SONETO.

Cuan desgraciado soi! Toda la vida

He de estar recibiendo desengaños]
Me forjo una ilusión i ^a es perdida!
I sirvo de ludibrio a los estraños!

En amores ardientes encendida

No veré al alma mia por mas años,
Daré mi última, eterna despedida
A esa fuente constante de mis daños.

Mas como contener mi corazón

Si llego a contemplar a alguna hermosa. . . !

El único remedio es el morir. . ..!

Venga un revólver. . . . ! no que mi razón

No sé porque se vuelve vagorosa....

Ya sé... es Morfeo... entonces... a dor-

[roir.

Santiago, enero 21 de 1870.

J. V.

A LA PAGANI EN EL BARBERO.

Jamas el canto del amor lijero
Brotó mas fácil de garganta humana

Que cuando juegas con tu voz lozana

En tu rol de Rosina en el Barbera.

Lamas festiva, la de mas salero,
Nunca lució la gracia casquivana
Que de tus ojos i tus labios mana.

Que se desprende de tu ser entero.
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Siempre tendrás aplausos halagüeños,

Verdes coronas i un hermoso escudo

En esa creación tan peregrina.

Porque Rcssini en los rosados sueños

De su talento concebir no pudo

Una mas bella, espiritual Rosina.

Federico Cruzat.

Santiago, 1870.

A MATILDE.

Las gracias, Matilde querida, quisieron
Lo bello agrupar en tu candida faz,

Por eso tu cuna festivas mecieron

Brindándote sueños de dicha i de paz

Tu tez adornaron de tersa blancura,
Tus límpidos ojos de negro color,

Luceros brillantes do tu alma tan pura

Graciosa refleja su tierno candor.

Hicieron vagar una dulce sonrisa

En tus bellos labios de rojo coral,

Sonrisa tan dulce, cual pura es la brisa

Que besa jugando tu faz celestial,

Dieron a tu voz el armónico acento

Que tanto sublima a tu anjélico ser

I gratos perfumes al májico aliento

Que arroja tu boca divina mujer.

También anhelaron hacerto dichosa

Brindándote goces, dulzura i placer
I miles encantos que tu alma ardorosa

Procura constante su dicha beber.

Ya que tal belleza en tu faz adorada,

Reflejarlas gracias quisieron así,

Pn tierno suspiro, una dulce mirada,
Una vez siquiera dirije hacia mí.

A. Eyzaguirre.

A LN DIPUTADO.

El diputado Pavia

Tiene un trabajo tremendo:

Pasa la noche durmiendo

I bostezando de dia.

A.
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ANO III. Santiago, febrero 11 de LsTo.

SU)iMAíy@.

A orillas del mar.—Un naufrajio.—La gran

Cal-tuja.—Poesías.—La semana.

A OKILLA.-Í DEL MAR.

El mar mirado con los ejes con que ve

mos loa demás objetos, es solo una inmen

sa reunión de aguas; pero a lus ojos del

alma, a los ojus del corazón ¡cuan diversa

mente se nos presenta!

¿Qué oculta simpatía existe entre el mar

i el corazón? lo ignoro; pero cuando te con-

templo ¡oh! mar, reclinado sobre esta si, li

taría roca en la cual tus olas vienen a es

trellarse, siento en mi alma un placer ines

plieable, late mí corazón bañado en melan

cólica languidez.
fu ¡oh! mar, eres mi único confidente en

estas solitarias playas. Tú, cuando estasiado

te miro adormirte tranquilo sobre la me

nuda arena, traes a mi alma los recuerdos

dc la infancia i calmas la ajitacion que pa
dece.

¡Cuan dulce es reclinarse a tu orilla i de-

jai- vagar la fantasía como vaga la brisa

¡ue juguetona te acaricia! Cuánto te amo

mu, lo confi.lente de mi corazón!

Cuando el viento ajita tu limpia super

ficie, cuando tus olas se precipitan hir

ientes contra las duras pellas enlamen
blandamente la aivno.u playa; veo enton

ces, que solo eres un fiel reilejo del alma
de tu amig,,.

Si, entonces tus inmensas olas corren a

estrellarse un la valla cou que el Omnipo
tente te sujetó. En tu continuo i eterno

movimiento, en tu niujir tremendo; veo

mi alma luchando como la dura roca con

el turbulento remolino de contrarios senti

mientos.

Si, cuando te veo reclinarte acariciando
con tus espumas la tendida playa, mi co

razón repite con su secreto lenguaje: eAsi

eran las horas de mi infancia.))

¡Obi tu estension no tiene limites, como

no los tienen las aspiraciones de mi pe

cho.

Tu movimiento es eterno como ios latidos

de mi corazón. Ocultas misterios que tu

mismo ignoras,, como se escouden secretos

en mi alma que mi corazón desconoce, ¿i,

por eso te amo, por eso paso a tu lado

los dias i las noches en silenciosa contem

plación.
Cuando dilato mi vista por el océano,

cuando se presenta a mis ojos tu horizonte

sin fin, mi alma se ensancha porque consi

gue por vez primera|algo ilimitado que bus

caba en vano.

;Oh! mar, tú me elevas al trono de mi

Dios, allí en su inmutabilidad incomprensi
ble, mi alma se aduerme calmada la inquie
tud quería ajitaba.
Allí respiro dulcemente, como el pere

grino que llega al término de su fatiga des
pués del penoso viaje. Allí reclinado en el

seno del puro amor, aspiro una gota de

su esencia divina i mi corazón rejuve
necido ama en eterno e inesplieable deli

quio.

¡Pero ai! tu me recuerdas con el jemido
de tus ondas i me encuentro solo en medio

de tus solitarias playas.
Mas no he llegado todavía al término de

mi camino, el peregrino está cansado i la

resta aun mucho que andar.

Cuarda ¡oh! mar, las aspiraciones dc mi

pecho;..¡, guárdalas en medio del l.uiiicij

de tus endas, piérdanse entre la bies*, en
vuélvalas en sus torbellinos el Aqnik-n ;

cuando ruja la tempestad removiendo tus

entrañas, piensa que en el pecho del .mn-

g i quo te las confió braman tormentas mee

horrorosas,

¡Ah! tal vez dentro ,le ,„,eo el sol que re

flejas en brillantes rieles no alumbrará ya
les pasos del que estasiado te contení-

p.a.

Tu eu tanto, cuando la luna se retrate

en tu. agües en movibles cintas ,'e ¡,'ata.
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cuando vague sobro tu superficie un suspi
ro lastimero, cuando la bri-sa to traiga loa

ecos líjanos de un:i melancólica c;iucion¡

recuerda a tu amigo i ba/. 'pie lus liguas se

deslicen suavem inte sobre esta ruda po

na,

Oh! tú has sido mi único compañero en

esta soledad, ba hus,;;tdo mi corazón un co

razón hermano ¡-¡n encontrarlo jamas, pero

Re ha acercado a ti, lu confundido sus Li

grimas con sus ol::s, tus jemidns con tu bu

llicio.

Tú comprendes lo que mi pecho siento,

una intuición secreta me cerciora de ello.

¡Ah! voi a partir de tus tranquilas pla

yas! No te veré va dilatarle desde esta

roca en inmensa i azulada llanura. No sen

tiré esa emoción intima que junto a ti es-

perimentaba. . . .

Te he confiado mis sentimientos, te he

abierto mi pecho; confíame tú ahora el se

creto de esas emociones incógnitas (pie te

ajitan dc continuo. ¿Cuál es la cansí de tu

lastimero jemir? de ese eterno hervir de

tus olas espumosas? Por qué bramas i te

enfureces si te azota el huracán? Por qué te

aduermes en las noches dc luna murmuran

do sonidos misteriosos?

Pero ¡ai! tú no me escuchas, mi fantasía

me estraviaba. Te creia un amigo i eres tan

solo una masa de agua ajitada por cl vien

to. Creia que me comprendías i te cntriste-

eian mis palabras.
Cuando te miraba tenderte blandamente

por la p'nyn, me parecía que acariciabas ca

riñosa las p'antas de mi patria; i que rom

pías con furia tus olas en las rocas, porque

oponían sus macizas moles al cumpliniientc

de tan dulce tarea.

Pero ¡ail adiós, lugar de mis tranquilas

horas. Aguas amigas, udios: guardad mis pa

labras i el tesoro dc mi corazón que os ha

■ido confiado.

Petrel, enero 2'A de 1870.

Ií. Larrain C.

l'N NAUFRAJIO.

27 de enero dc 1856.

El 5 de enero el Sudeste bramaba con la

fuerza del huracán: el cielo era un con

junto compacto, de nubes, tan apiñadas,
que ni aun las fl>chis de luz del sol al-

canzab in a penetrarlas i se l*s hubiera

podido creer masas cuajadas o inertes, si

ya con furia, ya con sostenida obstinación

no hubies"u vertido los raudales de que

estaban preñadas, sobre la desolada natu

raleza.

Ll mar estimulado por el tremendo

temporal se entredi ba ^i» freno a su so

berbia. Sublevábase cn muchedumbre de

montañas liquidas, que acosadas unas por

otras reventaban ecltando al aire sus bra

midos i sus espumas, aventajándose en es

to a las demás, aquéllas que hallaban rc-

sistencii en las peñas i en las costas. La

naturaleza, privuda de sus astros, de su

lu/, do las cuotidianas tarcas humanas que

la animan, del canto de los pájaros i de la

intervención i presencia de su rei, el

hombre, formaba la aterradora imájen de

la desolación. Cuando todas las fuerzas mo

rales i materiales del hombre desmayan,
cuando todos esos decantados adelantos de

la ciencia i de la indu-tna, que tienden,

según sus Srides, a hacer al hombre todo-

podcijso i dominador de la naturaleza, pa

ra nada sirven, i son anonadados por una

inundación, por un golpe de viento, por un

paso que adelanta el mar, por una sacu

dida de la tierra, a una seña de su Creador,

¿qué les queda a los míseros mortales sino

agachar la soberbia cabeza, que se alza co

mo la de la serpiente rebelde? (pie les que

da sino clamar ¡misericordia! doblando am

bas rodillas, cosa que }'a no se hace, como

decia Víctor Hugo, cuando era gran poeta
i ferviente católico,

dí "c nVst plus qu'a demi qu'on se livre

aux croyain-es.

i>Nul dans notre age aveugle et vain de

ses seicnces.

uNe sait plier les deux geu-u;x.

uYa solo a medias es como se entregan
los hombres a las creencias: ninguno en

nuestra era ciega i vana con sus ciencias,
sítbe doblar ámbjs i\ dillas. »

¿A quién no sí le ocurro comparar aque
llos pueblos, entre los (pie una mano impía
i osada esparce las pemil. as de la mas au

daz rebeldía contra lo divino i lo santo, a

las naves que perdida su brújula, roto su

timón, desatendido su práctico, caminan

entre los desencadenados elementos de sus

pasiones a una segura perdición?
El carU de la atmósfera era espeso, i lofl
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horizontes por todos
lados estaban tai» car

gados, que parecían
formar una cárcel al

abatido espíritu del hombre, que no en

contraba cielo a quo levai.tar los ojos, ni

lontananza cn que esparcir su mirada. AH

sucedió, que solo cuando estuvo cercano,

pudieron los moradores de Cbipiona div.sar

un barco, que hecho juguete del viento i

-délas olas, pedia ausnío con osa autoridad

santa i respetada que da. la desgracia.
—Esa goleta, dijo el aui-noso c inteli

jente piloto Junqui'i'o, o viene mui carga

da, o hace agua; porque no obedece a la

maniobra.

—Ni tampoco conoce la costa, añadió

su hermano, ni sube la posición de las ro

cas de Salmedina i del Perro, a las que se

viene acercando.

Las personas reunidas cn la eminencia

en que mas distintamente se veía el mar,

empezaron a hacer señas a la goleta para

que se alejase; pero sea que la bruma ¡ la

lluvia impidiesen a la tripulación divisarlas,

que no les fuese posible seguir el buen

consejo o que prefiriesen perec r en la

orilla, donde al menos hallarían lástima i

sepultura, a morir eu la aterradora soledad

del mar, ello es que el barco siguió avan

zando hacia tierra, desplegadas sus velas a

la desesperada, alzando su bandera de au-

eilio como una muda deprecación a la hu

manidad.

— ¡No se les puede dejar perecer! escla

mó uno de los presentes.
—I no se les puede fororrer, repuso un

marinero entendido i cano de esperiencia j

de años.

—Probémoslo, dijo el piloto Junquero,
que lo que hacerse pueda, lo liaré yo.

Ayudado por otros maríneos animados

por su heroico ejemplo, se puso a prepa

rar la lancha de salvamento.

Entretanto el barco, abandonado a la

buena ventura, habia prodijio-auíente sal

vado los dos escollos, i se acercaba cada

vez mas hacia nuevos peligros ocultes por

las olas¡ éstos oran ol destruido muelle,
que se interna en » -l mar, i los Comds,

grandes i estraña» com truc dones sub

marinas, que consisten en muros de piedr.i
levantados para formar los receptáculos cn

que entra el pescado con ia creciente ma

rea, i en los quo al retirar-es el ,i¿ua que
da preso, i es fácilmente cojido.
La goleta advertida, habia echado una

ancora; pero sin arriar el velamen, -j ma-

291

ñera que parecía una nave fantasma, una

nave ciega que no veia su senda, Q una

nave desesp -rada, que aun al tiempo da

perecer, desafiaba al enemigo que la es

terminaba.

Con-isti i esto, como se supo después, en

que la tripulación de aquel barco habia

ocho dias que no hacia sin>> dar a la bomba

para aminorar el agua que lucia la mal

Irania embarcación, i que crecia por ins

tantes a pesar «le Jos tsfurrz>s do aquélla,

por lo cual le era imposib e atender a nin

guna otra
maniobra.

Tan cercase hallaban dc la orilla, quo se

distinguía a aquellos infelices cruzar sus

manos implor.indo su salvación. ¡Dios del

cielo! ¿será que necesita cl hombro tales

destrozadores eípectácub s p-ra despertar i

vigorizar en su alma el sublime sentimien

to dc ll cutDpasiu:-í

,lunqu-3t'o i su* compañero-; ocharon con

decidido i valiente empuje la lancha dc

salvación al mar. Los náufragos recobra

ron la perdida esperanza; los que presen

ciaban esta terrible i conmoviente escena

enviaron sus votos i bendiciones a los san

tamente temerarios marineros; todos los

corazenes latían con las dobles pulsaciones

del temor i de la esperanza. Pero en esto

instante una ola mas furiosa i mas erguida

que las demás, como indignada de que so

!e quisiese arrebatar su presa, se arrojó

sobre la lancha de ausilio i la volcó cual si

hubiese sido una cascara do nuez. ¡Todo

estaba perdido! ¡El ausiáo era imposi

ble!

Entonces sa vio un espectáculo horrible.

El barco sujeto con su cable, az tado por el

viento i empujado por las olas, empozó a

trabu' con ellas una lucha desesperada,
tal cual se ha visto alguna vez cutre una

débil victima i sin potentes verdugos. Tau

[irout i vencida por sus enemigos i caid;.*,

qiic.lab.i jadeaut-, tendí la Sobre cl costa

do; ti.i pronto se volvía a levantar vaci-

buitc: ahora sumerjiala una montaña dc

mu- que pisaba biamando sobre ella, i

ahora levantábase chorreando agua, como

si fuese s.-uigre, por todas sus heridas, i se

eno-ibritaba cual el caballo herido por el

toro, liona do angu-t¡a i espanto, mostran

do a los horrorizados espectadores tle la

phiyatodj. su quilla; i el viento arreciaba,

i lis olas se henchían mas, i todo bramaba,

i por colmo de horror se acercaba la 110-

cli<-, quo todos los horrores aumenta,

ule.
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Entonces observaron que los del barco

lanzaban una frájil canoa al mar. A ella

bajaron cuatro hombres i tres niños, tres

grumetes, infelices niños, presos en los

barcos como alegres pájaros cn una jaula,
en la que a veces cantan, gracias a la ar

monía que rebosa eu sus pechos, pero que

suelen acabar por ser victimas de los mu

chos enemigos que los cercan. ¡Pero, cosa

estraña, aquella lijera canra no se aparta

ba del navio! . ..¡no parecía sino que fuese

un hijo que se obstinaba en no abandonar a

su padre en su agonía! I asi era, pues pu

dieron observar que los hombres que esta

ban en la canoa, que como uu corcho era

alzada por las olas a una formidable altu

ra, i tan pronto hundida en profundos abis

mos, imploraban a un hombre, que en pié

sobre la cubierta del barco, se negaba a

partir i les hacia señas de alejarse. Poro la

tripulación, quizas por vez primera, no

obedecía a su capitán, no queriendo con

sentir en que éste, por un falso pundonor
de marino, o por rapto de desesperación,

ereciese voluntariamente con su barco.

Este consagrado rasgoB de lealtad de parte

de estos hombres, tenia lugar cuando esta

ban entre la vida i la muerte, en uno de

aquellos momentos en que por lo común el

poderoso instinto de la conservación acalla

todo cálculo de interés, todo humano res

peto, i hasta los sentimientos del cora

zón.

No pudiendo lograr vencer la obstina

ción de su capitán ni eon reflexiones nj

con súplicas, se les vio abandonar la ca

noa, esa su tabla de salvación, subir a la

goleta, agarrar entre todos a su capitán,

bajarlo a pesar de su resistencia a la ca

noa, i cual si los mismos elementos hubie

sen respetado ose heroico rasgo de lealtad,

el frájil esquife se acercó ileso a la orilla,

donde no bien estuvo al alcance de los que

estaban en la playa, cuando todos se arro

jaron a sacar a salvo a los náufragos. Pero

apenas agarraban por los brazos a aqué

llos desfallecidos infelices, cuando los veían

prorrumpir cu jemidoá de dolor, i al inda

gar las causas, notaron que traian las pal
mas de las manos despellejadas i sangrien

tas, i los brazos engarrotados e inertes.

Provenía esto, de haher estado por espacio
de ocho dias i ocho noches dando sin ce

sar a la bomba, para aminorar el agua que

hacia la goleta, i que debia irremisible

mente, por poco que se aumentase, hacer

la zozobrar. Apenas estuvo el capitán en

tierra, cuando se echó a Jos pies dd

aquéllos, que cuanto les habia sido posible

habian hecho por socorrerlo. El capitán fué

llevado por un vecino del pueblo a su ca

sa, los demás al mesón, i allí se les admi

nistraron los ausilios oportunos. Ala ma

ñana siguiente la goleta no existia,

Este ha sido el naufrajio de la «Joven

Rosa,» que cargada de plomo hacia rumbo

a liouan.

Si lo hemos referido det -diadamente, no

es solo para publicar una de las infinitas

catástrofes marítimas que tienen lugar en

esta terrible i aflictiva temporada en nues

tras costas, sino también para conservar

a los buenos, haciéndola ¡,a' -ntcque exis

to la caridad, a posar dc s<-r tan combati

da su hermana la ÍA, i estar tan desmaya

da su otra hermana la esperanza. Hace tres

meses que todos los pobres de Andalucía

son mantenidos por los pudientes. Hace

tres meses que entre las repetidas catás

trofes que producen los huracanes, las

inundaciones, cl embravecido mar, están

incansables en su misión de socorro las au

toridades, los ricos los vecinos honrados,

i cuantos pueden ejercer la santa función

de socorrer. Hace tres meses que no exis

ten avaros. Los almacenes de trigo se han

franqueado por sus fdueños a la autori

dad. Hace tres menos que los pobres del

campo, el verdadero pueblo, hallan en los

ricos, no padres, sino matines que los nu

tren a sus pechos, i esto, que no se vé en

pais alguno, se ha visto en todos tiempos

en la católica España: así; ya que son i

han sido siempre lis pudientes la provi

dencia del pobre, si a aquéllos se les pres

cribe i se les predica tanto el dar, predí-

quese i prescríbase al pobre agradecer, que

es obligación tan sagrada .-orno aquélla.

No es posible enumerar los rasgos de

heróicj c incansable candad de que es tea

tro esta infeliz provincia, pero consolémo

nos, I is qm atérralos estamos cou este pa.

tente castigo que Dios nos envía por nues

tras culpas, consolémonos porque la cari

dad oxisr<\ i '-nal arco iris de paz se mues

tra entre las negras nubes de nuestro car

gado horizonte. Ella, ella, esa sublime vir

tud tan querida de léos. nos va a salvar^
ella desarmará su diostra, interponiéndo
se entre nuestras maldades i rebeldías i la

espada de su justicia.

¡Poro cómo pasar cn silencio lo que cn
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Sevilla se ha visto! Mirad el aspecto ate

rrador de aquella inmensa ciudad inunda

da. Oíd los clamores de h<X miseros que de

los pueblecitos inundados acuden a ella.

Díd el rio, hecho rei de la comarca,

cual brama i amenaza con su creciente po

derío, cual aulla el viento contrariando su

devastadora corriente, cual vierten las nu

bes estrepitosamente sus aguaceros, las

calles están intransitables, los habitantes)

unes presos en sus domicilios cercados de ¡

agua, otros huyendo del temporal bajo sus

techos. ¿Quién socorrerá a aquellos infeli

ces arriados, rodeados de un mar profundo

de agua dulce? No os desconsoléis, que se

acerca un esquife con socorros, con limos

nas, con cousui los. ¿Quién lo monta? Será

un valiente marinero curtido en los tempo-
'

rales Í la intemperie, de aquéllos que están

connaturalizados con los peligros i las fa

tigas. Nó.
—Son dos jóvenes.—Ella es una

niña, fina, deln-ada. i de noble aspecto.
—

;'Jué temeridad!— ¿Quiénes son?—Ella es

la hija del que fué rei, la hermana de la

rpie es reina de España; él es el hijo del que

fué rei de Francia, el nieto de Luis XIV!

¡Pueblo, abre tus ojos i mira quienes

son tus amigos, que obras son amores i no

buenas razones! Bendice esa caridad cris

tiana que te alimenta, que te socorre, esa

caridad cristiana que hace a la -reina lavar

los pies a los pobres, i lleva a los hijos de

los reyes a arrostrarlo todo por socorrer

te!—Noble vastago del trono de España,

recibe las gracias, asi como también tu

digno compañero, tu apoyo, tu competidor
en beneficencia. San Fernando, cu}"a san

gre honras, te bendice en rl cielo como i

los pobres lo hacen en la tierra, pues ejer
ce la caridad según el espíritu del Evanje

lio, con la mano i con el corazón, como

princesa i como ánjel.

Publiqucse en alta voz esta heroica ca

ridad, pues si se hace con otra clase de :

hazañas, hágase otro tanto cen las de la

candad, porque es un sagrado deber que

imponen la verdad, la justicia, la moral i

la gratitud; publiqucse para ejemplo i pa

ra consuelo; publíquese para que alegre
'

el corazón jeneroso de la madre de los po

bres, Isabki, II, el ver que también su her

mana I03 trata como a hijos, i para que la

santa reina Amalia mezcle entre sus amar

gas lágrimas de viuda, dulces sonrisas de

madre.

LA GRAN CARTUJA.

I Laliit-iulo ca¡fli> en tinra

nu". una vhí ■[<.<■ le- d.j..:

■Satil, S;ml, tpur t\ué nic jri.

[Hechos de las npiitloles, IN.]

JTNIO lxV>.

I.

Estas pajinas no son un juguete de la

imajinacion, la obra dc un vane capricho

déla fantasía. Son la rebemn sencilla, pero

fiel, de algunas impresiones de ia juventud,

la hi>toria sincera de uu sentimiento inti

mo pero grave como t idos los pensamien

tos relijiosos, i que ha ejercido una iniluen-

cia protectora sobre la vi. la intelectual de

un hombre oscuro a quien he conocido por

casualidad:— i sinembargo, acaso se encie

rra una gran lecciun en esta escena de la

soledad. Un joven, dotado de una gran

enerjia de pensamiento, ai rastrado por la

naturaleza de sus estudios al torbellino de

las ideas del sig!o, reconoce de repente en

la sociedad de algunos ancianos, pobres,

olvidados, apartados del mundo, la vani

dad de las doctrinas que repelen los con

suelos i las luces de la fé. Cuadro digno de

mas vastas proporciones i de un pincel mas

hábil seria eu verdadel que manifestase la

incredulidad moderna, luchando vanamen

te centra el poder creador i la palabra de

Dios, en medio de las agrestes pompas del

desierto i en presancia de las autoridades

del claustro! No ha sido mi intención reali

zar un pensamiento tan grandioso al bos

quejar estos recuerdos cuya relación no he

oido mas que una voz, pero que nunca se

borrarán de mi memoria. Con el relijioso
sentimiento que le anima, el hombre a quien
debo c-das preciosas confesiones me | erdo-

nará sin duda el que Ks de una publicidad

rjue creo útil, i que él por (.xci-so de modes

tia uo les daría nunca,

En estos términos se franqueó conmi

go:

::.Iodana nu habí i vo cumplido ;h-_¿i

nueve años, i ya era viejo! ya halda apu

rado la amarga copa do l.-s ale-rías i de

los desengaños de este mundo. Habiendo

casi mamado con la lecho los mas a'revi-

tl-»i dogmas de la filosofa del siglo diezio-

eho, ciencia funesta, semejante a aquellos
licores fuertes que embriagan i abrasan la

sangre en las \enas; a la vista de las mi-
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nerias de mi tiemp o,habia sentido marchi

tarse mi alma i embotarse mi juicio eu una

sombría desesperación: asi es que estaba

abatido, agobiado bajo el peso de amargos

recuerdos, porque ya no tenia esperanzas

para esta vida, ni creia en las de Li otra.

Trab-jador de poca fé i de poco valor,

ni principio de la jornada ya aspiraba al

■los-ianso de la noche, semejante a aquellas

plantas tempranas «pie no ven mas que un

gol i que caen ñutes del fin del dia, incli-

tudas sobre su débil o infecundo tallo. To

davía no habia cumplido diezinueve años, i

ya no creia en el porvenir.... ¡oh! ¡toda

vía no habia cumplido diezinueve años i ya

era viejo!!

«Los i-ecioutes sucesos de 1813(1) ha

bian destruido complot úñente las esperan-

tas de mi educación. Al principio mo habia

destinado a la carrera del foro, por obe

decer al deseo de mis padres; pero circuns

tancias dependientes do los trastornos polí

ticos de aquella época, i que nada tienen

que ver con
esta eonl'e.ion, me obligaron a

abandonar todos los proyectos que habia

podido hacer anteriormente sobre mi suerte

futura, i acepte un empleo subalterno di

la conservación do monte3 i plantíos de

Grenoble. Por entonces poco maso menos

sancionó el gobierno el restablecimiento de

algunas casas relijiosas; i en virtud de es-

topeto de autoridad, que no fui de los úl

timos en criticar, los cartujos que habian

sobrevivido a las borrascas revolucionarias

do Francia, entraron en posesión del céle

bre monast- rio llamada la <rran Cartuja,

,jue es ol centro de esa antiquísima or

den

«Poco numerosos eran; ocho o diez pa

dres solameut-, acompañados de algunos

hermanos legos, volvieron
de Roma, adon-

de so habian nfi.jiado desde el año 17ÍM,

bajo la dm'-eciou del p.dro procurador je

neral de laóiden; volvieron a aquellas pa

redes, por tinto tiempo profanadas, i des-

|K)ja.lrts del esplendor que en ellas habia

.cumulado la. piedad de los pasados siglos.

■Oh! ¡Cuál debió ser la profunda conmo

ción de aquellos piadosos cenobitas, al sa

ludar de nuevo, después de un destierro tan

1,,1-gn, las degradadas paredes
de su patria

relijiosa, de la JerusaLn
de su orden! ¡Ah!

(1) Como la escena dc esta relación pa

sa eíi Francia, h-s sucesos a que aqui se

alude se u la cania de Napoleón i la restau

ración de los Borbones.

la desolación reinaba a'ili como en la otra

Sion. La asoladora tempestad de las revo

luciones parecía ruj r todavía en su recin

to, cuyos ecos, in-ultados por sacrilegas vo

ces, habian olvidado los acentos de la ora

ción i el armonioso cauto de las alabanzas

del Señor.

«La casa conventual, allí en medio de

los escombros que la rodeabun, parecía una

viuda de los antiguos dias llorando, bajo

el cilicio i la ceni/.a, sol re las tumbas de

su esposo i de sus hijos. Se dice que ape

nas los relijiosos pudieron alcanzar a ver a

lo "éjus el lecho de l.i morada donde, en su

juventud, sj habian consagrado a Dios, ca

yeron de rodillas con un santo i doloroso

entusiasmo i derramaron copiosas lágrimas

en los pedregosos cauda s del desierto, por

que a cada p.eso hallaban algunos recuerdos

de otra época, conservados piadosamente eu

el destierro, como sagradas reliquias de una

tierra borní. ta.

«¡Cuan mu:lados estaban los tiempos! El

hacha habia empobrecido aquellos hermosos

i majestuosas bosques tan bien cuidados en

otros tiempos por los relijiosos, a quienes

pertenecían: mime rusos claros se dcscu-

b-'ian en diferentes puntos adonde los soli

tarios iban antes a orar i a meditar bajo

frondosas sombras. El habitante de las mon

tañas, enriquecido con sus despojos, no iba

ya, como ñutes, a recibir sus bendiciones,

antes bien los veia pasar guardando un

sombrío silencio, ajitado como lo estaba por

los odios iw.1t. iouarius i pur los vag..s

leniorcs quo habia sabido sejerirle cl espí

ritu de facción.

uL'n a>.t) muí natural, aunquí a!go in-

jousidendo, de aquellos padres, ignorantes
todavía del nuevo derecho público vijciuo
i; n Francia, vino de pronto a dar un pro

testo casi placible a aquellas lamentables

calumi.ias. Las casas de aquella comarca

están cubiertas de tablas de pino, uso que

con tanta fivcm ncia ocasiona en las aldeas

de aquellas montañas terribles desastres;

pero la dificultad de los trasportes i la au

sencia de todo (.tro medio local no permiten

absolutamente recun ir a una mat ria quo

ofrézcamenos pJUib a los incendios. Cuan

do llegaron b»s relijiosos aladran Cartuja,

todos los tejados del monasterio, abandona

dos per tanto tiempo, estaban enteran.eni.0

a teja vana. Es preciso haber habitado bajo

cl rijido ilma de aquel cantón, situado a

uo?a de 2,OA0 tocsas sobro el nivel del mar»
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invadido durante nueve meses del año por

abundantes nieves, para formarse una idea

de lo que la intemperie dc las estaciones

debió hacr sufrir a aquellos pobres reli

jiosos. Creyó, i con razón, el padre procu

rador que su primera atención debia ser

poner a sus relijiosos A abrigo, i a este

fin, como en los tiempos pii que la orden

era lejitima propietaria de los bosques ve

cinos, hizo que sus domólos cortasen cierta

cantidad dc pinos, de que al instante saca

ron las tablas necesarias para componer los

tejados del monasterio.

«Los ajentes de la dirección de montes i

plantíos pusieron pleito a los relijiosos, en

nombre de la lei, i se opusieron a la con

tinuación do sus trabajos. Como el negocio
era tan grave, no quisieron las autoridades

del departamento tomarle sobre si, i por

tanto hubo que escribir a París: un mes

tardó en llegar la respuesta del ministro,

mes que los relijiosos no pudieron emplear
en guarecerse del viento glacial que por

todas partes soplaba sobre sus cabezas.

Mandaba el ministro en su real orden que

se sobreyese sin demora a la demanda in

tentada contra los relijiosos, i que se les

despachase al mismo tiempo un ájente de

carácter firme i conocida intelijencia, para

hacerles conocer su verdadera posición, i

entregarles la cantidad de madera necesa

ria para las reparaciones mas urjentes. De

seábase no obstante que aquel ájente su

piese conciliar, en aquella circunstancia, el

rigor de sus deberes con el respeto i la

consideración que merecían los padres:
—

yo fuí el comisionado para desempeñar este

encargo.

«Salí de Grenoble en una hermosa ma

ñana de junio, i para poder penetrar a ca

ballo hasta el monasterio, temé cl camino

de Sappey: animaba mi pecho una especie
<íe orgullosa satisfacción, una alegría cruel,

inspirada por la idea del poder de que es-

tabainvestido momentáneamente. Mis preo

cupaciones políticas i l.sdemi f,.ha filoso

fía se unían en mí p; ra inspirarme los sen

timientos mas hostiles Inicia bs relijiosos;
la idea de nue iba a estaren mi mano hu

millar a unos frailes me causaba un ines

plieable gozo. ¡Tan joven pero in-pirado
por un odio frenético, iba yo, ¡insensato!
lleno de contento, i creyendo tributar ho

menaje a honrosos principios, a hollar el

respeto que se debe a los años i a la pie
dad!! El recuerdo del culpable designio
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do que poco después le plugo a Dios purgar

mi alucinado corazón, ha abrumado muchas

ve:os mi memoria con todo A peso de un

remordimiento, pero muchas \.eecs también

he admirad- >, repasando esta triste pajina

de mi vida, porque ailmíraMe -i sendas con

vierto la Providencia, a las inmortales cla

ridades de su lei a los hombres que la mal -

dicen en las tinieblas.

II.

«Muchas de?cripciones se han hecho d«

la Gran Cartuja, pero toda ■, on in¡ concep

to, se híiii quejado mui inferiores a la ver

dad: yo no croo que el arte pueda alcanzar

jamas a la incomparable majestad de ta

maño objeto: siempre la naturaleza, tan

grande, tan fecunda en la. terrible sublimi

dad que ha derramado sobre aquel desierto,

se mostrará en él superior a las mas nubles

inspiraciones del jenio, a sus mas atrevi.las,

a sus mas imprevistas concepciones.

El arto queda mudo i estéril, admirado

de su impotencia, en el seno de aquellas

ásperas soledades donde la mano (Ll Crea

dor ha sembrado tantos prodijios, i el ar

tista, maravillado, se arrodilla en una pia

dosa Í poética admiración alzando sus ojos

al cielo, donde su pensamiento se eleva al

eterno principio do toda armonía i de toda

belleza. Las imperfectas i í'ujitivas imáje
nes do las admiraciones de un viají ro en

el seno de las vastas soledade; alpinas, mí\9

bien que las sensaciones de un poeta, es lo

que voi a procurar referir en pocas pala
bras.

uLa antigua voz delfinesa Charfrat.v (Car

tujo) significa literalmente recluso, i por

estension un de-derto; sea o (io exacta esta

etimolojía, ningún monumento anterior a

la llegada de San liruno i de sus compañe

ros a aquel pais hasta entonces inculto i

despoblado, puede atestiguar si los relijio
sos impusieron al pais id nombre de su or

den o si le tomar. n de él, punto poco im

portante. (1) El valle de la Gran Cartuja
es una prolongación del de San Lorenzo

del Puente, i está como encajado en una

cerca de altas montañas calcáreas cuyas

cimas están cubiertas de nieves eternas.

(I) El diccionario de la lengua castellana,
en la definición do la voz / artuja, dice:
«Tomó este nombre 1 1 orden <|i-l s.tio eu

que se fundó la primera casa.» Aquí se de
cide la cuestión que el autor de este articu

lo no se atreve a resolver,

ULE.
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Penetrase en él por dos caminos, uno de

ios cuales, que corta el monte Eynard, ha

tomado su nombre de la aldea de Sappey,
construida a la entrada del valle en la fal

da norte de d.Aia montaña; el otro pasa

por San Lorenzo del Puente, lugar impor
tante del que los cartujos eran señoi es an

tiguamente. P^r este lado ha prodigado la

naturaleza las escenas mas terribles: una

senda angosta, i casi siempre inundada por

las aguas que provienen de las nieves de

rretidas, está por todoá lados rodeada de

horribles principios, ec el fondo de los cua

les rujeii las aguas de los torrentes, cuya

gran vo¿, repercutida por mil ecos, llena

la soledad con su agreste armonía. Los pe

ñascos que dominan aquel camino ofrecen

en sus grietas i en sus infinitas quebradas
una elocuente tradición de alguna antigua
lucha entre los elementos: aquí se ven agu

dos picos que alzan sobre las nubes sus

tri-tes i peladas cimas: allí vastas superfi

cies, arrasadas por las tempestades de mu

chos siglos, estienden a lo lejos sus masas

calcáreas desnudas de vejetacion i de vida:

allí montañas cubiertas de la triste verdura

de los pinos parece que salen eomo islas del

seno de aquel inmoble océano, en el que

boriascas mas antiguas que el hombre hau

dejado estampados eternos rastros de su pa

so asolador.

kEI camino de Sappey, que se sabe que

es el que siguió Sau Bruno, cuando, ins

pirado por Dios, fué a descubrir aquel mun

do entonces desconocido, ofrece mas va

riedad de accidnit.es pintorescos, cuyo ar-

mouiuso conjunto dispone el alma a otras

sensaciones.

uPor esta parte, a lo menos, no se reco

rra ninguna zona absolutamente estéril;

por do quiera, la naturaleza, agreste i se

vera, ostenta también de cuando en cuando

allíunas sonrisas de verdura i de llores. Las

laderas de la montaña que costea el camino

están cubiertas dc altos pinos, i las límpi

das aguas del Guiers que bañan su base i

que se cruzan sobre dos elevadas peñas para

llegar a las puertas del antiguo solar de

los cartujos, vienen pronto a regocijar la

vista i a mezclar su vago murmullo al de

las perfumadas brisas que b;.jau dc las al

tura*.

d'or l*. años de 10*1, bajo el pontifica

do del célebre Urbano II, cuando ocupaba

San Hugo la silla de (irenoblo, un manee-

bu de n iblo estirpe fue con alguno:- de sus

compañeros a fundar el monasterio de la

Gran Cartuja. No podríamos recordar aquí
en pocas palabras la patética historia de

aquel apóstol, reproducida en una serie de

cuadros por Lesueur, (1) sin hacerla per

der gran p¿irte de su belleza: asunto es éste

que reclama un trabajo particular i medi

taciones especiales. Numerosas vicisitudes

lian herido aquel monumento del fervor de

los tiempos antiguos: destruido por el fue

go en varias ocasiones, completamente ta
lado dos veces por los calvinistas, siempre
se lia reconstruido sobre los cimientos echa

dos por Sau Bruno, i todavía ofrece en al

gunos puntos vesüjios de su oríjen; pero

por todas partes la mauo del tiempo, como
la del hombre, ha estampado en él mudan

zas que (lan testimonio de las ajitaciunes de

esta vida deleznable.

uEl monasterio está fundado al pié de

uní alta montaña que describe a lo bqus
uua gran curva, de modo que, guarecién
dole de los vientos del norte, tapa su vis

ta: es preciso estar ya muí cerca de él para

verle, i ia cruz de su campanario, que pa
rece como que se lanza del seno del bos

que, se ofrece como un signo de salvación

suspendido allí entre el cielo i la tierra.

El monasterio forma un vasto polígono del

que destierran toda regularidad los míme

nlos accidentes del terreno: el claustro tie

ne cerca de trescientos pasos de estension,
i las celdas de los relijiosos, dispuestas eu
sus galerías paralelas, le pueblan en toda

su lonjitud. Varios pasadizos que desembo

can en esta linea central conducen a la sala

capitular i a ta iglesia, edificio que ocupa un

plano elevado en medio de aquella muche

dumbre de cun*tru<viMlles ,jUe dan a la

Cran Cartuja el aspecto de uu pequeño
pueblo. Pna columna de humo que traza

en el aire un solitario stilco, se alza de la

cima del edificio; ésta es la única señal de la

presencia del hombre en el seno de aquellas
silenciosas paredes.

«La época del año en que atravesé aque
lla conmiva juntamente sombría i agreste,
risueña i hermosa, debia presentarme gran
des contrastes de temperatura i de vejeta
cion que observé-, i que dieron principio a

aquella poderosa serie de sensaciones a que

tuve la inapreciable ventura de haber su

cumbido.

(1) Esta bellísima galería se halla en el
museo del Luovre, en Paris.
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«Mientras qae
el verano, en todo rf es

plendor de su rifdsza, ostentaba en el va

lle de Grésivaudan, cn la falda meridional

del monte Eynard, las pompas de la fruc

tificación; cuando ya el cerezo i el albari-

eoque estaban despojados de sus deliciosos

productos; cuaado
1 1 vid, cargada de flori

dos púmpanes, trepaba robusta i risueña

al rededor de los olmos, con arreglo al mo

do como se cultiva en aquella tierra, hallé

en la falda opuesta una naturaleza psrezosa,

que pareeia que acababa de salir de uu lar-

^o sueño,

«Antes de llegar al Sappey, entré en un

terreno enteramente cubierto de bosques:

poco después me bailé en una elevada lla

nura cn la que empezaba a apuntar el tri-

p... donde los cerezas estaban en ib-r, don

de todavía no desplegaban 1 *s árboles todas

¡-us verdes galas: los floridos setos de ojia-

canta parecían cubiertos de copos de nieve,

i en las orillas de la? zanjas i de los ba

rrancos, a la entrada de los bosques, obser

vé la* campanillas de flexible tallo, i los

clorosos alelíes que empezabm apenas a

mostrar sus vivos matices entreoí césped es

maltado da violetas.

ii A una legua del Sippey, siguiendo un

camino cubierta de densa verdura, sentí

una penetrante brisa que me anunciaba la

proximidad de las nieves. Entré entonces

cn el recinto de los cartujos, i vi que esca

samente anunciaba allí la primavera la vuel

ta de su fecunda belleza; ¡pero qué escena

tan arrebatadora me rodeaba! Aunque jeo-

gráñeamente hablando, la Gran Cartuja uo

está masque a unas cuatro leguas de Gre-

noble, un dia entero es apenas bastante

para recorrer esta distancia, tan estrecha

mente cortada en sus mil recodos por pasos

difíciles i caminos escarpados.
«Ya los pálidos rayos del sol en occiden

te solo dejaban caer dudo-as claridades so

bre los nevados pi :os de los Alpes: el sono

ro murmullo del Guiers resonabí alo lejos
i parecía como que se perdía en los miste

rios de los antigaos bosques que iba ya cru-

l ando; el melancólico canto del pícafigo sa.
tula fa hora de la tarde: aquella vaga ar

monía quo es uno de h>s mas poderosos

prestíjios de los sitios solitarios, la majes
tuosa calma de los basques, la serenidad

del cielo cuyo azul empezaban a empañar
los vapores blanquecinos d;l crepúsculo el

perfume de los brezos i de 4as üoroa que
Dios ha sembrado en el desierto, eomo ha

puesto la esperanza en el uorazon ée lofl

desgraciados: todas aquellas grandevas dfl

una naturaleza tan hermosa en su publime

tristura, llenaron mi corazón de sensacio

nes desconocidas, i cuyas poderosas reali

dades no acertaba yo a esplicarme todavía.

Sentía irse apagando en mi corazón el odio

i la cólera, como la llama de una lámpara

cuyo pábulo se consumo: admiraba la pa

ciencia i el espíritu de sacrificio de aque

llos hombres que los plimeru. habian ido a

fertilizar algunos rincones de aquel desierto.

Todavía no comprendía el poder creador de

lafé, pero ya algunos dc sus prestíjios se

revelaban a mi alma, i mi intelijencia se

humillaba ante la mente sublime cuya obra

se revelaba a mi vista,

irA medida que iba siendo mas inténsala

sombra, parecíame que el armonioso i-ilen-

cío de las selvas iba siendo también mas

solemne, i no podia menos de estremecer

me cumdo millares de voces desconocidas

repetían un suspiro que se exhalaba dolo-

ro amenté en mi pecho. En aquella sonora

comarca, el mas leve rumor es al punto re

petido por los ecos ocultos en las peñas i

en los arenales, fenómenos que ocasionan

los caprichosos accidentes del terreno, i quo

cn ninguna p trte pnxluce efectos tan ma

ravillosos. El sonido de las pisadas de un

solo hombre, el de su voz parece que ex

cita la alegría de seres invisibles que sa

unen a él, o mas bien pudiera decirse que

el espíritu de la soledad ncoje asi la pre

sencia del hombre con cantos melancólicos.

Vi de pronto los medio destruidos tejados
del monasterio, i el eco arjentino de la

campana que tocaba a la oración resonó en

los aires. ¡Oh! imposible me es espre^ar la

rápida o instantánea sensación qne esperi-

menté entonces. Una especie de estremeci

miento magnético circulé) por todo mi cuer

po; me puse páüdo, se me oprimió el cora

zón i los ojos se iiií llenaron de lñgrim:is'

A pesar mió, recordé aquella dulce oración

que me habían enseñado en mi nitV'z,

tt¡Dit>s te salee, María, llena eres de gracia!w

I aun iba repitiendo sus últimas palabras

cuando levanté la pesada aldaba de hierro

del portón, cuyo choque retumbó a lo le

jos en l->s espaciosos patios del mouaste-

«Un momento después llegó el padre

procurador, anciano venerable i de majes
tuosa presencia: llevaba caída huela atraa

la capucha de su hábito blanco, i tenia la
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cabeza enteramente calva. Su noble sem

blante, notable por una indefinible espre

sion do serenidad i do dulzura, estaba pá

lido i descarnado, pero su ancianidad no

tenia nada de débil ni de doliente, antes

bien rae pareció todavía dotada de singular

vigor. Conmovióme mucho su presencia, j

le saludé con muestras de profundo respeto;

él se cscusó con la pobreza de la orden,

que no le permitía hacerme menos penosa

mi residencia en el monasterio, en el que

era sinembargo mui bien venido. Dile gra

cias con cordial franqueza por la bondad de

su recibimiento, i le espuse las órdenes de

quo era portador: al instante reconoció la

falta que habia cometido,
i se declaró el so

lo culpable.
—uHermano mió, me dijo, los hombres

deben perdonarnos, porque no hemos tenido

ninguna intención de violar las leyes esta

blecidas: el error en que he incurrido es ti

de un padre que viera perecer a sus hijos

sin poder socorrerlos, pero no se pueda

castigar a toda la orden por una culpa de

que yo soi el único autor. Sométome, pues,

de antemano a sufrir todos los rigores del

castigo que he merecido: ya me he reconci

liado con Dios, i nuestros padres me han

absuelto; solo me falta recibir mi perdón de

la justicia humana.

«Mui al alma me llegaron la unción i ol

inefable candor con que de aquel modo se

humillaba delante de mi el santo anciano.

Apresúreme a tranquilizarle sobre las re-

Hultas de un incidente cuya gravedad se

exajeraba, i le declaré que estaba entera

mente dispuesto a satisfacer cuantos deseos

me manifestase en punto a las necesidades

de la comunidad, conformándome en esto

por lo domas a las intenciones de la admi

nistración, por todo lo cual me dio las mas

espresivas gracias. Continuó la conversa

ción sobre este asunto, i particularmente

sobre las voces que habia hecho
cerrar por

la comarca la reaparición da la orden: se

conocía que le apesadumbraban muclio, i

rechazó con una elocuencia tau dulce i tan

persuasiva aquellos injuriosos recelos, quo

no pudo quedarme la menor duda sobre la

pureza de sus intenciones, i sobro el espíri

tu de caridad i de abnegación con que vol

vían los relijiosos a habitar la venerable

cuna de su orden, Al principio de nuestra

oonversacion yo le llamaba siempre señor

procurador, pero la admiración i el respeto

nue me inspiró acudieron en ausilio de mi

ignorancia, pirque entonces no sabia yo

absolutamente el tono que el decoro exijia

que tomase con él, i pronto le di el dulce

nombre de padre. Alargóme él la mano

con bondad, i obedeciendo aun irresistible

impulso, est impe en ella m's labios con res

petuosa unción.

uLIevómc entonces el padre procurador
a una celdi nuevamente r 'p irad i, i que yo

debía habitar méntus duramen lis opera

ciones que estaba ene irgido de vijilar. Los

cartujos duermen sobre una tarima, i no

tienen, en ninguna estación, ninguna do

las comodidades, ninguno de los regalos do

la vida que tan necesarios les serian sin

embargo, atendidas las asperezas de aquel
clima i la avanzada edm\ de la mayor parte

de ellos: aquella tarima que parece un ata-

hud, está encerrada cn una especie de alco

ba o mas bien armario de madera que la

cubre. Pedí colchones i sábanas: el anciano

so sonrió tristemente i dio algunas órdenes

eu voz baja al hermano lego que nos acom

pañaba: poco después me sirvieron una co

mida sencilla i frugal de que ya tenia yo

verdadera necesidad, pues el cansancio del

viaje i las impresiones morales quo habia

esperimentado me habian quebrantado el

cuerpo.

III

«La noche habia tendido sus sombras so

bre el desierto, el silencio de la tumba rei

naba en derredor de mi, pero me fué im

posible gozar de ningún reposo. Levánte

me i abrí la ventana de mi celda: la vista

se estendia a lo lejos sobre el espaciamiento,

que así se llama una gran pradera conti

gua al monasterio, donde los relijiosos tie

nen la facultad de espaciarse entregándose
¡il recreo de un paseo solitario. A mis [ees
se estendia un terreno sembrado de cruces

de piedra sin labrar, la mayor parte derri

badas por el tiempo i por la impiedad de

los hombres que iban a visitar aquellos si

tios durante el destierro de los hijos de San

Bruno. Brillaba la luna a aquella hora do

la noche sobre el melancólico valle: los co

nos blanqueados de las altas montañas, he

ridos de sus rayos, se asemejaban a lo lejos
a pálidos i jigantescos fantasmas: algunai
nieblas grises, vapores eondensados de loa

vecinos torrentes, se eslemban bajo mil

fantásticas firmas encima de las sombría?

selvas; las estrellas brillaban eu el AAt
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azul; algunas bocanadas de un aura tibia i

perfumada me traían de cuando en cuando

las delicias del desierto. En vista de aquel

espectáculo caí insensiblemente en una pro

funda i estática meditación: una turbación

desconocida, pero que no carecía de encan.

tos, llenaba mi corazón, las lágrimas co

rrían en abundancia de mis ojos sin que yo

pudiese darme cuenta ni de mi dolor, ni

de las maravillosas visiones que venian a

asaltarme.

1,1-n lijero rumor quo se hizo oír debajo
de mí me arrancó a aquellos pensamientos
i atrajo toda mi atención. Parecióme que

ios sombras, con sus blancas mortajas,
rondaban al pié de las tapias del monaste

rio:—eran dos relijiosos que, arrostrando

el sueño, se entregaban a algunos piadosos
trabajes. Uno de ellos levantaba eon gran

trabajo las cruces rotas cuyos fragmentos
andaban esparcidos por cl suelo, i se afa

naba por reunidos i darles su primitiva
forma .

uEl otro, que me pareció de una edad mui

avanzada, so servia de la azada i de lapa-
la. . . Al dia siguiente supj que, obedecien
do a los estatutos do su orden, estaba la

brando su sepultura. . . Sin duda ajitaba a

aquel anciano una previsión dc su porve

nir, porque pocos dias después, i durante •

mi residencia en la gran Cartuja, murió, i

fué depositado su cuerpo en la huesa reci«n

abierta por sus trémulas manos.

uLas sensaciones qje inspiran semejan
tes escenas no se pueden reproducir con la

pluma: es preciso contentarse con indicar

las, i renunciar a pintar su misterioso po

der. ¡Oh alegría del mundo! Vanos place
ras que distraéis el fistidio i las penas del

hombre, ¿qué sois en presencia de las ale

grías relijiosas i de las santas ocupaciones
de la vida solitaria? Allí todo le recuerda

al cristiano la vanidad de lo presente i las

grandeza-i del porvenir: el secreto de su

destino le es revelado, la inmortalidad son

ríe a todos sus pensamientos de muerte;
allí, puro de toda mancilla, duérmese en

paz en medio do sus hermanos para volver
a vivir perpetuamente en un mundo sin

miserias i crímenes, donde se han conser

vado todas sus lágrimas, donde so han pe
lado todos sus dolores, donde el canoci-
miento de Dios lo asegura una eternidad de

inefables delicias

«I yo lloraba haciendo oración, i ya los
días pasados de mi vida juvenil volvían a

mi memoria como dolorosos sueños, i yo

me los sacudía arrojándolos lejos de mí co

mo un vestido manchado. En aquel momen

to, los sonidos de la campana hirieron los

aires, i cada una de sus vibraciones des

pertaba una voz en el fondo de mi cora

zón; al punto los dos ancianos se alejaron
con paso lento i grave, i con los brazos

cruzados; los ecos de los largos corredores

repetían el ruido de las puertas que se

volvían a cerrar, una repentina claridad

br lió al trasluz de las pintadas vidrieras

de la iglesia, i oí la armonía lejana de va

rias voces de hombres. Vestime al instan'.]

prara averiguar la causa de aquel inespera
do movimiento en medio de la noche, no

por mera curiosidad, sino porque habia en

mi un pensamiento nuevo:—parecíame que

una mano invisible arraneaba a mis ojos la

espesa venda que los cubría. Inspirado por

aquel sentimiento, atravesé largos i oscuros

pasadizos que me oran alesconocílos, i en

tré en la capilla Los padres i los her
manos legos estaban arrodillados sobre las

húmedas losas alrededor del altar: no ha

bía entonces entre ellos ni primero ni últi

mo El padre procurador celebraba el
santo sacrilieio; i cuando alzó la hostia, to
dos los relijiosos cayeron de cara en el

suelo, i se quedaron en aquella postura
hasta el momento del último Evanjelio
Entonces quedé vencido, me humillé i oré
con fervor.

Pocos días después, visitando ks varias

construcciones de que se compone el mo

nasterio, entró en la enfermería. Un padre,
enfermo de un reumatismo agudo, estaba
tendido sobre unes tablas mal unidas entro
si: sufría con anjélica resignación, i sí la

ardiente calentura i los crueles dolares

que le desgarraban no hubieran impreso
profunalas señales en su pá ido i desencaja
do rostro, difícil hubiera sido creer que p -.-

decía.

Acerquérao al enfermo con interés i le

habló del alolurosaj estado en que se hallaba:

—no mo resp , ndió, pero volvió penosa
mente los ojos hacia un crucifijo coloc do

en frente de su cama, i aquella mirada, maa

elocuente que cuanto hubiera podíalo decir

me, ino hizo estremecer, porque la com

prendí. Compadecido de la triste situación

del padre, pregunté al lego que me acom

pañaba (i que era ol mismo quo mo había

abierto la pu rta del monasterio), si la re

gla se oponía a que se acostase el enfermo
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■on mas comodidad. Respondióme con su

ma modestia que no, pero que todavía no

había en la c?sa mas que dos colchones, i

ijue habia sido preciso quitárselos al padre

para dármelos a mí... Al oir esto, me puse

pálido de asombro i de pena, corrí inmedia

tamente a mi celda, cojí los colchones i las

sábanas, i volví a la enfermería cargado

con ellos, sin sentir su peso. Ninguna ob

servación me hizo el lego, i se lo agrade

cí, porque me honraba creyéndome capaz

tambian de un sacrificio que le bubiera sido

fácil: ayudóme a hacer la cama, i en ella

colocamos al pobre relijioso que no pudo

bendecirme, pues tenia los brazos paraliza

do!.; pero ví asomarse una lágrima a sus

ojos, i la enjugué piadosamente con mi pa-

ñuolo que besé en seguida enternecido,

{Concluirá.)

POILSIAS.

A CLORINDA

CANTO.

Bañado el pecho cn comprimido llanto»

Descuelgo, hermana, la olvidada lira;

Quiero cantar, pues un cariño santo

Su voz me presta i mi cantar inspira;

Mas ¡ai de mi! que de mi lira el canto

Los ecos son del que al dolor suspira

Quiero llorar, aunque mi tr¡ste acento

Ruede en los pliegues del callado viento.

¡Llorarl ¿por qué? Cuando del labio mió

Festiva risa rebosando siento,

Cuando do amor al cautiverio impío

Jamas el pecho sujetar intento,

jNo soi feliz? mi loco desvario

No aclama el mundo con tranquilo acento?..

[También, hermana, mi dolor mentiste

Por quó feliz, cual ellos me creíste!

[Cuánto, Clorinda, el corazón engaña

Cuando en silencio su pesar devora,

Cuando la nube que la frente empaña

Bu blanco velo arrebató a la auroral

Mas, si es la vida a su dolor estraña

[Qué importa un corazón que sufre i llora,

Si su martirio i silencioso llanto

Turbar no sabe de la orjia el canto I

[Sufrir, Bufrirl , . . ,en inquietud doliente

Sentir la llama del incendio ciego!
Serena al mundo presentar la frente

Para abismarla en el martirio luego!
Reir... gozar... cuando en el pecho ardiente

Sangre destila un corazón de fuego
I devorar ese dolor profundo
Por qué a mostrarse, lo burlara el mundo!..

Sentir de amor el d.irdu envenenado

Finjit'iido uu norazou inerte i frió....

I reir al dolor i un pecho helado

Presentar ai placer i en vuelo impío
Tender al imposible idolatrado

I jemir i adorar un desvario....

¡Tanto, Clorinda, en mi martirio lloro

Por qué en silencio destructor te adoro! . ,

¡Delirio, vanidad! Va duro el cielo

Puso entre ambos abismo do dolores!

¡Ya es un erínien amar! Fúnebre velo

L¿i mansión te ocultó de los amores,

j ¡Ai ver cortar del corazón el vuelo!

¡Ai marchitar de la ilusión las flores!
I en el delirio de amoreso canto....

Perdón, Clorinda ¡te he adorado tanto!

Si, yo te amó, mitad de mi existencia,
Tu alma soñaba para mi alma hermana.

Cuando arrastrada por letal dolencia

j Pedí al amor una ilusión galana,
Joven amor, ensueño de inocencia,
Diáfana aurora de feliz mañana,

J Tu imájen vi vagante entre las flores

Que encerraba cl jardín de mis amores

1 yo te amé, porque en tu frente pura

Talvez la estrella de mi amor lucia,
I yo te amé, pues, fraternal dulzura,
Tu alma ligaba eon el alma mia,
I en un mar abismado de ternura

Solo al mirarte el corazón latia. . . .

¡Cuánta ilusión del que al dolor implora
I un imponible delirante adora!

¡ Mas ¿qué hacer? no adorar? quién nunca

(pudo
Neg;ir un corazón que nunca muere?

Dónde encontrar un \aleroso escudo

Contra el dardo de amor, si cl alma hiere!

Ab! nú, Clorinda! Si el destino crudo

Por blindo abismo separarnos quiere
, Mas te valiera destrozar la vida

Del que tanta pasión llora perdida!

Mañana ya, cuando bajel lijero
Las ondas rompa hacia tu hogar querido



Talvez envuelta en cl «adiós» postrero

Tu voz, Clorinda, arrastrará
el olvido....

Quizas el eco del amor sincero

No mas, hermana, llegará a tu oido,

I olvidarás como delirio insano

Cuanto te amaba el desgraciado hermano!..

No importa que asi sea; solitario

Triste i doliente arrastraré mi vida

Pero siempre dtl alma cn el santuario

Llevaré tu menú ría bendecida.

No importa que tras
velo funerario

Se oculte muL-i ta la ilusión perdida,

¡yué importa un corazón que sufre i Hora

Si siempre el alma tu recuerdo adora!

Una ilusbn, no mas, un desvario,

Que se forjaba audaz el pensamiento;

M;.>, si después, de mi tormento rio,

Si al mundo un pecho sin amor presento,

HA eterna risa sobre el labio mió

Vaga anunciando bacanal contento

¿No seré ya feliz?, cual tú dijiste

Cuando feliz cual ellos me creíste!

¡Hermana, nó! Del labio la alegría

L'n sarcasmo será lanzado al mundo,

Que cual su llant-j la mundana orjía

Tiene sus risas el dolor profundo;

Yo ocultaré de la alma la agonía

Abismado en martirio sin segundo

¡Por qué do olvida quien te adora tanto

Si es el dolor de mi pasión el canto!

¡Oh! no me olvides! Cuando el sol luciente

Los cicles tifia de amaranto i grana

L'n rayo fiel que posará en tu frente

El saludo será de uu alma hermana,

I, si en la tarde el auhelusu ambiente

Grato a tu oido en murmurar se afana,

En cada blando susurrar del viento

Dirás, hermana, mi amoroso acento.

Valparaíso, febrero de lSü'J.

Pedro A. Pérez.

MISTERIO.

En mi memoria

Tengo grabada
La triste historia

De una pasión.

Vo os la '.-"-litara

Si su recuerdo

Nu lastimara

Mi corazón.

Aquel secreto

Tú sola sabes,

Pobre Loreto,

Mártir de amor.

Pálido lirio,

Alma que sufres

Hondo martirie

Desgarrador,

Tu primavera
Casta i florida,

Tu placentera
Feliz edad,

Ln un minuto

Predestinado

Cubrió de lutu

Negra maldad.

El no te amaba.

Con sus desprecios

Apuñaleaba
Tu corazón,

I tú sentías

Desesperada
Las agonías
De tu pasión.

Eu tu quebranto
Eran tus (Jos
Mares de llanto.

Noche sin luz.

Débil apenas

Cargar podías
De aquellas penas
La horrenda cru¿.

Tanto sufriste

Desventurada

Que al ün caíste

Sin fuerzas ya.

Paloma herida

Por la tormenta,

Dios tu caida

Perdonar.!!

Como el diamanto

Que al cieno cae

Luce al instante

Con esplendor,

Si alguien deseuhre,

Aun entre el lodo

Que su faz cubre,

Su gran valor.

Así a tu alma
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Del noble mártir

La hermosa palma
Dios dará al ün.

Con laudas alas

Subiendo al cielo,
Tendrá las galas
Del serafín.

Mas cl infame

Cuando sucumba,
Cuando lo llame

La eternidad,
En otra vida

Irá a dar cuenta

De tu perdíala

Virjinidad,

I de aquel dia

En que a sus plantas
Pálida, fria,
Fuiste a jemir,
1 a-1 con serena,

Cruel carcajada
Profunda pena

Te hizo sufrir.

Con tu hijo en brazos,

Partida el alma

En cien pedazos,
Caer te vio!

I mientras loca

De amor jemías,
Su alma de roca

Te maltrató!

Mi pecho jime,

Seguir no puedo,

Poique me oprime
Monda aflicción.

De tus pesares

.Solo al recuerdo

¡Ai! llora a mares

Mi corazón!

Federico Crl-zat.

Santiago, 18DS.

A COLON.

Colon, Colon, jigante de los mares,

Imponente coloso do la historia

Astro fuljonte de eternal memoria

Jei.io primero da; tus patrios lares;

De tu grandiosa empresa los azares

I el honor de tu esplendida victoria

En voz de lauros, a tu justa gloria
Te ofrecieron coronas de pesares.

Pero es el pueblo americano, tuyo
I a tí tan solo debe la existencia
I el esplendente porvenir que espera

I el no te olvida; que lo tiene a orgullo
Elevarte un altar en su conciencia

Donde tu jenio sin igual venera.

Juan de Dios Vial.

A PEPA.

Dulce de tus ojuelos es la llama;
Dulce tu hablar, tu aliento i tu sonrisa,
Cual del jardín la perfumada brisa

Quo la atmósfera templa i embalsama.

Si es que te ofenda, ánjel de amor quien

[te ama

De tu alma encantadora la divisa

No en tu fre m te hagas ver clara i precisa
Ni en el carmín quo tu mejilla inflama.

[Oh Pepa hermosa! solo a ti te adoro,
Sé que otro mas feliz supo agradarte
I de tu corazón ganó el tesoro.

¡1 qué haré yo? me bastará el amarte

Va que a mi amor corresponder do puedes
Pero. . ..no so lo digas a Mercedes!

A MERCEDES

Vírjen de puras vírjenes ejemplo,
Flor delicada entre escojidas flore»

Óyeme grata sí :.I cantar do amores

La va olvidada lira no destemplo.
Cuando escucho tu voz, cuando contemplo
De im ojos los lánguidos fulgores
Que revelan un alma, encantadores,
Dc la dulzura i la inocencia templo;
Entuna-es a ti Mercedes solo admiro
Sola, tai endulzas mí destino adu«to

Solo vivo por ti, por ti suspiro,
1 mí amor te aleclaro porajuc es justo
Que la verdad que lo imperó lo sepa
Pero... no se lo digas a la Pepa.

Felice Pardo.
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A DELIA. LA SEMANA.

(Traducción del italiano).

¡Por qué es ciego amor? decia

Delia a su tierno pastor;

I el pastor le respondía:

Porque los ojos de amor

Los tienes tú, vida mia!

A MI HIJO EN SIS DIAS,

Dichoso, hijo mió, tú,

Que 21 años cumpliste:
Dichoso que ya te hicistea

Ciudadano del Perú.

Este dia suspirado
Celebra de buena gana

I vuelve orondo mañana

A tu hacienda i esponjado.

Viendo nue ya eres igual

Según lo mandan las leyes
Al negro que unce tus bueyes
I al que te riega el maizal.

A UN MALDICIENTE,

(Del italiano)

Yace, Aretino aquí, mordaz coplero,
Que vivió hablando mal del mundo entero;
Solo perdonó a Dios porr-ue decia

Que no lo conocía.

CUANDO PITOS FLAUTAS.

(Del italiano),

En siglos de ignorancia i violaciones

Colgábase en la cruz a los ladrones;
I hoi siglo de derechos i de luces

Cuélganse al pecho del ladrón las cruces.

Felipe Pardo.

La semana no es mas que una especie de

crónica. Siendo esto una verdad, claro ea

que si los cronistas se quejan de la aridez

de estos tiempos, los semaneros deben en

contrarse en el mismo caso. Pero como es

preciso que baya semana, allá va una, sal

ga lo que saliere.

I.

Principiaremos por la conversación fiel

dia,—el Concilio, pero ¿qué podemos decir
sobre una materia desconocida para nos

otros? Disparates de ñus o menos calibre,
como la mayor parte de nuestros colegas,
esceptuando «La Libertad» que nos ha da

do una lista últimamente de las materias que
van a tratarse, entre las que le cuelga al

arzobispo de Paris la del ceiibato.

E-ta materia es de gran ínteres para ff**1

diario, por la sencilla razón de que sus re

dactores, públicos i privados son, sino celi-

batarios, solterones, a cuya cabeza se en

cuentra ol inevitable gran Boneton. Como

es de cajón, ellos rechazan la infalibilidad

del Papa. Es natural, teniendo la de Víctor

Hugo, la del Pontífice está de sobra.

En idéntico caso se encuentran los montt-

varistas: tienen dos papas infalibles, ¿para
fjué necesitarían un tercer. ? no teniendo es

peranzas siquiera de que el de Roma pueda
dar intendencias ni judicaturas. Los rojos,
eomo es sabido, aceptan también estas dos

infalibilidades; porque ellas mediante, hai

quien compre a los que se venden

Pero, echémosle tierra en la cara a rojos i
montt-varistas i pasemos a otra cosa.

II.

Según escriben de todas las provincia?,
se ha descolgado en todas ellas tal nube da

misioneros, que ya les es difícil distinguir
los que manda el Papa, de los que pertene
cen a las sectas disidentes. Todos, por su

puesta, no tienen mas inferes que el ade
lanto del pais. Al oírles, solo pende de su

elección el qu? todo Chile esto cruzado por
ferrocarriles i telégrafos. Las municipalida
des tendrán vida propia, i sobre todo, i ,'-.-(,,
es la madre del cordero,—Jas municipalida
des administrarán sus caudales, sin ínter-

venciun, Dios nos ubre, del gobierno.
Los departamentos serán provincia-, i bis

subdelegaciones, departamentos. Tendrán
puente, no s-.lo los rios cúndalos'.?, sin..
también bis acequia?; con escepcion 'de lan
de Santiago, que son harina de otro ,-^-

tal

Por supuesto. ,.>tas ofertas no se ha^r,
en un lenguaje tan chuvacano e inculto e ■.-

mo el nuestro, i las palabrotas, democraci ,'
república, la luz. Jas tinieblas el fanatis
mo, los ultramontanos! etc. etc., caen a to

rrentes sobro los pobres oventes asombrí
dos de tan elocuente patriotismo
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Entre estos Misioneros, que martiriza

rán pero no serán mirtirizidos, hai ¡líganos
que en lo andariego se las apostarían con

San Francisco Javier. Hace pocos dias en

la estación de Valparaíso, (los jovcncitos
decían, «estamoí cuidando el asiento de Q.

M. que acaba de ganar las elecciones en el

s-uv, i ahora va a ganarlas a la Ligua.»

II!.

A nuestro juicio el gobierno en este ne

gocio va como en un baúl. Las próximas
elecciones Je proporcionan toda la amplitud
necesaria para poner cn juego su sistema fa

vorito de conciliación.

Sin salir de Santiago, puede dar u ofre
cer, entre diputados, electores de senado

res i municipales, cerca de docientuscargu?.
Si cou tanto (pie repartir no deja contento

a todo el mundo, cúlpese a si mismo. Ad

viértase que cn la enumeración anterior no

contamos las mesas receptoras, que para

mas de une. es un cargo honorífico, i cuyo
personal se eleva esta vez a una enorme

suma.

Es de notar que si tiene que satisfacer

ahora a ciertas exijeneias de amigos p-»co

seguros, lo c >n-¡i-i .-ramos descargado da

otros que trabajan por su cuenU. Entre

estos últimos contimos al señor Lastirria,
a quien, según dicen, se propinen elejir
los ciudadanos de la Higuera, en la pro

vincia de Coquimbo, i que por consi

guiente no n-icesita la protección del go

bierno.

Según los vientos que corren para el xii-

jo pub'icisU, no est ruñaríamos verlo, des

pués de diputado por una higuera, repre
sentante de alguna callampa o alcorno

que De todos modos, esto lo libraría

ilo ser lo que hasta aqui,—candidato oíi-

rinl

A propósHo del señor Lastarria, ¿sib-n
nuestros lectores si el obispo de Cuzco asis

tirá ai Coneilioí

IV.

liemos lei io con Ínteres las brillantes pá-

jiiiis de nuestro inolvidible amigo el señor

Estrada, sobre el Paraguay. Nos han deja
do una triste impre-ion; porque en ellas he

mos visto lo que eso (desventurado pueblo
t¡-*ne que esperar de

sus rejenerador-i.s.
«Un diario impío.

—El alcázar, en que se

i-, señala prostitución artística.— VA circo

en que se proclama el d enfreno de los

;i-».;tit"S carnales i el olvido de idos, cUj su

santa lei i de todos los respetos sociales,

i ( -., ete»

E¡ señii' Estr -da ha olvidado, sin duda,

<:ec esas rosas no son nuevas por aquellos

mundos, i que en el último tercio del siglo

".; hace eu la Asunción, lo que há mas de

cincuenta añ ¡s hacia Monteagudo i Custelli

eu los templos del Alto-Perú.

V.

Se nos ha contado con reserva, i con la

misma lo hacemos nosotras, un diálogo en

tre un señor ministro i un particular, en
esta forma:—Señor ministro: algunos ami

gos me han ofrecido trabajar pata elejirme
iliputado: yo tengo un considerable número

de calificaciones, ¿podré contar con el apo

yo del gobierno?—No es posible: hai una

preocupación contra las personas de su

clase de Ud., i el gobierno ni puede contra

riarla, etc., et ■.

lin lugar del interlocutor del ministro,

nosotros habríamos contestado:—SÍ hai esa

preocupación, su señoría e-tá en el deb-r

de combatidla como min stro de una repú
blica d'-mocráti'-a; como liberal i como po

lítico; pues el número de mis calificaciones

vale *!go mas que ciertos individuos que

por todo eontinji.ute lievaráu a la Cáma

ra uu apellido, que en último análisis

no es mas que un^ chiripa
Pero, ya se vé, ¿no bunios en estos mo

mentos, después de sesenta años de repúbli
ca, que se ba entablado una cuestión de no

bleza entre dos personas que están en vis-

peras de una diputación?
Uno de estos señores, que ba probado su

¡¿'cumia, ha pue-to a mi contendor on el

caso de hacer otro tanto.

Lástima es que no esté vivo el señor

don José Manuel Asiorga: él nos pondria
en dos palabras al corriente del nego

cio. ....

O.

Rectificación.—Por una equivocación se

publicó en el núm-ro anterior con firma

de don Juan de Dios Vial un sonHo de don

Juiu de Ai'ona (peruano) titulado «Al velo

cípedo.» Habiéndonos advertido inmedia

tamente el señor Vial que no era el autor

de la composición citada, lo anunciamos

asi a nuestros lectores.

LA liSTI!!-;LL.\ Dli CI11I.K.

Por un año, pago anticipado.. # 6

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id ¿

AJElNCIAS.

S\ntlv;o.—Imprenta de El ¡ndependiñt-
te. calle dc la Compañía, núm. 7i> E.

Botica de don Anjel 2," Vázquez,
S iíuena.—Don Alejandro Valdes Carrera

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE»

Calle de la Compañía N.° 79 F.
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ANO III. Santiago, feb:

8MMM1!I^*

Los obispos chilenos en el Concilio.—Im

presiones de un periódico viejo.
—La

gran cartuja, conclusión.—Episodio de

un viaje a Carmena.—La gula de agua

poesías.—La semana.

L.\ ESTRELLA DE CHILE.

I.oS OBISPOS CHILENOS EN EL

CONCILIO.

¿Quú papel van a represen

tar en el Concilio uuestro

mui reverendo arzobispo i los

oíros obispos de Cbile?

[Patalea* de un diéntenlo

dc l» minarla de tas Cámaras

de ehiie.)

No hace mucho tiempo, cuando se discu

tía en el congreso la partida de los seño

res obispos de Chile para Roma con el ob

jeto de representar a la república en el

Concilio ecuménica, cn esa grande i uni

versal asamblea del catolicismo, uno de los

diputado de la minoría opositora, no re

cordamos quien fué, dejó escapar do sus la

bio?, como un argumento abrumador, la si

guiente pregunta: ¿Qué papel van a repre

sentar en el Concilio nuestro muí reverendo

arzobispo i los otros obispos chilenos? Sin

duda, los señores dc la oposición se figura
ban que las cosas se llevarían en la augusta

asamblea que ahora lija la atención del

mundo, como se tratan en una reunión en

teramente profana. Seguramente su imají-
nacion se la representó come un congreso

de plenipotenciarios americanos o europeos,

reunidos para ejercer la diplomacia i discu

tir las cuestiones que un momento suelen

sjitar a los hombres para después aniquilar
se i ser suplantada por otras i otras, en un

mar incesante de vaivenes i trastornos; sin

17 de 1870. Núm. I-'.",.

duda, miraron la gran asamblea de la hu

manidad con el mismo anteojo con que tie

nen costumbre de observar las pantomimas
de la vida ordinaria, sin comprender (pie

el Concilio tiene por misión discutir los in

tereses eternos del hombre, i que una asis

tencia divina lo ampara, lo protejo i lo ins

pira, librándolo de la ceguedad que aflijo a

la raza humana decaída i ciega desde la fa

tal rebelión del primer hombre. Por ese

preguntaban con énfasis los Diputados de

la minoría opositora: ¿Qué papo lvan a repre

sentar en el Concilio los obispos deChi-

le?

El papel quo van a representar nuestros

obispos lo diremos nosotros. Como princi
pes i sacerdotes de la Iglesia de Jesucristo

sobre la tierra, eomo sucesores de los após
toles, no tienen otra cosa que hacer que
rodear la silla del sucesor de Pedro, el

Pescador de almas i hacer la luz i derramar

la sobre la superficie de la tierra para que
ella sea la salvaguardia de nuestra existen

cia, el faro que nos guie en nuestra pere

grinación por el mundo. Lo que tienen que
hacer los obispos chilenos es cumplir con

su deber ante Dios i ante los hombror; ante
la Iglesia que es inmortal, i a la faz de las

naciones que perecen i se sepultan en el

polvo. Nada podemos agregar nosotros a la

elocuente réplica del diputado Cifuentes i

de los otros miembros de la mayoría, nada

que no sea uua pálida repetición de lo que

entonces se adujo i también i con tanta

oportunidad so dijo; sinembargo. cúmple
nos ahora hacer notar la presteza con que
los hechos han venido a contestar la pre

gunta con quo hemos encabezado este arti

culo i que tan satisfecho pareció dejar a su

autor.

Uno de los primeros actos do los obispos
americanos, tan luego eomo se encontraron

reunicles en Roma, fué elejir, entre ellos,
al que debía dirijirlos i en cierto modo ser

el patriarca que con sos luces i esperiencia
los guiase en las fundamentales cuestiones
en que iban a tomar parte. La elección re

cayó en el limo, i Kiuo. señor Arzobispo de
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Santiago. Primer acto de justicia i estima

ción quo recibía nuestro arzobispo de parte
de sus componeros en el episcopado.
Una vez abiertas las sesiones del gran

Concilio, nuestro arzobispo es nombrado

para quo forme parte de Ja mas importante
comisión: de la quo tiene por objeto ocu

parse en discutir las proposiciones qns loa

padrv» presenten a la astmblei. Todo lo

que esta comisión declare como objeto de

discusión s >rá sometido a la consideración

del Concilio; lo que sea rechazado por

ella, no será presentado. Hé aquí el se

gundo acto de jinticia i de honor que el so

berano pontifico i suscardcnales han tributa

do al digno prelado americano; hé aquí,
igualmente, una muestra del papel que

Chile i sus obispos rapresentan en el Gm-

cilio 'ecuménico.

No bien habíamos recibido la noticia an

terior i cuando en lo intimo de nuestro

corazón nos alegrábamos los chilenos por

los triunfos i el honor de la patria, cuando

el vapor, porel telégrafo, nos comunica rá

pidamente (pie el señor arzobispo de Santia

go habia sido elejido por todos los padres del

Concilio como miembro do otra comisión,

la mas importante de las que puedan nom

brar lus padres, tal es la comisión de fide.
I tales también el tercer acto de justicia í

de honor que la reunión de todos los prela
dos del catolicismo ha tenido a bien dejar
caer sobre la cabeza del digno arzobispo

de Santiago.
Cou justicia podemos entregarnos al jú-

vilo i celebrar el honor que recibo Chile al

ser representado de un modo tan digno en

la mas importante, en la mas universal, en

la mas augusta i respetable, en la mas san

ta asamblea que pueda reunirse sobre la

tierra; con justi-.-ia podemos elevar en alto

el nombre del ilustre metropolitano de San

tiago, honrado por la mas alta e ilustrada

jeiar.-uia de una asamblea universal i con

traponer ese testimonio a la o-dumnia, ala

difamación i al odio de la prensa incrédu

la <¡uc hace de la mentira i del ridiculo su

arma favorita de combate. Sin duda, po

demos decir a nuestros adversarios: el pa

pel que el wzobispo de Santiago i b,s otros

obisjios chilenos han ido a representar cn el

Concilio ecuménico, honra a cuilb i a la

AMKHiCA <jfE POR LA l'MMERA VEZ SR EN

CUENTRA REPRESENTADA E\ LA GRAN ASAM

BLEA DE LOS FIELES.

Si Chile debiera ser representado en el

seno de un congreso de plenipotenciario»

europeos, sin duda que se habria tomado

en cuenta su fuerza material i el peso de

que habría podido disponer para hacer in

clinar la balanza de la política; es fuera do

duda que al mérito se habría antepuesto ia

intriga i el orgullo. También es indudable

quo Chile habria recojido la indiferencia i

talvez el desprecio de los grandes plenipo
tenciarios del mundo; su voz habria sido

ahogada en medio de la baraúnda de inte

reses encontrado si opuestos que siempre
dominan en tales reuniones; pero no sucede

lo mismo en los concilios del catolicismo

en donde la verdad i la virtud dominan,

alejando todo interés pasajero i transito

rio; no sucede lo mismo a los sucesores da

los apóstoles encargados por cl mismo Dioa

de guiar i apacentar el rebaño de los fie

les confiados a su cuidado. Los pastorea d«j

la Iglesia no son los plenipotenciarios, ni

diputados de los parlamentos: ni sus deci

sienes son falaces e interesadas como los del

ridiculo anti-concilio de Ñapóles; ni las cues

tiones que ellos ventilan son pasajeras i

eventuales; ellos obedecen a la luz del Es

pirita Santo i confian en las palabras dc

aquél que dijo: Las puertas del infierno no

prevalecerán contra ella. Esta es la razón

porque sus decisiones son infalibles i por

que los intereses materiales no pueden en

trar i s.í quedan lejos, muí lejos de las

puertas del santo Concilio ecuménico del

Vaticano.

Oavino Vieytps.

IMPRESIONES DE UN PKRIODK "

VIEJO.

No su a punto fijo, i aunque lo supier.i

no podría decirlo yo que soi periodista,

ijue valor se da joneralmente a un perió
dico fresco, húmedo aun por cl trabajo da

la prensa; pero lo que sé bien es el poco

caso que se hace de un periódico de la vís

pera, i con mayor ra/.oii del que lleva una

fecha envejecida de mas de un dia.

Mi mismo hijo, niño de pot-as esperanzas;

mí hijo, al que he educado en el respeta
al papel impreso, no vacila, cuando sale de

la casa paterna los domingos por !a tarde

pira volver al colejio, en apoderarse de

codos loa periódico» viejos «-¡ua eu -uentra
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a mano, con objeto de empaquetar sus

tovííí ■*■: e s: ¡monstruo!

■En quién podremos liar, gran Dios!

¡Cuánta razón tienen los que aseguran que

ha llegado el m umo.to de reconstruir la

familia i devolver a los padres el derecho

de vida i muerte sobre los hijos!

Yo mismo, arrastrado por el funesto

pjemplo del pi'luel) mencionado. t:-a*o a

los perio.ii-.-.js v i i-j -s como enemigos, i los

nuemo para cacen ler la chimenea. ¡Justo

cas ti»'.- reservado a los libre-pensadores!

Una msñan* bahía cojnh» uno e iba a con-

«a^rarle a este humilde us >. cuando oí de

pronto <ci?rto clrsp-eroteo parecido a! dc

la llama cuando devora ai papel. Si., em

bargo, el periódico estaba intacto aun en

mi mano.

Presté atento oiío i el chisporroteo se

ruz.o mas di-unto. Pronto oí jemid:?. pala
bras i fra^s enteras. Xj podia dudar. El

periódico viejo ine suplicaba que le perdo
nara,

No me preguntéis el como i el por que de

este estrafi o fenómeno, en estes tiempos de

unlagr- a que corren, estoi decidido a no

asombrarme de nad i. Me limito a con sig

nar el heeii o. i os invito a comprobarlo an

tes de creerlo; esto será lo mas prudente.
El periódico hablaba i su vez se hacia

cada vez mas inteJij: -de; eomo tenia placer
en escucharle, se estableció entre nosotros

cierto lazo misteriosj. indefinible, anábg:
al que nos une a los seres (¡uo no existen

ya. i que sinemb argí sentimos en n ■"'?•.■-

tres su presen -da como si viviesen con

nuestra vida i tomasen parte cn nuesiras

acciones. Aquella h.-.j.i dc papel arrugada
i mancha' la me inspiró, no t?mo decirlo,
vivu i:it-.-:-:s, i des U aque! dia he t.-nldo

con ella converüa;ioiie3 -¡uo valen tanto a

fé mia como las ma- brii'aiites que se tie-

nea en aocleda-l sobre el in notable t-.-mi

de la lluvia i el buen tiempo, 1 t perfidia de

los hombres i la lijereza de las mujeres.
Para que poda s j ./gar. 03 referiré una

de nuestras con ve 3i.-iones familiares.
1 ;Cu-iuto te agradezco, me decia hie*

pojo, que me hayas perdonado i escuc.iado

mi súplica! Bien sé que es neceFa-io que
tarde o temprano se cump'a mi destino:

per- después de tanus vicisitudes i sufrí -

mentos, necesitaba li tregua que me has

eoncedido.

—¿A qué sufr:mi'Vit<3 i vicisitudes te

xeüercs' Me parece que. a imitación de

aquellos grandes sen. -res de que habia

Finiré, te has tomado el trabajo de nace:1.

i nada mas. Has tenido como las rosa-: h

ventaja de no vivir mas que en una incñ:-.-

na; pie qué te quejas?
— ¡Ah! me respondió el periódico \.-n

con su nerviosa e impaciente vocecita; ;;•:

reconozco, olí s-r el mas frivolo de los -•.--

res! Solo ves la superficie de las C'"'sas. i no

cansí leras en mi mas que el producto >-tí

mero, el papel de un dia. de-imalo a ser

ceni/i mañana. No sabes, no siente-* ¡ue

mi existencia se iiga a mulares de exis'-.-n-

cías, qu.1 remonto c.-mo tú, com > :olt

que nace Í muere en la tierra, al oríjen dt

la creación: que entro por ;i!go en to-í .>

lo? prúL'iv-'-ja realizados, lo mismo que ten

dí'? tambiL-n mi parte on todas las e^n ¡'is

tas reservadas al espíritu humano. n

Camj manifesté asombro al oir esta

pjmp isa introduc :ion. el perió.li ■.-■:- viejj

tr^it.j de persuadirme,
—Ove, me dijo, oye mi histoii.i. mi

confesión, si quiere*:. La abreviaré todo lo

posible para no molestarte. ¿Pero qué digo!

Estol ea>i seguro de que te interesará.

uMis recuerdos se remotan a mui lejos;

s:i de raza céltica, i entre la* familias uu-

manas que se enorgullecen por sa antigüe
dad, no hai una cuyo oríjen se pierda, co

mo el mió, en la noche de los tiempos
Eu: primeramente la débil planta, fina .

elegante, de azules llores, que yuLm: mer.-

te llamáis lino, que vuestro- s.-Jé'-s han Cj

locado en el jénero de Us dic*otiled<. ,ia-

familia de las cari .-til ice a', i cuyo eu'iiv..

se reservaban las mujeres en los pr.r-hK s

celtas.

v:. yo he vivido, he sufrido, he jernnnn
do pa.-ientem-nte en el seno de ¡a tierra.

Vn día mi tormentoso * ¡dio se cu!<rio de

bd.Vi* ti .res que entregar :i am
*

. -.-ni .*nt'

sus freí.: o; c.'i.iees a 1 js '-es-'S de . .- nnrl

1-jtjL* i a! se;.;-, de la brisa.

\ (Uella fu .■ na i de ba? h -ra- b:-n iita.s de

mi juventud, i tne abani-né en el aturdí

miento propio J; mi •. 1 id a esta primer

embriaguez de 1± vi-Ia. ¡Ei'a tan pur> A

:iel ■! ¡Era tan suave cl sel! Est-tba ni-,

l'-j'"-'? de so>¡. echar entonces la sa-ite q

me aguardaba i las trasfornneioneí q a:

habia de experimentar.

dPront" se marchitaron n:is íbee-. l .

niño vino un dia a arrancar cuid : -amei

te mi talio, que d.üpu-s de muchas '.r-il-ai< -

produjo un hilo enromad arr¡-;-r te fia- . I
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mujeres se apoderaron de aquel producto,

lo hilaron pacientemente, le dieron cierta

consistencia, i en este estado me vendieron

aun manufacturero, que me trasladó prime
ramente a una gran fábrica, i después me

entregó a un pobre tejedor que habitaba

ron su familia una humilde casita a orillas

dc un rio.

■ ipAC: iba a ser dc in'd. Lo ignoraba; pero

por triste que fuera mi posición fui feliz en

aquella laboriosa casita, entre aquella hon

rada familia. Los niños estaban sanos i ale

gres; la joven madre les cuidaba eon es-

ijiiisito cariño i so ocupaba de lus cuidado

dc la easa, mientras que el padre, armado

con su lanzadera me estendia en el telar

uniéndome a otros hilos, mis compañeros

de infortunio.

u La lanzadera del tejedor trabajó tanto

i tan bien, que bajo las manos de aquel há

bil operario me convertí eu tejido do es-

traordiuaria finura. ¿Debo decírtelo? enton

ces tuve un pensamiento de mi nuevo des

tino. JNo sé quo instinto nic advertía que

iba a pertenecer a una mujer, i me estre

mecí de alegría. ¡Una mujer! ¿Sabes tú si

hai algo bajo el cielo, que sea mas gracio

so i adorable?

— ¡Oh! nó, ciertamente, esclamé con tal

acento de convicción, que hice sonreír al

viejo periódico. Pero temiendo que esta in

terrupción le separara de su relato, me

apresuré a añadir.—Estábamos en el mo

mento supremo cn que te elevaron a la alta

dignidad de tejido, de batista quizas; en e'

momento cn que presentías no sé que amo

rosos destinos.—Continúa, te lo suplico.
—No fue todo rosas en mi nueva posi

ción, dijo. Lleváronme a un establecimiento

especial, llamado, según creo, blanquería,
cn donde me maceraron i atormentaron;

después fué necesario esperimentar el mar

tirio de la prensa; en fin, de mano en mano

llegué aun comercio en los boulevares, en

donde oí la insufrible charla de los depen
dientes i compradores. ¡Cuántas bonitas

manos pasaron sobre mi! ¡Cuántos hermo

sos ojos admiraron con placer mi fino tejido!
No concluiría nunca si hubiese de referirte

todo lo que sentí en aquella época.
»Al fin me compraron. Tratábase de un

rico equipo do novia. ¡Aquí nueva trast'or-

macioii i nuevo suplicio!
uLas costureras se apoderaron de mí.

Aun creo oir el chirrido de las tijeras co

rriendo sin piedad por las finas mayas de

mi tejido. Después de Us tijeras vino la

aguja con sus inocentes picaduras. ¡Si su

pieras que buen recuerdo guardo de la

pobre joven que se encargó de hacer de mi

uua de las prendas mas íntimas de la novia!

¡(.'iniutas confidencias mo hizo sobre su

tiiste situación i la de sus compañeras sobre

las tentaciones que asediaban a las hijas
del pueblo! ¡CuJntus ¡suspiros recoji mien

tras trabajaba la pobre de noche a la luí

dc la bujía!
¡-Terminada la obra ya no era yo la dé

bil planta que balama-üba graciosamente
sus lloros bajo el azul "del cielo; no era e*

hilo que sí; había arrollado al uso de las

hiladoras, ni la pieza dc lina tela nacida en

el telar del tejedor; era. .. .¿ser;! precisa

deoirloí un elegante peinador, con el cuer

po i mangas adornado con bordados i en

cajes.

«En este estado formé parte del equipo

de la novia, i me espusierun, entre utras

maravillas, en un salón, en el que las jóve

nes, las parieutas i amigas de la desposada

vinieron a admirarme. ¡Que feliz es!, escla

maban por todas partes. ¡Insensata?! ¡Feliz

por.¡ue iba a poseer las suntuosas frivoli

dades de los trajes! ¡Como si hubiese otra

felicidad aquí que la del amor i la familia!

Su matrimonio fué un martirio noblemente

soportado. La muerte del viejo marido pu

so término a aquellos disgustos. En aquella

época aun era yo un peinador bastante bo

nito, i solo Dios sabe cuan feliz era cada vez

que mi bella señora me dirijió una mirada

de agrado i me dispensó el honor de vestir

su cuerpo. ¡Amaba a aquella ingrata!

(tDoseraciadamente envejecí eon ella.

Desech írounie, me hicieron añicos, i creí en

tonces que todo habia terminado para mi.

Aun ignoraba que nada muere, que todo sa

trasforma bajo la mirada de Dios. En el

momento de mi desesperación mas cruel se

abrierun para mi los horizontes mas esplén

didos.

((Una parte de mi ser se convirtió en

hilas, que una hermana de caridad aplicó

suavemente a una herida. La otra parte ca

ví') hasta los abismos mas abyectos.

u¿Que te diré, amigo mió? El gancho de

un trapero me cojió, arrojóme a una ces

ta entre informes restos, mudos testigos

como yo de la grandeza i decadencia de

las ropas femeninas. En una palabra, era

un trapo sin valor aparente, i sinembargo,

cl pobre que me recojia me atendió como
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si aun estuviese en la ¿poca de mis esplen

dores. ¿Comprendes lo que sufrí? ¡Pasar

¿.A tocador de una mujer adorable a la

cesta de «n trapero". ¡Aquello era horrible!

, ¿Qtvi hechicero podía predecirme en

tonces la suerte que me agualdaba.

nVn intelijente industiial compro el mi-

*-■ i-:i ble trapo, i aquel hombre me hizo pa

sar por crueles tormentos, por el suplicio

del aguí, por el suplicio del fuego, hasta

que convertido cn pasta de briibntc blan

cura me metieron en el molde i reAhí nue

va vida b*<jo la forma de papel.

«No te hablaré de las operaciones del

enjugüiuiento, de los tormentos del cilin

dro, de la eub-eack-n en resma, del fatigo

so tr.tsp"rte. Vn dia llegué a una impren

ta. Timbráronme, me mojaron, i al fin lle

nó la hora suprema, la hora en que empe

zaba a vivir con vida intelijente, a ser ór

gano del pensamiento humano.

eQué miedo tuve cuando oi recb:n ir la

máquina cn que me iban a meter! Pronto

se apoderaron lasmuelasde mí, me retorcie

ron, me pasaron por planchas de plomo for

madas con millares de pequeños caracte

res. Cuando salí de arjuel terrible martirio

vivía, era periódico defensor de causa je-

nerosa, invocaba tu nombre ¡santa liber

tad! i estaba destinado a la investigación

de la verdad eterna; ten lia la mano a los

débiles i mostraba a lu- poderosos el esco

llo donde se estrella todo poder.

«Aquel dia fué de orgullo i de triunfo,

¡pero no fué mas que un dia! Pasaba de

mano en mano; me interrogaban con an

siedad; las mujeres mismas no desdeñaban

abrir mis anchas pajinas i pasear por mí

sus miradas. ¡Pubre tallo de lino de azules

llores, hilo imperceptible, frájil tejido, dis

creto peinador, trapo despreciado, habia

atravesado todas esas oscuras existencias

para llegar a este desarrollo! Todos mis pa

sados sufrimientos, que halda maldecido,
debian conducirme a este hermoso desper
tar, a esta espléndida vida, que fué mui

corta por desgracia. ¡Al dia siguiente me

abandonaron por «tros periódicos mas jó
venes; i tú mismo, tú que has coutcibuulo

con tu tr,ib;,jo a mi na.-imierito, tú cu va

palabra propagaba, tú, i n -rato, ibas a en

tregarme a las llamas, cuando he tenido la

íelrz idea de implorar i despertar en tu co

razón los sentimientos de piedad!!!»
Confieso que el lenguaje de aquel pe

riódico me habia conmovido hasta el fon

do del alma. Conociólo, i le dije que espe-

rimentaba vivo dolor al pensar que habia

concluido su carrera, i '¡ue solo podia <■>-

perar en el mundo la muerte i el aniquila

miento.

«¡La muerte! esclamó este nd i en do ?.i¡«

anchas pajinas; ¡la mucrfe! ¿Acaso existe

en el sentido que la d.-s? ¿Acaso quedé

muerto cuando arranearon la planta de li

no i la dividieron Cn imperceptibles fila

mentos? ¿Acaso me mató la lanzadera del

tejedor? ¿Acaso me mataron las tijer-is i ia

aguja que torturaban mi débil tejido i rio-

trasformaban eu peinad ■ r? ¿Acaso quede

muerto al romperse el peinador i cai romo

trapo despreciable entre casas inmuno;'-!

¿Acaso quedé muerto cuando me macera

ron, me redujeron apasta, me ir ahorma

ron en hoja de papel, me satinaron a cilin

dro i me mordieron los dientes de la ma

quina de imprimir? Créeme, amipo mío: no

sé lo que seré aun. pero ten^o grandes es

peranzas. Al pedirte que diLur.is mi nue

va destrucción he cedido al sentimiento de

conservación propio de todas las existen

cias; pero hoi miro al porvenir con mas

tranquilidad.

«Sea lo que quiera de mi, bien sea maña

na puñado de ceniza, bien me arrojes al

viento del cielo, no por eso dejare- de for

mar parte del gran conjunto i vi \ iré ene]

seno de aquel ante quien vale tanto el áto

mo de polvo como la montaña. ¡Has ahora

de mí lo que te agrade!»

Salí un momento i dejé el periódico so

bre la mesa, pensando en otras cosas que

acababa de oir; cuando volví a entrar vi

una claridad que me asustó. El niño acaba

ba de emender la hoja de papel. Me incline

a la chimenea, pero ya no era tiempo. A

través del chisporroteo de la llama oi na

adiós. Algunas centellas corrieron cipri-

chosameiite sobre la ceniza; en seguida To

do quedó terminado.

¡Pobre periódico viejo; confia cn que no

sufres solo esc destino! Acabo de encontr-ii-

a un amÍLro, al que he referido tu histeria.

i me ha predicho con cie-rta satisfacción

que yo terminaría como tú: por cl fuego.

¡Excelente huüibre!

L eornniN,
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LA ORAN CARTUJA,

(Conclucion.)

Ale creído inútil hablara Ud. del objeto

especial de mi viaje; ya estaba despachado
i ni aun me acordaba yo de él. Hasta en

luce*, nu obstante, los santos ejemplos de

i"S relijiosos habian hablado mas sin duda

:i mis sentidos que a mi razón: mi corazón,

¡pie solo estaba estraviado, pronto volvió al

buen camino; mis preocupaciones se disipa

ban, mis antiguas convicciones empezaban

a ilaquear; pero acaso aquella reacción in

telectual no debia tener en mi mas dura

ción que la de mi residencia en el monas

terio. Dos días hubieran debido bastar pa

ra despachar mi comisión, i ya habia pasa

do mas de una semana i aun no pensaba yo

cn volverme a Crenoble. Yo activaba los

trabajos, me mezclaba a los jornaleros,

manejaba el brecha i la sierra como un

aprendiz, pero con un celo que hacia son

reír a los buenos padres: solicitaba el fa

vor de acompañarlos en sus paseos i asistía

a todos los oficios:—así gozaba de la sere

nidad que reinaba en aquellos sitios, a los

cuales, desde el seno de la borrasca del

mundo, muchas veces he vuelto luego mis

ojos llenos de lágrimas. Las continuas rela

ciones que tenían que seguir los padres con

muchos forasteros en aquel momento de

renovación de su orden, no les permitían

seguir todavía esactamente sus severas re-

trias, sobre lo cual habian recibido dispen

sas de su jeneral i del santo padre. Así me

nra permitido comer con ellos en comuni

dad, e imposible me seria espresar todo el

encanto que tenían para mí mis conversa

ciones con aquellos excelentes ancianos,

¡i-íin candorosos, tan instruidos, tan verda

deramente santos! . . ,

¡iEI padre procurador- me cobró un tier

no cariño de que me daba muchas señales,
i que siempre será uno de mis mas dulces

recuerdos. Permitíame que lo acompañase

rusn. eseursiones fuera del monasterio:—

mu conversación no tenia nada déla mono-

lonía que joneralmente se cree inseparable
.le aquella existencia cuyos momentos per

tenecen todos a alguna práctica relijiosa.
lira un hombro profundamente ilustrado i

■ le una amabilidad sin igual: habia sobreto

do una gracia indecible en el candor con

rpie me confesaba su completa ignorancia
de los usos de la sociedad: tenia la instruc

ción de un sabio i la inocencia de un niño,

Una tarde, después de una romería que

! hicimos juntos al orario de San Bruno,

precioso monumento de la piedad del fun

dador de la orden de los cartujos, i que,

escondido en las últimas alturas accesibles

de la montaña, ha resistido a las tempes

tades como el furor de los hombres, le su

pliqué que recibiese mi confesión....

«La conversión estaba consumada: una

nueva vida habia empezado para mi; los

restos del orgullo i de duda que me ajita-

ban aun, se habian disipado por fin.. .. La

1 bendición de un anciano me habia conver

tido a la inocencia i al fervor de mis pri

meros años.

«Entre tanto pasaban dias i dias con una

rapidez que me pasmaba, los trabajos con

tinuaban con singular actividad, i ya ia

casa conventual salia de sus ruinas i toma

ba un nuevo aspecto: de un momento a

otro se aguardaba la llegada del reve

rendo padre jeneral de la orden, que con

i efecto llegó poco tiempo después, Aquel

venerable anciano, casi centenario, accedió

al deseo de sus hermanos; salió de Roma i

pasó los montes para ir a llevar sus cansa

dos huesos al desierto santificado por el re

cuerdo de San Bruno. Yo recibía conti

nuamente cartas de la administración en

que estaba empleado; mí familia empezaba
a estar cuidadosa por mi larga ausencia:

era menester una resolución . . ,

«Una mañana al salir del oficio, quince
dias después de mi llegada a la Cartuja,

segui a su celda al padre procurador jene

ral, quien ya habia leido en la ajitacion de

i mi rostro que algun profundo pensamiento
me ocupabi i que tenia algo que confiarle.

, Presentóme una silla i me hizo, señal d«

i quo me sentase; pero yo me arrodillé a sus

pies.

«—Padre mió, le dije con voz balbucien

te entre sollozos, ¿no desoigáis la súplica

que voi a dirijiros! ¡salvadme! Yo necesito

vivir como vos vi vis i alimentarme de vues

tra palabra; vos habéis roto los lazos que
me unían al mundo: soi un huérfano que os

pide un protector. .. ¡Oh! ¡no me arrojéis
de vuestros regazo paternal! Dignaos admi
tirme en el número dc vuestros hermanos

legos, aunque soi indigno de esto favor, po
ro yo rescataré mis culpas a fuerza de ce

lo i de obediencia. Aquí tenéis una carta

que informa a mis padres de mi determina,

cion . . . permitidme que la haga llegar a au*

manos.
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«Callé enseguida, i dejando mi carta so

bre sus rodillas, crucé las manos sobre mi

corazón, i aguardé en la actitud de un su

plicante, a que fallase sobre mi suerte.

Quedó un momento en silencio, i alzó toa

ojos al cielo mientras que una dulce sonri

sa entreabría sus labios.

«—Hijo mió, me respondió profundamen

te conmovido, me quedo con esta carta i la

conservaré en el cartulario de la orden.

¡Loado sea Dios por la merced que os ha

hecho abriendo vuestros ojo? fascinados

por li pérfida sabiduría de los hombres!

pero yo lo debo cuenta de las almas que

me confia i la suerte de la vuestra me in

teresa mucho. II, hijo mió querido, volved

al mundo donde todavía os aguardan pa

ciones e infortunios. . ..No lloréis, hijo mió,

áutes bien regocijaos efe haber recibido ar

mas para pelear, porque de vos depende

conservaros puro i sin mancha en medio de

las seducciones de la vida a que vais a

vulwr, con lo cual seréis mas digno del

sacrificio que queréis hacer a Dios. Si de

aqui a cinco años persistís aun en las mis

mas intenciones, si el mismo voto perseve

ra en vuestro corazón, volved a nuestro

pobre monasterio: todos os abriremos

nuestros brazas con dulce júbilo, i no os

recibiremos entre nuestros hermanos le

gos, pues ya habréis hecho
vuestras prue

bas, sino que os ceñiremos cl hábito blan

co de los novicios. . .Id, hijo mió, siempre

estaréis presente en mi memoria, i creed

firmemente que no os olvidaré en m¡3 ora

ciones.

«¡Al dia siguiente salí del monasterio], . .

¡Ahí no le engañó al santo anciano su pre

visión paternal: me he quedado en el mun

do donde estoi ligado por sagrados debe

res, donde Dios me ha impuesto otro des

tino,

«¡Felices i venerables moradores del

monasterio que visité en mi juventud!
Estas palabras llenas de mi gratitud i

de mi amor hacia vosotros nunca lle

garán a vuestro sereno asilo: ¡nunca sa

bréis cuan tierno i piadoso recuerdo he

conservado en mi corazón de las santas

lecciones queme habéis enseñado! .. .No

he podido consagrarme a vosotros, no he

podid-j volver a respirar las brisas del de

sierto, pero en medio de las desgracias que
han marchitado mi juventud i que pesan

todavía sobre mi edad madura, muchas ve-
oea ha volado mi espíritu a vuestro sose

gado retiro, i he sobrellevado con mas va-

lor las largas miserias que me han abru

mado, pensando que alguna vez me ha

béis recomendado al Dios que os bendice,

i i que hablabais de mí en vuestras or uño

nes.»

EPISODIO

de un viaje a carm *n \.

Hace p eos años que fui a pasa: una

temporada a Carmena, allí escribí la Estr»-

| lia de Vandalii, por lo que no repetiré la

descripción que ya he hecho de aquel pn--

¡ cioso pueblo, que, como un rei en su trono

se asienta sobre uua encumbrada altura a la

sombra de las grandiosas ruinas de un so

berbio castillo moruno, i vé estenderse a

sus pies, por alfombra, lamas rica i feraz

de las camp ñas.

Confieso, sino precisamente con verguen-

I z'i, con esa repugnancia que se tiene al

patentizar uno sus debilidades, que tengo.
¡ desde un vuelco que sufrí, un miedo a los

¡ coches i a toda clase de vehículos que nos

I ponga en contacto con los infelices anima-

■ les que los arrastran, i los brutales i crue-

¡ les cocheros que los guian, que si no fuese

tan excesivo, seria menos ridículo de lo

que es.

¡
Iba en el carruaje de la madre de un

sobrino mió que me acompañaba, tratando,

aunque sin conseguirlo, de desterrar de

I mi imajinacion un terror que intentaba di

simular con el mismo mal éxito. Esto hizo

que no pudiese gozar como hubiera queri-

| do, dc la bellezí, la variedad, los capricho
■

i las vistas que en todas direcciones osteri

taba el campo.

¡Cuánto atractivo time para roí c! > a.u-

po! Es mi mas querido i siixtpáticu anego,

hai entre nosotros una intimidad i una con

sonancia tan grandes, que solo puedo c >n,

pararlas a la quo existe entre los sonido.- >

el eco. Cuando susurran b, 3 árboles, su>-,

iva con ellos mi corazón; . nando las plan -

tissc mecen tan alros.is, se me.<-,e con clh,~

mi espíritu en su ive* contcmplacioue--;
cuando las mariposas, tan ajenas de que

son bellas, se posan, como flores vivas s,

bre las otras, que a su vez parecen lus ma

riposas de la vejeticion, me encanta ve.
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esa unión de las cosas bellas, inocentes e

inofensivas, i les envío mi pensamiento pa

ra que lo perfumen las unas i le enseñen

su lijero vuelo en pura atmósfera las otras.

Cuando cantan los pájaros, pone mi imaji
uacion palabras humanas a sus melodías I

como lo hacen los niños con el gorjeo de

Us golondrinas, i como se las pone el pue

blo a la melancolía nota que entona el mo

chuelo cuando se la inspira la triste i silen

ciosa noche.

Comunícame la naturaleza sus secretos, i

no digo secretos porque lo sean, sino porque i

consisten en impresiones qne se reciben i j

en emociones que surjen do ellas i que no ¡

se espresan con palabras, pues si hai astró

nomos que miden la distancia i prefijan el

jiro de las estrellas del firmamento, no hai

quien pueda hacer lo propio respecto a los I

pensamientos que suben al ciclo, punto cul

minante a que se elevan todas las grandes ,

ideas í profundos sentimientos del hombre

que no desconoce a su Omnipotente Crea

dor.

Llegamos a Mairena, situada en una hon

donada ala derecha del camino, que baja

i se inclina cortesmente al pasar ante las

primeras casas del pueblo, como un falaz

galanteador que vuelve en seguida a ento

narse, i con una airosa curva se apresura

a meterse en los olivares, como dueño del

suelo i seguro de no ser detenido; allí hici

mos una parada, teniendo que ver mi so

brino a un sujeto de aquel pueblo. Entonces

me apeé de la carretela, i con ánimo mas j

sereno i reposado examiné, aunque por fue

ra, el pueblo labrado como generalmente lo

son los de su categoría sin gusto i sin si

metría, pero alegre, según la espresion del

¡iais rCndose, hermoseado i señoreado pop

las torres de sus iglesias i de sus molinos

de aceite; que las turres son entre los edi

ficios lo que entre las plantas los árboles.

;< lomo se dilataba el alma en aquella an

cha i pura atmósfera! ¡Entre aquel cúmulo

de vej elación que la naturaleza i el hombre

io mancomún habian hacinado a manera

de mesa revuelta en aquellos parajes! Ar

boles, sembrados, pastos, vallados, liuer-

las, todo tan bello, tan lozano i tan fr.'sco,

i cu medio Mairena con sus torres, como

un navio con sus mástiles, en medio do su

océano de verdes olas!

Pero paso a referir el asunto que forma

A episodio que he indicado.

N > dará de si un punto de moral tan

oportuno i naturalmente deducido como e:

de Trueba, pues solo se reduce a un chiste

andaluz, que únicamente prueba cuanta ló-

jica i buen sentido encierra a veces este

pueblo en pocas palabras.
Miraba yo con atención el camino que

atraviesa todo aquel sosegado i llorido cam

po, como una vena de mala i calenturienta

sangre, i considerando cuantos hombres cé

lebres, cuantas personas ya gozosas, ya

atribuladas, cuantos cuerpos de tropas i

cuantas jentes pacíficas, cuantos osados la

drones i cuantos valerosos misioneros,
cuantos ambiciosos i cuantos desengaña
dos lo habian recorrido desde que existía,

pensaba que si cada uno hubiese dejado en

él estampada su huella, seria el mas varia

do i curioso álbum; pero ¡ai! en lugar de

tan interesantes huellas, lo que a mi atemo

rizada vista se presentaba era. . .baches!

Me diriji aun grupo de hombres que se

encontraban parados no lejos de mí, i con

mi constante empeño de entrar en conver

sación con las jentes del pueblo de campo,

estimulado por la horripilante vista de \-,a

baches, empecé por lisonjear su amor propio

(preliminar mui útil para entrar en materia

con el altivo andaluz), i después de decirles

que la feria de su pueblo gozaba de una fa

ma estendida, no solo por toda la provin

cia, no solo por toda la España, sino por

el estranjero, i hasta en Paris de Francia,
donde se habian llevado cuadros que la re

presentaban, les manifesté que era una ma

la vergüenza que ellos, los vecinos de la

famosa Mairena, tuviesen a sus mismas

puertas el camino en aquel estado i espues

tos a los transeúntes a vuelcos i descala

bros.

No tengo nada de elocuente; mis ideas

no nacen como Minerva de la cabeza de Jú

piter, sino como Adán i Eva en el Paraí

so, i me cuesta trabajo vertirlas, sino bien,

decentemente. Pero el miedo que habia so

brexcitado mi espíritu, asi como la atención

que me prestaba el auditorio, me hicieron

dc repente fecundo, improvisador, i pusie
ron en mis labios el mas convincente dis

curso. Concluido quo lo hube, í cuando mas

confiado estaba en haber causado con esta

mi primogénita arenga honda sensación en

los que me escuchaban, uno de ellos tomó

la palabra i me contestó en estos términos:

■—

Señor, ¿vé su mercó a éste, i a éste, i

a éste, i a éste, i a éste, i a mí? (i señaló a

su vecino i sucesivamente a todos los que
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formaban el grupo, inclusa su propia per

sona.)
¡j{ señor, le dije, ¿i quú tenemos con

eso?

—Pues si nos mira su mercó bien, repu

so, verá que ninguno se ha roto las nari

ces.

Nada tuvo que contentar, i si solo que

admirar riendo, toda la profundidad i con

tundencia de una réplica que solo un an

daluz hubiese encontrado, encerrando en

tan pocas palabras tanto sentido. Efectiva

mente, si los pobres no transitaban por

aquel camino sino en el cocho de San

Francisco o en la montura de Sancho Pan

za, ¡qué se les iba ni se les venia en que

para aquéllos quo lo pasaban en coches, di-

lijencias o galeras estuviese en mal o buen

estado, ni que se les daba de que ofreciese

a éstos mas o menos comodidad?

— ¡liienl dije, ¡eso es! ¿con que yo sobreto

do i al prójimo contra una esquina?
—Nó, señor, contestó el do Mairena, eso

no; pero el que quiera capa que se ü com

pre, i sino, que se ande sin ella.

CIENCIA I POESÍA.

1.

LA QOTA DB AGUA,

La primitiva atmósfera quiso un dia for

mar el Océano, i los componentes del agua
se unieron.

Con la velocidad del huracán la lluvia

se precipitó sobre la tierra todavía can

dente.

Pero apenas el planeta sintió el choque
de aquel diluvio universal, -despertó con

vulso, i en torbellinos de vapor el agua
tornó a las rejiones del espacio.
Hubo una lucha de siglos entre el fuegn

i el agua. El planeta, debilitado fué al fin

vencido.

Entonces se abrieron las cataratas del

cielo i el agua buscó su lecho por entre los

escombros do ia apagada costra.

Hé aqui la primera gota de agua dando

nacimiento al primitivo Océano.

En posesión do la tierra, las aguas pa
jearon sus ondas de polo a polo i acaricia

ron las islas de granito que con sus
'

cimas

todavía humeantes eran los lúgubres restos

de aquel naufrajio.
La ola empezó entonces su trabajo mecá

nico, i con su instrumento cortante i co

rrosivo pulverizó la obra dc los cíclopes.
Era la gota de agua que en el fondo del

Oaéano construía el lecho de los fu ture"

continentes.

Cou los despojos del granito formó las

montañas submarinas quo el corazón de]

planeta, i n sus momentos de espansion, le

vantaría mas tarde sobre las agu^s.

Grande Océano! Su dominio era la tie

rra con sus montañas i sus abismos: la at

mósfera el laboratorio en que depuraba sus

aguas, i en su flujo i reflujo tranquilo o ají.

tado, era el movimiento perpetuo en la na

turaleza, el circulo eterno de creación j

destrucción que constituye la armonía del

mundo.

Cuando las primeras yerbas cubrieron

la^ isids i los anímalos marinos buscaron

cu eilas el alimento que debia nutrirlos.

la gota de agua fué sorprendida en su tra

bajo mecánico, i previsiva estableció la

primara lei que debia rejir la vida.

Yo me dejaré evaporar por el calor del

sol i en vapores invisibles me posaré sobro

la cima de los montes: penetraré en la ro

ca, nutriré la planta i el animal, i cargad a

¿e nuevos materiales tornaré victoriosa

conducida por los rios a mi grande impe

rio, el Océano.

Desde entonces la gota de agua constitu

ye esa corriente de vida entre el cielo i

la tierra que nutre la roca, la planta, el

animal, el hombre.

Viajera infatigable, la gota de agua da

la vuelta al mundo.

Conducida por los viertos alíseos, pasa
del Ecuador al Polo i del Polo al Ecuador,

rasa el Océano, penetra en el interior do

los continentes para darles vida, i retoma

con las corrientes superiores después de

haber nutrido un mundo con las emanacio

nes del otro.

La corriente equinoccial la conduce tam-

b¡ 'ii sobre sus ondas, i cuando el sol la

hiere en las rejiones del Trópico, so bifur

ca, lleva el calor a la rejion de los polos,
i escondida en lo profundo retorna victo

riosa con el frió robado a las rejiones po

lares.

idlai un rio en el seno del Océano, ha

dicho Maury, que ni se agota en las mas
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prandea sequías, ni se desborda en las mas

grandes crecientes. Sus orillas i su lecho

son de agua fria, entre las que corren to

rrentes oomprimidos de aguas cálidas i azu

les: es el Gulf-Strean. En ninguna parte
del mundo existe una corriente tan majes
tuosa: es mas rápida que el Amazonas,

mas impetuosa que el Mis-siripi, i la masa

de e3tos dos rios no representa la milésima

parte del volumen de agua qne aiuélla con

duce. >i

Ese rio inmenso es el que lleva la gota
de agua que va a calentar el Polo.

Desde el dia en que el sol ilumina la tie

rra, la gota de agua i la luz se buscan co"

mo dos jemelas inseparables.
Al nacimiento del dia, la gota de agua,

en vapores do gasa, recojo los rayos del

Rol para formar la aurora: a la tarde, cuan

do cl astro se sepulta en el ocaso, es la go

ta de agua la que- recibe los adioses del

crepúsculo.

Si bello e3 el nacimiento del sol en los

paises de montañas, mas bello es aun su

ocaso, cuando en las rejiones del Océano

parece ahogarse entre los resplandores de

un incendio.

Quitad a la luz la gota de agua, i los siete

colores del iris no volverán a embellecer el

horizonte.

Porque ella es el espejo de los astros: el

sol, la luna i las estrellas parece que se

deleitan al verse reflejados por cl cristal do

las aguas.

Puede decirse que la gota de agua es el

telescopio que refleja el firmamento con to

dos sus fenómenos.

De los rayos del sol, el luminoso la em

bellece: por todas partes la busca, juega
con ella i la acaricia como la mariposa a la

llama.

Por do quieran so encuentran como dos

almas que se buscan.

Razón tuvo Jouvencel, cuando dijo: uLa

materia tiene también sus amores i prefe

rencias i estravagancias caprichosas i sin

gulares que hactuí suspirar al corazón.»

No asi cl rayo calorífico, rival de su her

mano, que la busca para evaporarla.

Según el refuerzo que le quede, asi for

mará el Océano o los rios, el rocío, la es

carcha, el granizo, o irá a lijarse, dura

como la roca, en las altas cimas de la tierra,
o en esos polos que ella amuralla con eter

nos hielos.

■jVc-i* esa gota de agua perseguid* por

el rayo caloriaco del aolt Sin ella, el astro
del dia nos incendiaria i la tierra seria una

fragua.
Cuando el sol hiere verticalmente loa

mares, ia gota de agua se interpone en

tonces como un «ntif,.z entre el cielo i la tio-
rra, i un anillo dc nubes circunda el Ecua
dor.

El calor es sofocante, ci vcjetal se i„.
cU.m, cl animal desfleco i el hombre
vive ea medio de una ajitacion febril.
La gota dc agua entre las negras nubes

que cubren cl firmamento, está inmóvil
i ¡men izadora aplacando la cólera del
cielo.

A poco las nubes principian a cubrir el
horizonte. I.a, hojas de alonas plantas se

cierran i los animales se inquietan. El rayo
rompe la nube i el estampido del trueno la

tempestad comienza.

A poco el sol desaparece, los bosques
tiemblan i los rios se desbordan. La tem

pestad está on todo su esplendor.
Al amanecer del dia siguiente, la natura

leza esta cn paz i la gota de agua parece
deleitarse a la vista de sus estragos, va

gando cn copos de algodón sobre los flancos
de las montañas, o suspendida como lágri
mas del cáliz de las flores.

lin el Océano la tempestad enfureció tam

bién las aguas; las ondas escalaron el cielo
i el hombre sintió crujir sus miembros a los

rujidos del huracán.

Al siguiente dia la calma dominaba los

mares, i la gota de agua, poco antes furiosa
i temible, se adormecía tranquila sobre la
inmóvil superficie del Océano.

Adormecida por un instante. Quizá mae

tarde volvía a aparecer cn temida tromba o

iluminada por el rayo i anunciada por el

trueno acometería a los continentes: derri

baría en su curso jiratorio cuanto encon

trara a su paso, para volveren seguida al

Océano i unir en liquida columna el cielo

con la tierra.

fon las últimas lluvias del invierno, la

gota dc agua da sus ¡ulii.se* al Ecuador, i

el ciclo aparece en toda su belleza.

Entonces principia el invierno en las re

jones del norte, i esa (cota dc agua, que

preservó a la América i\o un incendio, va

a preservar al viejo mundo de un frió da

muerte.

Eu su fuga elíptica, la tierra huye del

Bol i el astro la abandona.

Pero, a proporción que ¿a tierra huye.



DE CHILE. 315

la gota de agua se ensancha, i cuando ya

no puede dilatarse mas, se coniela i ilota.

¿Qué seria de la vid i, si esa gota do

Hgua helada
no viniera a preservarla do la

muerte?

E*l hombre sabe buscar el fuego que le

caliente; cl cuadrúpedo se oculr.a entre las

breñas; el ave viajera emigra, en busca dc

climas meridionales, i los habitantes del

Océano encuentran calor en las zonas dc

bu dilatado imperio.
Pero el vcjetal i los animtle? de agua

dulce sucumbirían íi la g"ta de agua no vi

niera a conservarles la vida.

Por eso al conjelarse, ella cubre los la

gos i los rios con una faja da plata, i los

árboles sin hojas aparecen como espectros

con sus mortaj s de nieve.

lid la gota de agut que los preserva dc

los rigores del fiio, mientras unos, i otros

invernan.

Cuandu la tierra regresa de su largo via

je, atraída por el astro de la luz, la natu

raleza despierta de su letargo: las aves can

tan entonces su regreso a la patria: la ca

via de los vejetales brota en retoños de

cambiantes colores: desaparece la nieve de

los rios i de los lagos, i los animales aspi
ran en la superficie de las aguas el rayo
benéfico del sol.

Es la primavera «juventud de la tierra»

que regocija a la mitad de un mundo,
mientras la otra, favorecida por la gota do

agua, enlra en el sueño del invierno.

En alas del viento, la gota de agua cru

za la tierra. Cuando el viento es suave, la

conduce a do3 metro3 por segundo: cuando

es fuerte, clie/: en la tempestad m ireha

veintidós, i en la gran tempestad veintisie

te: con cl viento del huraum inireha t.-ein-

tai seis, i cuando camaia cuarenta i cinco,

ya la naturaleza se eiuiieuta en un esta

do de vértig»; i la gota de agua va some

tida a su destino.

iQué hai en el mundo que camina con

mas velocidad que osa gota de agua condu

cida por el viento del huracán?

La tierra quo ella nutre, que corre sie-

e leguas por segundo, i la luz, su amiga
inseparable, que en ocho minutos atravie

sa la inmensa distancia del cielo a la tie

rra, recorriendo setenta i siete mil legua3
por segundo.

Cuando los vejetaks cubrieron las mon

tañas, la gota de agua, en diáfanos vapo
res, vino a visitarlos, i ellos la recibieron

en la parte superior de sus hojas. Al ins

tante canales misteriosos la absorbieron

para guardarla en las rejiones ocultas del

vcjetal.
La gota do agua les regaló los elemen

tos del aire, í no saciada, buscó las rai

ces para nutrirlas con los elementos do la

tierra .

Desde ese dia las plantas gramíneas con

tienen cilíce, las juncácea* cloro. Ella dio

a -la* cruciferas azufre, a la viña el oro, i

llenó de sales las algas marinas.

Desde ese dia cada árbol e3 un labora

torio químico con una sola manipuladora,
la gota da agua buscando las tintes, los

ácidos i las sales para colorear las flores,

azucarar los frutos i nutrir las féculas.

(Concluirá.)

POESÍAS.

EN EL MAR.

Adelante buen remero

Boga, boga sin cesar,

Que ya la luna en el mar

Refleja su albo fulgor!

Es la estrella de consuelo

Para las penas del alma

Es un bálsamo de calma

Lenitivo del dolor!

Fresco viento riza la onda;

No detengas tu camino:

Sigue, sigue tu destino

Que es bogar, siempre bogarl
Llévame a la opuesta orilla

Donde una niña amorosa

Talvez me espera i reposa

Arrullada pul* el mar!

¿No distingues leve gasa

Que hace ondearla fresca bristil

¿Tu mirada no divisa

El fuego de su mirar?

Pues esa llama que ves

Es solo luz de sus ojo3
Que conquista mas despojos
Que naves cruzan el mar!

Llegamos: ésta es la playal
íCuáa feliz me haces remeroJ
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Gozo un placer verdadero

Cuando en ella pongo el piel
Pronto embarga mis sentidos

Un tranquilo i dulce sueño;

Aquí todo hallo halagüeño,
Es la mansión del placer!

Ven conmigo Inés querida.

Mi corazón anhelante

Palpita por tí constante,

Objeto de un casto amorl

Ven a contemplar el mar

Ven a contemplar el cielo;

I asi calmaré el anhelo

De mi ardiente corazón!

¿No oyes cual jimen las olas?. . .

Jimen por ti, prenda mia!

El crepúsculo del dia

Muere perdido en el mar,

Ven al lado de tu amante

A buscar mas bello asilo:

Te convida el mar tranquilo
Con su augusta soledad!

Pobre remero

Descanza en paz

Duerme en la barca

1 olvida el mar;

La hermosa luna

Brillando está;

I ella nos guia
Dentro del mar!

Nunca la barca

Zozobrará

Si mi amor dicta

Leyes al mar.

Valparaíso, febrero de 1870.

Juan de Dios Vial.

CANTOS GRIEGOS.

{Traducción.)

I, A OKOULI.OSA.

Colocado entre dos mares

Se halla una torre soberbia,

I allí, una joven sentada

Hermosas joyas se arregla
De repente alza, i al sol

Estas palabras eleva:
uCuando alumbras pobre sol

Solo marchitas las yerbas

I ante mi sola mirada

Los jóvenes se doblegan!»

ADIÓS AL MARINERO.

Esta piedra do pusiste
El pié para ir a tu barca

Quiero tenerla conmigo

Para bañarla eon lágrimas!

Querido, me olvidarás

En el lugar a que vayas?

Te verán muchas hermosa*

Donde arroja. res el ancla!

Dulces ojos, si me olvidas

I otra mujer te acompaña.

Ojalá seas vendido

Como esclavo en tierra de Afrieal

Que te carguen de cadenas,

Que derrames hondas lágrimas
I En tus jemidos declares

Que padeces por mi causa!

J. V.

LA NINA LOCA.

Sentada en un jardin hermosa joven
Observa indiferente la floresta.

Compadecido le pregunto ansioso

Después de contemplarla con sorpresa:

Qué buscas, dime, por aqui tan sola?

«Noble joven, permite, te agradezca
Tu ínteres, tu pregunlá cariñosa-i

La hermosa niña, amable me contesta

1 fija en mi sus ojos i suspira,
Llanto de fuego sus mejillas quema;

I se detiene atónita i me dice:

idCuán desgraciada soi i feliz era!

No he amadomasque a un joven en mi vida

Dulce amparo, consuelo de mis penas;

Era mi amor, la luz de mis miradas,

De mi camino guiadora estrella!

1 el bárbaro Charon lo ha asesinado!"

Detente, te suplico, niña bella

I sin tardanza, dime tus pesares
I asi a contarme, comenzó sus penas;

La ropa humedeciendo con sus lágrimas.
nOh! compadece mi fortuna adversa!

M ■•>, ves paseando i sinembargo .... loca. . . «

Quisiera hermoso joven estar muerta! ....

Tan bello era mi amado como un ánjel! . . .
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,Por qué Charon también no me degüella!

iCómo podré vivir desamparada!

En la ciudad espléndida de Atenas

Murió con otros griegos, me dijeron;

El grande Karaiskakis su jefe era,

Ah! guerrero inmortal, también te lloro! . . .

? hoi vago triste i loca por las selvas! ....

Valparaíso, febrero de 1S70.

J. Y.

LA LAVANDERA.

¿Me trajo por piedad la lavandera

«Una muda siquiera?»

«Ninguna trajo»
—

¿I que esto se tolere!

¡Oh! ¡qué temeridad!

«Cada uno hace en mi tierra lo que quiere

/ Viva la libertad'

Un trimestre completo ya del año

Corrió, sino me engaño;
I no puedo lograr que una camisa

Me dé, por caridad.

"El bienestar de Lima causa risa!

/ Viva ia libertad!

Mi ropa, con la de unos pobres gringos,
Se alquila los domingos

A aguadores, lacayos i cocheros,

En pro de la igualdad,

Que asi lo exijen sus sagrados fueros.

/ Viva la libertad!

I mientras con mi ropa se pasean,

La sudan i estropean,
Yo por no revelar lo que me pasa,

Finjo una enfermedad,
1 me condeno a no salir de casa.

/ Viva la libertad!

Mas, mi pleito ven hoi ¿qué hacer en ello!

Me abotono hasta el cuello;
I empaquetado salgo en el estío

Con tanta gravedad,
■Como pudiera en el rigor del frío.

/ Viva la libertad!

Llegó el dia por fin: la ropa vino:

¡Venturoso destino!

Mas «faltan seis camisas» «Cuente» cuente,
No faltan; no es verdad.»

—Treinta, dice el papel. -«El papel miente!»

; Viva la libertad'

-■«¡Mujer!, ¿i esta camisa? ¡horrible mancha !

«Se me ensució la plancha.»
—«! ¿tres camisas mas hechas jirones?»

— «Fué una casualidad ti

—I ¿seis paros de medias sin talónos?. . . .

¡ Vira la lib'.rtad!

uPaga lo que estropeaste? i que perdiste'
—

«¿Que pague?
—¡Fuera chisU»!

«Busque Ud. quien le lave; no soi zonza.

¡Jesús!, ¡qué mezquidad!»
I se me va debiendo mas dc una onza.

/ 1 'iva la libertad'

Acudo a un juez: le manda hao-r el pago —

I ella dice: «No lo hago.-¡
[ por mas que me afane i vocifere,

Lei es su voluntad.

Cada uno hace en mí tierra lo que quiere

; l'iva la libertad!

Peijpe Paroo.

A UNA IMAJEN DE MARÍA.

¡Dichoso aquél que viene a contemplarte

Imájen fiel de la que ocupa el ciólo

Vírjen madre de Dios i con anhelo

Te ruega fervoroso al adorarte!

Feliz cl pecador que aquí al mirarte

A sus penas encuentra algun consueto

Pensando que algun dia desde el micU

Subirá a tu mansión para gozarte.

Imájen de esa esposa casta i pura,

Yo te miro risueña, encantadora,

Suavisar mis pesares i amargura;

Por eso que también, dulce señora,

Siempre sea en bonanza o desventura

| A ti tan solo el corazón adora!

Carlos Grez ToriREs.

LA SKMANA.

Todo tiene su compensación en csie

mundo o como lo dice el refrán popular;

j
No hai mal que por bien no venga. Si es

cierto que Santiago se encuentra desierto
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¡ que los pocos habitantes que permanecen

an la capital tienen que soportar los ardo

res de la estación canicular, también es

cierto que nos vemos libres de los inter

minables discursos de los diputado? dc la

minoría, lo que no es poco decir; éstos ae

kan marchado al campo i a los departa
mentos con la especíala va de prep uarse

triunfos i ovaciones para el porvenir; cada

uno do ellos se lia marchado repleto de

proyectos de lei, de reformas, i de grandes
Jiscursos que a la hora en que escribimos

estas líneas ast irán descargándose como

ana tempestad sobre todos los pueblos de

¡a república. Iíuena pro le haga a nuestros

hermanos provincianos cl tener que osau-

Air.v durante largis horas bu arengas de

nuestras Djinóstenes i Cieeronos de la mi

noría; en cuanto a nosotros, no les envidia

dos su felicidad actual.

Como ya lo sabrán nuestros lectores el

señor intendente no ha querido ser menos

que los diputados opositores i ha abando

nado su puesto por poco tiempo ¡ojalá fue

se para siempre! Pero al marcharse lia te

nido cuidado de dejarlo todo preparado

para su regreso. Así, la nivelación de ase-

quias se está llevando adelante, precisa
mente en los puntos mis centrales de nues

tra población; abi los escombros i fosos

profundos, junto con el respectivo cortejo
de acumulación do m Heríales i pútridas e

insalubres emanaciones, se han ¡nadado

con toda comodidad; el tráfico en carruaje
se hace insoportable, do ta! manera que pa

ra tras, ;ul irse de un lugar a otro hai que

recorrer una doble distancia, a mas de te

ner que sufrir cou paciencia cl polvo i los

continuos tacos que a causa de la estrechez

de las calles se seeud-*n con frecuencia inu

sitada. ¡I el autor de tamaños desordenes

fie estará recomendando para las próximas
elecciones i pregonando sus dotes de buen

mandatario i de celoso ii¡tend<*ntc! Sinem

bargo, todo lo daríamos por mui bien su

frido, con tal que el señor Valdez Vijil nos

dejas-.; descansar para siempre de su pre-
t-i.iuia en la'Iutendedcia de Santiago.
La policía da segundad sigue hachuido

de la suyas i dando frutos dignos de su cul

tura i labanosidaJ. Ya mo solo c llevan al

cuartel i ae pasa ¡>i entro a los borr«choa

i pendencieros, sino que, sin duda con la

ausencia do nuestros diputados i con el ca

lor, han brotado otros nuevos crímenes en

la eau-.ii a de la vida diaria de la policía;

ahora está a la orden del dia los come niños

¡ tal va siendo el terror pánico que se está

apoderando de nuestro pueblo que, muchoa

individuos con tamaños cuartos, tienen mie

do de salir solos a la calle de temor de en

contrarse con algun terrible come-niños que

I03 devore.

El oríjen de tan infundada alarma no de

ja de tener su oríjinalidad, por lo que va

mos a dar a nuestros lectores una noticia

circun tanciada del Ogro terrible, del es-

puntoso come-niños que ba puesto en activi

dad todas las fuer/, is i la sagacidad de nues

tra policía de seguridad, i en íin ha dado pá
bulo a los cronistas, nolíjieros, mujeres etc.

etc. Figúrense nuestros lectores que para

contar a dos carrillos del hombre antropó

fago, (1 tal come niños, o troglodita es un in-

viduo que peca mas por sencillo i bona

chón, que par malicioso i sanguinario. Ne

cesitarlo en dias pasados de concertar una

sirviente, pue3 en cl dia, con la moda de

marebarse al campo, nuestras fregonas es

tán de buena cuenta, nuestro hombre se

echó a buscar por esos mundos de Üns al

gunas de tantas que quisiese prestarle sus

servicios. Con este objeto se dirijió a la

calle vieja de San Diego, mas allá del ca

nal de San Miguel. Quiso la mala estrella

de nuestro héroe que fuéso a parar a un

punto en donde, desde dias atrás se hacia

notar la huida o pérdida de algunos chicos

en la vecindad. La estraña solicitud de nues

tro individuo, su catadura poco interesante

i simpática, junto con la poca maña que so

daba para salir airoso en sus pretensiones,
fueron causa do lijar la atención de aque

lla jente ignorante sobre su persona. Una

chispa suele producir un incendio, como

una palabra sude poner en conflagración
a un pueblo entero. La voz de alarma, la

chispa incendiaria vino a ser aquí, la te

rrible frase do ladren com» niños. Nuestro

hombre seguía descuidado en su domés

tica tarea, s.n reparar en que sus conti

nuas idas i venidas habian despertado c\

recelo del vecindario, i en que era el obje
to de las miradas inquietas de ia policía.
Qu¡ o su desgracia que unos de los pacos

mas valiente i arrojado que sus (.tros com

pañeros afrontase directamente el peligre
i se diiijese resueltamente al terríb.e visi

tante de ese pacifico barrio.

—¿Qué anda buscando por aqui, mi ami

go? ¿qué se le ha perdido?—Tal fué su -dii-

creta interpelación.
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Necesito una sirviente que quiera con

certarse ¿hágame Ud. el favor de indicar

me dónde podré encontrar una?

—Vea, sen >r, yo lo llevaré a un lugar

dónde hai muchísimas. Vea, señor, no sea

porfiado, vamonos a la v.jil ancia; allí le

tengo yó mas de cuatro cocineras.

—Está mui lejos para ir ahora i pienso
volverme a mi casa.

—Dejémonos de bromas; \hlso pal cuar

tel, i señor.

I diciendo i haciendo, en medio de una

turba multa enfurecida, nuestro sujeto fué

conducido al cuartel de prevención, mas

allá de la chacra de los monos.

Al llegar al cuartel, se le deja esperan

do fin un corredor, mientras los pacos pe

netran en el interior. Al poco rato se le

introduce a la presencia del oficial de guar

dia.

—

¿Cómo ha venido Ud. aquí? le pregun
tó este arrellenáudose en su silla i dándose

aire de importancia.
—Señor, vengo ignorante de todo i me

han traído abusando de la fuerza i rodea

do de esa multitud hostil que llena la

calle.

—Pues bien, amigo, es preciso que Ud.

principie entregando los niños que se ha

robado.

Después de esta fatal sentencia, no hubo

lugar a ninguna apelación. El come-niños

fué arrastrado en medio de una furiosa

multitud, profiriendo imprecaciones con

tra él, i rodeado de una compañía de sol

dados, hasta el cuartel central de San

Pablo. Las cascaras de sandia, el barro

inmundo, las piedras no se dejaron espa
rar de tal modo que nuestro inocente bus

cador de sirvientes fué herido en la fren

te i en las meji las.

Al pasar por frente de una boca calle,
encontró una señora conocida de él, la que
compadecida de su desgracia i movida de

su jeneroso corazón, se acercó cerca del
infeliz para darlo a conocer i salvarlo;
pero nada fué capaz de ca'mdr la salvaje
furia de la ignorante multitud i de los mas

bárbaros e ignorantes sayones que lo con

ducían preso i ya enajenado i sangriento,
Alguien da la voz de ¡la mujer del come -ai
nos! i esto es bastante para que la carita

tiva señora sea envuelta en el mismo tor-

vellino que arrastraba a su conocido. Fe

lizmente la señora pudo lograr la oportu
nidad de entrarse a una tienda i de esca

par asi a la persecución que la amena

zaba.

Mientras tanto, el come-niños, es deteni

do sin formalidad a'guna de proceso, en

uno de los calabozos de Sm Pablo, espe

rando hasta el otro día que el juez del orí-

men pronuncie su sentencia.

Hé aquí la causa i el oríjen de esa es

túpida vocinglería; he aqui ios resultad*".

de la ignorancia o talvez de la torpe truha

nería de los aje rites de la policía.—Añora

preguntamos nos tros. ¿Quién es aquel qu<-

pueda considerarse libre de. Futrir tantas

o peoras vejaciones de un populacho i-ieg-

i desatinado? ¿Quién tiene la culpa de ne

instruir a sus oficial. -s subalternas, para

que sepan enmendar siquiera alguna ve*.

los entuertos de la soldadesca ignorante?

I adviertas} que escenas peores han i< -

nido lugar ni is dc una vez en que nuestr.

bajo pueb'o, ha dado rienda suelt». a ; :.:

depravados instintos; tengase presente que.

si quisiéramos relatar ios innumerable*

atentados de que han sido víctimas pers<
-

na3 honorables i honradas, por culpa ex

clusiva de la policía, no terminaríamos tan

luego esta revista. Esto pone de manifiesta

que ya es urjente rcformir la planta de

Duestra guardia municipal i de darle otra

forma mas en armonía con nuestras ne

cesidades i el estado de cultura de nueptr-

pueblo,

Si la guardia municipal comete sus de

safueros i torpezas a causa de la ignoran

cia de sus soldados, el jefe del observato

rio astronómico, convertido ahora en jer
■■

de la oficina central de meteorolojía, esta

dando testimonio de su competencia i sab ■-

duria. Para ello no hai mas que fijarse n,

las notas que ha pasado a la intendencia

En ellas se pide que el juez de abasto pa«e

a esa oficina anualmente uua noticia d».t;

Hada de la época en que principien a apa

recer en el mercado las primeras frutas dc,

año. Se alega para justificar f*<mejant«-

medida, el adelanto de la agricultura i c¡

interés de la ciencia. Confesamos ínjenua
mente a nuestros lectores, *jue nada he

mos entendido de tamañas pfetensionrv

¡El interés de la ciencia! ¡El adelanto dc >-..

agricultura! se díce; pero estas palabr;.*

son tan elásticas como lus de Libertar..

Reforma, Igualdad^ ete. etc. que tan aro-

nudo t-mplean nuestros demagogos.
Nosotros a fuer de profanos en Iu ae..

cia i también ca la agricultura, no? Uaic
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preguntado ¿qué será lo que pretende el

undécimo sabio al querer saber la fecha

cn que se han producido las brevas, por

ejemplo? Sin duda, debe ser mui interesan

te para la meteorolojía el quo nuestro un

décimo sepa que este año los zapallos se

lian producido desde el mes dc octubre o

noviembre i que los membrillos serán mui

lierniuso-i, ¡Oh profundidad de cabeza i de

si-biduria incomprensible! la oficina cen

tral do meteorolojía va a esp'icarnos gran
des cosas i so va a convertir en un como

iliu para nuestros agricultores; ya no nos

varemos espnestos a que el trigo se apol
ville, ni a que las calabazas se produzcan
tan n ñas como la cabeza del undécimo que

se incomoda porque García Moreno hace

intervenir a la divinidad en los grandes
trasto: nos de la naturaleza. Ya todo lo

vamos a saber: dad vuestras observaciones

al señor undécimo i ya lo tendréis todo

conseguido; buen tiempo para vuestras co

sechas; abundancia de vuestras semente

ras; etc., buena venta en los mercados; i

pobre todo, bastante agua en el invierno.

Sino conseguis esto, por lo menos vais a oir

iíe sus mismos labios cual es la causa i la

lei que preside a los fenómenos naturales:

os aseguro quo quedareis tan satisfechos

de sus esplicaciones que ya no necesitareis

volver a preguntarle nada. ¡El undécimo es

A sábelo todo! Mientras tanto, }'o pien
so hacer fructificar para el año entrante

t-ala clase de frutos en un conservatorio,

i pienso presentarlas al juez de abasto

pira (¡ue trasmita esta noticia al señor un-

dé :imo; pienso ademas hacer venir las

naranjal i sandias del Perú, para espa

derías entre nosotros cu una época opor

tuna. ¡Cuántas cosas no descubrirá el un

décimo sabio chileno, si presenciaso en

San Peter-sburgo, en medio do los rgores

del invierno, en un salón de nieve, cons-

t nido sobre el .\eva conjelado, regalarse

a la nobleza rusa con todas las exquisitas
frutas de los trópicos i de todas las esta

ciones! Eso seria digno de tallarse en

bronce i esculpirse en mármoles para me

moria de lis futuras jemracioncs; mien

tras tanto nos es grato consignar aquí los

nd dantos eientilieos de nuestros hombres

de letra0, ro- índoles que no prosigan en

-en sabiías i profundas investigaciones si

e'las lian de ser tan infructuosas como la

¡pie se ha pedido al intendente.

Iv^mos A presidente'de la sociedad ma-

teorolójica de Santiago ocupado en sus pro

yectos, para volvernos un poco del lado de

la Araucanía. Allí se ha presentado de

nuevo el monomaniático llamado Aurelio

I, reí de la Araucanía í de la Patagonia.

Después de haber sido trasladado a Fran

cia en donde siempre se ocupó de sus pro

yectos i de su monarquía, este loco, alen

tado por la impunidad i mas que todo, por

el apoyo que le prestaran Jos salvajes, ha

vuelto a empuñar el cetro de su iniajínari^

imperio i, en esta vez, amenaza con serios

conflictos la paz i tranquilidad de los pue

blos fronterizos. Los , bárbaros son uno*

bribones que solo piensan en hacer su ne

gocio i nos admira el candor de nuestro-

gobierno que llega ha-^ta creer en sus pro-

mezas de sumisión i rendimiento. Ved aqui
la consecuencia de la blandura i suavidad

del gobierno, tanto con respeoto a un loco

que debiera haber encerrado en la casa de

orates en donde su majestad habria sido-

reconocido por sus ¡guales, como para tra

tar a unos indios endemoniados, peores

que locos, para los cuales no hai mas re

medio que el destierro perpetuo de sus

chozas, dando asi entrada a la civilización:

en los frondosos bosques i risueñas prade
ras de la Araucanía.

Para el uno i para los otro3 bien pudie
ra el gobierno pedir prestada su penca al

señor Lastarria i a fuerza de peoeazos ha

cerlos entrar en su deber.

LY ESTRELLA DE CHILE.

Por un año, pago anticipado.. Jjf <o

Por un semestre id li 5*3

Por un trimestre id 2

A.IENCIAS.

Santiago.—Imprenta de El Independia'
te, calle de la Compañía, núm. ?Ü F.

Botica de don Anjcl 2." Vázquez.
Serena.—Don Alejandro Valdes Carrera.,

Andes.—Don Manuel Infante.

Valparaíso.— Don José Luis Fernán ls,

Vichuqukn.—D <n José Zabala.

Cuiticó.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE*

Calle de la Compañía N.° 79 F,
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AÑ< ' III. Santiago, febrero 21 de lS7i>. Núm. l'Jfi.

güJMArJ®.

La? hermanas d ] buen pastor.
—El contra

concilio de libres pulsadores.
—Las dos

lágrimas de Paula.—El filos. -fo i el cu-

vu.—La gola de agua.
—Poesía?. La se

mana.

IA ESTRELLA DE

LA* HERMANAS DEL BUEN PASTOR.

La Congregación de Nuestra Señora de !

la Caridad del Buen Pastor fué fundada [

por el padre Juan Eudes. Sus miembros de

ben hacer, ademas de los tres votos comu

nes dc obediencia, pobreza i castidad, un

cuarto voto de consagrar toda su vida al

servicio del prójimo. La primera casa se

fundó en Caen (Xormandía) en 1051. En

1666 obtuvo la Congregación la aprobación
canónica de Alejandro VII i en 17-U la de

Benedicto XIV. Eu ls:j7), la Sagrada Con

gregación de obispos i regulares, a peti
ción de las relijiosas, les dio por jene-
rala a la superiora de la antigua casa de

Angers.

Sabedor nuestro ilustrísimo metropolita
no del inmenso bien que hacían las herma
nas del Buen Pastor en todos los paises en

que se hallaban establecidas, pré\ja hi au

torización del supremo gobierno, i después
■le haber vencido las muchas dificultades

que siempre se oponen a la realización del

hion, hizo venir a Chile siete relijiosas que
fundaron en LN", su primera casa en el an

tiguo beaterío de San Felipe.
De las ciento diez i seis rasas que la

Congregación tiene cu todo cl urbe, sois

posee nuestro sueb.: en San Felipe, la casa

madre; en Santiago, la provincial, sita en

el barrio del Aren;<l i la casa de Corrección

de mujeres, que ocupa laque era casa rio

ejercicios de Saina Rosa; i una en cada una

de las ciudades dc la Serena, Valparaíso i ¡

Ta\;i. Solo hemos vi.-itado la casa madre

de San Felipe.
Es un hernioso establecimiento.

Sin conocer los del mismo jénero que

luiva en Europa, ñus atrevemos a creer

que el de San Felipe poco o nada tendría

que envidiarles.

Tiene cinco departamentos distribuidos

asi: en el primero habitan las relijiosas que

dirijen el establecimiento cu todos sus ra

mos; en el segundo reciben educación i

completa i'ist"u icion cincuenta i seis niñas,

mediante uua pJi.síoii que nunca excede

de ocho pesos mensuales; en el tercero, tie

nen asilo gratuito setenta penitentes; en

el cuarto, llamado de ¡rreservncion se da

edu:acioa, casa, vestido i alimento a cua

renta i seis niñas huérfanas; finalmente en

el quinto so da enseñanza gratuita a setenta

alumnas esternas.

De suerte que los solícitos cuidados de

esas buenas relijiosas se estienden a dos

cientas cuarenta i dos personas! Xo exaje-
raba un amigo nuestro cuando, hablando-

nos de ellas, nos decia: «Xo hai una

sola familia en San Felipe que no reciba

de un modo o de otro su benéfica influen-

El edificio, que aun no está concluido,

ocupa una estension de siete cuadras, es

cómo.;»-, i de excelentes condiciones hijiéni-
cas. Llaman la atención, al visitarlo, una

sencillez, un orden i una limpieza tan esme

rada que al instante hacen adivinar la ma

no de Va mujer. En la pequeña capilla, casi
toda la orn;u-i('»i¡-.eion «-s obra de las alum-

naá del establecimiento i bai algunas piezas
ile notable m'-ríto. Las relijiosas han ense

ñado a las ;ilumn:ts el arte precioso de hacer

objetos llenos de gracia i elegancia con lo.i

ure.s, humildes inalcri.iles.

La e;isa de Sin Felipe debe en gran par

te- hallarse en el pié cn ene se halla al in-

f.tigable e iuteüjente celo de su superior
el señor presbítero don José Agustín Co

me/, modelo de sacerdotes i de párrocos.
lía sido cl quien ha hecho, fuera del claus

tro, la obra del Buen Pastor.

Entre las mil instituciones que la iglesia
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ba producido en todos tiempos con su di

vina fecundidad, la del Buen Pastor excede

a todas en la belleza del pensamiento. ¡Cuan
inmenso tesoro de amor encierra la. Iglesia
en su sema! .Mientras la hermana de. la ca

ridad cuida en los hospitales de los enfer

mos i la de la Providencia es la madre de

los huérfanos, la del Iíuen Pastor es el es

cudo de la inocencia i recoje e.i el 'del

amor cristiano las lágrimas del arrepenti

miento.

De todas las bellas alegorías do la Bi

blia, de todas las tiernas imájenes eu (pie

retrató su corazón el amoroso Salvador,

¿cuál mas bella, cuál mas tierna que la de

ese Buen Pastor que abandona el rebaño i

corre eu seguimiento de la oveja desca

rriada, que la desprende de los zar/ales i la

conduce al redil sobre sus hombros? ¿Có

mo se puede representar mejor i n.in for

mas mas encantadoras la acción de Dios

sobre el alma que pierde el sendero de la

vida? ¿C'uién hai quo, teniendo en el alma

un ápice de fé i en el corazón una fibra de

licada, no haya vertido lágrimas al leer la

parábola del Buen Pastor?

Restituir a la grei de Cristo la oveja des

caminada, hé ahí la obra de las hermanas

del Buen Pastor. Preservar de la corrup

ción a la inocencia, abrir al arrepentimien

to un asilo, reconciliar con Dios a la mu

jer perdida, sustraer a la mujer condena

da a prisión del látigo del carcelero i tras-

formar su prisión en un lugar de rejenera-

cion, en una escuela donde aprenda a ga

nar la vida sin recurrir al crimen, devol

ver a la sociedad convertido en miembro

útil el nmmo que poco há arrojó de su se

no como dañoso: hé ahí todavía la obra

del Buen Pastor; hé ahí lo que realiza una

modesta relijiosa i no hubieran realizado

ni políticos ni filántropos con sus hábiles

combinaciones.

¡Li filantropía! ¡Cuan pequeña se vé de

lante de la caridad! ¡Cuánto se diferencian

ambas! Et filántropo es filántropo por ser

llamado filántropo. El caritativo lo es por

amor dc Dios i do sus semejantes. La fi

lantropía busca la publicidad; la caridad el

silencio. La filantropía tiene su recompen

sa en la tiarra; la caridad solo cn el cielo.

Hemos llegado a una época en que la

m.irca del crimen amenaza invadirlo todo,

en que se hace gala de lo que hacia rubo

rizarse a nuestros maduros, en que la vir

tud es mas difícil que nunca. Xo hai ino

cencia segura.

Santa es la civilización, santo fl progre
so del comercio i de la industria; pero la

civilización i el progreso acarrean a las

sociedades gran ios males junto con gran

des bioius, como aiju-dias naves que al par

que traen preciosidades a las pi;i vas traen

con ellas las pestes. Xo se nos llame ene

migos del progreso; lo amamos i lo desea

mos mui de veras; pero no se nos r.ieguo

tampoco que el lujo es hijo del progreso,

i la prostitución hija del lujo. Eu nuestros

tiempos se invierten iujentcs caudales en

las primeras necesidades de la vida. La ne

cesidad del abrigo contra la interperie ec

sati-faco con palacios, la del vestido cou

sederías i joyas, la de! alimento con mesa

opípara. Eu nuestros tiempos nadie quiere
ser menos que ol ro . . . . i de ahila prosti

tución. En nuestros tiempos, la hermosu

ra, la pobreza i la inocencia están reñi

das.

La institución del Buen Pastor es la ta

bla Me salvación. Ella receje alas niñas

inocentes, las pone al abrigo del mal, les

enseña los modestos oficios que les darán

mas tarde una sub*u->tenciu segura i honra

da, les inculca las máximas i las virtudes

cristianas i les da con ellas un poderoso

preservativo.
En estos malhadados tiempos, se destie

rra a Dios de todas partes. Se le ha deste

rrado de los gobiernos i de las asambleas.

Se le destierra hasta de la educación i la

educación va siendo atea. Cuando la edu

cación es atea, son ateas las naciones.

Cuando éstas son ateas, se convierten en

un caos de corrupción, despotismo i san

gre.

lié aquí un s gundo mal a que el institu

to del Buen Pastor viene a poner remedio.

El abre colejios cu que se enseña la ver

dad relijiosa i la moral relijiosa i en que

Dios preside a la educación,

La justicia condena a prisión a la mujer
criminal. Ella iiá ala prisión; allí encon

trará el sufrimiento, pero ningún elemen

to rejenerador i aun muchas veces ni escar

miento. Saldrá de la prisión a cometer

nuevos crímenes Allí tenéis a la her

mana del Buen Pastor: ella recibe a la

prisionera con los brazos abiertos, la re

concilia con Dios i la rejenera. Allí no hai

carjelcrns, no hai mas que madres amoro

sas. I el amor puedo m;.
'

que la fui-ría.
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Todo eso hacen las hermanas del Buen

Pastor.

Cuando nn«, arr^b rtado do admiración i

lleno de gratitud, bendice desdo lo mas ín

timo de su alma a esas mujeres que, en la

humildad i en el silencio, sin ruido, sin bri-

11 > i sin gloria, ha en tan grandes cosas en

bien de sus semejantes, no comprendo co

mo se puede declamar contra los institutos

relijiosos. Parece una insensatez, una ce

guera, una ingratitud sin nombre. 1 es a-i

en efecto.

Ver a una tierna doncella que abandona

la casa paterna i, desp"jándo.o de sus pre

ciosas galas, va a golpear la-* puertas del

claustro, a buscar en él la soledad, el silen

cio i el sacrificio la que ¡nido vivir en el

bullicio i en los placeres, verla después co

mo convertida cn otro ser mis grande,

mas fuerte, superior a si misma, ve. la ha

cer llena de gozo sacrificios de que no es

capaz 1 1 mayoría de los hombres, verla vi

vir toda para Di"S i para sus semejantes,
ver todo esto i pronunciar todavía una pa

labra de reprocho ¿es o nó insensatez? ¿es o

nó ingratitud?
Ah! es que las pasiones se sublevan, es

que en el coraz oi se despierta un cierto

sentimiento de despecho, de ira, de odio,

es que el lobo mira siempre lleno de rabia

los cercos del redil que le impiden lanzar

se sobre su presa, es que la abnegación

contrasta con el egoi-mi > llevado hi-*ta la

egolatría, la austeridad con la licencia, la

humildad con el orgull-, es que cada mo

nasterio es un reprensor constante i, aun

que mudo, elocuente, es (¡ue el tañido 'de la

campana de un monasterio, cuando se oye

en las horas del crimen, es una voz dema

siado severa para ser halagüeña.

San Felipe, febrero 2'A de 137<h

U \v\v. \\ Goiueio,

EL CONTRA CONCILIO DE LIBRES

PENSADORES,

La presente jeneracion ha sido testigo

de acoiitcciniionbis notables que han teni

do lugar en el orden político i relijioso do

I03 pueblos. Entre todos éstos, el que des

cuella mas por su grandeza, por la influen

cia poderosa que ha de ejercer en los des

tinos de la humanidad es, el gran Concilio

del Vaticano.

Ya era tiempo: tres siglos habia que la

apostaría do Lutero,' introduciendo la per

turbación en las conciencias con su preten

dida reforma, hizo necesario el Concilio du

T rento, a fin de que sirviera de faro lumi

noso a los fieles creyentes, en cuyo den-o

dor bramaba la deshecha tormcuia del cis

ma i la herejía que todo queria invadirlo.

Ahora en nuestros dias han surjido nue

vas sectas o escuelas filosóficas mas perni
ciosas aun. Si la reforma desligó del dominio

del pastor universal de Fs almas, numero-

Sos rebaños que antes habian dado esplen
dor a la fundía católica, al menos quedaba
eu Kié depues de tanta ruina ni-.rul, la fé

en el Cristo. Mas, al presente, Jas ntic^.s

sectü a pretenden reaccionar, no solo conir*

todo lo que lleva el nombre de cristiano,

s. no también en contra de todo fundamento

donde reposa el orden social. Los libre

pensadores pretenden sacudir todo yugo que

'igue la encienda hasta llegar al materia-

li-mo. La dignidad humanase halla compro

metida con tan perniciosos principios; liber

tad sin freno para la materia, olvido com

pleto de toda noción relijiosa í de moral,
hé ahí todo el secreto del libre-pensa-
d-r.

Preciso es que haya quien muestre el sen

dero trazado al hombre en su misión sobre

la tierra; preciso es que haya quienes de

tengan a los pueblos cuando caminan hacia

un abismo; eu una palabra, es necesario

que haya quien se oponga a la acción de

vastadora del jénio del mal. Esta obra hu-

mmitaria es la que actualmente están eje
cutando los padres del Concilio.

De antemano a la sola enunciación de la

convocatoria del Concilio ecuménico, se

introdujo la ajitacion en las filas de ios di

sidentes i libre-pensadores; ellos no que

rrían ser perturbados en su acción deletérea

sobre las conciencia*;. De esa ajitacion sur-

jió la idea, entre los libre-pensadores, de

celebrar un contra concilio en Ñápeles,
Mientra; de toda-^ partas del orbe se di-

riji.ui los prelados de la Iglesia católica a

li Ciudad Eterna, al llamado del Puntific*»,

los sectarios del error se apresuraban a to

car jenera'.a a sus secuaces para presentar

batalla a la catolicidad en las personas de

sus jefes. Al través dc la distancia miramos

hacia Roma, i al teatro de Ñapóles donde

tuvo lugar la celebración del contra conci-
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lio; ¡oh desengaño! en la Ciudad Eterna to

do es majestuoso, todo grande, porque sus

actos se inician en servicio i para honra

del Dio3 Óptimo, creador de cielos i tie

rra.

En el contra concilio, los libre-pensa
dores no so entienden; vociferan, declaman

a nombre de la libertad, hasta hacer nece

saria la acción de la fuerza para contener a

tan cstraños cuanto furibundos contra con

ciliares. Ahí está de manifiesto la obra de

los enemigos de la Iglesia; siempre impo- !

tentes en sus vanos esfuerzos, no hacen mas
'

que prepararle nuevos i mas espléndidos
triunfos.

Libertad! cuanto se profana tu nombre

cuando sois invocada con ciniestros fines!

la verdadera libertad os inseparable del

principio moral, i éste es inseparable del

principio relijioso. aNo la entienden así los

libre pensadores; ellos quisieran dilatar

tanto la acción de la libertad, que bien po

dían con su sistema hacer al hombre ade

cuado salo para habitar los bosques.

Aquéllos que persiguen a la Iglesia des

de hace tiempo, no hacen mas que revestir

se de nuevo con otros títulos o diversa for

ma pero siempre con un mismo fin.

Cosa singular! se quiere separar el ele

mento relijioso del orden polít'co, trayen
do entre sus manos los nuevos filósofos, no

sabemos que especie de bienandanza para

las naciones, haciendo signos cabalísticos o

con la palabra májica libertad.' Otros, i éstos

no son pocos, quisieran un catolicismo li

beral que se aviniese con las fxijencías del

siglo. No comprendiendo los altos fines a

que se propone arribar cl Concibo, han que

rido dü&prestijiar a la ilustre asamblea pre

juzgando sus acuerdes.

Pasando sobre las siniestras intenciones

de los que quieren oprimir a la Iglesia, el !

inmortal Pío IX ha ilustrado su gobierno
cou actos que serán la admiración de las

jeneracieiies que nos sucedan. En vano I

quiso destronarle la revolución que con

movió a la Europa el año cuarenta i ocho.

En vano se ha querido coartar su augusto
ministerio apostólico a nombro de la unidad

italiana. Inútil ha sido para los libre-pen
sadores, su parodia do contra concilio. De

la persecución, de las acechanzas, de las

calumnias (¡ue se propalan en su contrft,

siempre la causa de la Iglesia ha salido

triunfante.

Nosotros, católicos, hijos sumisos del Pa

dre universal de los creyentes, esperamos
el porvenir sin temor ni zozobra. Asístenos

la plena seguridad que del primer Concilio

del Vaticano solo podrá salir la luz que ha

do iluminar al mundo, difundida por aqué

llos quo han tenido la promesa de ser asis

tidos por el espíritu divino. Sonedlos las lu

ces que arden en los candeleros del San

tuario i la sal que purifica ia tierra.

Quédese atrás loda vana «-¡encía humana,
ante la manifestación de la verdad. Hágase
de una vez la luz en ese caos de errores.

cn que está envuelto el mundo moral. Mien

tras tanto indinemos nuestra altiva frente

en presencia del Cristo, que fundó una

Iglesia, una fé, un bautismo. Aguardemos

llenos de confianza el resultado de la obra

magna que su vicario cn la tierra está rea

lizando, con la seguridad que toda ella

ba de ser para bien de la humanidad.

Jóse Tomas González.

LAS DOS LACRIMAS DE PAULA.

(Traducido para La Estrella de Chile. ,

En Is'.'A, habia en Montreuil-sur-Mer en

el Paso de Calais, un pintor llamado Cons-

tant, por sobrenombre Rafael
, no

pintor de paisajes ni de historia, sino de

edificios.

Por lo menos esa era la ¡mrte que habia

abrazado. Pero, como era intelijente i un

tanto ambicioso, se elevó luego al rango de

pintor de decoraciones i tableros,

Culis tant no habia tenido jamas otro

maestro que él mismo. Pero era mui obser

vador i el cielo le habia dado raras dispo
siciones para la pintura, acabo por dejar
mui atrás a sus mas hábiles colegas. Luego
estuvo en boga; uo bastaba para satisfacer

a las demanda-;.

Tuvo cl buen sentido de no abandonar su

posición ni su profesión.

Otros, engreídos con su titulo de artistas,

se habrian ido a París, a gastar locamente

su dinero.

Constant, mas juicioso, prefirió conservar

el oficio en que sobresalía i en el cual ha

bia abordado ya el dominio casi puro del

arte.

Dis-.-ipulo de lugres o de Delaroche, Cons

tant. se habría mueito de hambre en Paris-



DE CHILE.

Siendo el primer pintor de decoraciones del

departamento, tenia mas trabajo que el que

podia ejecutar. No Polo su ciudad natal sino

lietlnme, Saiut-Omer, Boloña i aun Arras

se lo disputaban.

El, que habia comenzado con los bolsillos

completamente vacíos antes de treinta

años, tenia, ademas do renombre si. mpre

creciente, una ganancia anual que le permi

tí:! guardar algún- .s miles de francos Ha

bia sacado de lamiseiiaa su padre, a su

madre, como también a una anciana tia

abuela i una sobriiiita; en el próximo mes

de marzo debia casarse cou Eufrasia, hij.i

de un cerrajero en grande. Eufrasia, amen

de su buena dote, i ra rica en virtudes i gra

cias

Eu v<uiu se habria buscado en Udo el

Artois i aun en F¡andes i Picardía (tro

mas fodz 'pie nuestro amigo Constant, lla

mado Raí'hcl.

Han pn*adn di.s años.

¿Qué se ha hecho de la felicidad de Cons-

tbiií?

r.msrant no se ha casado con Eufrasia.

Esta lia muerto de pena. Los pinceles de

Co nstant duermen ociosos. Ah ! Cons-

tant ha sido súbitamente atacado de

una parálisis que le tiene muerto el lado

derecho del cuerpo. No puede andar, escri

bir, ni pintar. Apenas nodi.i llevar algun

alimento a la boca. Esta, unas xecc-s com

pletamente suelta, otras dislocada no

emite mas que sonidos apéna3 articula

dos.

¿Cómo pensar en casarse en ese estado?

Las economías de Constant han servido

para i-olocarlo en el F.-píeio de M'Uitreuil,

donde re'-ibe todos lus cuidados que exije

su enfermedad.

Los médicos han declarado incurable esa

enfermedad. El mal se irá agravando i con

cluirá cou una muerte próxima según todas

las apariencias.
Tal es el estado material de Constant.

Tan triste i tan deplorable como es, no es

i ola en comparación de su estado i:,oral.

Ceisant está cn plena posesión de redas

sus facultades. Ce noce p<?iTect;-n;¡-"-i--te todo

lo que ha perdido i mide la distancia quo

separa el colmo de dicha que ha perdido del

abismo de males en que ha cai lo. f .^.-í-nit

asiste a su propio aniquilamiento, ;\"o puede

ver un pincel ni siquiera [tensar cn él, sin

derramar amargas lágrimas.

Constant ha ají vina do-—por mas que se

ha hecho yr ocultársela,—la muerte da

Eufrasia; cuando piensa en ella, es decir,

casi constantemente, no puede ni llorar tan

profundo es su dolor, tan quebrantado i des

falleció está ya su pobre corazón.

Entre tanto, la parálisis hace prngr^.x

i Constant cou su int--l¡j--n<-i i tan clara

icón la ina--cion forzada en que se encuen

tra si -ue esos pro-resos
dia a dia i hora

por leu-a. por de-irlo asi.

Su paire i su madre vienen a verlo con

fre -ueneia.

Pero la enfermedad dc su hijo ha Ada

para ellos un g-dp.j terrible.

El padre, cu\a cabeza habii sido siem

pre débil, ln caído eu demencia; la ma

dre que ama a Cousíant hasta ia adoración.

no tiene mas que una. s-da id-M i un solo

discurso; quej is, casi acusaciones Contra
l:i

Providencia, que ha acjilo a Constant

para lncerlo sufrir una pruebi tan ruda

como inmerecida.

Oir a su padre habícnd
* necedades i a

su molre p tsan lo e justa lilemente revista

a to.io-í As males qne él sufre, es para

Constant uu triste consuelo. A;i es que.

sieniocomo es Tau buen hij'\ teme nías

que desea las visitas de sus [«adres.

Si has en:oiitrado alguna vez miserias

iguales, lector qu?:i_lo. debes saber que no

hai para ellas nías que un ['''medio, tm ali

via po-ible: es la resignación; es la acep

tación de eses dolores que el cielo nos ca

via; ése es el arte Je sacar provecho de

ellos, de convenirlos en mérito, de hacer

virtud de la necesidad. Job, el patrono de

los ailijidos decia: <*¡E1 Señor me lo había

dalo, A S-¡ñur me lo ha quitado, que í;i

sant > nu.ubre sea bendito! >

Puei bien: Cjnstaat n > estaba resig

nado.

Constant, ■■■■■ni" -"-uní piier otro, halda es

tudiado sa catecUm '.*■ ha-t.a Fs doce a:¡os.

i hecho, como 'Ualquier otro, su piiiiiei i

comunión. Ni ;ii pulie, n¡ su iindre er:ni

bien é rvurosus cristianos. >in duda. Eu-

fraV.a '-:-a piadosa i se pro m-üa h L -er tam

bién piados > a Constant cuando fuese su

nnijer. ... IV r- -, '-ii est '

momento, EuiVa-

sia e-i \ muerta i C nstant. <[-ic ha ilc_:;o!o

a ssr el lna- desgraái lo <í- 1 < -i uro----.

lio sospechab i si piui'a que D.o; e-'.o ■-. i -:A

p!-ont-, a eoii^-hu-lo.

Aun no he di-hu tola la Je-'gra. ■: i !■■

Constant.

La pará:íiis habia llegado a Fs ■•} •*. r -
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vista estaba turbia i oscurecida; gradual
mente fué distinguiendo menos: primero
veía masas confusas, después solamente

distinguía la luz de las tinieblas. Poco des

pués la luz no existía ya para él.... Es

taba ciego i los médicos declaraban incu

rable su ceguera.

Constant no era un hombre violento.

Casi nunca se quejaba. Nunca tampoco

prorrumpía, cuno hacen otros, cn blasfe

mias í amarg ls quejas contra Dio^,

Pero, como vulgarmente suele decirse,

el diablo no perdía la ocasión.

1 labia en el fondo de su corazón indig

nación i cólera. La injusticia del cielo le

parecía flagrante. ¡Cómo! Tantos otros es

taban a su derredor nadando en prosperi

dad: Carlos que no era mas quo imbécil;

Pedro, que habia pasado su juventud en las

tabernas i las casas de juego; Santiago,

ese temible libertino; Paulino que habia

abandonado a sus [ladres; Gaspar quo mal-

cataba a su mujer..,. I él, buen obrero,

intelijente, laborioso i honrado, él que ja

mas había puesto sus pies en un café, él

tan buen hijo, él que reservaba a Eufra

sia un corazón vírjen, tan mal tratado por

Dios!

liaras veces decia esas cosas; pero ellas

ocupan constantemente su pensamiento i

eran como el alimento de su triste sole

dad.

Os aseguro, lectores, que ese pobre hom

bre tan honrado, -era mas difícil de con

vertir que los mas endurecidos pecado-

I entre tanto la cosa apuraba.

El medie
* había declarado que la paráli

sis pasari* muí pronto de los ojos al cere

bro i (pie caería en la estupidez.
—uPero ¿¡ue hacemos, doctor? le dice sor

Santa Jenoveva, superiora del hospicio..-)

¿Vamos a dejar morir :asi a este pobre

nombre?»

— «Le hablaré, madre,» contestó el doc

tor Durandal.

Creia, i con razón, que Constant escu

charía con mas gust, j la conversación de un

levita que la exhortación de una zoUna.

No trataré de repetiros esA conversación,

mas bien dicho eso monólogo. Porque, ape
nas lo interrumpía Con-tanteon algunas in-

t'-rjec -■iones, algunas negativas i lúas ame-

n al" con algunos movimientos de cabeza.

Difícil seria imajinar eo=as mejores, mas

verdaderas, m< jor dichas, mas aprop:adna

al espíritu de Constant, a la triste posición

en que se encontraba. El doctor estaba

conmovido; ¡, si hubierais, estado allí, es

condidos tras de alguna cortina, os hubie

ra pareeHo que su emoción debia ser co

municativa. ¿Cómo resistiría el pobre obre

ro a esos razonamientos tan sencillos, tan

luminoso?, tan eon.d ryente?, tan eviden

temente inspirados por el mas tierno in

terés1?

¡Ai! I sinembargo esos razonamientos no

producían en el alma de Consta-. t mas que

uu efecto: cerrarla mas i mas a los pensa

mientos relijiosos.
M. Durandal, apasar de su terrible nom

bre, era el mas suave de I03 hombres; no ha

cia jamas la menor alusión a la trFte suer

te de Constant sino con infinita delicadeza.

Constant no tenia ni sombra de prt-tpst-a

para ofenderse; mas todavía: en el fondo

de su alma, experimentaba seguramente un

vivo sentimiento de gratitud para su cari-

lotivo catequista. Todo lo que queráis. Pe

ro Constant nu dudaba por un momento

que el doctor venia a pon*r sitio a su al

ma a instigación de sor Santa Jenoveva.

Eso lo irritaba. E-a idea ponia ea movi

miento todas las malas vergüenzas, todo

el necio amor propio, todas esas miserias i

esas debilidades del corazón humano que

no quiere que se le imponga ni siquiera la

verdad i el consuelo

((Dejadme morir en paz, dijo cuando hubo

acabado el doctor. ¿Queréis agregar a las

pruebas con que Dios me agobia, la de ha

cerme oir vuestros sermones? Soi uu hom

bre de bien; como tal he vivido, como tal

voi a morir.»

E i seguida se dio vuelta al lado de la pa

red i cerró los ojos. Durandal vio que no

habia mas que irte.

Dio cuenta a sor Santa Jenoveva del mal

resultado de su empeño.
La relijiosa suspiró i dijo:
nDeci. ¡idamente con este desgraciado no

basta baldar, es menester obrar. n

I durante ocho dias, no perdió ocaíioi*

de serv'r a Constant o de --gradarle.
Lleváb.de naranjas, que le gustaban mu

cho í calmaban uu-tanto su sed insaciable.

Se iujeniaba para procurarle las poquísi
mas detracciones Compatibles con la dis

ciplina del hospital, i la tris-te enfermedad

ile Cotic-ttiit. Jí.ista, habiendo observarlo

ipie era aficionado a las historia'*, venia

cada di', pur la mañana, a sentarle al U-.lo
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d-* él i unas veces leia, otras improvisaba

narraciones, chisto-as unas, otras tierna-',

d-C las cuales ah-jaba tojo lo que puliera

parecer una premedita-d -n mui directa.

¡Ah! Cou-tmt estaba en guardia eon'ra

esa -eríe de delicadas atenciones, ulíagi

ella lo que quiera, se decia; yo veo a di n-

d-e va. I-N U continuación de los .'■■■•rmone.-í

dd doctor. E-t.' eon buenas pa!ahr..s, la

hermana Sarita .Innove va con Udt ■ das-'* ■ le

bal -g-->, qu> rrian i i. (lucirme a cr-nfe-

-arní.'....! Ií 'conocer «pie e-e s--r podero
so i bárbaro rjue toe atormenta fs cl ln,.-,,

íé ,*, pp lirltj perdcii en pr sen va de to io

lo que él me hace sufrir. . . .jamas! ; S l? r i rt

cía cobarha! ^ -ñora «uperiora, vos ,reio

tanJiieo con viento fresco.»

P -.curdamente el alma de Constara era

de a-pi.o.cs que solo se toman por s„r-

¡cesa.

Dio*, que es la bondad mism?, le tendió

ese lazo necesario.

Entre h-s poqii;s:m..--i visitantes que ha

bian perniHüeeido ii les al p«d.re inorib'in-

cc, ninguna ly era mas quejido que Pau-

lita.

Pauii:a era la hermana menor de Eufra

sia.

Ella sabia cuanto había amado Eufra-ia a

Constant i veia desgraciado a éste. S . bre

todo lo veía irritado contra Dio-?, que es la

mayor de las de-gracias i habia resuelto

convertirlo o por lo menos cons-. lurlo.

¿Era ese uno de esos iustin'o**! que se

encuentran con frecuencia en lo? niños?

¿Era una p: i:io-ion de Di- -5 que habia

ivíU'dto que Paula triunfase donde el

d >etor i li madre sup^riora habia:i fra

casado? No lo m-, Siempre la recibía

Constant -in desconfianza; pero e!¡,<, tui

llena como era de amor de Dios t.-n poseí
da como estaba del deseo de hacer lúea al

sima de Constant. no empleó j .mas cen

éste ni una palabra ni un procedan. ui.to ^uo

lo pusiera en guardia.

Apenas llegaba ella, le parecía a Cons

tant que, al través de su ceguera, v -da esa

frente candida. e=a bo.-a tri-o emti.'e risue

ña, el brillo anjélico de esos 'jos tan dul

ces, cria especio de reflejo o eco de Eufra

sia a quien tant o se parecía Paula.

Paula tomaba la nr-u> del enf-rinc i lo

hablaba con una v.,z arjentina que conmo

vía su corazón. Contábale todo lo que po-

AA interesarle, : un toda Aase de chistes

que no dejaban de Lamerlo sonreír i aun a

veces ¡ii'orruuit>;r en risa.

— «p.Juá secreto tienes tú, brujiU. le de-

cia a menudo, para hacer reir a uu i.ii-í_i-d-

uiado como yo?

L'u dia ile prima v 'ra, habia traid" Paula

a su amigo un ramillete de narc-os silves

tre-., que había ido a eoj.-r pura él, ceica

de una legua de Montreuil, en el bosque de

Thibaud. Constant los había olido con una

mezcla de tristeza i gozo; después, dando un

profundo su -piro dijo:

üTodavía, me gu-tai-U, mi ¡Vul-ta. ir nía

v_z mas a ese querido bo-que de Thib;»'ri,

cojer llores, oir el canto del rui-eñor, pa

searme lentamente en sus calles aifoiiih-a-

das d .' ce.-ped, a lo largo de los Üori'O-3

aiToyoá ;A.! f-toi cieg > 1 xol a mo

rir. D

"--.- calló. Sintió que iba a llorar; pero por

un violento esfuerzo de voluntad <:-. uqnm.o

su emoción.

P.i-ila fa..'- méu s fuerte.

Míi-i'j ai pobre ciego. Eu sus facciones so

bre salí entes, en sus mejillas hundidas porel

sufri[iiiei(T.-i, en su rosi.ro en que parten

haber- ■ instalado ya la palidez de la muer

te, leyó la muerte que aguardaba a su ami

go i se dijo: ((decididamente va a morir Au

Dio*-*:,

INt'- pensamiento le quitó las fuerzas,

TjlÍ 1; -u> resoluciones de estar serena, de

alentar el valor abatido de i uii-i.di.i, de

evitar todo lo que pudiera ei/o-mecerio, 1

enterneciéndolo, contrariarlo, todas esas

prudentes res-. ¡u?;on -s fallaron ¡No

siempre se pu¿d.; sev faerie a ios > uec

>■■> d-'jó caer de rodilla-, t--mó entre s!:s

linriitas. I ts ¡lacas manos di Constant.

}'.¿u
'■ lien ■■>, hijita? dijo el enfermo. ¿'¡ e

he dado peí. a?

La niña no respondió. Pero de sus o-,, .

r . .Jaron hasta L. ;¡i -¡a de O n.-tai.t d s

lo-ucs.j - ¡ág, ¡mas.

Pobre C^n-tant, d:jo ella S.:. lio-

das [icna, mucha pena. Lloro, porque me

oi ■en qu -i vas a morir i que no quieres qiin

e-té en tu lecho dc muerte nuestro Luvn

Di< s. <»;,! si Eufrasia estuviese aqui
Ei. seguida, Como í; hubiera co-meti ¡o im.t

f.-.lt a. se sAló preci-étíolamen''-.

La ¿u¡,erÍora, ahogada, acudió al lado Ae.

Con-tant.

Este no d'jo una palabra,
T.iviio sus meno 5 a la re'ijioía.
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I como ella no le comprendía: ¿Veis, ma

dre, le d-jo, estas dos lágrimas de Paula

me han vencido. ¡No puedo ser tan mise

rable que desgarre el corazón de ese án-

i el!»

((Felices los que lloran, ha dicho el divi

no Maestro, porque serán consolados."

hélices los que lloran, podemos decir en

■tro sentido, porrpie serán ron-oladores.

tlraeiasa las dos lágrimas de Paula, caí

das derecho eu el punto sensible del alma

do Couslaiit, éste, que estaba próximo ya a

la desesperación, murió consolado, resigna

do i g,,zuso.
■

Et'Ji-KIO DE M.-UIOERIE.

El FILñSoFíí 1 EL CERA.

Había no ha mucho tiempo un filósofo

dc veinte años, que todos los días inclina-

hila frente con profunda veneración ante

las rancias reliquiísdo Voltaire, i se hacia

llamar Emilio en honor de ,Iuan Jacobo

Rousseau. Aquel filósofo habia salido del

colejio, como Minerva de la cabeza de Jú

piter, es decir, armado de punta en blanco.

merced a un razonable número de argu-

montos irrecusables sacados de libros leídos

a hurtadillas. Sus padres, jente crédula i

poco devota, empezaron pur admirarle por

que charlaba mucho, i acabaron por procla
marle grande hombre en toda la estension

ile la palabra. Entóneos dijo cl filósofo en

su corazón:— «Ya sabia yo que al fin me

harían justicia.']
Cn dia, Emilio, que todavía no habia vis

to nada, tomé la resolución de visitar el

mundo. Ajustóle a esle fin con un arriero

para que le llevara a un puebleeillo distan

te unas diez leguas de Madrid: tristísima

fué su despedida: jamas viaje a América

cos,tó mas lágrimas. Viendo a su madre

llorar, el filó-nln lloró también, ¡pero justo
¡será perdonarle esta poqueza pur lo mucho

que se avergonzó de ella!

Llegado que hubo al pueblo a que se di

rijia, fué a pedir Imspitülidad a uno de sus

tios maternos, anciano sencillo i virUioso

ipie Heliana con celo todo sus deberes eon

Dios i con los hombres. No acomodaba esto

mucho al sobrino, i asi, desde la mañana

siguiente, quiso desplegar en favor del filo

sofismo, todo el lujo de su iójica; pero en

el momento en que se creia a punto de

asestar sus mas irresistibles tiros, su tio»

saliendo de un momentáneo amodorramien

to, producido por el fastidioso i vulgarísimo
sermón del sobrino, le dijo que el tiempo
cataba hermoso i que le aconsejaba que sa

liese a cazar.

Preciso fué devorar esta afrento, salvo

a vengarse do ella sobre las perdices i las

Hebrea de la comarca. Empuñó Emilio la

escopeta colgada de un clavo en la pared.

desató el perro de su tio i echó andar por

aquellos trigos de Idos, llena la imajiuacion
de ideas de muerte i carnicería.

Serian las doce de la mañana. A las seis

nuestro filósofo habia cebado su saña en

ilos tristes alondras; pero apesar de esta

victoria, como empezaban a punzarle el

can cilicio i el hambre era preci.-o volver

al lugar, cosa harto difícil, pues Emilio ha

bia andado a la aventura i se veia en el gra

ve apuro de no saber hacia que lado airí-

jir sus pasos. . . ¡Tan cierto es, Dios mío, (pie
un filósofo puede cstraviarse como el vul

go de los mortales.

Veíase el pobre cazador hambriento a

punto de pasar una fresca noche de oto

ño tendido sobre un ribazo, en una zanja
o entre dos sulcos, perspectiva que no le

sonreía ni poco ni mucho, a pesar de ser

un verdadero hombre de la naturaleza!

Apretó el paso, i en fin, después de mil di

ligencias infructuosas, divisó a lo lejos al

gunos luces cuyo inesperado resplandor
hizo palpitar su corazón, porque creyó ha

ber llegado no lejos del pueblo de que La

bia salido por la mañana, siendo así que

distaba de él .dos leguas mortales. Pronto

reconoció su error; no era a. piel el lugar
donde ^habitaba su tio. ¿{tual ¡ueieudum?
Preciso era de toda precisión decidirse a

algo, i llamar humildemente a ia primera

puerta que se presentase, para obtener de

un grosero patán uu pedazo de pan mui ne

gro i una mili dura cama. \Qué humillación

para uu filósofo!

Corrido como una nn-n;!, rondaba Emilio

de calle 'en calle no pudiendo decidirse a

hacer por un momento el sacrificio de sn

amor propio, cuando se halló mi frente dfí

una casita blanca con peruanas verdes, v.n

uu iodo parecida a la que Juan Jacobo des

cribió con tanto placer en uno de aquellos
momentos lúcidos en que unía la gracia de

la c?presion al encanto de los pen?amieu-
tos. Tolo era calma i sosiego al rede,lev
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de aquella morada, que debia a su mi¿ma

sencillez una parte de su seducción; i la

brisa de la tarde, rica con los perfumes de

un huerto vecino, meeia blandamente Jas

hojas del emparrado que se alzaba trepan

do por las paredes al derredor de la puer

ta, i las copas de dos herniosos árboles^
centinelas avanzadas de aquella habitación

campestre.

((¡Qué fortuna! esclamó Emilio: aquí de

be habitar algún filosofo, un adorador de

la naturaleza, un amigo de la humanidad;

llamemos i preparémonos a ser recibido en

i-asa de un hermano.»—Llamó en efecto: i al

cabo de pojos momentos, una vez algun

tinto cascada preguntó por uua ventanilla

i ¡quién es'.^i—«Cn cazador extraviado que

solícita un albergue para esta noche,» res

pondió el maucebo, que no obstante sus fa

vorables conjeturas, estaba teaibluido de

que no le abriesen.—«Pase Ud. adelante,

coballero, replicó la voz: el señor cura no

ba negado nunca la hospitalidad anadie..

— ;E1 señor cura! esclamo Emilio con voz

balbuciente; ¡soi perdido! . ..pero ya no h ó

remedio; con que entremos, el se resignó
a su suerte como buen íiió>ofo.

La persona que habia hablado por el ven

tanillo era una buena criada, mui vieja,
mui arrugada, bastante curiosa i no poco

l.-iíguaraz como todas las lugareñas; pero

tenia, cn cambio de estos pequeños d:fec-

tos, tanta probidad, tanto celo, taata lei a

su amo, que era imposible dejar de querer-

I í i aun de respetarla, desde el primer mo

mento, a pesar de ¿u Uurmlde condición.

Después de haber entreabierto la puerta

con precaución, a fin de reconocer al re

cien llegado, hizo seña al joven de que la

siguiese i le introdujo en una sólita baja,
cscasam atj alumbrada por la vacilante luz

de uno de esos modestos velones que son

un objeto de lujo en los .ug-a-es. Eu medio

de aquel, a ¿alita. había una mesita cubierta

ele libios i de pápele.-, i al lado de AX, i

apoyados los pies en uu brasero, un hi m-

bre joven todawii, sentado en un rústi o

sillón, leiaatentiiueute un libr' ae en lYlíu

forrado de baqueta i con manecillas de co

bre.

Aquel hombre era el cura. I) ■-pues d-1

babor recibido al bu-.-ped que le enviaba

el cielo, con aquella franca i afectuosa ur

banidad que ahuyenta al punto tod i emba

razosa etiqueta, encargo la ciña, e hizo a

Emilio algunas preguntar acerca de su nom

bre, del lugar de su residencia, i en fin de

su malandanza: como servia das parroquias,
una ile las cuales era la del pueblo de don

de habia salido el joven p ir la mañana.

resultó (|ue conocía íntimamente al ancU-

no tio, que debia hallarse, dijo, cn una in

quietud m >rta!, por lo q íe al punto le des-

pacho uu espreso para tranquilizarle sobre

el paradero -de su malandante sobrino.

Después déla cena, durante la cual h ..-

bia reinad > aquel respetable silencio que

sude ser el fiel c-.mpañ-.-ro de un apetito

de cazador, preguntó el cura a Emilio si

tendri i iiicouveuiint-3 en que rezaran jun

tos el rosario. Al oír esta proposición no

pu lo el filó-ofo m ,/. dvete reprimir una

sonrisa de desden; comprendióle el sacer

dote i no insistió.— .(Yaya Cd. a descansar

en el curto que le he hecho dispone]1, le

dijo, i m iñana bardaremos...» N"o se lo

hizo decir dos veces el joven: siguió a la

criada, i después de haberle dado las bue

nas 11 jebes con tono ea-i afectuoso, se acos

tó en una gran cama, cuyas colgaduras, de

lieu/.o rnui limpio, estaban adornada- de

asuntos sacados de la historia del joven To

bías; i el sueño, aquel sueño benéfico i re

parador de que no se disfruta mas que en la.

aldea, le cerró pronto los ojos.
A la mañana siguiente, acababa apenas

de salir el sol, cuando los ladridos del po

rro, el continuo cacareo de las gallinas i

de los patos del corral, i las idas i venidag
de la buena vieja Cttalina (que asi se lla

maba la criada del cura' sacaron a nuestro

héro-3 de su !-?t.irg-.. Levantóse inmediata-

m;¡ite, i salió a gozar del magnifico espr*"*.-

t nulo (1 *; 1 i naturaleza.

Apiñas habia tenido tiempo para respi

rar aquel aire t'v-s -o de la mañana 'pie to

dos los di is fortalece i renueva al hombre

bastéate feliz para poder disfrut ir en pa/

de tol is las delicias de ¡a vid i cuupe-tre,

cu¡nl) se ll.'_'i a él el euva, preguntán

dole, de-pues de haberle apretado la nía--

n a coi di limen* ', si tendría gusto en dar

c u é! un piseit , p ir las cercanías del pue

blo. C oi-uiáó en ello Emilio i echaron a

un- lar.

I'ojos pasos Ir.bÓMi andado cuando b.^

saludaron como unas treinta voces infanti

les que gritaban p ir tod is partes:
— irpue-

no ; días, soñor eur.i! ¡buenos di, ti, señor

cura! > I lo sa icron al encuentro sobre

treíati chiquillos risueños i each;gord-*tes

que a^u.üau brincando a b sai1 la m .n i al
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buen sacerdote, el cual casi con lágrimas
en los ojos: los fué besando uno a uno.

—-«No se admire Ud. de este espectá
culo inesperado, dijo a su joven compañe
ro: estos son mis hijos. Como nuestro di

vino Salvador, yo tengo un placer en que

estas inocentes creaturas vengan a mí: yo

las recibo en mis brazos, las escucho, las

protejo, me complazco cn tomar parte en

hus puras alegrías, í lloro con ellas su*,

primeras pesadumbres: yo soi quien les

enseña a bendecir a Dios todas las maña

nas, a djrle gracia todas las noches por

sus favores; yo soi juntamente su campa

nero, su maestro, i su padre; ¡así es que

me pagan confianza por confianza, ternura

por ternura, i su espansivo cariño es mi

orgullo i mi alegría!»
Escuchó Emilio estas dulces palabras con

desusada atención, bajó los ojos i no res

pondió palabra: el filósofo empezaba a re

flexionar seriamente por primera vez de su

vida.

—«Ea, amiguito, añadió alegremente el

cura, no hai que olvidar nuestro proyecta

do paseo: déme Ud. cl brazo i echemos a

andar.»

Pronto llegaron a la calle principal del

pueblo. Observó Emilio, no sin cierta sor

presa, que todos los lugareños se apresu

raban a porfía a saludar al que con tanta

razón llamaban el padre del lugar: el sa

cerdote les volvía afectuosamente su salu

do, i les pedia con interés noticias de sus

mujeres i de sus hijos. El último a quien se

dirijió le dijo:
— «¡Ah, señor cura, mi pobre madre es

tá fatal! ¡Están viejccita!»
— nVoi allá corriendo, esclamó el pastor,

i Ud., amiguito, venga conmigo, añadió

dirijiéndose a su compañero: no le será a

Ud. inútil contemplar el infortunio pasado

en los momentos de amargura.))

(Ctnc luirá.)

LA GOTA DE AGUA.

CONCLUSIÓN.

Penetró mas después en las rejiones pro

fundas, i robando al planeta su calor, se

ostentó victoriosa en los (.ieyscrs de la Is-

landia i en todas esas fuentes termales que

aerpean en el globo.

Cuantos siglos pasaron de de el dia en

que la g^ta de agua, oculta en el seno de

los valles, aguardaba que la ciencia de'

hombro viniera a buscarla!

Una vez la sonda llamó a su morada, i

la gota de agua brotó retozona i buhiclosa

saludando a la luz.

Desde entóneos Jos pozos artesianos son

el camino que comunica la gota de agua

subterránea con las rejiones de la atmós

fera.

Cuando los continentes conquistaron los

archipiélago-, el Océano quedó por do quie

ra aprisionado i no pudo escaparse. La go

ta de agua voló entonces a las nubes, de

jando al conquistador los tesoros que guar

daba.

Hé aqui el oríjen de las minas de sal i

de esas galerías subterráneas en que el jé

nio del hombre ha esculpido todos los ca

prichos del arte.

Al regresar al Océano, la gota de agua

buscó el remanso de las costas i se evaporó

de nuevo.

I el hombre no necitó ya cavar la tierra

en busca de la sal. El Océano se la re

gala.

Ella ha dejado sus huellas en las rocas

del mundo antidiluviano. En los asperones

del Conneticut, las impresiones do lluvia

nos cuenta la historia de aquellas épocas en

que los sauri.mos, con cuello de cisne i

con alas, poblaban las tierras i los ma

res.

■¡Queréis todavía encontrarla en su esta

do primitivo? Buscadla en el interior de las

ágatas. Aqui la encontrareis tranquila en

fu ganga de cristal, pero brillante, traspa

rente, movible, como lo estuvo el dia en

que dejándose sorprender, no pudo eva

porarse i quedó aprisionada entie celdas)

de luz.

Buscadla después en sus mas grandes

obras, los terrenos sedimentarios que ella

formó en el lecho de los mares.

No hai roca que no la contenga, desde

los depósitos modernos hasta el granito qud

la guarda entre cristales.

Con ella es que los minerales i sales de

la tierra vienen a las manos del hombre, i

fué ella la que en el delta dc los antiguos

rios construyó esas cuencas de carbón,

osario do la primitiva vejetacion del globo
destinada a ser mas tardo el combustible

del hombre.

Eu dDüd*. está fl vcjetal, ahí está la go-
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ta de agua. En los desiertos de ambos

mundos, la palma la anuncia.

Cuando el viendo del Simoum ataca la

rarabana, el viajero acongojado percibe a

lo lejos la palmera del desierto i su cora

ron suspira, E1 sabe que al pié del árbol

está la gota de agua que va a mitigar su

sed.

Perdido en medio de los bosques i fuera

de los grandes rios, et viajero la encuentra

en los tallos de la viña, cn las lianas de

agua, en los hermosos cactus i en esas ur

nas del nepentes, copas de Hube que guar_

dan el néctar delicado.

Cuentan que un dia M^hemet-Ab', con

tristado a la vista de las áridas rejiones di

Alto Ejipto, quiso atraer la gota de agua i

sembró millones de árboles.

I la gota dc agua descendió a fertilizar

la tierra de los Faraones.

En su peregrinación de cuarenta años,
el pueblo de Israel sintió una vez la ago

nía de la sed, i murmuró contra su Dios;

pero aquél que caminó al través del m«r

Rojo, tocó con su vara májica la roca, i la

gota de agua brotó para apagar la sed del

pueblo rei.

El jénio del hombre quiso un dia apro

vecharse de la gota de agua como impul
so mecánico, i toman Jola en los rios, la

aplicó al cultivo de los campos.

Pero la ciencia de Fulton fué mas allá, i,

aprisionándola la sometió al fuego.
La que habia vencido al fuego, fué ven

cida por el fuego.

Cuando el vapor cruza los mares i une

los continentes; cuando los ferrocarriles es

trechan las distancias de Ja tierra, el hom

bre salvaje al ver las espirales de humo

que corren como meteoros, se pregunta,

¿qué fuerza es ésa que cruza la tierra con

U velocidad del rayo?
La ciencia le responde, es la gota de

agua api-Monada por cl hombre i empuja
da por el fuego,
Cn dia, el jénio del mal inventó la polvo-

a, i la gota de agua le dijo: tú necesita^
del fuego yo te apagaré.

El injeniero le aplicó mas tarde para
volar las minas; i la gota d-; agua que es

taba oculta entre las rocas aguardó el in

vierno.

Cierto dia oí ir.jcniero sintió que sin pól
vora la montaña temblaba i las rocas vola

ban por los aires como impelidas por una

fuerza infernal.

El injeniero quedó atónito. Era la gota
de agua que al conjelarse aumentaba de

volumen, buscaba la libertad i rompía ea

fragmentos las rocas (¡ue la aprisionaban.

¿fuereis verla todavía mas potente? En-

cerradla entre bombas de hierro, i some-

tedla al frió. Estad seguro que al conjelar

se romperá la férrea prisión i buscará la

libertad.

Recorred la tierra del Polo al Ecuador

desde los mares hasta las altas cimas del

Ilimalaya, por do quiera la encontrareis:

roca, planta, animal, todos la ambicionan

i todos la buscan.

La planta i el animal llegan tan solo

, hasta cierta altura, de la cual no pueden

pasar. Mas arriba está la gota de agua cu

briendo con un gorro frijio la cima de los

volcvnes, i pareciendo decirles: aqui est< i,

p.ra el dia en que quieras incendiar la

tierra.

En b>s volcanes de los Andes, muchas

veces a la esplosion de la montaña sucede

un ruido sordo, subteiráneo, que se des

vanece en lontananza.

Es la gota de agua derretida por el fuego

del volcan que forma un rio subterráneo i

busca el valle lejano o el Océano.

La gota de agua no es jeómetra, pero
sí artista. En las montañas calcáreas tiene

sus grutas encantadas llenas de obeliscos i

de fiures.

Hermosas estalactitas que remedan to

dos los caprichos del arte i trabajadas por

una sola obrera, la gota de agua filtrando

en la roca.

En las fuentes cálidas ella incrusta de

sales las frutas i las boj s; mas es en h>g

polos de la tierra que ella canta su apoteo

sis. Eu ellos forma barrera de agujas, de

torreones, de obeliscos i de cristalizaciones

infinitas!

Paisajes fantásticos con sus noches do

seis muses iluminados por las auroras bo

reales.

En esas rejiones vedadas al hombre es

qne la ¿ota de agua rivaliza eu br.ll > al

diamante cristal. zudo en estrellas que ha

cen suspirar al corazón.

Cosa estraordin-Ji'ia! En ei centro de

esas murallas de hielos eternos que parecen

ser el dominio de la muerte, existe nnt

mar libre, con animales que vuelan, e, n

vejetales que suspiran al viento, con ohu

que besan la ribera,

Ultimo límite di.1 mundo físico adonde la
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gota de agua conduce el calor del Trópico.
Cuando al peso de los hielos bis monta

ñas se hunden bajo las aguas, una inunda

ción baña la tierra de uno a otro estremo-

Es la gota de ngua enjendrando ios dilu

vios periódicos que cada diez mil años via

jan de un Polo al otro.

Ningún ájente es mas universal. Penetra

rn las rocas, en los vejet les, se mezcla con

la sangre i liquido de los animaba i está

pu los senos mas recónditos del cuerpo hu

mano, pero su mas bella manifestación es

la lágrima.

¿Quién lia podido resistir el llanto de la

mujer? Ese llanto, dijo Byron, es el rocío

del corazón

Dar -"vin íué mas feliz cuando dijo «ni las

perlas irisadas que coronan la fortuna, ni

los diamantes preciosos que ostenta la be

lleza, ni las estrellas centellantes que ador

nan la frente de la noche, ni los rayos de[

sol que iluminan el semblante risueño de la

mañana, tienen un brillo comparable al dc

las lágrimas que derraman los ojos de la

virtud sobre las desgracias de los hom

bres.))

La historia conserva el nombre de aque

lla pecadora arrepentida que al pié de la

cruz, lloró uu mar dc lagrimas. Aquellas

lágrimas reverdecieron su alma agostada,

como reverdece a la tierra la gota de agua

convertida en rocío.

Cuando el sol ha tostado los campos,

cuando la yerba se enciende, los árboles

se secan i los rios desaparecen, entonces li

gota do agua es la esperanza del hombre i

del animal.

En los desiertos del Nuevo Mundo, el

rumiante lu prevé, i a los primeros true.

nos del invierno, previsivo busca las al

turas.

A poco la gota de agua se dediace en

torrentes i los rios se desbordan. Cn mar

bí 1 1 límites cubre las estepas.

Es la gota*de agua (¡ue viene a nutrir

el futuro pasto del rebaño i a reverdecer

la tierra que lia tostado el sel.

Sin la gota de agua, Odón no hubiera

descubierto el Nuevo Mundo.

Fué esa gota de agua conduciendo el

calor a orillas de la Sueeia i de la Lapo-

nia, la que arrojó a la codicia de los hom

bres los frutos del Trópico.

¿Por qué al snmorjlr.se las estrellas tras

el disco de la luna, desaparecen instantá"

ueamente sin dejar rastro de su suave luz*

Porque a'lí no existe la trota de agua.

El a-tro d-> la noche, como ha dicho Hum-

boldt, es un desierto silencioso i mudo en

que ninguna onda aérea puede trasmitir el

canto o la palabra.
I sinembargo, el astro de la noebe la

am*. Cada doce horas él la atrae i la lla

ma hacia sí, i la gota de agua se levanta

sobre la onda como un lrjo que estieudc

los braz's a su madre.

Es A finjo i reflujo del O-éano.

Es por esto que cuando la plena luna

npoma en el horizonte, las nubes de llu

vias que cubren el cielo se dispersan para

dejar al astro de la noche brillar en el

espacio.

¿Poro qué es la gota de agua? ¿cuál a

su o rije Tí

l'n n'siólocro diría que es un mundo de

organismos que respiran, se mueven i pu

lulan.

Caprichoso mosaico dc tocias formas Í co

lores la gota de agua ocultaba a los ojos

sus creaciones animadas, hasta el dia en

que el microscopio quiso sorprenderla.

Que esos seres se llamen pidignstria o

rotifcios. ¿qué importa/ ¿Los minutamente

pequeños no son hijos de Dios como los in

finitamente grandes?

¡Cuántas vecr-s el hombre ha pasado

[leíante de esa lágrima suspendida de la-,

llores, sin saber que ella es un palacio fé-

rico en (pie seres sensibles como él cele

bran en perpetua danza la vida i el amor!

Pero si el fisiólogo encuentra en ella la

vida cn una de sus tantas formas, el quí

mico busca tan solo el juego de los áto-

Lavoisier manipulando un dia con dos

ga-es formó el agua.

El uno es el oxijeno i el otro cl hidró

jeno.
El oxijeno es la -mó-i, excita la llama,

resucita el animal, i el pobre prisionero

al asfixiarse le busca en la estrecha venta

na de su calabozo,

El hidrójeno es la combustión, la asfix

ia, la muerte.

Basta poner en contacto, dice Párvulo

el oxijeno i el hidrójeno i elevarla tempe

ratura; las moléculas hidrogenadas se pre-

c pitan sobre las moléculas oxijenadas co

mo dos astros que caliesen uno sobro otro;

el choque enjendrará calor i luz. día llama

osejlnrá ^n cl punto de contacto como un

fuego látuo. El resultado del choque, el
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roan!tado de la combustión del hidrójeno
con el oxijeno será el agua. lidiándose

rr.n'i elevada su temperatura, se presenta

rá en forma de vapor que poco a poco se

c >nd : nsaráoi

utjué singular fenómeno! el fuego aca

ba de producir agua; ol líquido ha sa ido

de en medio de la llama, como los magos

de la antighídad qoerían ha.-er aparecer a

sus ere lociones fantásticas eu medio de re

lámpagos i trueno*.»

Hé aqui la gota de agua: ¿Sin ella qu
;

seiia del mundo? <J-a atmósfera se diseca

ría, los rios se vaciarían en los mares, los

orpaní-mo= perecería no'

Teicniaem >s con Parville.

al.a imajiuacion se espantaría cuando al

'■ontemphir esta psqueñ.i gota suspendida

de las h ">i i> quisieran contar el número de

mnimorfoMs porque ha priado. Seria ne

cesario romanarnos hasta las primeras

edade-s de Va tierra, cuando el a¿ua corría

en arroyos en la corteza tenestre aun ar

diente. Esta puquaña gota ha asistido a to

das I is revoluciones del globo: ha visto na

cer i desaparecer los numerosos organis

mos enterrados hoi en el suelo; ha partici

pado de los grandes diluvios: ha apagado la

sed de los animales jigauteseos. de las épo

cas jeolójieas i íii-i 5 tarde la de los prime

ros hombres i de todos los pueblos que han

aparecido en la tierra en los tiempos mo

dernos. ¿Qué entendimiento no se sorpren

de a la vista de esta? transformaciones s:n-

íruleirei? Vosotros miráis hoi esa gota de

a_'ua, la beberéis acaso mañana, pues bit n

d;ez siglos, veinte pasarán i todavía sub

sistirá, será bebida por otros i llegará a ser

contemporánea de las jen oraciones futuras.

Desaparecerá en el infinito He los tiempos,

e irá a perderse en las profundidades del

globo cuando el frío haya invadido la tie

rra i nuestro sistema solar terminado su

pap-íl en el gran concierto universal. a

Arístides Pojas.

Caracas, enero 2 de In'jO.

KJLSIAS.

RESPETUOSO VALE

al Ilustrisimo Seño Doctor Don

Pedro de I'ueh, al mis, -afra ,*.-■ de su patria en

peregrinación hacia itoma

Talvez con penosa planta

Di-tancia inmensa ven<ñerdo

Por esfuerzo noble, entiendo,

Vais, señor, a Roma santa.

Os llama el Grande Pastor

Cuya corazón encierra

Para su grei, en la tierra.

Bendita fuente de amor.

Alia vais, Mimiso i lleno

De entusiasmo i de virtud;

Vais allí pur la salud

Que de Dios alcanza el bueno.

I ante el Padre espiritu.il

Pue-to de Pedro en la Silla.

Inclinando la rodilla ....

Contareisle nuestro mal ....

¿Nuestro mal? mejor dijera
Yo los males que sin cuento

Suírimos, cada momento,

Con angustia verdadera.

Sí,—los rudos, varios malea

Que cn nuestra patria querida
Ya abrieron profunda herida

Pur influjos infernales.—

¡Desventurada nación

Que en luto constante llora!

Para ella nuestra alma implora
De aquel Padre bendición:

De él alcancéis el conjuro
Contra tantos maleficios

Que sobre ella van los vb.-ios

Sembrando para el futuro: —

I su bendición paterna
Torne e-téril la semilla

Cuyos frutos dan mancilla.

Quizas k,j¡i desgracia eterna.

¡Miseros somos!—La suerte

lid nos lleva a tal calvario,

M. entras lóbrego el sudario

No- ■■ircunda de ¡a muerte.

Con la mirada intranquila
l'r: camos de cumbre en cumbre

Pe la salvación la lumbre.

Que no asoma, o aun vacila.—

Ah!— los odios. Jas vilezas,
La impureza temeraria,

La discordia sanguinaria
Que yergue sus cien cabezas.
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El cinismo del pecado
í el dominio de lo injusto—

Del mal el jérmen robusto

Ya en nuestra patria han sembrado.

Pedid, pue*, el beneficio

De la compasión del Ciólo

l'ara nuestro patrio suelo,

Aute el Solio Pontificio.

Eso vuestra voz demande, ]

'.'on la gracia absolutoria

obre nuestras culpas:—gloría
Asi tendréis aun mas grande.

Id, Sagrado Peregrino,
Llevado por justo celo:

Vos hallareis gran consuelo

Siempre al fin de tal camino.

I, no obstante las espinas
Que maltraten vuestra planta»
Ii a ver la Ciudad Santa

Sobre sus siete colinas.

Id a ver el Vaticano

I el grandioso Quirinal

Dedo el Padre Universal

Cobierua el Orbe cristiano.

Id a orar en los altares

Do cien Basílicas bellas,
Del Santo Apóstol las huellas

Palpando en esos lugares.

Veréis el Templo i cl Ara

Donde va a llorar Pió nono,

Agobiado allí en su Trono

IÍ fjo el peso Ue la Tiara:—■

Qae en todo gobierno humano

Hai un cáliz de amargura,

Cuyo acíbar solo apura

El espíritu no insano.—

Si bd tiranos en la tierra,
Si hai verdugos en los tronos,

Hai también recios econos

Que hacen a los Solios guerra.
—

Ahí, entro grandeza tanta,
Vuestra mente se ilumíce;
I sobre ella Dios inclino,
Para unjiros, su faz santa:—

Nueva unción, que a vuestra frente '

Dé la inspiración del sabio,
1 coloque en vuestro labio

Del espiíítu la fuente.

La doctrina déla Cruz

Nace en virtuosa conciencia,
I es toda de amor su ciencia

I está en la bondad su luz.

Hoi la triste humanidad

Para su gloria bendita

Solamente necesiti

Virtud, amor i bondad,

Ya empuñáis con ardimiento,
Pereg'-ino, vuestro báculo,
Que en medio de! gran Cenáculo

Os aguarda digno asiento.

Virtud, con fraterno amor

Por la pobre círt'rpe humana,

I honda caridad cristiana

Mostrasteis siempre, Señor:—

C -n t-m valiosos caudales

Del alma— lleváis de sobra

Caneurrieudo vos a la obra

De dar paz a los mortales.—

En prolongado camino

Desde luego, a vuestro paso,

Habréis de alcanzar no escaso

Amor, del Pueblo Arjcntino;

Pues cautiva la nobleza

De vuestro aspecto en que brilla,
Con la majestad sencilla,
De un Patriarca la grandeza.

[Por do quiera, en cl sendero

Qie vais a cruzar. Señor,
Timhre grande seáis de honor

De Balivia para el Clero!

Id sembrando bendiciones

Por esos pueblos remotos,
Donde os siguen tiernos vot.a

De los patrios corazones.

Id al mundo de la ciencia,
I volved trayendo al huerto

Del Ilustre San A.berto

Los fruto de Ja esperiencia.

Con reverieiuia sentida,

Do que digno sois pues Vos,
Nuestra Patria os dirá adías -

En la hora de la partida.

[Que un cielo de azul cubict
,

M r tianquilo, viento suave
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Sj os brinden;—i vuestra nave

Llegue con salud al puer.o!—■

Sucre, 27 do junio de 1869,

Ricardo Bustamantb,

DIPUTADOS I MCNH 1PALE!

CONTRA LA VOLUNTAD DE I4oS,

LA SL.MA.NA.

Se ruje por esos mundos

Que eu el próximo Congreso,

Tendremos mas de uu Solón

Que gana por dia un peso.

Amanuense*) de oficina;

Covachuelistas chañadas.
Se dan ya por todas partea
El tono de diputados.

Entran en la colección

Monttvaristas rezagados;
Covnertidos por ensalmo

En rojos-agobiernados.

IIa=ía el onceno, qué horrorl

I de K.uieagi.t un suplente,
Amenazan hacer parte

Del cuerpo Constituyente.

Dicen que ya no hai guarismo
Al cabildo postulantes.
Es claro que en esta turba

No habrá Argomcd.sni Infantes,

Eso sí, en punto a nobleza,

Vengan los Conde, los Guisa,

Aunque el cotón, es sab'do,

Fué del padre la camisa.

Quisiera Dios que el gobierno
Conozca sus artimañas;

I avalore en lo que valen

Tales vichos i alimañas.

Tan ridicula clientela

Auyente de sus salones;
I ganará mil por uno

Espantando a esos moscones.

Que los Licurgos imberbes,

Presuntuo-os, ignorante';

Vayan a estudiar de nuevo

l sean inéuos pedantes.

Amen,

Señor editor de fa Estrella de Chih-

Permítame que lo felicite a Id., que me

felicite a mi m cao, que felicite a todo cl

mundo. Decidid.miente, todos debemos es

tar de plácemes i felicitaciones porque ya

la época de vacaciones va a tocar a su

término. ¿Qué motivo mas justo, qué cau

sa mas poderosa puede tener Santiago para
alegrarse, que la vuelta de todos sus hijos
i c n olios U vuelta de la alegría i de la

felicidad a sus desiertos hogares? Si las

vacaciones fu-sen eternas nosotros diría

mos que ése seria el infierno i junto con

nosotros lo afirmarían a una voz i en un

inmenso coro, t'-dos los cronistas que an

dan a caza de noticias que trasmitirá s¡u-í

lector?? i tien?u que poner en aprieto su

majin para inventarlas, parque no las en

cuentran eu ninguna parte; tras de los cro-

ni-tas se unirían a nosotros los comercian

tes que hin pasado sus dos meses en blan

co sin te;o-r a quien vender ni una hila

cha; después vidrian todos los quo han

necesitado de la justicia, porque t dos esos

¡ han teñí lo que andar de lloróles a Pilat.o

i i algo mas para ver de encontrar al sub-

; delegado, al inspector i al receptor de su

I distrito sin poderlo pillar a manos, porque
todos se han mandado mular al campo,

, Luego vendrían a unir sus afirmaciones a

las nuestras todos lus dueños de casa qua
han tenido la paciencia de sufrir a los mu

chachos en vacaciones; que han tenido que
lidiar con las f¡ego,ias i lavanderas pues
tas a buen marcado porque todas se han

i dado a señoritas i hm salido al campo.

¡ ¡Ah! señor editor, i Ud. ¿no querría tam

bién unirse a nosotros para dejar sentado

i comprobado una vez para siempre que,
los días que los cronistas llaman azules se

rian uu verdadero infierno para esta des

graciad-i capital si hubieran de ser inter

minables? Diga la verdad, ¿cómo lo ha pa
sado Ud. en nuestra desierta ciudad, su

friendo, no solo los ardores da un sol

inclemente i desapiadado, sino también ca

reciendo da í.ijuello que únicamente puede
hacernos agradable la \ida; la esperan/a
de poder alcanzar una g 1 1 do felicidad en

medio del inmenso océano de amargura
en que navegamos? Pero, consolémonos

porque U época en que han de terminar

nuestros afanes luego toe -irá a su término

i entonces volveremos a entrar en el ca

rril de ía vida ordinaiia quedando tan igua
les los (¡ue ñus hornos quedarlo, como os

que se han marchado til campo a sufrir i

carecer de sus comodidaics mas que lo que
hemos sufrido i carecido nosutro*.: porqu"
al fin, c:i Smtiago puede encontrarse ala

policía, (iermiendü a pierna suelta, porque
no hai a quien cuidar; pero en el campo
¿Quién puede librarnos dc los salteadores i

bandoleros.'

Una prueba de que Santiago ha sido mu-
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cho mas agradable que la campaña i pue

blos de provincia, la tiene Ud. señor edi

tor, en que nos vemos libres de la presen

cia del señor Valdez Vijil, i de los otros di

putados habladores e interpoladores. Estos

señores están haciendo su negocio por fue

ra i han desocupado a Santiago. ¿Le pare

ce a Ud. esto poca ventaja? Pues bien, voi

a probarle los bienes que de una i otra cosa

nos resultan. En primer lugar, con la au

sencia del intendente propietario se vé Ud.

libre de la tiranía que la empresa de agua

potable ejercía sobre les pacíficos habitan

tes de Santiago dejándolos en seco i muer

tos de sed, precisamente cuando mas nece

sidad do agua se tenia. Ahora, es ya otra

cosa, con el señor Reyes ¡(¡ue ojalá viva

mil años! los señores Neptunos han t-uiido

que doblar la cerviz i cumulir con su deber;

pero lo mas orijiual del caso es que estos

dioses del agua se habian querido tranfor

mar también en dioses tle la tierra i castigar
a Santiago con ahogarlo en montones in

mensos de tierra, negándose tenazmente a

sacar sus cañerías i por consiguiente impi
diendo se llevase adelante la compostura

radical dc las calles. Figúrese Ud. ¿qué ha

bríamos hecho con el señor Vijil a la cabe

za de la provincia i eu tales circunstancias?

de seguro ya habríamos quedado todos aho

gados no en agua porque esto le dolería

mas que cien mil palos, pero si en polvo i

polvo de las acequias
Eu segundo lugar, todos los dias nos ve

mos libres de oir las interminables relacio

nes de los diputados pretendientes hacién

donos ver que si ellos gobernaran i fueran

ministros las cosas andarían mejor; eso

junto a los elojios a sus personas i Ijs in

sultos a sus enemigos políticos formaba una

algarabía insoportable de que ahora nos ve

mos libres. ¿Le parece aUd. poco el con

denarse todos los dias a escuchar la triste

descripción dc nuestra ruina sin poder decir

esta boca es mia para hacer callar a los auda

ces embusteros? ¿Le parece poco a Vd., se

ñor editor, verse libre de las vociferaciones

de los clubs i de las protestas de los opo

sicionistas!! Quede eso bueno para los que

son amigos de los fandangos i de las re

vueltas; pero los santiaguinos hemos dado

pruebas de que somos jente mui pacifica i

que no nos gustan esas cosas. Eso de re

voluciones i trastornos queda para otros

que nosotros no lo aceptamos i decimos a

nuestros oradores cuando nos vienen con

ésas: nequáquam, como lo dice don Iíobus-

tiano.

Consolémonos pues, señor editor, porque
todas nuestras desgracias pronto van aco

sar. Se dice que el señor Valdez no volve-

¡á a la Intendencia i, en cuanto a los dipu
tados consabidos, espero con fundamento

que los pueblos no los volverán a enviar al

Congreso. Ya Ud. vé como tras del purga

torio en que hemos vivido se nos espera un

paraíso, i como tenemos mas de una razón

poderosísima para o levar en alto nuestras

voces csclamaudo:

[Gloria a Dios en las alturas i paz en la

tierra a los hombres libres ya de los Nep-
tunos i oradores interpelantes i hablado-

re <!

Deseo señor editor que bajo el imperio
de tanta felicidad como se nos espera, me

disculpe el no haber escrito, para La Es

trella, la semana que le he prometido, dis

culpando las faltas de su S. S

L.V ESTRELLA

da cuenta de todas aquellas ol»r; .--.

cuyos autores se sirvan remitirlas

por duplicado al editor José Anto

nio lVrez, imprenta de «MI Inde

pendiente »
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UNA MADRE.

Escena en tiempo de los primeros cristianos,

Hé aquí una tumba: en su bóveda está

el nicho donde Marcia debe ser colocada.

Todo es triste en e>te lugar: los cipreses

jimen removidos por la brisa; el sauce incli

na sus ramas, como si sucumbiera a un

oculto dolor; las llores mustias doblegan sus

corolas.

Hermanos! detengámonos! Depositemos
el féretro, aquí en tierra suavemente. Auns

una vez contemplemos nuestra mártir. Mi,
rad su^ bellos ojos clavados en el cielo, ello-

nos manifiestan el último sentimiento do su

corazón, fué un acto de amor i dc agradeci
miento al Salvador que le tendía sus brazos

desde la mansión celestial. ¿Cual de los san

tos que aqui descansan ha sobrepujado a esta

niña de quince años? ¡Con qué fervor pe

día a Di oí el martirio! I después, su dulce

mirada, su tranquila apostura enternecía a

la multitud, i ante su belleza, los verdugos
admirados olvidaban su furor! ....

Silenei'-! apartaos hermanos, hé aquí su
madre. Pálido el rostro, la mirada lij;i, mar
chando hacia el sepulcro es la imájen del

dolor cristiano, que sufre i espera. Se incli

na sobre la vírjen inmolada sin lanzar un

jemido; aparta el sudario que la cubre i sus

negros cabellos arregla con cuidado, sobro

bu seno coloca blanco lirio i sin pronunciar
una palabra la mira largo tiempo.
Reina el silencio: los mármoles reflejan

1"3 tenues rayos -le los cirios que iluminan I

los sepuler- s de los san os. El solloz

comprimido d 1 dolor a ilo se oía, i entre

tanto la imo Ve , serena con emplal a el ri

sueño cadávt V de su hija . Pl egaria. irdient

exhala desde e fondo d e su alma. Despiu
esclama;

kEIIos no han arrebatado mas que su

vida, su cuerpo se conserva hernioso; ol

amable Jesús lo ha guardado solicito. Lo

sabia, Marcia: tu deseabas morir! I, quien
será el que conociendo a Jesús, no ansie

ser su mártir! Dios lo sabía también: i ac

cediendo a tus deseos te entregó a los ver.

dugos, cuidando al mismo tiempo que su

aliento impuro no marchitara tu frescura-

Pero, qué veo? Un solo golpe? Xo has

sufrido? No ha corrido mas sangre de tu

seno entreabierto, que la necesaria para

consagrar tu alma. Pella aun, Marcia; co

mo una llama que se estingue instantánea-

mente;tus ojos se han cerrado. Nada ha arre

batado la muerte a tus delicadas facciones.

Niña, estás recostada como tlor de los cam

pos inclinada en tierra. Mirad: ésta no es la

muerte, es el reposo. Si, tú duermes, pero

tu oración no volará ya hacia el cielo unida

a la de tu madre. Si, duermes, pero ya

nunca al amanecer recojeras flores para cu-

locarlas en el altar de la Vírjen. Sí, duer

mes, pero no soi yo quien guardo tu sueiV¡

ni cuido de la hora del despertar, no espe

raré los primeros momentos ele medianoche

para hacerte dormir, ni esperaré el primer

rayo del alba para hacerte despertar. De

tan dulces cuidados no era digna una pobre

mortal.

Por qué no se ha desvanecido esa leve

sonrisa que veo dibujada en tus pálidos

labios? Ahí hija mia lias querido guardarme

un recuerdo sobre tu frió cadáver! lias

querido que tu cuerpo conservara l.i es

presion que consolaba a tu madre! .V>, n--

la necesito, yo no lloro, i como Labia de

llorar si es .Jesús quien te arrekita de nos

brazos! El te ha escojido para que adorna

ras el coro de sus virjenes! El es tu dueño!

Ya lo adivinaba, desde el dia en que lo

I conocí, a que pruebas sometería mi fé.
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clava la vista en el cielo, hecba sus sueltos

cabellos hacia atrás, rodeando su rostro una

Bateóla de luz que la hace apuccer divina,

ropera la llera, que no tarda. I sin lanzar

un jemido, sin derramar una lágrima, tal

eomo habia presenciado la m i-ite de sus

h'jos, así su cuerpo dejó x-iVa- al alma ha

cia su patria (1J

Santiago, marzo 2 de 1H7-L

Jlan DE Dios Vl\[..

En cambio del ciclo quo se abria nnte

mi, entregarle mi vida, era, Marcia, dema

siado poco. Oh Jesús! necesitabas una hos

tia mas bella i me has pedido la sangre de

mis Lijos. Está bien! lie visto a mis hijos

espirar bañados en sangre; Marcia los ha

seguido en su camino; yo soi la última; pe

ro se me espera en las alturas, allá en 1*

sagrada luz.

Hijos queridos, mañana estaremos reuni

dos! Hermanos, en este sepulcro donde ya

cen mis tres hijos, reco; t.ad a su hermana;

i a su lado cavad bien pronto la tumba de

la madre.

Levantad, amigos mios, es ios miembros

delicados i orando s qmltadp.; recojed c-m

cuidado la sangre de su herida. So are su

sepulcro bendecido no celo. piéis adornos, ni

vanas pinturas, ni mármoles esculpido:;!

Nó, la pompa asienta mal a los discípulos

del Chisto; pintareis el cordero, la palma i

la'puloma, los tres símbolos amados de M r-

eia.... Sobre su tumba 1.0 grabéis ningun

elojio, ni ninguna despedida, s>-!o pondi»is

este -rito de e peranza: «Marcia, tu vives

en Dios.ii

La madre cayó. Lo-; que rodecban el ca

dáver querido no ¡ludieron contener por

mas tiempo los jemidos que ahogaban en

su pecho, tirando lo depositan en el lugar

designado por la madre. Era una tristísima

lamentación el eco que produáan sus sollo

zos. La única tranquila era la madre.

Concluidas las ceremonias, salen del ce

menterio, i comie-iz;m a oir apenas entra i

in las calles de Roma, los desordenados

gritos de una turba inmensa, ebria de san

gre, agolpada cn las graderías del Circo.

Allí alientan con sus es daniaciones la fiera

asesina, i saludan la niue.-te de la vícti

ma!

Pero a despecho do estos gritos, la mad-'e

tic Marcia camina serena, como si en vez

de voces de furor oyera c:iuticos celestialen.

i "amina recta hacia el lu^ar d< donde

venían las voces. Luo^" que llega, consigue

contrabajo llegar basta las graderías, pero
ahí con voz sonora mas que natural, diri-

jiéndose al pueblo esclama: oibicldo asesino,

yo soi cristiana!» Como contenido por una

fuerza estraña, calló aquel inmenso j<nti0

por un instante, piro vuelto en ..i, raéioso,

atruenan el aire sus gritos de «A las fie

ras!»

Poco después la madre entraba triunfan

te en la arena, se arrodilla en el centro,

CARTA DE RnMA,

ll-'- aquí algunos párrafos de una carta

dinjida por un chileno a uno de sus ami

gos:

Roma, diciembre 20 de ls-í'.i.

Amigo mió:

A p.Mías pasa un solo día sin que me

acompaña en mis variadas peregrinaciones
el gra;o recuerdo de VA. Las pL.tieas in

timas con que sobamos entretener las ve

ladas de infierno se me aparee1!] como

risueñas fantasmas en las veladas de Doma,

al ruido del viento i de la lluvia que casi

no hai dia que no caiga sobre nosotros. De

veinte días que llevo en liorna, no liemos

tenido mis qu- cuatro sin lluvia. Esi> no

obsta si.ieinhar^o para las eseursiones.

Aqui es costumbre cargar paraguas en lu

gar d' I.. i^fnii i ni hacer caso de !a lltivi-i

ni del berro. Sin duda esta costumbre nace

en parto de las circun-t -ncias especiales cn

([ue se encuentra una buena parte de la po

blación, qu- es la población floiente. a la

cual pertenecemos los viajeros. Veridos a

l¡ inia para vi.-átar en uno o dos meses su^

innumerables m-iravilluí «pie solo podrían
verse bien en Seis meses, b nrieneiu i c'

hambiode ver aprietan de i-A modo que no

hai agua i lodo que La-de a eonf. ner al cu

rioso vii.jer.» debajo de tedio. C ileulo Vd.

por esto cuan angustiado de Let-ino andaré

yo, que no pienso estar en Roma masque

mes i medio para visitar el resto de Italia

cn otro mes i medio. Todo es covrer dia

i roche de aquí ¡jara allá, sin que esta dili

jencia Las'e para visitar los dos mundos

(1) Algunas d3 las ideas que hai en esto

articulo, Lis hemos tonudo, du unos escri

tos de M. Jacquemont.
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que hai que ver aquí: el mundo pagano i el

mundo cristiano.

Voi a San Pedro creyendo me bastarán

Hos horas p:.ra escudriñar las curiosidades.

¡Engaño! Se completa el dia i aun queda

mucho por ver en aqu-d emporio de rique
zas i de maravillas de todo jénero.

Voi al Vaticano, creyendo me bastará

una mañana para recorrer sus museos, sus

biblioteca*, sus j-münes. Nueva ilusión. El i

dia se acaba, pei---i ia* iníinitas curiosidades

artísticas e Listó:-- .-as i.o se a--;,i>an. Es per

ciso volver, no p ara e=tudiar como pinto',
como escultor, como anticuario, sino me-

rainenb- como un curioso, pira formar

una idea aproximada de lo i¡ue er i e! mun

do p:ig-lio i de lo que es la mor; 1 evanj ■-

lica, lo que debe ser la civilización cristia

na i admirar la solicitad de los Pac as por

las ciencias i las artes, (¡ue aqui timen en

Roma, a ellos gracias, su morada i su

asiento favorito.

Hé ahí porque no debe IA. estrañar la

escasez de mis car* is ni atrib irla al olvido.

¡Ah! cómo quisier^ estar en compañía de

mis amíeos pa"a evocar juntos tantos re

cuerdos histérico?. gran.Üosos uno?, terri

bles i sangrientos otros, i otros líenos de

ternura! ....

Smtado al pié del C i pito! io, sobre las

gralas del palacio del Senado, acaso en

el mismo sitio en que se sentaban Ws te

mibles t¡ '.buno^ p:\ra pronunciar su veto,

teniendo al f.-ente e; palacio imperial, los

arcos de triunfj, la taibunade las arengas

i en último término la jig-mtosca ruina del

Coliseo, mudos testigos que proclaman jun
tamente la incomparable grandeza de Ja

Roma imperial i h victoria sobrehumana del

e'-DtianU'jio, me parecía que conversaba

con mis aiv'gjs de Santiago sobre la misión

providenci tí Mue La. calrdo a e-u.t Roma,

compendio i resumen di ce. i la historia en

tera del linaje humano.

Sobre U cumbre del I\d.\Mno me figuraba

ver al Cesar, pintííioí de Júpiter, agotando
eu orjias indescribibles li sangre i los te

soros del universo.

A pocos pasos del trono imperial están

los padres conscriptos, avadando al César

en el gobierno del mundo.

Esparcidos en los diversos cuarteles 'ca

torce- de la ciudad están los otros cuer

pos i majistrados que c 'opean al gobierno
común. Son congregaciones que atienden

al gobierno civil o relijioso de las provin
cias.

Como una brillante corona rodean al

César lo? hábiles jeuerales que mandan las

[ejiones ipos'.'-ulos en los cuatro vientos i

que van a las mas remotas ívjiones para

atraer i. pié de! Capitolio la sumisión de

los pueb.os conquistados por el Lierro i el

fuego.
Pasai los siglos i la escora cambia com

pletamente en el fondo; peo en la (Venia

eonser- i admirables semejanzas,
\o

'

*--bre _la cumbre del Palatino, sino

sobre ;
> cumbre del Vaticano está el nue

vo rei le la 'dudad, pai-Cüje del D os ver-

dader . que bendice ala ciudoi i al mun

do, t; -ndo el maestro, el guia i el padre
del j ero loirnano.

A i s Padres conscriptos a al Senado lia

sueed lo cl colejio car lenalioio,

A -s otros cuerpos cooperadores del go-
bi.-n- , común, Lan sucedido las entune

congregaciones que ayudan al 1-Vntitije en

el gobiernu de la Iglesia.
E:. ün. al rededor del Papa están los je-

neiu, i-s de las órdenes relijiosas que envían

suá 1 *jioces a los cuatro vientos para traer

al pié del Vaticano la sumisión de los pue

blos mas remotos. Mui al revea de las le-

jiones antiguas que manchaban sus espa

das en ics mares de sangre de los pueblos
vencidos, los nuevos soldados, sin mas es

pada que la palabra, sin mas escudo que la

cruz, ,in derramar mas sangre que la suya,

Lan penetrado durante el curso de los si

glos, con el traje blanco del dominico, con
el háiiito del franciscano, con la z-.tana de

jesuita a Lis rejiones mas apartadas del

globo i Lan conquistado nava la ciudad de

los pontífices mas nacionesque pueblos tuvo
el impelo de los eé'ares. Aquí e>toi yo, me
decía, yo mismo que vengo del ultimo con

fia del mundo, a donde no alcanzó ia espa
da dd triunfador Trajano, pero a donde

ha lleg.do la palabra de vida que salió de

Na::in*t. ¿Cuándo hubo un imperio mas

vasío, mas duradero, mas glor.oso, ni mas
éX'-.dso:*

Aquí he venido, no cargado do cadenas,
para adornar como vencido i .-.ino esdavu

el paseo triunfal de b,s vencedores, no para
divertir a los romanos en ei Circo con mi*

dolores i mis agonías entre las girras de

las bestias feroces ni siquiera para sucum

bir lentamente a la fatiga construven lo

moradas de increíble suntuo-i iad al líber-
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tinaje de mis amos. He venido para vivir

como entre hermanos, para recibir no la

orden de muerte del tirano, sino la bendi

ción paternal del Pontifico. El vencido por

la espada del César venia aquí a morir; el

vencido por la palabra de Pedro viene

aqui a vivir mas ampliamente, es un hijo

que viene a ver a su padre.

¡Qué abismos de por medio entre uno i

otro imperio! Felices, mil veces felices nos

otros los Amigos del Pais que hemos enar-

bolado resueltamente el estandarte de Pe

dro para combatir el estandarte pagano!

Ese estandarte triunfará mañana i triunfa

rá siempre, como La triunfado en el pasa

rlo. ~obrc todas las cumbres donde diez i

nueve siglos há brillaban las doradas águi
las del César, allí mismo se alza ahora la

humilde ¡triunfadora cruz: sobre el Capito

lio, sobre el Palatino, sobre el Coliseo, so

bre los obeliscos, sobre los templos todos

del paganismo convertidos en templos cris

tianos, después que fueron lavados con la

sangre de los mártires!

Pobres soldados como somos de osa gran

causa del jénero humano, sus triunfos sal

vadores i gloriosísimos serán nuestros

triunfos propios. I nuestra recompensa se

gura será tanto mayor, cuanto mayores

hayan sido nuestros sacrificios, el sacrificio

de nuestras opiniones personales, el sacri

ficio de nuestro amor propio, en beneficio

de la unión común, el sacrilieio de nues

tra obediencia a nuestros jefes en todos

los puntos controvertibles, a fin de robus

tecer la acción común, en una palabra la

abnegación i el sacrificio, que constituyen

la virtud. Valor, abnegación i sacrificio

para sostener en todas partes con honor

aquella santa bandera, eso es lo que nece

sitamos. Eso he ido a pedir, comulgando en

presencia de las sagradas reliquias de San

francisco de Asis i de San Ignacio de Po

yóla, en los mismos aposentos en que vi

vieron esos santos, para todos mis amigos i

compañeros. He pedido a esos santos que

inspiren a mis buenos consocios las virtu

des que supieron inspirar ¡i. sus lejiones

pata la deíensa i propagación de la fé cris

tiana,

EL CÓLERA,

Dicen que viniste del oriente al occiden

te, que la Meca fué tu patria i que la tum

ba del profeta fue tu cuna.

La sangre venida sobre el polvo de Ma

homa, enjeudró el miasma de que fuiste

formado.

Anjel o demonio, espada o rayo, esfinge
devoradora o huracán devastador ; i qué

vienes a esta playa fresca i sonriente?

Profeta del dolor, patriarca de la des

gracia, ministro de la muerte ¿a qué vienes

a orillas de este rio manso i plataado, a cu

yo bordo cantan las jentes feücesí

¿Qué soplo, que ola, qué fuerza te imoele

sobre las ondas amargas, viajero hambrien

to de carne humana, llevándote de un mun

do a otro mundo?. . . .

Los cuervos del festín de la muerte, te

abren paso con sus alas?

¡A dónde vas?

¿Vas a detener tu vuelo en el muladar de

Job, en el lago corrompido o en los luga
res calcinados por el sol?

A dónde vá! ....

Hoi no detendré su paso en el muladar

ni en el lago infestado.

Hoi penetraré en el huerto florido i en la

casa del rico; mañana sembrará el dolor en

la choza del pobre i en el lugar calcinado

por el sol; después apagará la antorcha de

los desposados, se deslizará el fondo de los

rios i envenenará sus aguas; se convertirá

en flor i fruto en el jardin, interrumpirá la

bacanal i hará resonar sobre las ciudades

sibaritas la campana de agonía, desde que

el sol nazca hasta que el sol muera.

¡Quién eres, ¡oh divinidad fatal! que hie

res con el aire i el agua, con el polvo i el

calor?

jQuién ere3, ¡oh tirano! asimilado a todas

las fuerzas i a todos los elementos, para

convertirlos en instrumentos i verdugos?

Mientras los otros tiranos pelean pur en

sanchar las tierras en que abrevan sus ga

nados i sus pueblos, tú combates también

por ensanchar tus dominios sembrados de

sepulcros.

¿Quién eres ¡oh tirano! (pie tienes por ero.

nistael sepulturero i por historia el rejistro
de entradas de la tierra sin salida: el rejis
tro de los cementerios?

Tú eres una lei violada que se defiende,
me grita la conciencia i la historia.

Naciste de la violación do un rito santo
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¡Ai de aquél que en estos dias no pueda
desafiar las victorias de la muerte!

La ciudad se La convertido en la Bab'-l

del dolor, en sus calles se pronuncia en

todos ios idiomas cl nomLre terrible del có

lera.

Se le podia comparar a la Jerusalen del

profeta: sentada sobre un trono de féretros.

llora su desolación i la muerte de sus mejo
res Lijos.

! Los que les Lan sobrevivido están des;-

¡ plegados en batalla en la primera línea de1

¡ combate.

Los cielos en el dia i los astros en la no-

| che, contrastan con las escenas de dolor

i que se desenvuelven debajo de ellos.

La mirada que busca en los cielos el ma

ne techel ¡dian-s, encuentra cubierta la fatal
1 sentencia por millares de estreil-is, que pa-

¡ recen arrojarlas sobro ellas para ocultarla a

los ojos de los vivi-s.

Se respira no sé que bruma de tristeza

que parece furmada por la evaporación de

las lágrimas.
Los olidas jimen i la bandera de la nave

estranjera se plega tristemente sobre ei

mástil.

lAa bandera se abate al pasarla bandera

del enemigo invisible.

El picho fecundo de las madres no pro

duce sino lágrimas en el desierto i el po

blado.

También mis verdes campos se han mar

chitado.

La mano que arrojó miríadas de indoc

tos sobre el Ejípto, devasta mis verdes cam

pos.

Lenguas de llamas lamen sus sembrado^.

I de los cuales huyen los ganados hambrien-

i tos.

El agua ha desaparecido de las cuenca^

! de los arroyus, en cuyo lecho mueren <ie

¡ sed los reLaños.

Guerra i egoísmo, miedo, dolor i plagas
devastadoras, unidas a todas las enferme

dades, a todos los sufrimientos, son el pia

sen te que la naturaleza nos ofrece!

Tri-re presente que apaga todos los Lo-

:
gares i hiere de muerte al viejo i al niño. a|

poeta i a la madre, al sacerdote i a la h.-r-_

■

mana de la caridad!

Un poeta!

i sobre el altar de un ídolo; naciste del des

conocimiento de Dios i del amor de Ma-

h-ma.

A la violación de una lei relijiosa se unió

la violación de una lei de hijiene.

La sangre vertida al píe del sepulcro del

falso profeta, se elevó descompuesta eu el

espacio.
Se convirtió en incienso de la menti

ra.

Se hizo miasma i se incorporó a la atmós

fera.

Escribo tu nombre, yo que he visto na

cer el so] de este dia i que quizas no lo ve

ré morir; escribo tu nombre, que quizas no

veré impreso, para decir a estos pueblos,

que eres hijo de una lei violada, i que, fru

to de maldición, renaces de tus cenizas siem

pre que se conculcan las leyes que gobier
nan el universo.

Todo es armonía en la naturaleza: el as

tro jira en su órbita, el rio corre en su cau

ce; el hombre vive en sociedad. Desquiciad
el astro, i el cataclismo se producirá: dete

ned la corriente del rio, i el agua se co

rromperá enjendrando el tifus: destruid los

vínculos sociales, lanzad los pueblos contra
los pueblos, i de ía matanza i de la sangre

derramada de las arterías que debian con

tenerla para servir de ájente a la vida i al

movimiento de la humanidad, se levanta

rán siniestros i sañudos el dolor, el cólera i

la muerte!

Tu presencia es sensible, enemigo tre

mendo, que hieres como lejion i te ocultas

como molécula.

Misterio de la ciencia, tú velas con las

sombras que proyectas sobre la tierra, los
■ .ios del médico, i cierras con tu mano he

lada el libro revelador del consuelo i de los

secretos de la salud i de la vida.

En la ciudad en que ayer se saludaban
los hombres preguntándose ¿quién ha naci

do? hoi se saludan con esta pregunta: ¿quién
ha muerto?

Paitan brazos para abrir turabas i tintas

negras para señalar en el calendario los dias

nefastos.

La vida ha sido retada audazmente por la
muerte.

I la muerte asciende al palacio i baja a

la cabana, siempre vencedora, pocas veces
vencida.

Era yo muí niño cuando oi contar la bo

tona de un mancebo que acababa de m !-

ver la espalda al bogar de sus mayores,
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Laola que un dia arrojó a las playas orien

tales los restos de nuestras lejiones despe

dazadas, nos trajo en su reflujo un náufrago
de otra tempestad,
Pasaron los primeros dias.

El poeta no se resignó a consumirse en

la uostaljía o a dejarse devorar por el

ocio.

Recurrió a la lira i cambió por pan, como

un trovador antiguo, las notas (¡ue arranca

ba a las cuerdas de su laúd.

Nuevos sucesos, nuevas tempestades, nue

vas marcas!

Un movimiento contrario vencióla fuerza

que lo arrancó de su viejo solar.

Pero el poeta no regresa a la patria.

Padece hambre i sed en el estranjero,

porque no quiere sentarse en los festines de

Daltazar.

['obre poeta!
Tus .amigos to llamarán siempre el poeta

sencillo, cl poeta justo.
Vo te daré también ese dictado; yo, se

parado de tus opiniones relijiosas por la fé

de mis mayores, pero unido a ti por la sin

ceridad i la honradez de tus conviccio

nes!

Llega un dia en que el poeta abandona

la arena de las letras i se lanza a los cam

pos, que alimentan desde el hombre hasta

el ave del ciclo,

Trabaja en ellos como uu jornalero i cau

ta como el pájaro al fabricar su nido.

Trabaja i encuentra pan entre los abro

jos: el p!in que no se cosecha entre las 11o-

í'ts del Parnaso.

I cui.ndo el nido le ofrece caloi i la cose

cha alimento, el poeta muero!

Amigo de los dias tempestuosos de la ju
ventud! como en el tiempo doloroso de tu

vida, tu cuerpo está cor nosotros i tu espí
ritu en las rejiones do la luz.

Duerme cn ta tierra amiga que te vio mo

rir, sin temor q':e la venganza o la calum

nia ajiten tus ce aizas!

Duerme, poeta, a la sombra del árbol de

la aidea, a cuyo pié caiste como uu ave he

rida por el plomo del cazador!

Duerme custodiado por el amor de tus

hermanos, en el lecho humilde en (pie

descansan los que vivieron eon la pupila
dilatada por la luz del horizonte infinito

i con la frente marchita por la vij lia!

Una madre!

El alma que comprendió el alma del poe

ta; el alma que reflejó los mi¡ matices de

aquellos cielos que se mecen tobre la frente

de los Lijos del jénio, el í-lma qi:e fecundó

la existencia árida del trovador solitario, se

lia remontado mas allá de los muros de la

cárcel del mundo.

La vi ía del poeta es desdi boí un poema

trunco: falta en ella su mejor estrofa: la

elejia sostituirá <-ri sus últimos años al can

to de amor, bello como I s lirios, armonio

so como el susurro de lu tarde, perfu

mado como las primeras Leras de la ma

ñana!

Un sacerdote!

Si, La muerto el que era dulce corno un

verso del Evanjelio i suave como lus nardos

de Magdalena!
Pobre padre!

Los niños le salían al encuentro, porque

a todos les decía: voi a vosotros!

Los pobres encentraban bajo su hábito

de dominico, 'a urna de oro del poeta, que

respondía con un sonido simpático a teda

súplica urroj.-ula en ella.

Las almas aiiijidas hallaban el consuele

en su palabra, en su consejo la luz del

puerto, en sus oraciones el abrigo de la

tempestad!
Su semblante reflejábala conciencia tran

quila del varón justo, siempre separada de

nuestros caminos i en presencia del Dios

que lo habia constituido apóstol.

Que esta lágrima me alcance una de tus

duhes miradas!

Que esta Ligrima sea para tí una prenda

de recuerdo i un tes . inioiii > de que aqui no

so olvida a los que pasaron por la tierra

sembrando el bior con su palabra i practi

cando la caridad can sus acciones!

Una hermana de caridad!

Respetada por la muerte en ei clima abra

sador de la Turquía, ha venido a caer ren

dida por la fatiga i el dolor, bajo el dulce

cielo de la Amét ea.

Esta mujer no era una mujer vulgar.
Constituida por su vocación en madre

de los allijidos, ella realizó por amor de Dios

lo que centenares de seres no llevan a ca

bo, por amor ni al Cristo ni por amor a sus

propios Lijos.

Destinada a aliviar inmensos dolores, su

amor por los pobres era infinito.
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De su corazón podría decirse que fué una

fuente perenne de lágriaias.

Ella reunió dos condicionas incompati

bles en la mujer: el espíritu inquebrantable

del varón i los sentimientos tiernos i deli

cados de su sexo.

Espíritu prá-tieo, La dejado marcado su

camino con faros de eterna luz: coa escue

las i asilos.

Ignorantes i huérfanos, enfermos i men

digos, formaban la corte de esta mujer, que

renunció la fortuna i la familia por seguir
a Jesucristo.

¿Estuvisteis junto a ella?

De su-* ojos se esparcía la luz mensajera

de la serenidad del espíritu, de su palabra

se desprendía no sé (¡ue poder de fecundi

dad que útil zaba todo elemento para el bien

i convertía en ausiücres de sus obras a to

dos los que se acercaban a ella, de su co-

jazon manaba como de fuente viva, aquel
efecto que insinuándose du'cemente, aer

ea al ser en que tiene su aliento toda alma

que se considera capaz de! sacrificio, puri
ficándola del egoísmo i descubriéndo'e en

f-l amor de la hunianidoi una esfera de ac

ción mas dilatada que aquélla que nos trazan

las afecciones vulgares.
Puesbisn: ese corazón tan bello ha de

jado de latir, esa dulce mirada ha dejado
de brillar, esa palabra de abnegación, ya

no se escucha!

El enemigo común hirió esa cabez-i llena

de elevadas ideas i separó su alma del lado

de los que la amaban. Victima del oeber.

partió del campo del combate al cielo de la

\ i cínria. ¡Que el alma de es -a mujer viva

perennemente en las obraa de sus her

manas!

Un dia dijo el Señor al profeta .Tonas:

—Levántate i vé a NinUe i anuncia al

pueblo que dentro de cuarenta dias la ciu

dad será destruida.

Llegó Jonás a la ciudad de Níuive i La

bio en nombre de Dios.

I el rei creyó en él. i levantándose de su

trono ordenó al pueblo que vistiese saco i

se cubriera de ceniza.

I Dios oyó la oración de los ninívitas i la

ciudad no pereció.
El ejemplo del rei de la ciudad de Níni-

ve ha fructificado en el presente,

I cuando Inglaterra sufre hambre, i cuan

do la América del Norte se vé rodeada de

bayonetas i salpicada de sangre, Victoria i

Iáncoln, ordenan al pueblo que doble la

rod-lla i se cubra de ceniza.

El profeta del dolor ha llegado a nues

tras puertas: La pasado tní.s adelante: lia

recorrían toda la repúblie;¡, j ha gritado

por la boca dc midares de m -.dres: orad a

Db s!

I el pu?blo La córralo s*is oid >s. i algu

no; rieron al ¡rusa:- por delaete de acjuélb^

qu-j se hicieron eco de Vio! iría i de Lin

eólo i dijeron cn la hora del dolor: ore

mos a Dios!

Pesie Lis tierras planas bceadas por el

Plata, lrist:< la; tierras quchr-ici* b-itid es

por e! pampero i el ala del c'mi ¡or, el al

ma del pueb'o arjentino debe Je\'on irse: co

mo una ola bii* diada de oraciones i hume

decí la por las lágrimas.

Mansa i liumilde debe pi'e-ent;,.--o a aquél

que dijo al mar: de aqu'- na ¡lustras!
I yo os digo, inspirado por la té, (¡ue él

diré al dolor: d" aquí no pasarás!
Lector: reíd de mi fé, si a~i os place;

pero yo os digo a despecho de vuestra in

credulidad: el profita Jonás habla, escu

chadlo!

Con la mirada fija en el interior de la

república, él os señala millares de cadáve

res cubiertos de gusanos, i os advierte que

el injénio pide recursos a la ciencia para

matar en un minuto, mayor número de

hombres que los (¡ue el matador puede en-

tarrar en cien dif.s: él os enseña escena-i

dignas de la Jerusalen prostituida: el gau

cho arrimando fuego a la ch iza replata de

muertos; al niño chupando los pechos frios

del cadáver de su madre; al padre i al ami-

go Luyendo del lecho de muerte de su hijo
i de su amigo i dejándolos morir en cl des

amparo!

Jonás habí í por la boca de millares de

macres i os dice:

i(\Iii'ad i ved sí hai dolor seno-jaiite a

vue-tro dnl..r!n

Ciudad del Plata! en nombre de Dios \i-

vo, yo os pido que sepultéis vuestros muer

tos quesequ.is la sangre que habéis derra

mado i que dejéis circular ia «¡ue queda en

1 ¡s aro-rías d<. los vivos, para que vues

tros Lijos tengan un hogar, reedificad',

con las ruinas de vuestras cusas de ayer!

En medio de la nocLe i de las s-oruVa"* se

mece sobre el puente de la barca a/o!;obi

por l.-is olas, la luz de una antorcha ue
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no se estingue con el soplo del hura-

can.

Como esa luz, brilla en el cielo la estrella

de la esperanza.

Aquélla guia al marinero en el caos de la

tormenta: ésta señala el rumbo del puerto

al espíritu atormentado por el dolor.

La voz del profeta que anuncia la deso

lación, te marca el rumbo, ciudad del Pla

ta, i te señala en el cielo la estrella que

disipa con su luz las sombras de la bo

rrasca!

Buenos Aires, IStís.

S. Estrada,

EL E.LOSOFO I EL CURA.

COINCLUSION.

En el fondo de una tortuosa callejuela,
en una oscura i húmeda cabana, estaba

tendida en un lecho de dolor i de miseria

la mujer cristiana, que iba a entregar su

alma al Señor: la enfermedad habia ya es

tampado en su rostro el sello fatal que

anuncia que la destrucción está cercana.

Sus dos manos cruzadas sobre su pecho,

apretaban un crucifijo: sus trémulos labios

murmuraban algunas fervientes oraciones,

i sus ojos anublados parecía que buscaban

el cielo. ¡Oh! ¡terrible i solemne hora es la

de la muerte! Entonces, i solo entonces, es

cuando puede reinar la igualdad en este

mundo: entonces el monarca no es mas

que el zagal, ni vale mas el alcázar que la

cabana. Los hombres no pueden ser igua

les entre si durante la vida, pero sus almas,

cuando abandonan la tierra, se presentan

iguales delante de Idos!

Inclinóse el sacerdote sobre el lecho de

la piadosa anciana que veia con resignación

llegar las ansias de la agonía: reeojió su

última confesión, sus últimas palabras; per

donóle, eu nombre de Jesucristo, las leves

culpas dc que se había acusado con aquel

saludable temor que m> puede abandonar al

verdadero cristiano, i cuando, después de

una breve ausencia, trajo todo lo necesario

para la sublime i última ceremonia, la pe

nitente recibió el cuerpo de su Dios: luego

se oyó exhalar un lijero suspiro... Todo

estaba acabado. Emilio i el cura salieron

de la choza, con un santo respeto, porque

aqnella humilde mansión acababa de ser

sautificada.

Preseguian su paseo en silencio, cuande

un vigoroso i gallardo mozo se acercó a

ellos i saludó al sacerdote.

— ((Buenos dias, Pedro, dijo éste último,

vaya: ¿cuándo es la boda?»

— i(¡Ah! señor cura, respondió el mance

bo, lo que es ganas no me faltan; ¡pero

cuesta tanto el casarse!))

— «¿Cómo que cuesta tanto? ¿I si otro te

hiciese los gastos de la boda?»

— «¡Oh! entonces, señor cura....»
—«Vaya, pues bien; (liles a tu suegro i

a tu novia que yo corro con todo.»

Confundióse Pedro en espresiones de

gratitud, i este último rasgo de bondad

produjo sobre el joven filósofo no menos

efecto que todos los demás.

Salieron en fin al campo: hizo el cura a

su huésped sentarse junto a él en un otero

todo embalsamado con el perfume de mil

llores silvestres, i tomando la palabra con

acento en estremo bondadoso le dijo:— líe

leido en su corazón do Ud., Emilio: Vd. es

uno de esos jóvenes que niegan a Dios i des

precian a sus ministros. No me intorrumpa
Ud.:solo le ruego que abrace con su orgullo.

sa mirada la sublime perspectiva que se es

tiendo en derredor'nuestro: contemple Ud.

esos árboles majestuosos, esos fértiles cam

pos, esas límpidasifecundas aguas donde van

a reflejarse todos los rayos del sol: preste el

oido a todas esas misteriosas armonías, a

esos confusos rumores de una infinidad do

sores vivos que es imposible divisar, a esos

variados trinos de las aves que surcan el

viento o se mecen en las flexibles ramas, a

esas voces lejanas de los pastores i de los

labriegos que sin cesar dan testimonio de

que este mundo está lleno de vida,— i des

pués de hacerlo, niegue Vd. Ia existencia

de su Creador, niegúela si tiene valor para
ello! Por otra parte, siga Ud. al sacerdote

en su ardua i laboriosa vida: pese sus pri

vaciones, sus afanes (pie son para él otros

tantos goces cuando los soporta por la glo
ria del Salvador de los hombres: acompá
ñele a la cabecera del moribundo, a la cuna

del recien nacido, a esas solemnidades

nupciales que dirije con sus consejos i que

santifican sus bendiciones: véalo sembrando

por do quiera consuelos, esperanzas, ora

ciones, vea todo esto, repito, i fallo entro

nosotros i sus maestros los filósofos que noy
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escarnecen i nos injurian desde el seno de

bus vicios i de -m molicie. »

Emilio se echó en los brazos del pastor.
— '(^f, si, yo estiba abi-inado, esclamó: lo

conozco, lo confieso, deseo con ardor vol

ver a Dios, pc-ru ¿querrá Dios recibir

me?»

Dios recibe al pecador arrepentido con ¡

amor de padre, iespn:dió el cura: venga

Ud. conmigo, amiguito mió, i permítame

que le esplique las import-ailes verdades de

la relijion que todavía no conoce i que pron

to le inundarán cou su viva luz.))

Levantáronse para proseguir, andando,

su piadosa con versación; i acabado el pa

ís e o, la Iglesia cantaba un cristiano mas.

EL MENDIGO.

(Traducción.)

En la puerta de la catedral de San Juan

de Lcon veíase hace tiempo un viejo men

digo que constantemente, hacia veinti

cinco años, iba a sentarse todos bs di.u

en el mismo sitio. Tan acostumbrados es

taban los líeles a veno allí, que les pare

cía en cierto modo que formaba parte del

ornato de la fachada de la santa basílica,
como L-s estátu . s de piedra tnc;-.jadas en

las nichos de la gótica portada. Juan La:

era su nombre. Traslucíase en sus hara

pos un iclL-jo de digun..-.! que reveUba una

educación superior a la que jeneíalmente

acompaña a la mi-eria: asi era que, en me

dio de a juella clientela abandonada por

las poblaciones, que cada ig'.esia a-joje bajo
SIS ala-i materu.iíe

, goZ iba el pobre vi '.-jo
lie cierta Coüsideraci oi, cuns'didada ade

ma-i po!- -u equi-l el en la rep irieiun de las

limosnas, única ben_flc-náa del pobre con

respecto al pobre, i p >r s.i celo en sosegar

las eontlendas que se suscitaban a veces

enti'e sus conipAfc-ro; de mis .-i i-:. <u vida

i sus desgraciis eran un misterio para to.io

el mundo: solamente s; sabia que Juan

Luis nun.i penia los pi ■ '■* en la iglesia, [

sl:.--iiP.) irgo era eaíoiP o. En e! m .:iic:,tj do

las ceremonias relijos ¡s, cuand » la oncion

Ee alzaba ferviente bada el cielo con el

perfume de las ll >res i el in-i^nso de !o^ ■■'>-

venes levita-: --liando Ps piídoso? cánticos

resonaban b-jo la au -da bóveda de la cr'>-

tica nave; cuan !o 1 1 v- z grave i ni-d flÍo:*a

del órgano sostenía el sol Tañe coro do Ps

fieles, el viejo mendigo se sentía impulsado
a confundir su oración con la de la iglesia-
El indecible encinto 'pie ofrecía el adus

to i sembrío aspecto de la antigua cate

dral: el fantástico reflejo del sol al tra-l-z

de los pintados vidrios, la sombra de 1 s

pilaren alzados hac-ia si-Ios como un sím

bolo de la eternidad de la relijion, el altar

elevad.) sobre num-Tv-sas gradas, i que le

aparecía en la profundidad tle la nave res-

p arideciente con la luz de Icsc.rioS i el es

malte iie las llores, todo inspiraba al viejo

mendigo u:i,i iuctáble admiración: copiosas
1'..tí :u-ts Slll'cabtin las Londa-í itirug..s de

■oi rostro. Uua gran desgracia o un pro

fundo rcm'-i dimiento parecían ajitar su d-

■ua. E.i los tiempos de la primitiva Iglesia.
tod s le lo.bier-ni tenido p->r un criminal

condenado a ríesterr.trse de Lt asamblea de

los :i oe-*. i a pasear su silenciosa s ■mbra,

p. r medio de lo- viv-.s.

Un anciano sacerdote ¡La todas las ma

nan.'» s a Sun Juan a decir misa: dai-a

abunhinto; limosnas, i entre ¡os pobres
in-r-ladoi a la puerta de la antigua cate

dral, Juan Luis habia llegido a ser pera

él objeto de una especie de afectuosa pre-

Jiie -cion.

l'n dia no acudió Juan Luis a su acos

tumbra Jo sitio: el cura Sorel, deseoso de

no privarle de su limosna diaria, frisca la

casa del mendigo;
— i ¡cuál es su sorpresa

al hallar, en vez de un miserable zaquiza
mí, uní habitación suntuosa, i en un rin

cón, en medio ib todos aquellos objetos

de lujo inventados por el rico iA\/., uu

inOLt ,ucdlo de ptji en qu? y ida tendido

La presen di d< 1 sa-erdoíe reanimó al

anci.uio, quien con voz lb-na de gratitud
c-c!.ui,.'>:— -.¡Corno oí dignáis, señor cura,

acoidaios de un des_.-raei;i-bd>¡

— cAujiito mi:.)» respondió el cura í-c-

n 1. - un sacerdote no olvida mas qne a

Ps d;eliosos de la Cerri. Xenia a saber si

neepsit ibais ah'iin socorre.')

— "Vano noeesdo nadi,-- respondí'» el

mend _r ■*■: n:ni muerte se acerca -pAi

mi conciencia no e-rá tran-pii].)! i

—

<q Vuestra coir-ieiicí.i! ¿Tenéis acaso

algún, cu'p ■*

q11.'"' espiar?»
— -(Un crimen, un enorme crimen, d-l

rpie t--d:i mi viJa Lt si lo una cruel e inú

til es;ia.-ion: ¡un crirn-'n imperdonable!.;
— '(¡Un crimen imp;-rd naide! n j

'

,*
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hai,-) oselamó el sacerdote con entuciasmoi

;ip.i<t ir de la misericordia divina seria

una blasfemia mas horrible que vuestro

crimen miemo. La relijion tiende sus bra-

z i-f al arrepentimiento. Hermano mió, po

ned vuestra confianza en Dios, i si habéis

pecado ruucli", mucho os sei'á perdonado,

por-pie el pecador que se arrepiente tiene

mas derecho todavía a la misericordia di

vira que el hombre qua nunca ha pe-

—

(i¡Pucs bi(n!» dijo ol mendigo des

pués de algunos esfuerzos, «vais a oír una

h¡~tur¡a hotrible, poro no o? a un saeer-

ibite a quien quiero confiársela, sino a un

hombre queme tiende una mano amiga eu

e-te momento fatal, porque es menester qu j

sopáis que soi indigno de los sacramento*

i de Lis oraciones de la Iglesia, ¡oh! siu-

enibargo, añadió, i un rayo de e-qieraina

biilló «ubre su pálido semblante; sinembar

go, cuando me hayáis oído como hombre,
sí creéis poder bendecirme como sacerdo

te os obedeceré i tue ayudareis
a morir.

dSoi Lijo de un pobre viñador de Bor-

gofia, honrado con A aprecio del señor de

nuestro pueblo, con lo cnA, do>de mi ni-

f-v., me recojieroii en el palacio del señor

conde i me destinaron para ayuda de cáma

ra de su Lijo. La educación que me dieron

mis rápidos progresos en el estudio, i so

bre todo la bondad de mis amos, me eleva

ron a ia clase de secretario. Acababa yo

de cumplir veinte años cuando estayó la

revolución. Seducido por las ideas del dia,

no tardo mi ambición en despreciar la si

tuación precaria i dependiente cu que me

hallaba. De^le p;iris. cl furor de los revo

lucionarios cundió eu breve a las provin

cia: ol señor conde, temiendo ser preso

en su pala i
*

despidió a sus criados i iu.

con su familia a refujiarse en León, espe

rando, en medio de aquel!» gran pobla

ción, escapar del cadalso por el olvido.

Considerado como un hijo de la cusa, yo le

s-guí. Reinaba entonces el terror eu todo

su auge, i nadie salda el secreto del retiro

de mis arnos. La eotilise-nden había devo

rado sus bi"ne=, p:ro pocos-e les impórta

la: todos estaban reunidos, t miquilos i

nadie los cenoobi: animados de una fé vi-

\ a en la divina Pi ovidencia, esperaban un

porvenir mejor. ¡Vana e-peram:a! La úni

ca persona que podía revelar su secreto i

arrancarlos de su usi'o, tuvo la villanía de

denunciarlos. ¡Este delator soi yo!

«El paire, la madre, dos hijas, ánjeles
de hermosura i de inocencia, i uu niño de

diez años, fueron sepultados juntos cn un

calabo/o. El mas frivolo protesto bastaba

entónaos para enviar al inocente a la muer

te; sinembargo, el a aisador público no

acortab i a licuar uu motivo para perseguir
a aquella noble f.imbii.... p^ro hubo un

hombre iniciado en los mas íntimos soere-

j tos del hogar doméstico, que- envenenó las

nías sen -illas eireiiiistaiieias de su vida a

inventó el ci imen de conspiración con

tri la rep 'ib.iea. ¡ Aste calumniado:-, soi

«Pronuncios*; la fafnl son! cuchi: s-P> (-j

niñ . :aé perPu «1 ■. ;P.éroe lia afuio d ■.■->-

ti::.*. do a ¡l<>rar a toda su familia i a mal

decir a su asesino, si llegaba un dia u eo-

nocerlc!

(di, ¡signa-la i consolándose con sus vir

tudes, aquella desventura-la familia au'uar-

! daba la muerte en la cárcel. Ocurrió ca

sualmente un olvido en la orden de lim

ejecuciones, i si un hombro, impaciente do

enriquecerse con algunos despojos, no se

hubiese presentado a perseguirlos, se li

bertaban del cadalso, pues pasaba esto lu

víspera del '.> terminador. Pero aquel hom

bre acudió al tribunal revolucionario e hizo

reclílicar el error: la recompensa de su celo

fue un certificado de civisni"). ¡Este reve

lador, soi
,.
oí

((Aquella misma tarde, A cairo (1) fa

tal llevó ¡i. la muerte u a-ueda noble IV

!
nidia. VA padre, cargada .a frente de un

profundo dolor, ocueaiba en sus brazos a

la mas joven de sus hijas: la madre, mujer
íiriüe i e--i>iiaii;i, estrechaba »..brc su pe-

( eíio a su bija mayor, i todos, confundien-

j
do sus recuerdos, sus Ligrimas, sus espe-

; ranzas, repetían lis oraciones de los difun

tos, t'-un-i era tarde, el verdugo, causado

j de su trabajo, había condado a uno de sus

ayudantes aquella terrible ejecución: poco

acostumbrado a la Lornble faena, imploré
el asistente el ayuda de uu transeúnte: un

Lumbre de buena voluntad se presentó a

ayudarle en su horrible ministerio.. .. ¡Es
le transeúnte (pie se hizo verdugo, soi

vn!

<ql e! pivmio do tantos crímenes, ahí

le tenéis! Todas esas riquezas pertenecie-

(1) lin Francia los reos de muerte van

al s¡.pació en un cairo o carreta que lla

man tombercau.
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ron a mis antiguos amos, i todavía me

parecen cubiertas de su sangre; por espa-

eio de veinticinco años Le estado aquí en

cerrado con elL.S, para que los crueles

rom. 'raimientos ijue a cada in^t mte reavi

va su vista eu mi alma, diesen piimapio n

mi espiacion. Entro J.« s hombres, Le queri
do pasar por un mi >e rabie- mendigo, i cu

bierto de andrajo-;, sufrir, una después do

otra, todas las humilhic, on.es <h la p -bro

za. La cari- Lid púbdca me dotó coii un

puesto a la [tuerta de la igle -ia don le he

pasado tantos au -s; pero ei recuerdo de mi

crimen era tan punzante, que desesperando
de la bondad divina, }a¡ií is osé implorar los

consuelos de la reLdoii ni minchar el san

tuario con mi presencia. ¡(Jh! ¡-ua]) lnruo i

profundo ha silo mi ..rropeiitimíouto! poro

tunhieu ¡ouáu imp- a-i ;¡nte! S ñ->r cura,

¡eréis que puedo e-p rar mi perdón de

Dios?-,

— Hijo m¡<\ vue-fro crimen es espanto

so; sus circun-itancius s-du-e todo son atro

ces: los huéifanos privados de sus padres

por la revolución comprenden mejor que

n ndie los ¡i i-leoimi"ntos de vuestras vPii

mas. Una vi la entera pasada on Lis lágii-

mas no es demasíalo .para espiar tanta

maldad; pero I ,s l -soros dc la misericordia

divinaron inmenso-:. Mere id a vuestro

lu reperitimPnro, tened confianza en la ina-

go'ahle bondad de Dius.D

l'-mio animado do una vida nueva, le

vantóse entonces el anciano mendigo i di-

iajiéndojtí liá.-ia un cimdr ■:—
■ Ved, padre

laio la imájen d; mis victimas.» d,jo des-

corrienio el ere-qion -juc le cubría. ¿Creció
que no impedirán -pac lleguen mÍ3 oraciones

hasta Dios?..

.\ aquel espectáculo, cl cura Sorel de

Valviaut deja esjapar e¿Us ralabr,Ls: ¡MÍ
padre! ¡mi madre! >

El r.'cu.T.lo dc aquella horrible catástro

fe, la presen da. del a--s.no, la vista de

aq iodos objetos q:i3 habéoi pertenecido a

sis padres, desbarran el alma del sacer

dote, el cual, cediendo a un desmayo ¡nvo.

luutario, se deja caer sobre una silla. La

cab-.za apoyada en sus manos, derrama

copiosas lágrima*- ;;¡IU profunda herida
acababa do abrirse en su corazón!

El anciano mendigo at o-rado, sin atre

verse a al/ar Es ojos al hijo de sus amos,
al juez terrible o irritado que le debia su

cólera mas bien que el perdón, besaba i

regaba con su llanto Le- ..hjs del sacerdote

repitiendo con voz desesperada: — «¡Amo
mió! ¡Amo mi--!»

El eclesiástico pugnaba, sin mirarle, par

comprimir su dolor.

I el mendigo esc lamana:— o Sí, so¡ uu

monitruo, un infame.... Señor cura, dP-

p'.ned de mi vid i: ¿qué he de ha.-er para

vengaron.,
—

-q Vengarme o, respondo el sacerdote

voi . iui.do en Ai al oir esta palabra:
—

-q V- a-

L-aiauc, desgr tciado! . . . .»

—

-¿No d.'cia }o Liiii ip¡e mi crimen era

imperdonable:' U.-a salda yo que la icii-

jem misma me recioizaría cou horror: el

ar epc-ntmiieiito u » es n ida para uu crimi

nal do mi e-ee -¡i'. ¿No Ji u [K.-1'.loii [«ara

mi, no es verla i? ¿Xo haí per-b .1 para

Illí'í'l

INus intimas palab;\.s, pronunciadas c--a

vo/, ,jue desg.trr.ib.i las entrañas, iccii.-r-

io íí al sacerdote su misión i sus deberé-:

ia nidia entre ol dolor íi'i -1 i ol ejercicio

del ¡•■Av sagrado cesa al punto. La tia-

qu. za nuuana Labia reclamado un momen

to ia ; Ligrimas del hijo ¡líhjido, Li relijion

iv-tuiri el alma ené-rjica del sacerdote .

L'oje el crucilijo, prenda de su pudre, que

se halla en poder de aquel desgraciado, i

dice con voz sonora i profundamente con

movida:

— e( 'rí-tiano, ¿es sincero tu arrepenti

miento?')

— dSi, padre mió.»

—;To inspira tu crimen un Lorror pro

fundo?»

— « -:í, padre, sí. a

D.os, inmolado sobre esta cruz por

los hombre*, to perd-ma.»
Lntónees ei sacerdote, csten-lidn un i

mano sobre la cabeza del penitente i a.zau-

d ■' en la obra el sieaio s ijrado do naest:-i

redención, hace éles :aiid--r la clemeuei i

divina sobre el u-esiiio de t.-d i su fami

lia.

Vuelta la e-ira hPiael suelo, el viejo

nn-ndigo ostabí inuiovd a los pies del ecle

siástico. Tiende éste la man o para levan

tarle: ¡cataba muc-rto!

POPMA-».

EN SL MI LKTE.

VA- beldad, hoi es po¡vo...No su

Vengan a rcpHir V su t. i-t.-ra
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Rendido, el corazón jima i se asombre

Al ver como pasó tanta belleza!

I, joven, el placer la sonreía,

Su copa le brindaba la ventura.

I radiaba en sus ojos la alegría

1 en sus labios sonrisas de ternura.

Flor que desmaya o nube pasajera
Son la efímera imájen de su vida,

Pan fugaz como espléndida carrera,

Mañana en su alborear oscurecida.

¿I es ella? ¡o Dios!—¿Esa marchita frente

Va la suya talvez?—fI está apag -.Ja

La lumbre melancólica i ardien-.e

CJue fulguró en su vivida mirada?

¡Oh! ¿morir? ¡Dios eterno! ora ol destino

Del astro hermoso que adoraba el suelo,

Sin dejar una estela cn el canfno

Para alumbrar esta mansión del duelo....

¡Cuánto la amé! De mi ilusión primera

Presidió un tiempo los festivos dias,

I una sonrisa de sus labios era

Manantial de inefables alegrías.

Nuda la pedi, nada: oir su acento,

Contemplar arrobado su hermosura

Bastaban a embriagarme de contento

Mi pasión era, como su alma, puia.

Pude amarla después, sin que se ajara

De esa pasión la prístina limpieza

Cuando un eterno amor juró ante el ara

Al mortal que embriagó con su belleza.

Fué entóneos mi alegría, desde lejos

Verla feliz, de goces rodea la,

l alguna vez bañarme en los reflojos

De su faz por la dicha iluminada

[biaba.

Mas no tomé de su hogar.—Todo allí ha-

Con triste voz, de una ilusión perdida;

El recuerdo cn sus muros habitaba

De mi felicidad desvanecida....

Del hombre la ambición i las pasiones

Disiparon mas tarde ese cariño,

I ahogué las primeras emociones

Con (jue latia el corazón del niño,

Cero el alma guardaba algo mui bello

Do eso amor que dormía en su inocencia:

Asi el sol lija su postrer destello,

Al huir, de la montaña en la eminencia.

I ya todo pasó! Mudo, üteriado

Vengo a mirar la playa aridecida

Do en un día luctuoso el mar turbado

Vino a estrellar la Larca de su vida.

[Ai! que nuncapensé, que, azas temprano,

Ofrenda de car.ño santa i pia,
Sobre su losa funeral, mí mano

Triste adelfa a arrojar iria.

Ai! libre puedo idolatrarla, ahora

! Que no es del mundo la jentil belleza;

] Sobre su tumba, donde nadie llora,

i La nueva vida de mi amor empieza. . . .

Corté al cipr-'s de la mas;on del luto

Una rama, que orné de gaya» flores,

I la llevé, como último tributo

Allá don yacían mis amores.

Pero, antes que la ofrenda funeraria

Fiel depusiera, con respeto santo,

APé por Ella férvida plegaria

I regué U corona con mi llanto ....

Enrióle del Solar.

ROMANCE.

Desde el derruido terrón

Miraba correr el rio,

Mientras se estuig-jiu id lejos

El resplandor vespertino.

¡Paz do quiera! hasta la brisa

Apagaba su jemido

Espirando dulcemente

Como lánguido suspiro.

Via árboles, i altos montes

De verde alfombra vestidos,

Llanuras que me trajeron

La idea del paraíso.

I el corazón me latia

Ardiente, brioso, altivo

Al perderse mi mirada

Pur tan encantados sitios.

PLPPIa contemplación,

Dulce, embriagador delirio

De los dolores pas idos

Me convidaba aloPido.
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Entonces cerré los ojos.

Por no mirar tanto hechizo,

I el alma voló, mui lejos

A donde estás ¡ánjel mió!

Que, separado de ti,

Ni gozo, mi bien, ni admiro,
I triste se ajita el alma

Cual sin su patria el proscrito,

Amir,

HERMÁNAl

Porque mus que tu ara. nte soi tu auii^o,

Purquu mas que tu a »igo soi tu hermano.

I.

*¡ólo on el mundo sin amorvivia,

Misero i triste me encontraba ayer,

l ni al placer mi corazón latia

Pues de mi lado se alejó el placer.

Vagos recuerdos de un amor que fuera

Solo entre sombras contemplaba yo,
Amor de hermano, que en mi edad primera
Meció mi cuna i mi existencia ornó.

Mas, ya segadas de mi amor las ñores,
Yerto ya el lauro que adornó mi sien,

Solo hallé espinas i encontré dolores

Donde otras rosas i coronas ven.

Mas de vida en el desierto prado
Pior de I03 cielos columpiarse vi;

Su brillo i gala contemple estasiado

I hacia su tallo con amor corrí.

La hallé por fin i en mi angustiada frente

Se paró un rayo, emanación de Dios,
I para mi resplandeció el Oriente

Tan solo, hermana, al escuchar tu voz.

I yo te amé, porque en dorado ensueño

Antes tu imájen adoré también,
Tu nombre fué de mi ilusión el dueño

Que orló de rosas mi marchita sien.

I yo te amé, pues me llamaste hermano

Cuando tu frente candorosa al ver

Temblé de gozo al estrechar tu mano

1 el alma mia se entreabrió al placer

l yo te amé, pues como }to sufrías,

Porque igual suerte nos tocó a los dos

I porque cl canto de las notas miaa

bolo lúe el eco de tu errante voz.

¡Sufrir, sufrir! en angustioso llori

Ver anegada la intranquila faz .... !

No ilorts, nó! Por el amor lo imploro,
Que hai un consuelo en el amor quiza?.

II.

¡Cuan Piste, hermana, es la vida,

Qué amargas sus penas son

Si en el llanto está sumida

I en la frente dolorida

So retrata el corazón!

¡Qué triste si en nuestro cielo

Ni sido nu astro fulgura,
Que consuele tanto duelo,

Cuando ni solo un consuelo

La esperanza nos augura!

¡Qué triste, si a nuestro oido

No llega la voz hermana

De un acento conmovido

Que con gozo no sentido

Nuestras frentes engalana!

Que es mui triste en un desierto

Verse errante i solitario,
Flor marchita en campo yerto,

Cuya frente se ha encubierto

Bajo el velo funerario.

Pero, si en nuestro horizonte

Clara aparece una estrella

Que sus fulgores destella

De la vida sobre el monte

Su vida, hermana, es ¡cuan bella!

Si se escucha voz hermana

Que a la ventura convida

I el lucir dc la mañana

Nuestras frentes engalana

¡Cuan bella, hermana, es la vida!

Entonces no es el desierto

Yermo Piste i solitario

De el placer yace en cubierto.

I se torna el campo yerto

Del amor en el santuario.

Tal cantando mi ventura

De amor canto la victoria

Pues, gozando tu ternura,

Hallé dicha en mi amargura

I en mis sueños hallé gloria.
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Los recuerdos del tormento

Se anegaron en el gozo

Porque al escuchar tu acento

Reflejar mi sentimiento

¡Hai, hermana! soi dichoso....

Poro si la suerte insana

Tu placer viene a turbar.

Si se anubla tu mañana

¡Oh! no lo olvides, hermana,

Yo no sé lo que es gozar!

Poro si la suerte insana

Tu placer viene a turbar,

Si se anubla tu mañana

¡Oh! no lo olvides, hermana,

Vo no sé lo que es gozar!
SICÜT PASSEK.

No sé cuando tu llanto

Tu mejilla descolora,

Te presentas faz traidora

¡Hermana, si te amo tanto!

Pero si talvez tu frente

Se levanta candorosa

Ante el soplo del ambiente

¡Ai, hermana! mi alma siente

Que en tu gozo también goza.

Lloraré cuando tu llores,

I reiré cuando tu rias

1, si el mundo i les amores

Te brindaren bellas flores,

Tuyas son, mas también mias

Si, tu gozo será el mió

Lo será también tu llanto,

Aunque aleje con desvio

Mi ventura el hado impío,

¡Hermana si te amo tanto!

Amaré lo que tu adores,

Pensaré eu tu pensamiento

I, si marchas entro flores,

Serán rosas mis dolores

Si te brindan el contento.

I, si talvez do la vida

Te amaga el dolor tirano,

Si en tu frente dolorida

Contemplo tu alma aflijida,'

Tú verás que soi tu hermano.

111.

Voi a partir con dolorido acento

To dámilii-K su postrer «adiós,"

Poro conserva con callado aliente)

Siquiera, hermana, el eco dc mi voz.

SÍ te amo tanta
,
si es tu ¡.mor mi vida,

SÍ ores mi hermano, si tu hermano soi,

Que el cielo siempre nuestra unión presida

Pues yo ante el cielo el corazón te doi.

¡Hermana, hermana! Que ese nombre santo

Pueda yo siempre repetir por tí,

I de la vida entre el placer i el llanto

íiempre un hermano encontrarás en mi.

Pudro _A. Pkkkz.

¡Quién pudiera volar! i a su albedrío

Visitarla caverna, el soto, el tío,

I aspirar dc las selvas el aroma!

¡Quién pudiera volar, cual la paloma

Que abre sus alas i huye al bosque umbr.'o?

Yo nací en la ciudad; i sinenibargo
Vivo en elia en tormento o en letargo;
Ora me siento como en un encierro,

Ora pienso quejimo en el destierro

I que comiendo voi su pan amargo!

Oigo que de amor patrio se gloria
La humana vanidad. Saber querría
Si es la patria este mísero recinto

Do nacimos acaso. Hai un instinto

Que de otra patria le habla al alma mia,

I esta patria es pais no circunscrito

A linde injusto, a humano circuito:

Es aéreo pais, rejion serena

Cuyo ambiente el contajio no envenena;

Gózase en un rincón, i es infinito!

:

Esta patria, empezando en lo pasado
Se estiende al porvenir; pais sagrado

Quo adornan bosque ameno i mustia ruina;

\ Es la patria de una alma peregrina;
Sueño de oro que tanto yo Le soñado!

' La soledad! que puerto da en su easa

A náufraja familia, a tribu escasa!

La soledad, que hablar nos deja a solas

1 Con Dios, como del mar hablan las ohs;
1 en libros verlo que en ei mundo pisa.

Subir al monte, pasear el llano!

Ir a sentarse bajo el rolde anciano

(divo adusto follaje humilla el aura!

Mirar el horizonte, que restaura

Siempre con nuevo encanto al p^eho hu-

[uumol

Pensar que al alma allí prisión no ^sL'uP.a:;
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Ni oi-pga el artificio; ni su flecha

Aguza la calumnia; ni levanta

Lu injustijia su trono, ni la planta
Envidia ponzoñosa nos acecha!

Merecer del amor la dulce paga!

Fijar del niño la memoria vaga,

1 del viejo indagarla varia historia!

Pcirnos del phicc-r, del cetro i g'oria

Que ofrece ai hotnhre una engañosa maga!

Medi'ar en lo excelso, en lo distantel

Ver a Dios cn cl astro rutiPnte

I en el insecto que en lu noche brilla!

Escorar tii.ta i tanta maravilla

Uue natura en su ¿--no abriga amante!

Rajo un cielo, do rio la bonanza,

I entre ramas (¡ue ofrecen c-mn;tnza

Mullir un fácil, no ein ¡diado nido!

Purificar el alma en el olvido,

Hacerla renacer por la esperan/a!

IP'nov.ir dd Edén el sentimiento

Ai rumor matizado de lamento

De natura, nue el eco a oleadas trae!

Gustar la inspiración que tenue cao

A refrescar un corazón sediento!

I como augusto rei su vasto imperio,

Contemplar el humilde cementerio

Con tristeza apacible i soñadora!

I merced a la P-, que nos cerciora,
Amar de los sepulcros el misterio!

Vivir, morir en paz! .... Oh verde rama!

P;i]i'o tcdi"! el corazón os ama

I en suefos aduláis la mente inquieta!....
Ave*, dad vuestras alas al poeta!
La soledad, la soledad me llama!

M. A. G.

PALANGANADAS.

Dad al ,!¿«l,h n! p„hr.- ,-,

Qwha,;.,frr.-r*vs,jr>m mo>

l-ta-jur- av* de mur-ha ¡du,,,
Ttene p.*o

,

¡ea- em,ur.

\ ii.* de Lope.

Entro levas i tarros

I entre papeles,
Nuestros vates ahora?

Todos so envuelven ¡

Vistos de lejos,

Como los a?'r->s lanzan

Vivos redi-jo-;:

Agrupan en los diarios

Versos i emhr-rdio^,

Que les Linchan i soplan

Como a los giubus.

¡Palanganada!

Quite la* tonterii's,

No queda nada!

Antes silvas hacia;;.

En ves de- cq.Us;
I muías seguidillas

Lucen ahora. . . .

Son figurines,

U'ue so ponen las media*

De corbatines,

I andan por e.-tos mun;h «

Pe callo en calle,

Con la cabeza erguida

Luciendo cl talle.

¡Palanganada!
SÍ l-'s quitan el tarro

Nu queda nada!

De sus versitos forman,

Dándose mañas,

Pn diabólico enredo

D-> telarañas:

Cada bellc/a

Forma una calabaza

De su cab-va.

Humildes seguidillas
Cou asoiriiii'-s

Pero tan pretensos*,"

Coino los mares.

¡Palanganada!
Si los ripios se quitan

No queda nada!

Con el semblante adust..

I el entrecejo,
M.is ceñudo i vinagre

Que el de un suertero,

Fruncen ]oí laluos

I creen dar a todos

Celos i agravios:

Espaciosa es la frente

I el pelo crespo,

Cuyo color envidian

coló los cuerno?:

¡Palanganada!

Soplando V,% cabellos,

No queda nada!

Es una puñalada
La linda boca,
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Con risas que dan náuseas

Por asquerosa,

¡Qué maravilla!

I todas las facciones

Dan pesadilla
I aquella linda cara

Va sobre un cuerpo,

Que anda causando miedos

Al mundo entero.

¡Palanganada!

Dele Ud. un zopapo,

No queda nada!

Cuánto talón to ostental

¡Cuántos primores!
Les pobres poetastros

Sin pantalones.
Son admirables

La prosa i pretensiones
De algunos vates.

Pero yo que ctioz"o

Que son delirios

Cuando me hallo con ellos

Siempre me digo:

¡Palanganada!

Si so quitan las plumas,
No queda nada!

Anjélica del PotsT.

VAbüJlABLS.

CURIOSIDADES ARQUEOLOJiCAS.

Cocina i utensilios hallados en las ruinas de

¡Qué hallazgo para la curiosidad del

hombre son estas cosas, al parecer de es

casa importancia; pero cuya existencia nos

ndniTa después de tantos siglos! Su rista

nos traslada, por decirlo así, a los tiempos

eu '¡uo se hicieron i excita nuestro asombro.

T.des son, entre otr.ts muchas, las que se

en ^miraron en las ruinas de Hercuiano, i

-•'eñaí adam ente la cocina, de una casa en

que se hallaban hit a. tos muchos utensi-

Los.

Li s hornillo? i algunos fornelos eran

': isi sc'U'-j;ni¡.es a los nuestros, indicando

por su construcción Ir)li |(lii rom.uios no

h ¡.hall tanto uso del eo-boii como de ln

I -ña. La menuda de--* ;rip don de esta coci

na puede verse en la. oIum. de Mr. d) Fou-

geronx solare las ruinas de Ilerculnno. I

aunque casi todos los utensilios eran en sU

forma semejaat.es a los nuestros, en vez de

ter de hierro o de cobre, eran de bronce;

i las cazuelas en vez de ser estañadas con

estaño, lo estaban con plata.
Se bailaron también cucharas de bronce,

plata i marfil. Las marmitas unas tenían

[des i otras carecían de ellos; i bajo de

otras halda unos cilindros cóncavos que
entraban on el vaso para que mas

pronto pudieran recibir el fuego. Se halló

también un pastel entero dentro de un hor

no; i otras varias cosas indican que muchos

usos tenidos hoi por nuevos, eran conoci

dos por los antiguos i los hemos recibido do

ellos.

Nos parece también que los aventajarnos
en la elegancia de las mesas i en el arte

de los cocineros; pero basta tener una leve

idea de los gestos i mag- i licencia de los

rijos sen n-es antiguos para persuadirnos
de que no llegarnos a superarlos. Famoso
fué entre ellos el cocinero Trimalcion, de

quien se cuenta que con la carne de pesca
do formaba cuantas aves i animales se lo

antojaba, que puesto sobre la mesa para

trinchar engañaban la vista.

Ateneo hace mención de otro cocinero,

que en una evuu mesa de muchos convida

dos presentó mu jabalí asado, que v.toió, i

llenó de esquisitu relleno, sin abrirlo. Otros

con la carne de puerco formaban aves es-

tranjeras que sus amos ¡qn.-teeiau, dáud-dej

el mismo Sabor que tenían las verdaderas.

En tiempo de Augusto los sicilianos eran

reputados por los mejores cocineros, i no

habia entóneos rico señor que no tuviese

cocinero siciliano, corno ahora se acostum

bra con los cocineros franceses: el aprecio

que hacían dc ellos acrecentaba sus salarios,

que los tenían exorbitantes, llegando al

gunos a cuatro mil pesos anuales.

Este aprecio, fomentado por el lujo i la

gula, llegó a tal exceso, que Marco Antonio,
satisfecho del desempeño de uno de sus co

cineros en un suntuoso convite que dio a

la reina Oleopatra, lo regaló el señorío de

una ciudad del Asia.

Séneca toca en jeneral el exceso del lujo
i de la ostentación, no menos que las deli

cias de los romanos en sus banquetes, di

ciendo que superaban a los sibaritas, con

templando desde sus lechos la magnili-.i
diversidad i elegancia de sus mesas, im u-

tras entronia sus oídos la armonía de ios

conciertos musicales, su olfato los nuts

costosos perfumes del Oriente i su paladar
los guisa-Ios i carnes mas delicadas.

To'lo esto prueba que mientras los hom

bres tuvieren ri; piezas quo gustar, tendrán

buenos cocineros i mesas suntuosas. La

parsimonia i la frugalidad son compañeras
de la polu-eza. Asi sucedió con todos Ls

puehh-s: fueron ¡rúgale-:, mientras fuerno

p.djres: fueron vanos i delicados, etiand >

llegaron a ser ricos.

EMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE*

Callo de la Compañía N.° 7'J í<\
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Interesas nacionales.—De lo que es onpnz

un puño de encuje.
—Klomentos de (.Quí

mica orgánica" aplicada a la farmacia.

me lie-iua i artes.—Apuntos sobre .d Ar

chipiélago de Chiloé —PuCaias.—Vario-

IAESTRKLIADHi'.IUblí.

INTERESES NACH 'NALKS.

he alta importancia para el pais son las

elecciones de 1N70.

De ellas depende que la reforma de la

f'olistitueion del Xí sea la verdadera espro-

skn déla voluntad nacional, o únicamen

te la espresion de un circule, de una trac

ción política mas o minos fuer e. Para lo

primero es necesario 4110 el pais lleve al se

no del Congreso sus representante', eleji-

il<,s de una manera lejitima. siu violencia,

sin coacción ninguna: de otra s"erten se fal-

sea la vjluntad del pueblo, se asesina la li

bertad, se ataca directamente el principio

democrático.

Hai lejitimas influencias cpie se pueden

liaeer valer; les partidos echan si-tupie

mano de elle-, i aun ei gohiet ua, sin atre

pellar las l-A--, ni vi dentar la opinión, tie

ne el derecho ile aprovecharlas a su favor.

Nada tenemos que decir resp -cto ,1,- ellas.

Las reconocemos, i cn cualquier campo

en que se hallen, las respectóos,

l'ei-o. engañar al pueblo con falsas pro

mesas, violentar la opinión, usar del .linercí

para poner cn pública subo-ti el voto del

ciudadano, excitar las pasiones mas bas

tardas para alcanzar estos o aquellos resul

tados; corromper, en lin, al pueblo cu el

veneno de la venalidad i tic la mentira; eso

es indigno, infatué!

Crimen igual seria el de un g .bierno que

asi se condujera que el dc un partido que

usase do esos medios para obtener el triun

fo; no quiera Dios que tengamos nosotros

que ser testigos de tales excesos!

;C'uO espectáculo tan repudiante el de

1111 pneldo insultado i atropellado por Os

s ■; bulos del poder oía ¡os moment >s en que

va a ottinp'ir con el alto deber tle depositar
su voto cu la sagrada urna! ;t,'ué espectá

culo tan repugninte igualmente cl de un

puebb. que va, como una manadade bestia-,

a tlepositar su voto, que debe ser honrado.

libre, espot.'uic'o, do-pue- ,le haber recibi-

| do su dinero, la paga dc su vergüenza i

I de su miseria!

I.os paisc, donde esta gangrena comien

za a ¡orí,miar, se corrompen irremediable-

! mente, prostituyen su nombre i por fin se

postran: cuando la turbulenta democracia
arrastró a .Atenas a este estado de corrup

ción, o hizo del voto del ciudadano un ar

ticulo de negocio, como 01ro cualquiera, se
enn-oiiizei-oii los tirano--, murió la libertad

i con cadenas de es- latitud ató sus brazos,
elle, que habia sido durante largos años la

señora de la ti recia, la ciudad mas culta i

civilizad 1 del mundo.

A'i ha sucedido i asi sucederá en todos

los pueblos, cu (it-ccia como en Roma, en
el antiguo mundo como en el nuevo. Don

de quiera que la moral tlel pueblo se co-

i-i-oiupe,— i asi so corrompe!— el espíritu

público perece, se entroniza cl eg asmo 1

la lepra tic la domagojia primero, i de ia

urania después, invade la -o.-iod.id ba-ut

destruirla.

¿'.' té lee de MSjicu cuando aquellas tur
bas de léperos asalariados adamaban a

Iturbide ene, emperadorí ¿y,,,-. ]■„,. ,]e ];,,_

Ima cuando osas turbas de cholos se atre

pellaban al pié del pala.-io del jeneral Ii..¡.

zu con clamores ib; adulación i de servilis

mo, p„ra arrebatar unas cuantas monedas

pie- aquel les arrojaba desde su- balcón-.!

M.-jieo os hoi una cueva ue bandoleros 1 dc

demagogos. Ibdivia es hoi el despotismo
militar .-s cl U iju Imperio de la Ame

rica del Sur.

Nada, pues, de far.-as ole. torales; :
.,,.
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esos compradores de votos que predican la

libertad i cl respeto a la conciencia del

hombre i no la respetan. Que el pueblo,
sin presión, sin oro, sin mengua, elija suí

representantes, como el pueblo (P1 Píos eli -

y. ó sus jueces.

Políticos, miopes, rastrero.*; si?n los que

no ntiran neis que al presento; es necesa

rio mir, o- al porvenir para, conquiste
■

lo, i

nuestra o;- ir-; a está mas alta: abarca iodoj

los tiempos porque os !:¡. can su do la f '■, de.

K libertad, de la democracia.

Por consiguiente, los ene creemos que la

id -vi republicana no es una maldad, ni una

mentirajlos que <:reeni')S que la grandeza de

un pueblo está enrola. -Peí directa con su mo

ralidad; que en política se deben pivfes.irl -s

mism-is principios que practicamos cn Lts

domas acciones do la vida; los quo no gri-

t..;iiio3 miioLo para aturdir al pueblo con la

[ialaL-.a libertad, per» que la adoramos en

A fondo del alma i bajemos que nuestros

nelos correspondan a ella: nosotaos tone-

híü, derecho, estamos on el deber de ha

cer una propag. tuda activa, leal, enérjica,

contra ese horrible abuso que ya so va ha

biendo costumbre, la mercancía del voto.

Sí este raal no se remedia vamos a en

tronizar un despotismo terrible, peor que

el despotismo militar, cl del dinero. Des

potismo estúpido, brutal muchas veces, i

cien veces mas exijeine que aquel. Si la

lei no castiga al que vendo su voto, que

haya una sanción siquic -a en ol mundo que

lo marque con el sello del desprecio de la

jente honrada!

Es necesario que el Yuto so a iilnv: ni Li

coacción de arriba, ni !a de abajo! VA pue

blo d'-Pí hacer la elección; suya es, i dc

En los moni -utos e:, quj nos hallamos,

[pie son do tanta imp.inaucia para la p -.tria,

son estos, que hem >s indicado, los verda

deros interese-" nacbeedes, porque t].- Alloi

depende en gran parte W acertada elec

ción rpi..-- Ing.ui ]"■; pueblos desús repre-

» -iitaii'es al í'..ng|.-su do ls?0.

El pui-b!o de ('hile tiene harto buen s-edí-

do para iuj dar su \ ■ t ■ ■ a los tiranos dc1 .ayer

que hoi so calan el g a-.--, frijio de I (libertad,

O a 1 >i ilusos r idiea!- s que ii: llevan, taíve/

sin pe-is-.r'o, a! abismo de la domagojia.

Sabe p.-iíectaiu'Mite que sus verdaderos in-

te teses cuiisi^ten en elejir hombrea de or

den, de principios. Je sanas doctrinas; i

rit'ie que o»W ín el dia eslúti en las tila.-'

que sostienen a la actual administración.

Dejadlo votar libremente, i veréis como

el resultado de las urnas es nuestro. I ea

que nuestra causa es la del pueblo!

C. Wai.ker Mai>.'i¡nk-/,

DE Ei» OPE ES CAPAZ l'N PEÑO D1-.

l-:nc.u¡-:.

En uno de los hermosos dias de prima

vera, rebuscando, según mi inda costum

bre, en una tienda de ni iosidades, encon

tré una persona respetable, qoe me enso

ñó sobro la fabricad --n de -meaies detalle-,

mui curiosos que ignoraba yo, i oue tal vez

uo sentirán conocer algunos de mis lecto

res. E I '

oríjin.i] personaje no os mas ni

nn-iios (pío un puño do encaje ;<maril¡éntn

a fuerza de años eomo un pergamino de]

s;g!o XI, todo arrugado aun i rasgado co

mo a consecuencia de una lucha o de algún
esfuerzo.

Uejistrando aquellas antiguas maravillas,

cofres, porcelanas, alhajas, cristales dc

Bohemia, que el mundo venera, abrí un

cofrecillo de ébano macizo incrustado con

arabescos de nácar i oro. La disposición
interior del cofrecillo me llamó la atención;
estaba chapeado de palo-rosa i exhalaba n-¡

se que coqueton perfume del reinado de

Luis XV. Entre cl palo-rosa del interior i

el .'baño incrustado de esíerior Labia un

anacronismo de tres siglos.
—Este cofrecillo tiene doble fondo, algun

secreto sin duda, dije al vendedor, recono

ciendo con la mano las paredes interio

res,

—Xo, caballero, me contestó eon aplomo.
En aquel momento oprimí un resorte in

visible, i se abrió el se. .-reto, eon grande
asomhro del vendedor. El secreto contenía

un paquete de enrías cuidadosamente ata

das ,:.m u:ia cinta azul, marchita de un mo

tín hoirible, una trenza do cabellos casta

lios, rijida porel tiempo, una llaveeila do

rada i el puño de encaje, de que he habla-

Pod.-is eniiipron. !or basta que punió s,.

e\citaria mi cui iosidad; veia allí toda una

místeriosn novela, un poema que descifrar,

las huellas de alguna gran pasión que debia

scuir. 1N0 compré A cofrecillo hujo el fu-
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til protesto de que costaba cien escudos; pe

ro el mercader, para recompensarme por

el descubrimiento, consintió en venderme

el encaje, a condición de que me llevaría

lascarlas, la trenza i la llave por añadi

dura.

Piucamente los que gustan remover las

cenizas dc las cosas pusadas, reavivar una

chispa en liog iros cstinguidos, comprende
rán mi alegí ia al llevar a mi casa aquellas

reliquias de otra edad, aquellos olvidados

re»tos, entre L>s que tal vez iba a sorpren

der lus latidos de corazones bel ,d-.s largo

tiempo ya por la mu -rio. El avaro que

cuenta sus riquez is, el amante que tiene

en su mano el furtivo billete de Lt mujer
amada, no se ocultan con mas cuidado que

yo para estender ante mis ojos aquel teso

ro, para leer a ¡uellas cartas que Laica

pee to eu mi poder tan singular casualidad.

Xo mo Labia eng unido. Allí Labia un.i

historiado amor i lágrima--, cuyas huellas

se podían seguir fácilmente entre a piellos
restos do corrospon ¡eucia que uní mano

compasiva Lab'a oojido con cuida P. Eos

Leruos de aquella hUtoria designados con

nombres convencionales, habian peí teñe-

cido evidentemente a la alta sociedad del

reinado de Euis XV. Eos cabellos, la 11a-

vcoita, las cartas i la cinta azul que las

ataban; el encaje mismo, cuyo desgarrón
hj refería sin duda a algun tierno recuer

do, eran las prendas i mudos testigos de

una pasión ardiente i profuuJa.

¡Mudos! Me euignño.
Mientras Lia. las cartas c-cntas e-,n una

letra menud t i ilrm -. viril i femenina a la

vez, ( i mui cerca de mí uu prul mg.ido sus

piro. Miré- cou Sorprendidos ojos, ¡ vi al

puño de encaje estirus*" cea; hace uua

persona que ha est ido micho tiempo some

tida a incómoda, posíur.-.

[)'¡r ¡Lo Li p. Libra i m- contesr '. e m eu-

eaiitvlor-.L v<dub Ld id; poro me a.ir.-suro ¡,

decir eu eojio de los eneje, en jenerd, i

de , ,u. 1 p Pío en pirticul ir, qu; rebu.vi

oh.toitdam-ete co!it.--t,r a mis preguntas
sobre h aventuran que se u ahi a v stu uci-

d-.. lu-í^i para reconocer al menos el ver

dad ro nombre -El persem-je a que habia

pertenecido, de la mujer .pie tan cuidado-

¡•ameiiMle habia recojido.

"¡Eh! caballero, me dijo con v-z clara i

penetrante, ¿cómo ignora Ed. que Li dis-

c:eci-n es la primera i tal vez la única dc

nuestras vi; Ludís? ¿Pónde estai ia el mundo

si los encajes revelaran todas las historias

de amor, todos los miáU-rios, a quo se ven

mezclados? Xo habria tranquilidad en las

familias, i la sociedad se conmovería hasta.

en sus cimientu?, como decis en vuestra

jerga politio.i. Xo: no revelaré jamas lo

secretos, dulces primero, teiribles después,

que he rocoj.do. P.-ro si lo desea Ed. le

hablaré tle mi, i tal vez verá que mi histo

ria no esrá desprovista de iuferes. n

—Habla, le dije, esperando hacerlo olvi

dar la reserva quo so hahi i impuesto, aun

que m i parece diíPil que mo interese cl

o rijo i i el <leMÍuo tic un pobre puñito de

ei cajo como tú.

— ¡A!i! ¡ignorante!, replicó con \ i va« i-

dad, ¡yo inv.to a Pd. a que hable con lije-
i-i-zi del encaje! El señor. Vel'aire, (¡ue no

era t'U'o por cierto, ibjo en cierto lugar,

que el fruto prohibido, laf-uiiosa manzana

del Paraíso ferreual, no tentó tanto a la

madre del jéneio humano, sino porque pro

bablemente contendría un tr^zo de encaje.
Pe esta manera quería espresar el irresis-

tilde ascendiente que ejerzo sobre las mu

jer,1-:. La verdad es que mi oríjen no se re

monta tan alto,

-iEl encaje es algo mas que el signo de

una industria perfeccionada; es también el

símbol) de una civilización, en la que las

mujeres están llamadas a desempeñar im

portante papel. Xu..stro fino Í delicado teji
do era impo.-ible con las costumbres gro

seras i brutales hábitos. El .¡ia que lleva

ron encajes las mujeres, encajes que real

zan i dulcifican el esplendor de su Lelleza.

aquM dia impusieron a los hombres el res

peto (pie hasta entonces habian ignorado.

¡Bien .cuioce l.'d. cuantos siglos so han ne-

e?siti'l") p ra (pie la indastrin intente cite

supremo esfuerzo!

uPua libradora, i L ■ I n cubre lo [i tre

ce a Pd. ridículo, uua. c.impesin i do A!en-

ooli fu- ia primera que imajinó hacer enca

je, que fu.'- imperfecto ;.] principio. Ii.ibi i

.jlxorv.i.l ) esas boj is ,| ■ arb d. a las que el

iuviern > quita un i parta de su t>"jí(lo, pe

ro que -juíh-.u'v oi P>d is su venís i libra?.

Va sabéis que nad .i L ti tan Emito como es

tos re jurtes naturales. Ea campesina, que

pas iba su? dia-i en dar vuelLu al huso, tu

vo la idea de hilar su mejor copo do lino

del modo mas delicado posible; despueH
trenzó i enP/ó sus hilos do una manera Un

orijiual que h'zo un cncaj ■>, con el que

confeccionó una íom para su hija. Aquella
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coquetería maternal produjo una revolución

en el traje i destino de la mujer. La toca

fué la admiración del pais en muchas le- |

guas a la redonda. Un mercader veneciano ;

que pasó por allí trató de comprarla; hizo

que la campesina le enterara del modo eon

que la habia construido, i partió. Al pasar

por los Paises-Bajos refirió a algunas per-
'

Mmas el descubrimiento que habia hedió;

no se perdió aquella indiscreción, i mien

tras ol mercader dotaba a Veneeia, su pa- I

tria con un descubrimiento completamente

francés, Béljica creaba, esta industria, la ■

única que ha popularizado el nomine de Lis ;

eiudades en que ba iloreoido.

«Pronto no se habló de otra eosH en
'

el mundo que de Es encajes de Veneeia, !

Valenciennes i Malinas: ¡aquello fué un fu- |
ror! Vendíase un castillo, i algunas otras

cosas por desgracia, para tener una toea o
:

un volante de encajo. Pero la necesidad dc

pedir a los estranjeros estos delicados i be-

líos productos, a los que el mundo acalla

ba de dar tan prodijiosa importancia, hu

millaba nuestro orgullo nacional.

«Luis XIV, que no gústala de ser tribu

tario del estranjero, estimulado ademas

por las exijeneias
de sus amantes, hizo lla

mar un dia a Colbert i lo manifestó su de-
■

seo de ver introducidas cn su reino las ma- I

nufacturas de encaje.

M.mdóse inmediatamente un ájente di- i

plomático a Veneeia, donde sedujo una

treintena de Lábiles obreros, que vinieron

a Eran<-ia. Al mismo tiempo un caballero

joven, el señor
conde de Marsan, solicita

ba privüejio exclusivo en favor dc su no

driza la señora Dumont, que ausiliada por

sus cuatro Lijas habia montado en Bruse

las un taller do encajería mui iloreciente.

La señera Dumont cedió a las instancias

del joven conde, i se decidió a trasladar

su industria a Paris. El rei, la reina, todas

las grandes señoras de la corto tomaron

bajo su protección el nuevo establecimien

to, que estaba instalado en el bario de

San Antonio. Ea manufactura de encajes .

recibió el nombre de manufactura real, i

fue mui honrada. El trabajo en encaje fué

considerado como trabajo noble, i al poco

tiempo la señora Pumont tuvo a sus órde

nes un rebaño encantador de 200 jóvenes,

do las cuales la mayor parto pertenecían a

familias aristocráticas más ó menos arrui-

nadas.

id.us cn .--'jes dc esta manufactura celip- \

saron mui pronto el punto de Vence ¡ .>,

sin rival hasta entonces. La habilidad de

las manos francesas hi/.o maravillas, i la

coquetería nacional tuvo su arsenal. Peí o

Colbert no era hombro que se detuviese

en tan buen camino. Por letras patentes de

5 de agosta do 1070 autorizó a una señora

'ülbert, de Aleneon, pira fundar en esta

ciudad, por medio de una subvención de

loo,!):)!) libras, una manufactura de enca

jes, cuya duración i prosperidad aseguró

por medio de otros decretos, fechados en

10X1, que prohibieron la entrada délos

encajes de Veneeia, Jénova i Elandes.u

Eos conocimientos históricos de aquel

puño me mortificaban i humillaban ba-tan-

te. Sin embargo, manif-stáudome tranqui

lo, le coji i examine la delicadeza de su

tejido i Li elegancia del dibujo.

[(Apuesto, ¿ue dijo s Hiriendo maligna
mente que a primera vista no sabe Ed.

designar mi oríjen. ¿>-A ingles <> frailees?

¿Soi un punto de Veneeia, un Malinas, un

Valencienns? Vamos, diga Ed.»

Tuve que confesar mi ignorancia....

((¡AL! ¡qué faltada eonojimientos! escla

mó el puño, que no pudo contener un sus

piro. Quo ignore Ud. la historia de un pro

ducto que ocupa tan alto puesto en la in

dustria i en la preocupación de las muje

res, lo comprendo en rigor; pero que no sepa

Ud. distinguir un punto do Inglaterra de

un VuleiH-iennes, en un tiempo en que no

se entra en ninguna paite, ni aunen la Aca

demia, sin las mujeres, es completamente
monstruoso e imperdonable.

((Aquí (Luide Ud. mo ve, soi frailees:

precisamente uno de los productos mas b,-

líos (pie salieron do la fábrica de esa seño

ra (-Ülbert, de que le hablaba hace un mo

mento. En otro tiempo Lice furor; era un

punto de Aleneon magnifico; me compró una

do las duquesas mas lindas de la corte, cuyo

cuerpo adorné niuelio tiempo; sitio delicio

so en el que pude comprender todos los la

tidos de su corazón i donde quedé iniciado

en todos los mEteii >¿ de la e.'(|Hoteria fe

menina, t'tiaudo los hombres llevaron enoa-

jos a su ve/, mi joven señora se separó
de mi, mo trasí'ornió en puños i me dio

como prenda de eterno amor al señor líi-

chelieu, con el que se dignaba tener algu
nas bondades. Después ha destronado la

moda al punto de Alem-on, i la moda no

lia dado en esto pruebas de in) -lijeiicia ni

de p -.triuÜMii i. ¿Sabe Ed., caballero, que cl
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Lilodoque estoi tejido, tejido que estaría

orguliosa la ninfa Arácnea, costó 10,')i.)0

reales el medio kilogramo? ¿Sabe E'd. que

cada parte de este tejido i de este bordado,

el dibujo, el picado, el 1r;i?ado, la malla, la

red, el relleno, la randa, el lavado, etc.,

etc., lian neee-utado prodigiosos esfuerzos

e increíble habilidad de manos?

«Todo esto ha Lecho mi desgracia. Xo

era accesible mas que a Lis grandes fortu

nas, i se han hecho hibiles imitaciones.

pero que no engañan mas que a ojos

inexpertos como los de Ed. Do todas las

hipocresías, el encaje falso es la mas odio

sa. En mi tiempo se im ijinaron enoaj 33

comunes, a los que se dio el nombre bru

tal de t/ueses; el nombre untó ala cosa; los

gueses han desaparecido. El encaje, que era

privileji") de la clase rica, le llevan hoi

casi todas las mujeres, de lo cual estoi

mui satisfecho. El encaje es la señal irre

cusable del progreso. Tienen Uds. en Caen,

en Bayeax i en Lila fábricas que alimen

tan el lujo de las españolas, Labaneras,

mejicanas i americanas. No hablo de Hon-

fleur, Dieppe, Arras, Pay, Armcntiores,

Baillend i de los demás centros donde se

í'jbrie*!! encajes comunes i falsos Valen-

ciennes. En norab'o de la verdad, yo pro

testo contra lo falso; lo rechazo e invito a

Ud. a que proteste conmigo, por que si

el mundo vuelve alguna vez a la barbarie,
será por un camino tapizado en encaje de

algodón.

«Aprecio mil veces mas la blonda, ese

encaje elegante i sedoso que fué por un

momint-j mi temible rival, que el reflujo de

la moda arrebató un dia, i que la moda nos

volverá a traer Pero Labio de colores

aun ciegu? Sabe Vd. solamente lo quo es

la blonda? ¿Sabe Id. que los ricos depar
tamentos del CaEados i de la. Mancha Lan

ocupado durante mucho tiempo mas de

150,i)00 obreros en esta fabricación, queso
elevaba a cerca de «:j millones de reales

al ano? Si. vo, encaje do pura raza, encaja
de hilo, rei de los encajes, echo de menos

la blonda, ese encaje orijiual, que al menos

no era mentira, i que daba un encanto,
una dulzura incomparable a las fisonomías
mas pronunciadas. Pero el encaje falso

¡no es la pobreza, es el vicio!»

Procuró calmar como pude a aquel en

caje irritado, asombrándome mucho dc que
encerrara tanta hiél en su tejido. Dile

gracias i le encerré cuidadosamente en

u:i cajón al lado de sus antiguos compaño-
ros de infortunio, el paquete de cartas la

cinta azul, la llavecita dorada i la trenza

dc cabellos castaños.

L. Jourdan.

ELEMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA

APLICADA A L\ FAhMAl IA
,
MEDICINA I AKTJ*S.

POR DON AXJJíL VAZoJ_'EZ.

Con placer nos vamos a. ocupar de dar

notician los lectores de la Estrello de Cirilo

de una obra destinada a tenor uua honro

sa acojila tanto de bu que se interesan

por el adelanto i progreso industria! de

nuestro pais, como de los que anhelan el

cultivo de las ciencias especulativas. Fru

to del estudio i de una larga práctica en

la enseñanza, la Química orginíeadel se

ñor don Anjel Vázquez, es uu trabajo ver

daderamente acabado quo honra tanto al

autor, con a los tipógrafos i artistas que

han trabajado en su parto material; dire

mos mas aun; la obra que nos ocupa honra

al pais, porque demuestra que en el corto

tiempo que llevamos de vi. la industrial, en

nuestro suelo se Lan podido formar artistas

dc un indisputable mérito: la obra del se

ñor Vázquez está al nivel de las mejores

pro Licuónos de su jéuero que de cuando

en cuando se dan a luz i nos envía la pren

sa del viejo mundo.

Tiempo es ya de abandonar el camino

trillado í poco f -unido en qus hasta el dia

se han mantoní ¡o los injonios do nuestra

patria i yatamLiiii se haco predio dedi

carse a trabajos de una utilidad mas prác

tica i positiva. Señalar a la juventud que se

ilusiva los medios que el i ¡1 ¡ mi io del hom

bre La puesto en planta para el ib. >r. ir los

diferentes pro lucios de Ja naturaleza i

adaptarlos a la satisfacción de las crecien

tes necesidades que la cultura i una cre

ciente refinación del gusto hacen surjir por
todas partes, es poner al nuevo mundo en

actitud de sacudir por completo cl yugo

que lo sujeta a los pueblos del viejo conti

nente haciéndolo tributario de su indus

tria i de su mayor ilustración. El dia en

ipae los variados productos de nuestro sue

lo puedan se r «i I avorad os 1 ui fábricas chilenas,

podremos alzar con orgullo el estandarte.

de nuestra libertad i asumir rcsueltamcn'c
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la actitud que el porvenir de nuestra raza

i de nuestra patria exijen. leñemos dere

cho i debemos procurar obtener por cuan

tos medios estén a nuestro alcance la com

pleta independencia industrial i mercantil

de nuestra sociedad: mientras esto no so

consiga, nucirá independencia será una

vana palabra, pues nuestras costumbres,

nuestras necesidades i la escasez tle produc
ción nos pondrán siempre bajo latutdi.de

pueblos mas adelantados que el nuestro en

las vias de ia civilización. Por eso hemos

visto cun saiisLiC'-iuii que en la Química or

gánica del señor Vázquez, se ha tratado

do aprovechar i esplotar todos los elemen

tos tle quo .-e pueden disponer entre noso

tros para completar un trabajo difícil i de

licado.

Las láminas intercaladas en el testo, se

doLoii a Lt laboriosidad del distinguido ar

tista chileno don Miguel Antonio Venógas:

entre ellas, figuran algunas de un guste

pert'ccI.Liiien'e cultivado ido una finura es-

piisila, principalmente las que representan

algunos objetes vistos al microscopio.

La sección tipográfica i la impresión sa

jc!vn a I03 artistas que trabajan en la im-

[;renla del Iml-qiendiente; i en esta parte so

lo podemos decir, que el Luen gusto, la ele

gancia i claridad con que La sido trabajado,

revelan cl buen servicio i la c impotencia

intelijente de los que Lan tomada parte en

ella.

Eu cuanto al plan de la obra i ventajas

pao ella presenta para el est u lio, nos re-

ui:t.inios al informe que don .bisó Vicente

! Justillos i don Joaquín Aguirre pasaron a

i a '.. uivci'si.Ltd, api'uban-.L» su adopción co

mo testo de enseñanza eu los curses de es-

'

i cíen ia qu.i aLí se siguen.

priu-ip al es p-u. creerlas <utorameut
■

ajusta

das a. Li verdal i a los prboo/i s de Lt cien-

: i -;'-i:ivi b isla que impone al a'umuo de

i .s : e« f.'aave-A^s ucee -ario, para que pue-

h e.uupivud -i- prlm-ro los fundamentos en

r-
- estrilit su estudio; p- r eso ír..ta pri-

;u-':'i de 1 t congí isicion dc lis imite, ios \ de

.- íí metamorfosi- :

ivi .-egeida trata de las reuerioaes jeue-
'■

¡- -,s-
,t

i
' l-,s ¡ nuí-uen, indi -ando- los ajenta

'ai-ais i químicos (pie intervienen en ell s; a

■;
i !■- que ■.■■laudo llegue a hablarse dc Li

deiinieion, se comprenda lo que se vá a de

finir.

Esto es lo que debe hacerse en todo libro

de enseñanza, porque definir lo que no sj

puede comprender, que es lo que ordina

riamente se Lace en los textos de estudio,

es una mala práctica,

Antes 'le tratar del análisis orgánico, el

autor señala los medios de determinar U

pureza de una sustancia, para poderla con

siderar como una especie; do otro modo u i

se pued-' practicar ningún análisis: esto Lj

han adoptado los químicos m.-derno?,

El tratado del iand'\is es bastante cm-

pleto. i casi nada dej t qu
* desear, pues so

hallan espm.'s'.os ios m-joivs métodos co

nocidos: para la mejor intelijencia hai in

tercaladas buenas láminas grabadas en ma

dera, i algunas litografiadas diseminada" en

el texto.

Eu el estudio de los cuerpos el autor no

adopta el método de los grupas i serie* quí
micas, pwq-;e si bien este método es e. ce-

lente cuando se hace un estudio filosófi o i

profundo do la ciencia, a los principiantes
no baria mas que confundirlos, Asi pi e^.

en voz tle estudiar ios cuerpos según si:

composición i proi-edeneia, el autor tora..

en consideración los caracteres de las sus

tancias, s-'g-.m sus aliuidades química?, lo

misiin, por ejemplo, que se Lace en quími
ca minora!, con ciertas mo liiieaciones in

dispensables en un tratad') de química or-

Líánha. Asi, por ejemplo, después de los

ácido.-., viene cl interesante tratado de Es

anhídridos i do los amiiLs, los álcalis, orgáni

cos, 1 i-: alcoholas, qu : son especie tle ha: es

Liarut >. las, i los divr'rs-'js pr >du> tos ,pt
•

p ;-._,.

vienen de ello-: en seguida los t- :er¡
- s

grasos, que Sonde la misma natura! va de

t -■ v.dá'ilos i lis re-ina-. i por uítinv\ Lu

m,r rías n-oaras, (¡ue fornniu grupos tm

variados i num 'roso :, cr>m > s-nl.is mate

rias anuí i '''a-s. L;oiii;as, ;tniai'gas, coloran

tes, idiiunienoid a>.

Con el objeto de l'.icñtar el estudio, al fu

d-1 cala sección o grujió de cuerpos, Ii*¡i

ruadlos sin qiticosque resumen en un peqi.e-

ño espacio lo qu.1 se dice en muchas páj.-
ivas: asi se concentran las ideas i se í'aeib' i

clapiMidV.aio.

I! i 1 i quimie i animal el aiit.-r adopta .

¡

mismo método; pero lo modifica cuando tr..-

ta d>; chut.-- pr obr-tos Je naturaleza eseep-
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cional, como los fluidos, orgánicos i secre

ciones animales.

A esto se agrega muchas sustancias nue

vas para los usos médicos e industriales.

En cuanto a la esposicion de las materia1;.

el autor adopta un orden rigoroso que no

cambia basta su conclusión. Consignada la

fórmula química He la sw-taueía. signo la

sinonimia, la historia, el estado natur.d, i

sucesivamente, las propiedades físicas i quí

micas, i por último, los diferentes car tod ¡3

de preparación, consignando algunos usos

medicóse industrial 's, i al fin cl ensaye.

Este orden i regularidad facilita admira

blemente el ápren-iizijo.
Las ventajas que ofrece esto texto sobro

el anterior que La servido a los alumnos son:

orden en la esposicion dc las materias; es

tudio mas completo del análisis; mayor es

tension de la química animal; estudio de

sustancias nuevas, i el tratado de ensayes,

La estension de la obra, que comprende

como mil doscientas pajinas, es una ven

taja en esta clase de estudio, porque loa

alumnos tienen donde consultar.

En resumen, el libro del señor Vázquez,

ofrece un cuadro completo de la Química

Orgánica que podrá ser consultado con pro

vecho, no solo por los alumnos que se de

dican a la farmacia, sino también por los

profesores de este ramo i por los industria

les de todo jénero que necesitan de los re

cursos de la ciencia para elaborar los abun

dantes productos qu: no esperan otra cosa

que manos intelijenTos para tranformarse on

riqueza i prosperidad para nuestro pais.

Cavixo VinvTES.

APENTl-o

SOBRE Et, AKUIíPlÉLAGO D" CHlloh i-.,¡;

don Anjí-l Vázquez.

I,

Al llegara An-ud, puerto i capital déla

provincia de Chiloé, se encuentrj el viajero
con una población enteramente de madera.

cuyas habitaciones en su mayor parte mui

bajas i sin pintar, le dan un aspecto algo
triste, que se disminuye un tanto por la

disposición do los edificios en un terreno

accidentado. Este material, que es el único

que se emplea en todo el Archipiélago, por
su estremadi abundancia i fácil adquisi
ción, pone las habitaciones on constante

peligro a Jos incendios, i mas de una vez

grandes ostensiones de poblado Lan sido

arrasadas por las llamas, viéndose d-sapa-

, recer eu [tocas botvs templos i otros edifi

cios valioS' s. Todavía se recuerda con ho

rror, pues no hace mucho tiempo, cl terri

ble espectáculo de los templos i conventos

de Castro i Ancud devorados por el fuego.
como asimismo el sinnúmero de ca=as

consumidas por cl elem-uito d est ruedo.",

viéndose, tanto los particulares como L s

relijiosos, en la necesidad de recurrir a la

! caridad pública para poder p tsar i aliviar en

! algo su triste situación, Sensible os que no

so baila plisado basta ahora on evitar,

disminuir siquiera, esto ¡erriblc azoto de

las poblaciones do Chile '-, empleando jun
turas o mezclas que vuelvan incombustible

la madera: tales serian, por ejemplo, la

pintura de Sorel, (con oriclaruro de zinc)
la pintura vitrea {silicato alcalino) i dras

que producen ese efecto, i que me he permi
tido indicu', hae-3 poco, a las autoridades i

vecinos de aquellas lo -ainlades; su costo es

mas o menos igual al de las pinturas ordina

rias, j ademas de la ventaja que sobre e^ta?

ofrece d _■ impedir la combustibilidad, comu

nica m-s bello aspecto a la parte pin
tada.

La facilidad de los incendios en las pobla
ciones do Chiloé, ha obrado en el ánimo del

gobierno, para no permitir que se constru

ya la nueva catedral con materiales de ma

dera a fin de quo no se pierda en un mo

mento de descuido las injentes sumas que

J demanda un edili -io de esta naturaleza:

p iru e-ú-i consideración no lia impodido a

los relijiosos de Ancud, que reconstruyan

la iglesia que se les quemó hice poco, con

: madera, porque a m. h^-cilo asi, no la le

vantarían j mus p ,v filia .;
■
re.-ur- os. I a

I propósito, débese un justi-im- elojio al ia-

i borioso relijioso, prosid oite del convento

i de Ancud, Er. .1. B. l'iaz, que con í-s.m

infatigable i a fuerz i de i:iuumci\ib!.>s sa

crificios, ha logrado ava. zar lastrábalos

de lu fábi-i.-a. de tal modo, que con un n-s-

j
fuerz. mas quedar,, u terminados. Tal c5 bi

que se ba propuesto esto ilustrado reiijin-
so. solicitando del R. P. Guardián del ■■-.-

j lejío de Cu-tro. nombre en comisión de li-

| mosnero, ai relijioso del mismo colejio. Er.

Felipe Pennese. para que colecto aÍLUuoí
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limosnas en los demás pueblos de la repú
blica.

La conclusión de este templo es recla

mada urjentemente por las necesidades del

servicio relijioso, que se hace actualmente

en unas piezas provisionales del eonvent*)

i en un galpón de madera, con aspecto de

gallinero, (pie sirvo do catedral en Ancud.

Este edificio absolutamente inadecuado pa

ra las augustas ceremonias del culto i ía

comodidad de los asistentes, por su forma,

por su material i viejísima construcción,

debiera ya echarse abajo i reconstruirse

inmediatamente, aun cuando so concluya la

iglesia de los padres, porque la numerosa

poblaeioil que allí existe necesita, por lo

menos, de ib.s templos espaciosos, cómo

dos i decentes. Pero pediiianws que no sa

olviden eu su construcción las reglas i pre

ceptos de la hijiene, tan necesarios siem

pre, particularmente en L>s edificios i lu

gares en que se reúne mucha jente. Entre

las condiciones Lijiénieas, ninguna hai mas

esencial que la que proporciona una buena

respiración; pues un aire viciarlo por los ga

ses exhalados por un número crecido de

personas, en un espacio limitado, i pin

los que resultan tic la combustión de i ai

bujías, con el consiguiente aumento de

temperatura, es capaz de orijínar mui gra

ves enfermedades.

Lo que decimos do los temido*, respecto

do la hijiene, es mas necesario e indispen

sable aun en las casas de hospitales, i no se

concibe como en la construcción del hospi

tal do Ancud lio ha precedido ninguna idea

hijiénica, consistiendo sus salas en peque

ños salones cuadrados, sin mas ventilación

ni ni »s tubos de tiraje, que algunas puer

tas i ventanas, que en uu temporal.

que es lo mas frecuente, hai que cerrar

completamente,

II.

Lo Ancud puede irse a Castro que se

halla en la misma isla, por mar o tierra:

por tierra está mas corea, i so prefiere

mejor este camino a pesar de ser fatal cn

la nui\'or estension de su trayecto; pero en

cambio presenta vistas herniosísimas, i una

vejetacion espléndida, de manera que el

viajero se halla constantemente en presen

cia de un grandioso panorama. Aqui os un

cerrito mas o menos ele vado cubierto de

abundantísima vejetacion, desde donde se

descubre la quebrada profunda perdida

I
entre el espeso bosque mas allá un llano

movible, formado por los grandes árbo

les tlel bosque, que se estienden a mui lar

ga distancia: mas lejos aun, el mar de An

cud, o en otro punto, el mar de los ca

nales; i después cruzándose en todaa di

recciones i-ios, arroyuelos i vertientes de

agua sabrosa i cristalina, que con la de la

frecuente lluvia, mantiene eu aquellos ri

sueños lugares una eterna primavera. Así es

cpie millares tle plantas t pizan por todaa

partes aquella tierra fecunda, cubriendo

basta la misma ribera de las islas, que en

la parte que dan a los canales, parecen

murallas de vejetacion. La in riñosa dijital.

conocida entre los naturales cun el nombre

do Vara de Sau José (1) brota abundante

mente hermoseando con su bella corola blan

ca o púrpura los llanos i orillas del camino.

Inmenso es cl número de plantas que

adornan éstas i las demás islas de CLi-

loé: el beu, el pato-mayor, el cedaldagücn, A

cuelticdo, el iuerh'ii, el clamlán, Va crineja,
el chuuqui'lto, el güelcum, i tantas otras qu^

citaremos al tin de este trabajo pertene

cientes a distintas familia", dejan ver las

multiplicadas formas de sus Lejas i las caprL
diosas i no menos variadas corolas de sus

llores. Asi, nada es comparable a la belleza

que ofrece el conjunto de esta exuberante

vejetacion. I)o un lado descuella la inmensa

hoja pennada del quinqué o L¡s hojas trifolia

das del palo-mayor, de otro lado las llores

encarnadas i pendientes del cliauquillo,
o las vayas verdes o negrasde la murta.

o bien los frutos capsulares del beu, que
son un veneno poderoso para el hom

bre i los animales; i allá entre la espe

sura se deja oir a cada instante el sonoro

i agradable canto del chucua, reí del bos

que, cuyos ecos, recorriendo parte de!

diapasón musical, van a repercutir en la

montana,

III.

Llegando a San Antonio, donde se atra

viesa el puente de madera del i io Pudeto,

que a pocas millas entra al mar de Ancud,

preséntase el paisaje verdaderamente pinto
resco. Cerca de la cima de la pequeña altu

ra dc la loma, sobre la subida que si -rué

a la pasada del puente, se divisa una casita

(1) Al fin de este trajo, daré una lista de

Jas plantas medicinales i de adorno que

piule reeojer en Chiloé en el presente am-,

durante mi corta p rmaneneia de al --unas

islas.
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rodeada de árboles: sobre esta cima, hacia

Ja izquierda, i en la direcaon d-d no,

(¡ue forma luego una eurlvt, perdiéndose en

tre el tupido bosque que horda sus orillas,

sedistingue a lo lejos el mar. A la dereolia

i siguiendo el camino, hai uu guindal, que

cuenta con 15 años de cxi tenchi, i del quo

sus dueñas nos ofrecieron algunos ramos dc

guindas, que aunque algo verdes, yo i mia

compañeros de viaje las tomamos con mu

cho gusto, por el calor que Lacia. Al hablar

del Pudeto, no puedo m nos de recordar el

incidente que me ocurrió al pasar el ¡mente

de osti rio, i voi a citaili solo como u i aviso

i una indicación a las autoridades de Cui-

loé, a fin de que remedien un nial ten gnu e,

Este puente como to los los demás del cami

no, está construido de tabl >nes colocados

en Li dirección de la lonjitud del puente, en

vez de la horizontal. Se comprende mui

bien, que si un caballo pone mis pi-é, de

manera que cargue todo el cuerpo sobre

un solo tablón, éste, que no es desuna ma

dera fuerte, debe ceder al peso del animal;

esto es lo que sucedió a mi caballo, i iu que

ha sucedido a otros en los domas puentes,

cuyas señales iba tintan lo yo en el curso del

camino. Felizmente el ammal solo alcanzó

a introducir una de las pa'a-, quedando

dentro de la abertura eon media anea me

tida, Í desprendiéndome yu uuii la prouti;ud

que pude. Muchas fait.is Je esta naturaleza

se 'observan en Chib é; i creo que me

nos que a la intelijenn i i a la previsión,
ollas deben atribuirse a la c ensez de los

recursos. Siuembar-:o, b ieno es que a li

menos en ciert s obra.-? que no demandan

nue-ho costo i que son de una utilidad

suma como bs puentes dc .madera, so

trate di m. jor.tr su cn^.u :-d- ui; un ta

blón c doeadu oi la horiz -utal cie-std ol

mis;no ti-abijo que a lo mr^o, i si t-l nú

mero de tablones auruema. en cote caso,

¿qué importa í, no soi a en mucho, i aunque

lo fuera, antes de tod >. U seguridad del

transeúnte.

IV.

Mas adelante, en un lu^.r JL.raado Co

chitúe, hai uu puente de tien- . oe corla

estension, que solo ocupa el ,u,cli... del ca

mino, por debajo dA cu a! at[- aviesa un arru-

yuelo de agua cristalina.

En el punto que llaman cl SnaPrn, cer

ca de Tartaiieo, que es la palle p-1K- ,|el

camino, i consisto eo un p/a.-n-hedo, es de

cir en tablones gruesos i largos, colocados

a lo largo del pasaje, se encuentra actual

mente un -pasa mata, capaz de hacer rom

per las narices, o dejar pegado en el ba

rro al mejor conocedor del camino, sd-j

transitando el sendero, viendo con sus pro

pios ojos aquel camino siempre lodoso, que

¡ip.óias deja a las písalas do! caballo unas

cuantas pulgadas de tabla, (¡ue unas veces

se pierden en el barro, i otras, nadan en el

agua, cuando las lluvias se prolongan, lo

que sucede principalmente en invierno, •*■ lo

transitando este camino, repito, so puede
formar uua idea justa de las incomodidades

i peligros que presenta. Cuando yo atra

vesaba el lal sendero, decia a mis compa

ñeros do viaje: sí las autoridades superio

res de U |-;opuidi--i conociesen este camino,

d1 seguro, i[iie eu vez de conceder cuatro

icil nesos pura su compostura, habrian acor

rido U« diez mil que pidió el intendente

de la p.'ovii, ;ia para hacer en él un trabajo
radical. Con la prim -ra suma apenas se lo

grará arreglar una parte, quedando gran

de extensión del sendero en el mismo es

tado. El camino se está haciendo con pa
los mas o menos gruesos, colocados sobre

maderos mas fuertes, i sobre esta especie
de esterilla, ramazón, i por fin, encima ri

pio arenisco, estraido de los fusos que se

van abriendo a ambos lados, dándole la for

ma convexa para el do- ramo délas aereas,

S.endo de madera el cimiento del camino,

¿podrá resistir este material por mucho

tiempo en un suelo siempre húmedo pol

las constantes lluvias del invierno? A ¡..mus,

a medida qu-' el agua penetre por las vías

que ella misma abre, pues la naturaleza del

terreno poco arcilloso, no permitirá que se

tiiJur. /.---a, se irá descubriendo Li ramazón,

i se formará una \erdadeia trampa para

los \ ¡ajero?. Realm-uito, es una fatalidad

para nosotros, que en los trabajos público*
eniprea lides por el ús,-.o. ivr.i \e¿ pr,_...¡ ¡a
la intelijeueid; así. se vé con mu h^ima

frecuencia. ,[lltí se hacen i se deshacen las

■bras ordenadas p,,r U autoii Lid. ub-

s uouudoee un deterioro pu-nntui'o. L>to

proviene de que p.-r lo común etla . Ia,-e de

trabajos se ejecuta p.>r espíenla .!■ .¡v.-, que

se id'recen a entreoírlos cn .orí s jd.izus i

por suiuts menores que las que bC necesita

para (jue queden buenos. Li¿t- camino sL. \lA

contratado a va/, m de Al. pesos cuadra. L- ,

mismos trabajadores a quienes el cont-a-

tiita cinpl -a. m* aseguraron, que pu.-a tu-
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tregar un camino de mas de Ó metros de

unclio, eomo se les exijia. con las pulgadas
iie grueso suli -iente. sin perjudicarse, de

bía pagárseles m-jor. El señor Liten. 1 \r -

ln ofrecí i u por via di p. emio ,]\\- p -Sos

mas por cuadra ¿b.istar.i esto p ir i ipie el

tri-b ijo s,-a Ouen-d 1 no es » lo el e imhi .

de Ca>tr-. i Au-ul. sLio l des, i.,s trab.ij.'S

que se cn;¡ renden en jeneral por ca ;..tLi

del Estulo, lejía siempre algo (pr- desea!-.

p_-rqueal rc\,s de L'3 qu ; corren a carg >

de les p-rticularcs. nun -a (pie-dan tan bae-

esto se eípii-a ía ¡liii-.-ute: ante cl intuo-s

,on.un i el del I-^ta-k, crA para muchos la

.oiiveiLviicia [ r.qña: me parece .¡ua no ¿xi-

jero, que esta es la vt-rd.ul i con ella creo

no hacer agravio a nadie.

V.

En un lugar que llaman l\o-U*a, coi-'C

un rio. que lleva el mLino íioiuliiv. donde,

se me Labia dicho eu Ancud, exilia un la

vadero de oro; pero al llegar ahí, ninguno

de los que me acompañaban, ni aun otros a

quienes pregunté después, supieron darme

razón del punto lijo en que se suponía exis

tir o haber existí lo el espresado lavadero.

En vez del oro. encontré, a una legua de

Pnntra, cerca de los Muermo*, llamado así

p. r la multitud do árboles (muermos) que

pueblan aquel lugar, una mujer que La da

do muchos Lijos a la patria, todos vivo; al

presente, i que Es La llevado en su seno

siempre durante 11 meses, amamantándolos

a todos durante su embarazo, sin que jamas

se haya enfermadu ninguno,

A distancia de tres leguas del Sendero

tstá Mccopui, célebre por el cerrito i el

pequeño llano, donde los españoles midie

ron por- Li ultima vez sus fuerzas con los

nucía.?. Toda\ia se conserva en aquellos

lugares un señor Marque/, que se encontré

en la nech.n de Mocopui, enrolado entén-

ct s en el ejercito esp mol.

Au-es de Hogar a Cu-tro, en la pin. tu de

Temen, vi uios doce individuos desnudos

do medio cu. rp.. arriba, que arrojaban c-n

tuerza, una h.da do maL.ua, hacia lo alto i

': . s i¡e la cual cola ian te,Lis a cojera».
I "mi vez en poder de alguno, seguían a

éste
'
.s demás hasta quitái s..da, i luego

volvi. ,u a lanzarla, para repetir la misma

i- pe ración: per-, defendían con t.d enipeñ*)
su bolo, que se arrojaban al suelo, se da

tan de bcfetalas. tiraban de Es mi--m-
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| I-ros i ropa, hasta el estremo de quedar

j i in o 'si!>ii¡Lados de moverse i con el ouer-

I p> todo inagulLulo: !a bola debía pasar de

ciertos límites, ¡ el que lograba esta venta-

jj. era A v.mcedor. Este juego brutal quo

sa llam i Lomo, i para el cual regularue-u-
te se f-rmaii dos partidos, se halla prohibido

resaltados que pr-rlu :e,

VI.

I»..'Spis de un camino d-j Is ie_ru.F--. se

llega Casíro; por q qué leguas ¡ILt-s mió;

¡rué leguas aquellas del s n.ler» i de Lt< su

bid, -s i bajadas de i. n terreno omupL.-tan. en

te accidentado, donde es prejiso subir i la-

¡ur, su!, ir ¡ bajar cru.-u -¡m-ure p .r uu c i-

iujio certa-ul. que no tiene uua .

■uro, un

.urujol que ai.vie ea a!go al caballo i e tba-

llero en su as-.eu-o i desc;ui-o.

Castro es una p djbicion pequeña, concen

trada en uua -zv au plaza, eu cuyo ■■.iu-

iro ilesi-ueiLi solitario un corpulento álamo,

recuerdo del R. P. Pula, relijioso que con

ei lí. P. Chufa levantar ui el nuevo con

vento e iglesia que sirve de colejio de mi

sioneros, í es el orgullo de los cásennos,

Tres cuadras ocupan los edificios del con

vento, i no hai un s do lu^ar perdido. To

dos L.'S departamentos so hallan en A tlistri-

bualos con suma regularidad: desde Li pu

tería donde principia la clausura, i lus ha

bitaciones que sirven dc hospedaje a 1 -.-

viajeros, que caen a. la pla.'.a, Lasta la ar

boleda en que termina, todo se ludia per

fectamente cu su lugar, t ¡austros espacio

sas, celdas cómodas, on.eisos retec >r¡o>.

cocina bien moiiLi.ia. m-.dino c-_-a un in

menso estanque, botica bien pruvista i su

h.lioratoi-ío resp,-:[¡v. >, ¡irdin de p i.. utas

para las preparaciones i us s médo-os. huer

to con un magniíi -.o cuiu\o de hortalizas.

biblioteca enriquecida per el número i cali

dad de las obras que co.aieiie, uu ie:np!u

magiiíli ■■>; i por último, cementerio ■■-. :i al

guna vejot;eioii [cira disminuir su '.ri-rura.

.V mas un reloj de sombra, cuyo cuadrante

de mnin.d, eoiecdo i arreglado por Es

mism-.s rcl-ji..'soi en uno de los clau-'r -

del convento, mal ea las horas del dia con

rig..i-i.sa exactitud, lo cual es un recurso

indispensable cu huaros como Castre, en

que no es fácil c uio.vr la Lora exa.ta poi

Li falla de cronómetros.

íobre todo la iglesia es lo que llama mas

la atención: es tle tres naves espaciosa
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hiendo la central notable por su estension

que no bajará de cerca de 7<i metros de

lar,ro, lo que permito que detras del altar

mayor en un espacioso presbiterio, se baile

colocado el coro, cuya sillería bastante

bien construida, puede s..r ocupada por un

considerable número de relijiosos. Al ,'ado

izquierdo del coro se halla la sacristía, i a

la derecha la entrada al coro, est iilién-

dose hacia cl presl itern- un pequeño cipa-do

.'¡estimulo para las confesiones i para dar

grre 'as, i de donde puede también uirse

uLsa.

El altar mayor, dc una arquitectura ea

prichos;., presenta un golpe de vista mag

nífico hada Es -b.s tro.aes que t;cnq el

que mira a la igl 'sia como el que da al c ru

tiene una distribución conveniente para Va

colocación de las imájenes, i unas pe ¡ne

nas galerías de mui buen efecto, que dan

entrada a las partes dA altar que necesi

tan ser iluminadas o arreglarse. Próximo

a la sacristía, en toda ia oici.sion que

ocupa el coro i el presbiterio, como igual

mente al otro lado, hai departamentos ade

cuados para guardar los útiles de la iglesia:

asimismo mas abajo e:i el cuerpo de la

iglesia, a la parte citerior de la nave dc

la callo hai galerías a propósito para guar-

dai i disponer ciertos arreglos en algunos

altares, 'pie cubiertos en ciertas ocasiones

con cortinas o velos pueden cambiarse fá

cilmente para una decoración.

Las columnas que forma Ll arquería dc

la nave central, son hermosas, i están co

locadas de dos en dos, de nudo que desde

la plataforma dc su cúspide, tiene el arco

su fácil arranque.

Los demás aitares asi como Es cono so-

uarius son iguales en su forma i construc

ción, i se Lailán coloo .dos con simetría, a la

inversa de nuestras iglesias, que ol'receu en

LStouna irregularidad verdaderamente no

table.

Ena de las cosas que me han agradado
mas entre los usos pra. -Leudos en la i-lesia.

es la colocación de carnpnitas algo mas

grandes que las que se usan entre noso

tros, pendientes de un aparata-, .pie no ha

ce mal efecto a la vista, .ti lado de cada al

tar, a uua altura de tres metros del suelo.

de manera que el ayudante de la misa, solo

puede tocarla desdo abajo por medio i"e

una cuerda así se evita que Es tra .¡esos

hagan juego con ellas en los momentos mas

solemnes tlol sacrili.-uu como <wcde ror

acá, o que las su-traigan do los templ >■=.

Pero sí la iglesia i el c-uivento poco do-

jan (pie desear por su comodidad i aspeólo

interior, por afir ra presenta una vista

tristísima, por no estar pintadas sus mura

llas, quo son de mador.1.

Aun ¡ue la pohlu ion de la cablera de!

depirt uu'ido. pío eu sa mayor parte, ro

dea la plaza, es poco uumorosa; sinembar

go, debicri alumbrársela, lo .pie demanda

ría mui poco costo, pues con d->ee lámpa

ras tle parafina, seria lo suficiente para lie-

n*ir A o! jeto, prendiéndolas desde las ora

ciones has-a ]as diez, hora en que la jente ya

está re.-oji la. Va iluminación serviría uo so

lo a los transeúntes, sino t -miden a lo5 se

rón s quo asi po-lriaii -it rapar mejor al in

dividuo (pío p.-r-ugan.

Otra de 1 ls n.-csMa ¡es de Castro, .pie

por su pin-sto se deja sentir en las demás

poblaciones de ('¡¡ib é, es la carencia de un

Lospitrl. La dispensaría, que es bastante

p bre, i para la cual solo hai acordados

ol'-' pesos, con cuya cantidad s-1 Im de pagar

también et Lonco ario del que la adminis

tra, satisface mui imperfectamente las exi

jeneias de los numerosos enfermos que do

diversas i^las van a implorar su socorro.

El señor íb-mez que proscribe i despacha a

la vez. no podrá hacer prodijios, apesar de

su buena voluntad.

VIL

Eno do los puntos mas interesantes do

Chiloé es seguramente Castro. El plano en

que e-tá la pobla -i ui es es'eu<o, en uu te

rreno sin accidentes, i con preciosas vEt.is,

como ol canal que se descubre al este i nor

te, entre las ií! ¡s. i el Gamboa, rio de cieu

metros de anchura, a! peínente de la po

blación, que se precipita al mar por una

ancha i profunda .pebrada, que Lema si.

caja, con un ¡ nenio de m. d- ra, ,- nst-E ■<

eomo todos los domas. Indud; Ideimióe. 1 ,

ciud .d de Ca-tro .L-bie'-a ser 1 i capi'ai d >

1

la provincia, pirque p- di ia levantarse cu

su hermoso plano una linda pobhouon que

daría uu golpe de vista m;^ i. ilioo a las , ],,..

! barcacioues (¡ue poblaran las traniuil.s

aunas del canal, queda ndo acuellas a cubier

ta de los penaros que 1. s .dVo-e el f .mica-

de ro del tempe-toos . in-r de All.-ud.

ilacii la ribera opue.-ta del rio subid de

la montaña, que II."-a f inbien el liombr-

de Caml-oa. está Cuya. o. con sus leina-

cerritos -ubieCos de pequeño üiol1*-.



<

LA ESTRELLA

llaman Pa/duu, i con espeso bosque en la !

parto mas baji. Aquí acompañado de don

.lulian < ioinez, sujeto conocedor do las plan- ¡

tas indíjenas vi algunas interesantes. Entre
!

estas plantas úsanse algunas como pre-fio-
'

sos medicamentos, i otras como excelentes !

tintes por las materias colorantes qne con- ]
tienen. En este mismo lugar tuve oesEn ,

ile ver algunos tejidos que me presentó

una familia, teñidos con la planta que lia- I

man Tinta, que da un color rojo oscuro, i

i con otra llamada Xipn que da un negro
!

intenso, la cual hervida con robo, quo ;

es una tierra ferruginosa ,
se transfor

ma en tanato de hierro o tinta ordinaria de \

escribir, por el t.anino (sustancia astrinjen-

te) de la ñipa. Todavía, usan como plant-s

líntorias otras que mencionaré mas ade

lante.

De todos estos vejetales puede sacarse gran

partido tanto en el uso médico como en el !

industrial; sobre todo, si mejor conocidas

por el análisis químico, que mas tarde pro

curaré Lacer, se eslraeu los principios en

•¡ue residen sus propiedades i virtudes. En

tonces, la aplicación i uso de dichas plan

tas será mas provechoso i útil, porque tam

bién será mas racional.

Hacia el noreste de Castro, atravesando

el canal, en Quirquico, encuéntrase lignito

(carbón). El punto en que aparece está la

misma playa, i es necesario que baje la

marca para poder llegar a él. En lijero

examen al soplete manifestó la existencia

del azufre, i su fácil combustibilidad. En

análisis prolijo dará a conocer su poder ca

lorífico i su composición química. La in

vención dc este fósil combustible no es es

traña eu Chiloé, pues la formación jeolóji-

ea do sus islas ea sin duda alguna la mis

ma, que la del resto
de nuestra costa. Su for

ma i distribución, el sentido de sus cor

tea, i la naturaleza de su suelo, „están re

velando que su oríjen es debido a uno de

esos movimientos do tierra que cambian la

faz do un continente. El movimiento debió

ser horizontal i ondulatorio, i no vertical,

quedando probablemente fuera el terreno

ocupado antes por el mar, i dentro el que

antes estaba fuera. Asi se espliea la exis

ten -ia de diferentes depósitos de carbón,

*ue desde algun tiempo vienen descubrién

dose en Chiloé, i quo esplotados conve

nientemente, contribuirán al adelanto tic

esta importantísima sección del territo

rio.

VIII.

Escasos son los recursos de Castro i de-

mas poblaciones de Chiloé, tanto en lo re

lativo a los artículos de primera necesidad

para la vida, como en lo que toca a la

conservación do la salud. Las ricas papas,

quo no se dan tal vez mejores ni en tanta

abundancia en ninguna otra parte del mun

do; buenas liabas, poco trigo i cebada, abun

dante linaza, hortalizas regulares, el man

zano que no falta en ninguna propiedad, i al

gun otro árbol frutal, como la vid, el pera!,

el guindo i el ciruelo, quo so cultivan espe

cialmente en Dalcagüe, i el níspero i la

vid que también observé- en Castro, i las

[dantas medicinales naturales son las pro

ducciones que se aprovechan: i en cútan

lo a animales, el cabalgar i vacuno abun

dan pooo, al revés del lanar i del cerdo

que su treno en todas partes.

Como todos son propietarios, en Chiloé-,

cad i uno tiene su sembrado de papas, sus

ganadito i sus cerdos.

fistos últimos andan libres i s«[- les vé

basta en las calles de Ancud, apesar do

haberse prohibido bajo multa el dejar

estos animales en la calle. ¡Ojalá! se adop

tase esta medida en toda la república, no

solo prohibiendo que los puercos anden

sueltos en las poblaciones, sino en I03 cam

pos mismos.

El cerdo por au instinto devorador, coi re

cuanto encuentra, i se sabe que las mate

rias corrompidas e inmundas, los animales

muertos etc., enferman al animal, i le ha

cen criar huevesillos que se desarrollan «11

el tuvo intestinal, de donde nacen gusa

nillos que con el nombre de trie/unas, atra

viesan los tejidos, so incrustan en la carne

muscular, i se conservan vivos, en estado

do larva, después de muerto el cerdo, aun

cuando la carne se cuesa, porque la tem

peratura de loO grados, que es la del agua

hirviendo, no alcanza a matar el animal

en el interior de dicha carne. Introducida

la tricLina en el estómago del hombre, se

desarrolla i viene a enjendrar la tenia o

lombriz solitaria (taatia lata i tirnia solium)

quo orijiua una de las enfermedades mas

terribles,

Pe lo dicho se ve que la agricultura está

cn jérmen, i quo es necesario que el te

rreno sea mui bueno i quo la temperatura

no sea tan fria, como creemos por acá, pa

ra que se produzca lo que hai. VA arado
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mismo no es conocido; para verificar esta

operación agrícola, se valen de la luma,

que consiste en dos varas de esta madera,

de dos metros de largo, mas o menos, i

con purta a uno de sus estreñios. Apoyan

estas varas a la vez en la parte inferior del

vientre, defendido con un cuero de carne

ro, i empujan introduciéndolas en el suelo;
con esto se afloja la tierra, i un ayudante

desprende la champa con una especie de

palanc-, que es un palo, que llaman melle-

gé", la da vuelta, i sobre la tierra, no mas

removida, se arroja la semilla: enseguida
se cubre esta con la champa, i esto es todo

lo que se hace.

(Crntinurá.)

1'UKblAS.

EL CAMPO.

Naturaleza, acójeme en tu seno!

Ave modesta a tu abundancia pido
Solo un rincón ameno

Donde ocultar mi nido.

El vulgar amador sin ver el ramo,

De sus flores colgantes le despoja,
Vo Lis respeto, i amo

Ea ya marchita hoja.

í.os mas no buscan ni aun las frescas ñores,
I eres esclava que les das riqueza;

No entienden tus rumores,
Xo miran tu belleza.

De tu vario, brillante colorido

Aneiosa está mi fantasía inquieta,
Aun resuena en mi oido

Tu música secreta,

Mire otra vez la retirada selva,
Al abrir la ventana de mi estancia,

I a entrar por ella vuelva

Tu peculiar fragancia!

La que al atento corazón inspira
Recuerdos, al afecto parecidos,

I vuelve de la lira

A endulzar los jemidos.

I cual la nave en piélago isn olas

Las velas suelta al favorable viento,
Con tu favor, a solas

Vague mi pensamiento,

Oculto en musgo el manantial gotea.
Trina en lo hojoso el pájaro escondido:

Mi corazón desea

Oscuridad i olvido.

Manuel Antonio Caro.

A LA VÍRJEN.

Eu el trinar del ave peregrina
En el rumor de la onda bullidora,

Hai algo que distrae i enamora,

I es, Señora, que hablando están de tí.

En vano aquel secreto, vago encanto

Procuro hallar para endulzar tu nombre;
Muda la voz de la inocencia, el hombre
Cantar no puede dignamente aquí.

Cuando, purificado de la culpa,
Suba glorioso ala rejion del cielo.

Tu santa faz contemplará sin velo,
I entenderá el concierto universal.

I, recobrando el jeneroso acento,
Por Dios al hombre, para hablarle dado,
A tus pies de los ánjeles al lado

Cantará tu belleza virjinal.

Mantel Antonio Caro.

PENSAMIENTO DE EN FUMADOR.

I.

Que falte el licor de Baco,
El buen pan, la rica torta;
El gran jamón ¿qué me impoira.
Si en mi petaca hai tabaco?

II.

Tal murria ana vez me entré,
Que quise matarme ciego:

Saqué un habano, eche fuego,
Fumé. . . .Ia murria acabó.

III.

Es un solemne zamarro,

A mi modo de entender,
El que tiene a su mujer
Mas amor que a su cigarro.

IV.

¡Flores en la boca! ¡AL, Clara!

Quítate este tapaboca
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¿Dónde hai ñcr pa>a la boca

Como un cigarro de a vara?

V.

Lo que cierto mediquillo
No pudo hacer con mi mu!.

Lo Lizo ayer con muclia sal,

¡'»h, qué pasmo! un cigarrillo.

VI.

Según pienso i conjeturo,
El cigarro escomo cl vino,

¿Queréis usarlo con tino?

Enes firme cigarro, i puro.

A DAME.

SONUTO.

¡■-adundo d-i Miguel Anjel Bounurrati.-

VA descendió al abismo: raudo luego
. uando vio los infiernos, subo altivo,

ÍLgí hasta Dios, i de su rayo vivu

muestra a la tierra el increado fuego.

Astro de gran valor, al hombre ciego
i > eterno enseña; pero el hombro esquivo
s-1 complace cn mirarlo fujitivo,

■.al a sus héroes recoloso el griego.

De Dante el libro fué menospreciado
i el noble anhelo que en su pecho hervía,
*-or ia envidiaque siempre al jenio oprime.

Mas si yo fuese él! si igual mi estado,

; uno aun el cetro mismo cambiaría

\-a- su destierro i su virtud sublime!

N, Cami'ili,o.

MÁXIMAS AL GUSTO DEL DÍA,

Si quieres ser dichoso entre las jentes,
Nui ea olvides las máximas siguientes;

II que tiene dinero,

\A hoi el mas Loiirado i caballón..

Quien diee la verdad, jamás so arredra;

I 'ero tampoco medra.

La falta de decoro,

Va, un bien sin igual, os un tesoro.

El q o» do honrad, i crédulo bla-ona,

Nuica Lega a persona.

Para ascender a rico,

Basta ser mui truhán o mui borrico.

No puede el hombre hacerse mas agravio,

Que estudiar i ser sabio.

El holgazán i el tonto,

Viven do gorra i enriquecen pronto.

Ls raro que la tímida vergüenza

Arduos empeños venzan.

Quien vuelve la casaca,

Viste de nuevo i las hechuras saca.

Se suele dar Li muerte a los ladrones.

Que no roban millones.

\o puedo ser dichoso,

Quien no adula i ei s dza al poderoso.

Nuncas tendrás amigos ni parientes,
Si dices los que sientes.

Está ya prohibido,
Tener sar.a razón i buen ser.tido.

En ciencias i en política, la idea

Es cosa sucia i fea.

El amor no se estila:

Es pasión que desgasta i aniquila.

Ea mas pura amistad tiene su aprecio:

Quien la compra, es un necio.

Para vivir en calma.

Sofoca los ; t'c'ctos du tu alma.
>

íi quieres ver como tu bolsa medra,

Ten corazón de piedra.

Xo socorras al pobre.

Aunque tires el pan por que te sobre.

No tengas caridad, ni des oido

Al tri.de desvalido.

Hace mui bien el os,,,

'Lodo aquei qué es atento i jeneroso.

A la incredulidad llaman hoi dia

Sana iilosofíu.

Observando estas máximas, seguro

Que no mercceiás subir al cielo;

l'ero en cambio serás, yo te lo juro,
El bicho mas feliz, acá en el suelo,

J. 1 1.W1A1 de Sarti,

VAU'tJlADl-.S

SoUUF. SI I,OS AMUU-OS SE SIRVIERON

[)!■ Pumas.

Una coiiviM'sacioa en (pie un sujeto :

gaba haberse servido los antiguos de p
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tas, i que esta fué solo costumbre de los go

dos, me dio motivo para no reputar traba

jo inútil indigar algunas noticias para des

engaño de esta vulgar opinión.

Eos griegos tenían uua e -p -cié de pos

tas o tle correos a pié, que Humaban ,'/,-,--

merodromi, quo quiere decir, corren de un

d¿u, porque corrían todo el dia a lin de lle

var cartas u otros avisos adonde so quería
los llevasen, [Linio, Co-nelío Nepote i el

César hacen meu -i ui de correos que cami

naban al dia veinte, treinta i mas legu es:

i de correos a cabalé) qu; a cierta distan

cias se cambiaban, c ojio alior:j Si acostum

bra.

Jenol'oiit ■ dice quo Ciro fué A prímu-o

que establo-dó en su reino estos correos: i

Heródoto añade qu-1 los persas so servían

de ellos, i que no halda en la tierra quien

les 'aventajase eu ve l -ci I vi. E --cribe a

mas de esto Jenofonte, que quiso Licor

Ciro la esperioiui l de cuanto camino podia
liacer en un día uno de aquellos caballos ¡

trotando velozmente; i hecha ya la espe- |

rienda en el término del espacio ya corrí- !
do hizo fabdenr caballerizas i poner cn ellas

caballos i jente que cuidase de ellos i que

sirviese a los que corrían por a ¡udlos cami

nos, dándose unos a otros la muda en Es

términos establecidos para ello.

Xo se sabe que los romanos tuviesen

posta semejantes a las de Persia hasta el

tiempo de Augusto: éste fué cl primero p,o

las establecí '■ en Italia i continuaron cn ser

virse de ellas lo? romanos por mucho tiem

po, comii se hiñere de las historias: a lo

menos permanecía esto chindo establecí-
,

miento en tiempo de Dio.dochuio i de es

tantillo; pues se dice do éste que luego que

súpola muerto de su p id re Constancio,

que gobern-ib.i entéiues las Galios, tomé

la posta en la oscuridad de lt noche, p cea

ir a su cederle en el ¡mp.-ri-.. añadiéndose

que llegando a cada término de ellas, ha

cia desjarretar L-s caballos, a fin de que

ninguno puediera seguirlo ni precederle en

su camino.

Ni solo oran los correos públicos los que

rorriau e-tas posta-; serviau-e también de

olio? lo? p .rth adares, bien que cuando Es

correo"» llevaban despachos públicos ufaban

por distintivo un plumaje, uue a mas de.

per vi rie de adorno i condecorad- m, era

símbolo de la velocidad, cuno lo insinúa

un antiguo glosario citado por
Ce, fué.

CAÜ.Vc'TKIlES DE I,OS M.VM.'S UUTOS EN'CON-

TRAOOS EN ll::iO'U!,.\No.

Los que hayan visto cl famoso manus-

crit i autigui de los Setenta en la biblioteca

Vaticana, pueden concebir mejor la forma

i i gran loza de los caracteres hallados en

IIu-culiuo; pero es preciso advertir que

| cuando ti ir-'cia la ciudao di Hercu'auo se

u-iibau eu ella los caracteres itálicos, se

gún lo manido s-tan las letras con que se

grabó uu verso dc bhir.'pi A-i en una pa

ro!.

L-i forma de las let^s de estos m-iuus-

erito! su --cita una idea (LL'reate de a-piell i

que se tiene comunmente de la escritura de

a pieüos antiguos tiempos; porque las pier-

u is por decirlo asi, de las letras que so e<-

tienden há.jia a leíante, in Lean ser de ina-

n j p j-rterio
'

a Ll de los antiguos tiempo

tle la Greda, como lo ob.ervan los prácti

cos en la anticua cs.udtura de los griegos.

A lo m.'iios, esto a el parecer de líatide-

, L-t. .[uieu atribuye la t'-<v:n i de letra de

! estos manuscrito"; a V>< últimos tiempos d.

1

los emperadores romanos. Prueba de ello

es (pie en c isi todas Va tablas en que se

ven grabadas las antiguas letras griegas :

que se han publicado hasta nuestro* ilias

son falaces, come- lo manifiestan claramen

te las medallas.

Cu' ejemplo, el .'unieron puesto debaj.

de Ictr.-s unciales lo atribuye Moiitíucon ai

tiempo de D uniciatio. hallándose ya usado

dos siglos antes como se ve eu las medallas

ciriacas. También lo nun tiesta la inscrip

ción pu-.-sta en el gran vaso de bronce que

se couserva cn el Capitolio i que fue un do

lí divo que hizo Mitndates Euput'-r. ú'dim

prim-ipo de su linea entre los reyes ibd ¡Vi

lo a unjimuasio que ostab!eeíó,

Pero tfcta t-specie de er. md. jia es m .

falaz i nos pu.-de ha.-.:r ■-. n .-ebjr juiu

erréiic .s sobre la tai u: if- ría. - >.io se <[, -

b> inferir de la e<úuia de II-:iv.¡le< dc

l;d.,-(dere, que hizo Miguel Anjd Eu--

; nair.-ti. IErque si alguno, por ejemiL .

quiíé ra determinar la -poca en que se i.-

t.i, aqu.da obra insigne i para ello recu

rrí -se a la ins.-ripcíon que le puso su ai: t u

se erg. t'.aria por la forma de la letra - im -

gi, pue-ta
allí por el autor: \n\--

-

p .]• e;! i

sola atribuiría una obra excelente a un s

tiempos en quo no bahía escultor algun-

Todas Lis palabras de í-que.ios manu'.--.
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tos de Herculano están escritas con letras

unciales, sin que ni una coma, ni un punto

denoten los períodos i las cláusulas. Tam

poco se vé signo alguno interrogativo, ni

admirativo. La forma i tamaño de las le

tras se pueden comparar a las que se ven

en las ediciones raras de algunos autores

griegos del Lascari, i a las del Pindaro do

Oxford.

LUTUROS CONSTITUYENTE;

Ciertas casas se preparan

A. lanzar constituí/entes;
I ya están puestos en lista

Hasta los adolescentes.

Diez i siete, nada monos,
Se encuentran matriculados;

I aunque rabie la nación

Los tendrá por Diputados,

Es inútil el empeño
De buscar combinaciones;
Cuando tenemos en casa

Tantos Numas i Solones.

Contando con su apellido,
Todo leso rematado;
Tiene por cosa segura

Su asiento de diputado

El que solo fué on su vida

Lu estúpido plumario:

Exije que por lo menos

So le nombre secretario.

Soi caballero, dice otro;

l una insolencia seria

Que no so me saludara,—

((Dios guardo a su señoría. v

Mi tio fué senador:

Mh abuelos cabildantes,
Los elasilieó la envidia

En las familias rumiantes.

Mi profesor de lalin,
Pico i Pascal me llamaba

Picando un poco de todo.

No aprendí el todo de nada.

El libro de los votantes

Me obligan a manejar.
Esto a mí me importa un bled^

Aprendiendo a deletrear.

Miraremos al Ministro

Cuando se haya de votar,

I votando eomo él vote

Estamos libres de errar.

Antes de ir a la sesión

Tendremos nuestros ensayos.

Repitiendo lo que oigamos,
Como hacen los papagayos.

Jl,oí de Aprieta.

IA ESTRELLA

Ja cuenta dc todas aquellas obras

cuyos autores se sirvan remitirlas

por duplicado al editor José Anto

nio rerez, imprenta de «El Inde

pendiente »

EA ESTKELLA [JE CHILE.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. $ 6

Por un semestre id 3511

Por un trimestre id 2

AJENCIAS.

Santiago.—Imprenta de El Independien.

te, calle de la Compañía, núm. 7!> V.

Botica dc don Anjel i." Ya/.|Uoz.

Serena.— li,, i, Alejandro Valdes Carrera

Ani.i-.s.—Don .Manuel Infante.

Valparaíso.—Don José Luis Fernandez.

YirurouoN.— 1> ..11 J,,sií Zaliala.

Criticó.—Den Luis Valles.

Talca.—D,m Manuel E. Ballesteros.

CuNcumoN.—Dun Alisal,, n cii'uentes.

Chillan.—Don Yi.-eiite LasCas.es.

Áxjei.iís.—H..11 Diego Rccabárren.

IMPRENTA DH A-'.L INDEPENDIENTE»

Callo de la Compañía N.° IS) F.
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AÑO IU. Pnntiago, marzo L'ii de li*M. ^úrn. TJíi.

g-yAJA.r-X

E-.s partidos de 1S70.—Apuntas sobre el

archipiélago de Cbiloe. — Ei proscripto.
El pueblo, los caballeros i el vendedor

de chancho. — La enseñanza cL; música

como elemento de edueaeicn.— Historia

de los abanicos.— Poesia.;;.-— Variedades.

LA ESTRELLA 1)K CHILE.

LoS PARTIDOS EE 1870,

l>a opuestas tendencias son los partidos

r^ue en el dia se disputan el éxito de las

urnas electorales. Representan principios

que se escluyen i llevan por consiguiente
hombres que representan también mui di

versos intereses.

Por una parte la unión de dos partidos
estremos: el rojismo i el moiitt-varismo.

Por otra la unión de otros dos círculos

políticos, los liberales i los conservadores.

La historia de éstos dos últimos es anti

gua, data desde los dias de Ja Indepen

dencia; Ja do aquéllos tiene pocos años de

existencia.

El montt-varismo nació en ES50, se ro

busteció, estrechando sus filas, pero enaje
nándose al pais, en LSÓ'.i, i se convirtió en

lójia en 180'J. Partido personal, sin princi

pios, nació por la voluntad de un hombre, I

se nutrió con el odio del pueblo i con la

sangre de los i evolucionarlos del o(J, i ha

vivido, como aquellas serpientes de los

bosques, enroscado al rededor del árbol
del poder judicial.
El Rojismo tuvo su cuna en la sociedad

6e la Igualdad, que fué destruida a garro

tazos; su primer jefe fué Bilbao; mas tarde

en las columnas de la «Voz de Chile» formó

sus filas i contó sus adeptos. .. .el pueblo
decia que eran cinco entre jefes i soldados!
De entonces ha ido creciendo, i hoi es una

fracción que, aunque pequeña, sédalos ho-

¿(.'i'niio se han amalgamado unos i otros,

los rojos i los montt-varistas, hasta for

marse en dos lilas? ¿cómo han podido
combinarse tan estraños elementos? II é

aqnA una cuestión que es para muchos

es i.n misterio; los que creen en la honradez

política del rojismo no so lo explican. Pe

ro la cosa tiene una fácil esplicacion: su

causa era la misma, el desorden.

Perseguidos por la opinión pública, los

Montt-varistas como antiguos tiranos, lo..

IL>jos como discípulos de la impiedad i de la

anarquía, los unieron su infortunio, sus ten

dencias (que por distinto camino van al mis

mo término) su ambición i su estraviado es

píritu. De esta suerte sellaron su unión;

que es falsa, impolítica i mui precaria. Nn

durará mas de algunos meses: ya se está

cayendo a pedazos, i sino ¿qué esplicacion
tiene lo que sucede en Talca?

Con todo el mal que puede hacer esta

unión es inmenso: con ella el Rojismo ca

na terreno, i se atraerá a la juventud del

Montt-varismo para fundirla en su circulo.

El rojismo, aunque malo, es, no hai duda,
mas simpático que su aliado: tal vez por

eso todos los Lijos de los montt-varistas,

sonrojos, i como tales, intransijentes, fa

náticos, impíos!

Los hombres de orden (los habia en las

filas de los liberales i do los conservadores

se unieron al gobierno en 1801 cuando com.

prendieron que el nuevo Presidente, don

José Joaquín Pérez, estaba dispuesto a lle

var al poder una política de conciliación i

de progreso. Al rededor del Presidente se

agruparon entonces todos los hombres dc

buena voluntad; i los antiguos liberales i

los antiguos conservadores, que amaban al

pais i que habian sido igualmente azotado*

por A gobierno del decenio, se unieron pa
r-i ;' urnarle una muralla de bronce.

E- verdad que entre ambos partidos no

existía talvez otra diferencia que la dc!

nombre. Sus aspiraciones eran las mismas,
el bien de la patria: i habian ya muerto cou
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I ■« nueva; jon^racioiiís lis antigua* que

rellas que en otro tiempo los dividieron.

A-u se formó el gran partido (que alga-

nos llamaron libcral-m- ■dorado) que h >i

-sostiene a la administración Pero/.. Libe

ral o conservador, el hecho es que este par

tido cuenta con cl pais, so engrandece, Í

no ha necesitado un solo dia de facult idea

extraordinarias, ni una sola vez ba cerra

do un club, ni una imprenta!

Hoi, en fin, se encuentran frente A fren

te i se du-áu mañana la bal illa la oposi

ción, o sea cl montt-varismo i el rojismo,

! el partido del gobierno, o sea la inmensa

mayoría del pais.

hesgrnciado de Chile si la oposición al

canzase el triunfo!

[).- esa fricción ¿qué han hecho los unos

■-orno gobierno en bien do la libertad i de
:

ia democracia cuando estuvieron en el po-
'

der i pudieron hacerlo? p\né hau hecho
■

los otros desde su asiento de diputados en .

Lis C, 'miaras, sino poner diariamente em- |
h mizos a Li nnreha del gobierno con una \

oposición sistemática, intolerante, vulgar?

Allí han llevado los odios de partido, i

polo el ultraje ha sido su arma de comba

te, las pasiones mas desbord idas el móvil j
de sus ataques: ¿">s oslo útil? ¿es esto ra- '

cional siquiera en una democracia cuya

primora condición de existencia i do pro

greso es la tolerancia por las ideas ajenas,

el respetuo mutuo d ; los ciudadanos?

Con todo, ¡triste es decirlo, esta políti

ca de insulto, de odio, ha hecho escuela,

Va vamos teniendo también nosotros un

partido de irreconciliables!

Puede, i Pioslo quiera, que en la Cons-
'

tituyente del 70 se levante la política de

esa esfera donde algunos la han llevado.

Altas ideas, grandes principios se van en i

ella a discutir; los intereses nacionales es

tán mui encima de las rencillas de partido

i de las personalidades políticas; la Consti

tución del 33, sabia, profundamente sabia,

va a ser puesta en tela dc juicio: de espe

rar es que los constituyentes del 70, des

nudos de pasiones bastardas, lleven a ella

su continjeute de luces i no su continjento

de odios.

Pero, para que asi sea es necesario que el

pais dé su voto a los hombres de orden, i

no a los hombres de revuelta.

A los que sostienen a la actual admi

nistración i no a los que la atacan!

A los que representan los sanos princi

pios, sea que se llamen liberales, sea qu*

se llamen conservadores,

listos último-; siempre dirán a la posteri
dad con orgullo que ellos dieron la paz a

Chile, afLinz-ida con el sistema de buen

gobierno que inauguraron i con la. Consti

tución del dio que dictaron!

C. Walker Mai.tivz.

APCXTES

SOCHE TI, ARC III I' I ¿LA 00 i-e CHU.OK,

l'olt DON án.ikl v.\/gri:z,

¡Continuación.)

IX.

l'ara surjir necesitan los pueblos me

dios i recursos de propios i estraños. Chi

loé es un pueldo agricultor i marítimo; con

su iniciativa, con S'd-.s sus fuerzas no pue

de avanzar en el camino del progreso: ne

cesita de ayuda para (¡ue sepa esp'otar la

rica naturaleza de su suelo, i que se le fa

ciliten las vi.is de comunicación p?ra au

mentar su comercio. En agricultura pide,

pues, conocimientos, i reclama la enseñan

za de una escuela teórica i práetEa. tal

como se hace en todo aprendizaje e-positi

vo, en que la demostración debe ir siem

pre unida a la esplicacion. En viabilidad,

para comunicarse, para ponerse en contac

to eon los habitantes de sus islas i con el

continente, necesita de medios dc traspor

te, necesita embarcaciones, quiere conocer

el vapor, i saber el modo de hacer buenas

construcciones navales. ¿De qué otro modo

puedo darse impulso a ese pueblo viril,

que solo aspira con noble ¡justísima am

bición al puesto a que las oirás provincias.

sus hermanas, han llegado? Chiloé posee

escuelas, es verdad, i la instrucción prima

ria, cosa rara e increíble por acá, se ha

lla mas difundida quo en nuestras ciudades,

que son los centros de civilización; pero

esto no bisiaen un pueblo especial por su

posición i las costumbres propias de sus

hijos. Chiloé, por su aislamiento, por lo

distante que se halla de las otras poblacio

nes, por lo poco que alcanza allá la acción

gubernativa superior, siendo, ademas un

pinito do estrat'qi.i militar, necesita mas

que ninguna otra provincia de una aten-

sion eoi.staute dc parte del gobierno, no
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solo per el deber iu puest ;> aj mandatario,

sino porque puede sacarse gran partido de

sus esplutueíoiies, i del ern-ácier del ciñ

ióte .

Eí cl.ili-Te os audaz: es el hombre de

mar. i sus e.ibalk.3 son Lis en.b:-rc. clones:

[Hiede decirse, (¡ue h-bii-t en Es canales

que separan Lis i-las; puesto que p¿>ra co

municarse, visitarse i ¡-ara tedas l*s tran

sacciones de la vida, se ve en la necesidad

de atravesarlos. Acostumbrado a la vida

r-zarosa de la navegación-, afrontando s-.-m-

pre los peligros del nu.-, 1.0 teme lanzar

se a él, ni le impone el fui mhiabie aspecto de

sus ondas embravecida-: pero esto mismo

prueba lo conveniente que e- aprovechar

este carácter del habitante de Chil" ■'■, para

dar ensanche a sus deseos, a su necesidad

i a su placer, i aumentar de este modo el

movimiento i la vitalidad de unas pota

ciones pobres, sin por\e:ii¡', sin e-peiauzas

de mejorar su suerte, i a quienes en jjs'l-

cia. por conveniencia i por honor del pus,

■se debe proujor.
El puíblo de Chiloé, es un puelo espe-

. i.-il, como veremos luego tiou co=tum1'res

propias, i es bueno para to lo. Honrado,

intelijente, sin que hay o p-*-n .-tra-Jo en él

esa civilización corruptora de las grandes
ciudades, está llamada a grandes destinos,

i solo falta que se le dé la mano, para que

sea feliz i progrese, i contribuya al engun-

decimiento del p:.is.

X.

Por el canal de Castro, p^rt el sur,

se llega a Rauco, quedando a ambas ori

llas de las islas algunos pueble.A- -s. (pie

se divisan desde el mar como incrustad- -s

en los b-s'pie?, o ¿embraces, con mis hibi-

taciones blancas, su capilla con torre, cnsa-

herruitn i el carrrp-iñarii; pero no se crea

que este úiüoio, [jor su denominación, I .-va

campanas i.i na la que je le parez:a, el

campAinri j no es otra ubique una pe pie-

ña era de trillar, con techo eoue ■..., amulo

de c
■

ñipan irio, (¿ue sin duii, p.r su. ;e-

mej.inza a e.-te, le han dado ese uoiLbr:.

Les pueblccitos que ib mus dejand) atrás,
eran Nercon, al poniente del c-mal, i Yu-

tui, al oriente. E ente al primero i en me

dio del Canal, encontramos tres embarcacio

nes rodeadas déjente, ai m oíos de Erg ,s va

ras de casi ocho metros, con cíe a guisa de i

lanzas, i como combatientes, -.-Ueabí n i las

introducían en el mar, eonu ei> persecu

cien del enemigo. Eran pescadores, que

L -graban por este medio estraer del fondo

del mar, eu una hondura de tres a cuati-,

lo-czu, liéiiii -sos ch"r"S i cholea, encaja

dos uniré dis cuatro puntas eu que termi

nan esta; aimas de pesca, que elEs Ye-

man fis-qu. Cun tan buen La.lazgu. i ha

biéndonos provisto de una buena cantidad

de este ni ¿risco, hicimos un curanto, una

ve/, llegad---: a la isla de Li-mui. El curanto

es una eomi.la singular i de tiesta entre los

chiljtL-s. Cusiste en abrir un hoyo en el

suelo, eom-.' de un metro de ancho, echar

piedras en ■ A, calentarlas con leña i rama

zón ardíei. . . i cuando están cableada-*.

apartar i.i= brasas, i vaci ir sobre ellas cbo-

iv-q cholee;, papas, habas, j.mon. etc.

eiúri n lo t ido con lujas i ramazón fresca

A la me ':.. hoi' i, mas o menos, todos l-.-s

comestible-, están cocidos, i son atácalos

por la ¿.ni . de fuera i de casa que rodean

el ciii'taiu. i oslan ansiosos de comerlo: i

con razón, pji-que realmente es una comida

es-piisita. Cadi cosa tiene un gusto partí
-

cu ar, especialmente el liquido lechoso que

se forma o- utro de las conchas del maris

co, sumamente agradable, Sobre todo, toma

do con 1.'? p pas, que no hai mas que desear,

XI.

La vuelti del canal de Castro, es'á al lle-

cac a Rauco, de manera que pare je, miran

do de frente, que el canal se cierra en este

punto. Aquí encontré una roca blan *a.

calcárea, de seminada en trozos haita la

pL.y.i. que tiene su oríjen a unos ocho o

diez nK-iu- sobre el nivel delmur. de donde

estruje uu poco. Esta roca es fujil. lijera.
i auuque se asemeja a la tiza, i como

tal la consi leran i la emplean para las es

cuelas, no L> e<, atendida su composición ,

caracteres. E-tos los daré ína; tarde junte
con la de ot;'os producto s que Le eneoura-

do en C'traS islas, i que firmará uua mem-..-

i-ia esp-^-ial.

Ei vuelra del canal r frece ura de Va i

vistas mas bel'as. Lo 5 pe .ueños cerros ,\¿

[u< islas eubierf *'S siempre de vejíteci .]¡,

tapido I.>s c m las inmensas boj is rod"!ile-

...d is i oEgcdas del pangue 'gañera scadrro .

rou -!■ ■■■■■mi ile murallas al ea:¡¡i], que ya s-¡

¡uu ■ t
■

o ensancha para e-j ir ver el bo-

rizoo ', hac'n la nave.-ra ñon ti:i agrá L-tl-íc

i amen--. i;ue no 'J^-esr-j ¡a discrip -ion p.rji

pintii-Li. Es necesario que ir. o mismo v-.-i,

que navegue al derre lor de aquella p¡*e-
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eiosas islas, que suba a estas, las atra

viese, i mire aquellas mares para compren
der sus bellezas i los'capriclios de la natu

raleza, i para confusión de la intelijencia

humana,

Esta perspectiva de las islas, se hace

mas interesante todavía con la vista de las

pequeñas poblaciones, que reflejan ciertos

destellos de civilización, i revelan quo alli

solo falta el impulso, pues se echa de ver

que sus habitadores pudieran hacer mucho

mas que lo que hacen, si los gobiernos

atendiesen como debieran, a sus necesida

des. Alli todo se debe a la acción indivi

dual; templos, escuelas, etc. se levantan i

establecen por sola la voluntad i esfuerzos

(le los vecinos; ellos mantienen el culto i

hacen sus funciones relijiosas, i sostienen

sus escuelas, sin que la autoridad contri

buya con nada para una ni otra cosa. Hai

escuelas fiscales en las cabeceras de los

departamentos, pero estas solo sirven para

bs que habitan cerca o en la misma isla.

Ea necesidad i el deseo de instruirse i so

bre todo, el interés que tienen por el culto,

esplican el empeño que se manifiesta en

to(Lis partes por levantar capillas i escue

las, institutos, que son los símbolos de la ci

vilización, í de la civilización cristiana.

MI.

Necesario es que demos una idea de la

organización dc estas escuelas, i de la ma

nera dc conducirse el pueblo en la parte

moral, con relaciou al ejercicio relijioso.

Ya bemos dicho, que en cada isla, o en

diferentes puntos de la misma, se forma

una aldeita; luego se reúnen los vecinos.

i tratan ante todo, de cómo han de tener

iglesias i escuelas: se discute, se acuerda

lo conveniente, i entre todos se reúnen los

materiales i ponen manos a la obra. En

poco tiempo mas los edificios se terminan,

i entonces invitan al cura, sea que resida

en la misma isla o fuera de ella, para que

inaugure los trabajos de la instrucción i la

moral. El cura lle-ca, cl pueblo lo recibe,

i se le conduce a una habitación particular,
destinada eselusivanicnte para él, i a la que

dan el nombre do casa de ¡termita. Esta

casa servirá en lo sucesivo al cura para cl

mismo objete, cuando vuelva ala misión.

o a celebrar el titular de la capilla, (pie re-

guiai mente es la Yirjen, bajo alguna de

sus advocaciones, lo cual tiene lugar to

dos los años.

Para la organización de las distribucio

nes i fiestas relijiosas que deben celebrarse

en la capilla, se establece cierto número de

empleados, cada uno de los cuales su encar

ga del desempeño de una comisión. El que

guarda las llaves de la iglesia, útiles i al

hajas, se llama Patrono; Eiscnl A que se

encarga del bautismo, ayuda a bien morir

i hace el rezo en los dias festivos: este em

pleado lleva, como se vé, tres otieios im

portantísimos e indispensables en unos lu

gares ea que el sacerdote no alcanza a

desempeñar su ministerio dia adía, ni aun

en las épocas en que se celebran los gran
des misterios dei cristianismo. Ei Eis>al 2r-

es un suplente del 1." para reemplazarlo en

caso de ausencia o imposibilidad de este ul

timo. Arabo? fiscales deben ser sometido!

a un examen, antes de entregarse al ejercí"
ció de sus delicadas funciones, i ademas,
deben ser un dechado de moralidad, para

que la confianza i el respeto les haga me

recedores dc unos cargos, que cn indivi

duos corrompidos e ignorantes, perderían
toda su importancia i serian mal desempe
ñados.

Por último, hai otro empleado que se

llama el Supremo que se encarga déla di

rección de la fiesta cuando es clásica, oC

decir, para una gran función en que predhci
el señor cura, a quien se da después una

comida, dirijida también por el Supremo, A

cual reúne con antelación varios vecinos, i

forman un cabildo, en que se acuerda quie

nes han de costear la fiesta i la e.uniJa; Ta

ra esta última, cada uno da uu plato, o

algún objeto que sea equivalente.
La misa que se celebra cl dia de la fiesta

es iifieíada; nunca falta quien cante, i esta

cx'elente costumbre se observa no s-do en

las grandes festividades, sino también en

Lidias de precepto, porque hai un gusto

especial por el canto eselesiástieo. Eos

instrumenlos que acompañan a las voces

son el violin, pito i lLiuta; i si estos faltan,

se canta a seens.

Terminada la tiesta relijiosa i la comida,

el cura se retira, i el pueblo todo le acom

paña un largo trecho, en medio de des

podidas i saludos, en la misma forma en

que fué recibido.

Eu cuanto a la escuela, es costeada, co

mo he dicho, por los mismos vecinos. Los

padres de familia, cuando ya está a' regla
do el local, buscan un preceptor, que no

es difícil encontrar entre los jóvenes que
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L ,11 estudiado en otra euuchi, i hace

c^ii d-1 una especie de convetú\ p^r el cual

se obliga el preceptor a enseñar por un

tiempo detei minado a razón de tres pesos a

cada alumno al año, valorados en una c/u-

qa i (!■■ tn'uo. que o ¿ni vale a media fanega.

fanega i media de papas i das corderas. Asi

queda establecido entre el preceptor i los

padres de los alumnos, i sin necesidad de

lna-* u.'íitrat"', ní otra formalidad, cada uno

cumplo p?i-fecfamente su palabra. Ea es

cuela se pro\ ee de útiles i libros, i princi

pian las tare?*, que no son interrumpí las

ni p.'i' el sol ni cl .uu.i, aun pie la distan

cia sea Ergi.

Ls'o me uuc (*. 11 o'i. Un dia que atrave

saba la isla de E-uiiui con el objeto de to

mar ¡i2ii i de una veruent-, que llaman

el rio salado, en -entré al preceptor de la

escuela de Linón-1, que volvía a su c-;a

en medio de la ¡luviaque caia: Labia asis

tid ' a la esencia lEviendo, i se volvía lo

mismo, i;-nie:¡di que andar cerca de dos le

guas para llega' a su ea>a. Lo uiEülo suce

día con Es iiifo s: a caballo o a pié, llueva

u no llueva, e'Ios no f.¡lta:o

E; cierto que ia lluvia ai!i no asusta a

nadie, i que se anda igual con agua que

sin auna; pero siempre hai cueste deseo de

anreuder algo de ruro, pues entre aquellos

pueSEs metidos entre ish-s, desconocí ios

de la mayor pare, no hai para ellos otro

poi-.vmr que sus corderos i sus pequeños

sembra !<>■?. Pero tienen paz; esto les basta

¿Xo es bello todo esto? ¿no es profunda

mente instructivo? -\",.i es ad-nir.-iMe ver

ansí ir por la instrijoeci i moralidad, que

son Li* b ;s - de la educación popular, a

jentes a quien --s creem ■> tan distantes de

la civiliza-don, cuando entre n '-otro*, que

cst-tmos 'U'LrulL'Si;.s de taut '

progreso mate

rial, tenemos a veces que emplearla coac

ción para instruir, educar i casi, podríamos

decir, inoral,z'ir a nuestras masas!

XIV.

E* preciso buscar la causa de e.-tas cos

tumbres -in-_'ubu*es, encarnadas en los pue

blos Je <'hih-é. i que tan en armonía se h i-

llfii c< n h1* principios civilizadores. Il-'u-

diando el carácter del '.-hilóte de las islas, i

remontando al oríjen de su civilización, se

Lalla que el catolicismo predicado por ce-

¡■■*"S misioneros eu 1? é-v^a i después de

U conquista, i conservado hasta he i, en to

da su pureza es cl que obra tal maravilla

en esos pueblos, buitre ellos guárdase ese

I depósito sa erado con el respeto que supie

ron infundirles los sabios i santos maestros.

ijue sin mas ausiiio que la cruz, sin mas

objeto que la instrucción i moralización de

sus moradores, arribaron a aqiruts playas

a esparcir la semilla de una jener.eion,

r-ueno ha desmentido hasta Loi la nobleza

de su orijen. E*a inoeiencia de costumbres.

esa vida sencilla i tranquila, que no dismi

nuyen en nada la dignidad de lumbres, i

de hombres libres, queso manifiesta en su

apostura, en sus acto', en su figura, i e!l

su acento, i hasta el traje decente que lle

van (1) aun, en las faenas del trabajo, en

. la construcción de les caninu*, son ioda-

I via fruto de la predicación i la enseñanza

de le* padres jesuitas, obreros infatigables

de la civil z tcion, que al iui|ilaiitar on ('!.:-

loé el árbol ruiiante de la cruz, dejar.. n

inoculado en sus habirantes el jérmen fe

cundo de las virtudes relijiosas i eiuus.

La honradez del chilate es proverbial, i

su valor i enerjia no celen a ningún otro

hahiuute de Ehile. El cbilote es el gallego

de la América, ha dicho un escritor, i cier

to que la compara ñon os bien exacta. El

robo, el abijeato, i mucho niéiios. esos crí

menes horrendos, vergüenza dc una huma

nidad civilizada, misterios de una sociedad

cai-ilicí. no se han entroniza lo jamas entre

el chilote: porgue esa tierra no es a propó-
iií-i pira enjendrar a*esin-'S i ladrones. Si

hai fuU-. porque no pueden dejar do, ha

ber entre 1-s hombres, no sui tan grau*

como se observa en otros pueblos. Si llegan

a tomar algo alguna vez, es una rdtc-iidi: i

cuan ¡o se han robado algma caca, p. :■

ejemplo, La causado profunda sen sacio:),

-".inembarg", que ladrón previene mas t¡-r-

i de de .-te rol» .. eseus indose de lub.-r!

hecho, forzad-.* de la nece-ida 1 i d-1 L, o

Lre que acosaba a sus iulí.Lis. I en ele o

,'E Entre L s chi lotes Tno se rom ce .*
. ,

eanzoiicillo i la chup¡*ya de nuestros roto-;;

i cl poiich" se u*a comunmente eomo a! .;-

m-o de viaje. Su faje ordinario es p-mraN i¡

i blusa de un tejido de lana ose-uro, f;ibrl ja

do en lis isla*, i g-rra d- ;ciño azul. II

: a'-ento del ele -

'

.- o< fuer''- i licué i-luti

diqo gracioso p.recí !<> al ai. iaiuz. <ob;-e :<■-

i do en la mujer; i cualquiera Tccuaria por e>-

paful a un <■!-,:! ■*■■
p >r su fisonomía ol.ua

i enérjica [un ¡:i iaci* >u ; a! revé* A-- n .■--

tr -i gn tSc-s yie liabhu 'u una mane:-, u

e«[ ;nta.
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sdo se lian visto robos do esta especie, en

(.lempos de escasez, i miseria.

l'ero ;ai! del dia que penetre entre e^os

moradores inocentes el veneno seductor de

las malas ideas: ¡ail dc! dia que esos emisa-

¡ ios del error, esos propagandistas de doc

trinas corruptoras, esos apóstoles del mal

lleguen a introducirse allí, porque perde-
tau su Hicidad i serán per ¡idos. ¡Pueblos

de Chiloé! poneos en guardia: no deis as-

eenso a esa palabra brillante, pero vana dc

esas cabezas sin seso, que van a predicaros-
;t engañaros con las huecas palabras de li

bertad, igualdad i fraternidad, e-m que hace

¡ani-oS años están engañan 'o al mundo. Si

consultáis la historia, ella os dirá lo q,ic

Lan hecho los corruptores de la m ua', i L<s

enemigos de todo lo bueno; ella os señalará

■.urito con sangre los crímenes, las perse

cuciones, los horrores de la de.m-gojia. SÍ

preguntáis a las instituciones, a L>s monu

mentos, a las obra? que son el orgullo dc

la civilización, 03 resp uiderán coa el entu

siasmo ardb-nte de la gratitud, que su e.cis-

t'oiria ¡a ddn-a al c tb'dieismo, que pu desa-

/¡arieíon c\i ciertos países, tad-b,.n a los per

seguidores de éste.

¿Quiénes lian fundado los hospitales i las
casas de niEerieordiu, osus asiles de la ca

ridad cn que hijo tan múltiples formas

encuentran alivi,, i consuelo el enfermo

i cl pobre desvalido? ¿Quiénes han sido

los que han llevado a las rejiones mas re

motas la luz del Evanjelio i las semillas de

la eivílizacion? p\ quiénes se debe la con_

servaeion délas obras délos clásicos, i por

eonsiguiente el conocimiento de los hechos

históricos i de una ilustración antigua, que

los enemigos del bien no han s-ibido e.-qdo-
lar sino para propagar sus ideas de libera

lismo radical?

Cuando se lija la vista cn A vasto e in-

teiesante cuadro que de-pliegan a nuestros

ojos las innumerables obras del catolicismo;
al recordar el número inmenso de persona

-

y.s. 1-113-0 lumbre sol", buco inclinar la

cabeza cn respeto, i ijne fundadores o coo_

ladi-rcs dc esas obra-1, han merecido bi--n

de la patria i de la reüji m; -.A observar

esa -pléyade de saldos i de santos, de esos

hienh'-i leu-es de Lt Lumaniíl.ol, asombro

de los sigb-s, pregúntase uno nctin-ulmcnle,

fiiui" puede haber hombres, i a veces pue-

LdoS entero-, que se dejen arrastrar pov

üio-s cuantos \tndi-iglerus, (pie 110 hacen na

tía hueno, i que eu vez dc eou-truir, d- s-

truyen í nivelan? ¿Qué ignoran lo que ha

pasado i lo que pasa ahora mismo en ctras

partes? ¿no conocen la hEtoria!* ¡Pueblos de.

Chiloé, ojalá uo os engañéis, i no os dejéis
embaucar cou la* palabras rimbombantes de

los misioneros tle levita! ¿qué os han dado es

to-? ¿i ahora qué os darán? lo mismo que

siempre, palabrería sin sustancia, sin cou.

sistencia, que os d 'jará vacio-. Inspiraos

hicn, i no escuchéis mas que a vuestros ami-

g •s verdaderos.

XIII.

De Lemui pasé a la isla de fjñiuh.io, no

sin haber recorrido antes gran -¡iarte de

aquella, i aun atravesádola hasta llegar a

Lu vertientes saladas de Liucura, que fur

ia 1.11 lo que llaman en el lugar Ao salado-

[l) El aguado esU rio ñeñe uu gusto non

francamente salado- que el agua del mar:

i aunque brota tbd muro de la isla, basta

donde alcanza la marea, sinembargo, no

puede atribuirse a esta última, porque no

hai ninguna abertura que dé acceso al agua^

pira que vuelva a salir por la-í bo : is de Lis

vertientes. El análi-o-i de esta agua i el es

tudio jeoiójico de Lu rocas, de donde pre

viene, darán a conocer su oríjen, (¡ue tal

vez llegue a ser para Leuiui una fuente do

riqueza.

Sábese que la sal comuu no solo exisle

en cantidad considerable en las aguas de

todos los mares, sino también en gran nú

mero de vertientes i de lagos, como así

mismo, cn el interior déla tierra cu capas

almn Luit-'s, Lu-ui nido un 1 roca especial

cristalina, que lleva el nombre de sol de 1 o
■

mente coloreada cu gris p >r una pequeña

cantidad ilo beta 1, i otras veces tiene un

tinte rojizo, debido ya a la presencia del

pcio.rtdn de hierro, (compuesto parecido eu

su composición i algo cu el e-dor al orín)

ya a infusorios micros-apir -s ng->s (animali-

ilos sumamente pequeños ovoideos o redon

do-, (pie tienen una organización mui com

plicada i digna de la mayor admiración.

II lilanso en cualquier depósito de agua que

contenga plantas o animales cu iufusioni

de donde les vnnu el nombre de infuso-

■■o..)
I cuino la su] 011 esto caso so euenenl o.i

en ol lonvm> du las trias en capas cuntem-

(1) lin Cliiloé dan, en jenor.il, el nomtire
[lo 1111 sin distinción ninguna, a l.-.l.i oo-

l-lieliLo do aeua, sea abundante cuino lili

['io, u [iei]Uonu como una vertiente,
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p« -incas, o ya en masas do oríjen poste

rior en relación con las rocas Ígneas, o bien

en los terrenos cre'iee,,s, o en los terciarios,

es rnui probable que el agua del rio salado

provenga de una mina formada por ruca de

sal gemina.

H.; Liucura pasé a Puqueldon donde se

halla la parroquia i la escuela fiscal. Lu

iglesia está rodeada como en las 'Lonas par

tes, de casitas, formando plazuela, i con

vista al mar. La escuela de Liucura donde

hai también capilla, i la escuela de Cana-

gitel, punto que cAA algunas cuadras antes

de Liucura. tienen la misma forma i osten

sión; son por su puesto, de madera, cua

drilongas, de diez varas de largo, i seis de

ancho, con 10 a ~>A niño*!, quo aprenden a

leer, escribir i contar. Los libr-s de lectu

ra son, el Libro de las escuelas de Can-asco

Albano i la Vida de X. Jesucristo. To

das las escuelas de l.i« i-las son de la mis

ma forma, se enseñan los mismos ramos, i

se usan los mismos testos; pero la asisten

cia llega a veces a 'i L como lo observé en

Caguaehi, i hai escasez de úti'es. falta tirita

i papel; i entiendo que no se enseñan otros

ramos por falta de libros. Demasiado hacen,

i ya que la autoridad interviene en las es

cuelas inspeccionándolas, intervención que

hasta cierto punto, e3 sin derecho, pues

son establecimientos particulares, en que

nadie tiene que intervenir mas que el pre

ceptor i los vecinos que lo pagan, ya que

interviene la autoridad, decimos, debe esta

eontribuir al sostenimiento de las escuelas.

Xo es justo dejar todo el peso a los pobres

padres de familia, que Pn jeneral son bien

escasos de f irtuna, i que hacen un verdade

ro sa-idíicio con lo que dan al preceptor,

i gastan en sus hijos a fin de que no falten

a la escuela.

En Cuelmo, no lejos de Puqueldon, sub-

■kd.->gacÍon do Lcmui, tomé mi ernbarca-

A'-n, i seguí a Quiuchao, por uno de los

canales m >s pintorescos de Chiloé-.

Continuará

EL PROSCRITO.

En el principio de una fria i nebulosa

noche de invierno se acerca a una pobre
aldea un hombre que apoya su ouerpí en el

bor Ion dd peregrino.

CHILE.

E-? un proscripto que ha penetrado ocul-

¡ tam -nte en la patria dominada per los bár

baros que lo arrjaron de su Logar.
El deseo de volver a comia-uipLir su puo-

bl i i su casa, impele aquel cuerpo que mar

cha obedeciendo a una fuerza um:i ¡po
tente.

t.'ué vípjo está el proscrit A

Xo es el tiempo el que ha arrojado nie

ve sobre ll altiva caveza del soldado.

Xo es el tiempo el que ha encorvado su

¡ esbelto cuerpo i marchitado sus frotan me-

| jillas.
El dolor La arrojado nievo sobre su ca

beza i marchitado lu piel de su Iru.-ü^.

rostro.

La tienda del estranjero es fria como ei

cierzo de la leche.

La cama del estranjero no ofrece descan

so al cuerpo aeo.stunibrado al reposo del le-

i cho tendido por la madre.

El pan del estranjero es amargo, porque

el agua del rio materno i el trigo de la pa

tria son mas dulces que el agua i el trigo
I del lugar del destn-rrn.

El viento del es'raujoro ahoga el pulmón
desfallecido del proscrito.

El viajero se detuvo al llegar a las puer
tas de su pueblo.

La imájen de su tirano se destacó de

entre las sombras i le gritó; atrás!

Avanza, avanza, que nadie puede dete

nerte!

Avanza! muchacho envejecido por i ; sa

crificio.

Na lie. nadie puede reconocer al gm rre-

ro <E brazo fuerte i altanera frente.

Si tu madre se levantara de la tmulo al

escuchar tu vez, volvería a reclinarse en

su le -ho de piedra al encontrarse coiit:«o.

Si tu madre no podría reconocer tus fac

ciones de ayer cubiertas por espesa i blan

ca hirbt. ni tu rsiro surcado por profun
das arrugas ¿eémo podrán rece noceite tus

1

tiram.s?

Avanza! mancebo envejecido por el sa-

'■riticío. guerrero de altanera frente i Lrr-.o

poderoso!

Aquél que un dia atravesó fas cor dole

rás buscando cn tierra libre cl aire i !a \L
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■la. que iban a arrebatarle en su Logar, dio

uu paso i cayó en tierra. . . ,

Levantó sus ojos al cielo i fijó en las nu

bes la mirada de la despedida.

Xube que pasas, ave que cruzas, brisa

qne soplas! id a decir a los hermanos del

soldado, que el airo de la patria lia ahogado
los pulmones del pro.scito!

Brisa quo besas la frente del muerto!

deposita en ella la caricia del hermano au

sente.

Nube que cruzas! vé a decir a los amigos

del soldado, quo la felicidad ha abatido su

cabeza.

Ave que pasas! que tu quejumbroso cauto

resuene como una elejia sobre la tumba en

quo la piedad sepultará mañana el cuerpo

helado del proscrito desconocido.

Nube que pasas, ave que cruzas, brisas

que soplas! id a decir a los que todavía tra

bajan i lloran contemplando cl humo de las

fiestas del estranjero, que el dia en (pie la

libertad levanto en la tierra las palmas de

ia victoria, se alzará del fondo de aquella
tumba una voz que demandará a la patria
la cruz del cristiano i la corona tejida por

cl amor para honrar el sacrificio!

Bueno-: Aires, IHAA.

S. Estrada.

EL PEEBI.o,

LOS CABALLEROS ANDANTES I EL VENDEDOR DE

CHANCHO.

En el venturoso siglo que atravesamos

no hai título (pie iguale ni soprepuje al de

ser popular; siendo yo también uno de los

prfflendientes del dichoso título permítanme
mis lectores que para conseguirlo hable

antes que todo di 1 pueblo, bis tan jeneroso,

¡Basta Solo nombrarlo para que uno se crea

ya con el diploma de popularidad .... I

con semejante diploma? a quien puedo te

mer?.... El me sacará bien en todo Lu

ce.... si a alguno ofendo, él, no lo dudo,

hará mi pluma irresponsable. . . . Pero bas

ta ya de exordio: entremos a la. cues

tión.

Es uu dogma de fe democrática que cl

pueblo e3 ilustrado: mientras mas se acer

can las elecciones este dogma se reviste de

mayor evidencia: se aumentan los testigos

que lo comprueban: los anatemas llueven

sobre los herejes que lo desconocen; dc

suerte que estos, o se someten al dogma o

tienen que verse obligados a hacer trizas su

pluma. Ena pluma impopular en vez de ser

vir para algo no hace mas que excitar in

dignación.

Vo no solo no niego verdad tan eviden

te, sino que ademas de creerla con tudas

las fuerzas de mi alma, estaria dispuesto a

derramar hasta la última gota de mi san

gre en su defensa. Tampoco son de mi

agrado ciertas eseepciones que otros hacen

a esta verdad; lacreo en toda su estension.

i aun sostengo que la parte del pueblo (que

es la que esceptuan) que pasa su vida a la

sombra benéfica de los bodegones es la

mas selecta por su ilustración. ¿Quién no

sabe que esta sección numerosa del pue

blo vive ilustrada, al menos iluminada, lo

que es mas a mi favor toda \ ia, la ina\\.r

parte del año?

Es cierto que ella no lee las publicacio
nes de la prensa; pero también es cosa eve-

riguada que la ilustración que la prensa

deja tiene el defecto de ser demasiado es

peculativa, i que es mejor i nemine discre

pante mas práctica la que se adquiere en

ese otro articulo que no quiero nombrar:

seria en efecto hacer una ofensa a la ilus

tración del pueblo si le esplicara mas ai

lenguaje que uso para hablar de los líqui

dos, cuando me consta que es tan compe

tente en esta materia. . . ,

La razón de este merecido tributo que

todo escritor debe pagar al pueblo es de Li

mas alta diplomacia. Todos los soberanos

que ha habido en cl mundo lo han esijido,?

porqué nuestro pueblo qué es el soberai.e

que tenemos no lo habia de exijir también?

Si es suberano es imposible que sea torpe o

ignorante. ¿Cuándo ha gobernado algun so

berano que lo sea (mientras vivió se en

tiende; allá cu la historia es otra eosa^

Xuuea, jamas. Si lo hubo, todo ha queda-
Lio calladito. . . . nadie se atrevió a decír

selo.... Xo; eran sin escepcion todof de

chados de prudencia, de valor, de iiiioira-

cioii.

Entóneos, tenemos sentado como verdad

inconcusa que soln-raTiía C ilustración son

cesas equivalentes, sinónimas si se miran

como palabras; que por c nsiguiente cuan-
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do nuestra Constitución dice que la sobe

ranía reside esencialmente en la nación o

en el pueblo es lo mismo que si dijera: la

ilustración reside esencia! inmute en él.

¡Quien lo creyeral ¡Ea Constitución del 33,

tan grave, tan formal como es, i tan de

fendida por los hombres de p^so. al hablar

del pueblo pierde su gravedad i no puede
resistir a la tentación de decirle un galan
teo! ¡Tan necesaria es la popularidad en

estos tiempos!

Ma? los soberanos-royes, a pesar de su

fausto, no son dignos ni de desatar la co

rrea del zapato a nuestro soberano pueblo.

¡Qué fortaleza, qué majestad tan imponen

te no ae descubre en él: nada hai que se

le aseni-'jc! Todo en él es misterio: está

en todas partes i no está: habla i no ha

bla: se vé i no se vé: por eso quizas se ha

brá dicho que su voz es la voz de Pies.

Vox p.qiuli, vox Dei. 1 en realidad es Dios:

será el de los panteist is, pero ya loes....

ante la tolerancia e ilustración del siglo lo

mismo es el Dios de esta relijion que el

de aquella. Probemos. En el panteísmo
Dios es el universo, es decir, toda creatura

visible, i aun invisible; el pueblo-soberano
es toda asamblea visible e invisible tam

bién.... En la calle tal hai un club, una

asamblea, o mas bien una junta, según

aquella de Larra «que apenas nace un par

tido luego lo ponen en junta como si lo

pusieran en nodriza» ... .¿Quién se reúne

ahí? El pueblo. Se camina a! cunos pasos

mas: otra junta está como de tropezón.
Si volvemos a preguntar quién es el que

en ella se reúne, volverán a contestar qn°

el pueblo; objetaremos que cómo pue le su

ceder esto no habiendo mas que un solo

pueblo, i no tendrán embarazo en contes

tarnos que si en todas las calles hubiera

junta, cl pueblo estaría en todas a pesar do

ser uno ¿Pu.do babor majestad mas miste

riosa:*

Nuestro soberano-pueblo descubre ade

mas otra cualidad (jue podría mirarse como

un razg. divino En el protestantismo el

Espíritu-Santo ilumina a todos en la inter

pretación de las santas escrituras, de suer
te que aunque muchas veces las opiniones
que se dan sobre ciertos pasajes se miren

eomo antípodas, todas son inspiradas por
él. Lo que hace el Espíritu Santo en la teo

ría protestante ]0 mismo hace el pueblo
en nuestra querida repúbbea. II i michos

diarios, el mismo número de jur.tas; todos.

diarios i juntas, emiten sus opiniones: lo

que éstos llaman blanco, aquellos llaman

negro. A pesar de la contradicción todas

las opiniones son públicas o del pueblo.

¡Superijr cualidad! Los soberanos reyes

tienen una sola opinión sobre cada mate

ria, i el seberano-pueblo como se vé se le

vanta todos los dias con tres, cuatro, cinco

opiniones (según el número de diarios o de

juntas que haya) sobre la misma materit.

Esto indica ademas que nuestro soberano

es poderoso (que es fuerte no se le puede

negar.) Los imperios cuentan su poder por
el número de soldados. ; parque Lis demo

cracias no lo han de contar por el número

de sus opiniones? El imperio de la fuerza

no ha pasado ya? ¿Xo es la opinión la que

ahora gobierna el mundo?

También nuestro soberano posee dos vir

tudes que mui poco se hermanan con la

soberanía: la, paciencia i la humildad. Tan

paciente es que permite lu encojan i estiren

como si fuera una tira de goma elástica.

Aquí lo muestran pequeño, i a veces tanto

que, según un diario que representa la opi
nión pública, (por supuesto en contra de

otro que también la representa) lo han

visto solo en la persona de uu presidente,
do un secretario i de un interpolador. La
cosa es averiguada; mas como en todo hai

incrédulos, los que en ésto lo sean pueden
ocurrir a Ja difunta sociedad de la Eniou

Americana para que les cu. .-uto el prodijio:
ella lo ha visto i con sus propios ojos. Pero

sigamos. En otras partos lo muestran me-

diauito; en otras grande, aunque mui rara

vez. El pueblo del diccionario de la Acade

mia no se cuenti que se ha va mosTedo

nunca: pero el tal diccionario no debe sa-

ber lo quo sea pueblo.... es godo en pri
mer 1 ng ir, ha sido escrito en segundo lu

gar en Europa, i est;! escrito cpic,1 nada te

nemos que ver con La Europa i ,pie ol

que no grita: Atrás la L'or-'p-< es reaccio

nario.

También heni"S dicho que nuestro sobe

rano es humilde: es en d'-.-to como el Di is

Braomu: en un lugar animal eua Irúp..- 1 >,

en otro un ser lleno de gloria. A veces se

ma.iiliesta en hombros que u<, se d'stin joion

di cua Iníp.-do sino p ir tener d <

pies i a

■> ■• -es también en numerosas j esjojuLi.s con-

cu. -ren.das. .Sinembargo para consuelo dc

to.Es, s-gun las crónicas de los diu-io-. no

hai concurrencia en Chde que no sea nu

merosa i escejida. Los cronistas lo diem
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todos los dias, i está probado que a los

cronistas no agradan las mentiras,

Ahora como juez ¿quien gana a nuestro

soberano? Todos apelan a él i todos se

quedan mui contentos con la sentencia que

le ha cabido a cada uno: quien sabe donde

habrá descubierto semejante manera de

conciliación. ¿Qué diario no dice en la con

clusión de todos sus alegatos: el ilustrado

público decidirá? Es tan justo el ilustrado

público o nuestro soberano que a él se re

servan la decisión de todas las cuestiones.

....i él siempre decide a favor de todos....

jamas se ha particularizado con nadie.

A pesar de ser tan conciliador nuestro

soberano, tiene sinembargo este sistema

de conciliación que ha adoptado algunos

enemigos, a quienes no agrada la igualdad

smo el privüejio, pues están habituados a

otros tiempos según ellos mas felices en

que todo era privanza. Uno de éstos ha

inventado la grosera calumnia de que

nuestro soberano es mudo, i ha dicho que

la razón porque todos apelan a él es la de

que no habla i de que por consiguiente a

nadie pueda dar en la cabeza; i ha tenido

aun la insolencia de comparar a los apelan

tes al lego dominico que apeló de una re

solución de su provincial a la imájen de

Santo Domingo. Es cl caso que un le^o

dominico tuvo deseos de salir en cierta

ocasión, i que el provincial le negó la li

cencia pedida con este objeto. El lego no

se desalentó sinembargo con la negativa;

pensó en la apelación. Pero ¿a quién apela

ba si no habia en el convento una autori

dad que fuera superior a la del provincial?

Para cualquiera no la habria; pero para

nuestro lego la hubo. Se dirijió a la igle

sia del convento: se postró ante la imájen

de Santo Domingo, i dice para sí i des

pués pal santo: Nadie hai superior a

vos, santo patriarca apelo a tí: se queda un

rato mirándolo: vé que el santo no despega

sus labios e interpretando el silencio eu su

favor se dirije a tomar su sombrero, dicien

do: guien calla otorga. «Asi decia el enemi

go del pueblo, todos creen que el pueblo

está de su parte, porque lo ven callado i

esclamando como el lego: quien calla otorga-

se atreven a decir: el pueblo otorga sen

tencia a mi favor.» Pero semejante aser

ción no se refuta: cae por su propio

peso.

(Continurá.)

LA EXSEXAXZA DE LA MES1CA

COM3 ELEMENTO DE EDUCACIÓN.

La música es uno de los estudios artís

ticos que mejor convienen a las imajina.

ciónos juveniles. Enlazada intimamente a

los instintos o a la parte afectiva de nues

tro ser, tiene algo de espontáneo o de orgá

nico siempre al alcance de la infancia, i aun

de algunas razas animales. Su objeto no es

hablar a la intelijencia, no es dar a las

ideas una grande elevación, sino conmo

ver el corazón e inspirar al alma ciertas

ternuras. Dice lo que la palabra no puede

decir, se amolda a todas las emociones i

apasiona a todas las edades. Es para el

hombre una preciosa adquisición, por lo

que aumenta su alegría, por lo que calma

su dolor, i, sobre todo, porque es la inicia

tiva mas directa del sentimiento de la ar

monía, sin el cual ninguna forma del arte

podría existir.

Es necesario que el oido, conveniente

mente ejercitado, se inicie desde mui tem

prano en el sentimiento de la armonía de

los sonidos; de este modo el verso seria me

jor recitado, la poesía tendría mas encan

to i se comprendería mejor, el lenguaje ad

quiriría mas pureza, las entonaciones se

rian mas exactas, i las palabras tenderían a

reunirse en períodos armoniosos.

Ea incalculable lo que un oido bien edu

cado puede ayudar en el estudio de las

lenguas, o en la preciosa adquisición del

encanto de la palabra. No será orador

quien tenga la voz i las entonaciones fal

sas, cualquiera que sea, por lo demás, la

elevación de su lenguaje: será incapaz de

percibir que las palabras se chocan en sus

labios, produciendo desagradables sonidos,

que su decir es monótono, i que su acento

no está jamas acorde con el sentido de su

frase. Que posea, por el contrario, el sen

timiento de la armonía, i cada palabra

que salga de sus labios, encontrará en el

acento aus-iliar que completará el sentido, i

trasmitirá a los oidos atentos la ternura o

la pasión.

Aprender a cantar es para la niñez el

método mas sencillo, mas directo i mas fá

cil de iniciarse en los elementos de la mú

sica: una clase de solfeo en todas las es

cuelas i colejios, deberia reunir a los alum

nos o alumnas una hora cada dia.

La música vocal presta animación a to

das las ocupacioes de los niños, al mismo
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tiempo que tiene una influencia saludable

Bobre los pulmones i el pecho. Dando a la

voz plenitud, claridad i mayor estension,

perfecciona la espresion oral i prepara los

órganos para que formen mas tur le los va

riados sonidos e inflexiones de las lenguas

extranjeras; i como da el hábito de una

respiración libre i prolongada, hace la lo

cución mas fácil i tiende a correja- las fal

tas de la pronunciación.
La facultad de distinguir i de imitar las

notas musicales, o lo que se llama oilo mú

sico, se puede cultivar en casi todos loa

niños. Verdad es que hai personas que pa

recen totalmente desprovistas de esta dis

posición; pero este defecto suele proceder
de que en su juventud no lna oido cantar

sino mui rara vez o nunca. Oyendo can

tar, se aprende a distinguir la elevación i

el valor relativo de las notas, se conforma

el oido, i acaba por percibir las mas deli

cadas modificaciones de 1 s tonos. Después,

ejercitándose con frecuencia en imitar a

los demás, se llega a conseguir que los ór

ganos de li voz reproduzcan loa sonidus i

las entonaciones que el oido percibe.
Si la música vocal estuviese universal-

mente difundida en el pueblo, modificaría
con el tiempo lo desagradable del acento

provincial, i contribuiría a la unidad de en

tonación en la pronunciación castellana;
mejoraría insensiblemente la prosodia, i

daria mas melodía a la lengua. Sinembar

go. menester es no abusar, pues por medio

del canto no se puede enseñar racionalmen
te Ja gramática, la aritmética, o cualquier
otro ramo de instrucción dependiente del

juicio, como se practica en algunas escue

las de párvulos: el atractivo que ofrece la

música i el apoyo que presta a la memo

ria, nunca pueden compensar la falta de

espiraciones, siempre necesarias en máte

nla de ciencias.

La música vocal, circunscrita en su pro

pia esfera i cultivada en límites razona

bles, no es solamente un ejercicio agrada

ble i útil, sino también un ájente mui po
deroso de moralización; porque hace mas

querida la casa paterna, mu interesante
la escuela o el colejio, i mas sol mne e[
culto divino; hace menos pesado el yugo de

la pobreza, dulcifícalos sufrimientos i au

menta la felicidad de las personas dicho

sas.

HISTORIA DE LOS AlJANICüS.

El uso de ellos vino de Oriente i de otros

paises cálidos, en lus que se sirven mucho

de ellos pura refrescar el semblante i ale

jar las moscas i otros insectos de que abun

dan. Asi es que en Asia son antiquísimos,
fabricándolos de tiempo inmemorial i de

formas varias i caprichosas. En la América

i también en la China los hai preciosísimos
de plumas de diversos colores, formando

dibujos raros i esquisitos.

En anHguo historiador dice que la bella

Eunsi, bija de un mandarín chino, habien

do contraído la costumbre de tener en la

mano su antifaz o máscara i ajilar el aire

con ella para refrescar el semblante, creó

sin pensar el uso del abanico.

En Turquía hombres i mujeres se sirven

habitualmente de abanicos o mosquiteros
de pergamino o de plumas de pavo.

l'n abanicazo dado con el que tenia en la

rmno el último Doy de A-jel, Ilusseira Pa

cha en el rostro del cónsul jeneral francés
M Delva, con motivo de una disputa que
se promovió en ocasión de haber pasado cou

los damas residentes europeos a felicitar a
S. A. en la fiesta del Bairam, el dia 30 do

abril de 1X27, dio lugar a que la Fran-ia

para vengar aquel insulto i otros anterio-

mente recibidos, preparara una formidable

escuadra mandada por el vice-almirante

Duperrey, i con el jeneral Bourmont se

apoderara de Arjol el dia ñ de julio de m >,

pasando a ser desde entóncej una colonia

francesa.

Las personas de consideración en Turquía
van siempre acompañadas de un esclavo o

criado con un abanico o plumero para apar
tar los insectos.

Cuando come el sultán, uno de Es pri
meros empleados de palacio se ocupa tam

bién en alejarle las moscas i utros inse-t m

que pudieran molestirle, refrescando al

mismo tiempo el aire.

El abanico, que con tanta gracia como

coqueteiia saben manejar nuestras españo
las particularmente las andaluzas, i que al

gunos creen tomaron de las bellezas de los

harems granadinos, se propagó también por
Eran ia en tiempo dc Enrique III i pasó a

ser desde entonces, particularmente en ¡os

reinados de Luis XIV i XV, el indispensa
ble cetro dc las mujeres elegantes: aun con

servan un mérito especial los abanicos a la

Pompadultr,



■\iM LA ESTRELLA

Algunos suponen que los aventadores,

liastantc comunes en ciertas ea-as de Espa

ña e Italia, particularmente de labranza,

suspondidos del techo i quo se mueven por

medio do un sencillo mecanismo sobre las

mesas de comer, fueron introducidos en

nuestra península por los árabes. Con estos

aventadores no solo se alejan las moscas i

otros incómodos insectos, sino que se re

fresca el aire del comedor por el impulso

nue recibe.

Los llamados abanicos májicos son unos

en los cuales está pintado con colores sim

páticos una flor marchita i seca, que apro

ximando el abanico al fuego recobra pau

latinamente su lozanía i verdadero*; colo

res; pero que vuelve a perderlos en segui

da a proporcio.1 que se enfria.

Un cierto Gaucberet de Paris inventó en

]K'20 unos abanicos, en los cuales por medio

é.e un injenioso mecanismo se veían pasar a

manera de sombras, diferentes objetos i fi

guras de movimiento.

La iglesia griega hace también uso, con

arreglo a su liturjia, de abanicos i entrega

uno de hechura particular al que se orde

na de diácono, para recordarle otra de sus

funciones que es apartar con él los insectos

ipie pueblan el aire i podrian molestar al

celebrante mientras oficia. Este abanico

tiene la figura dc un querubín con las alas

abiertas.

Los monjes maronitas, que pertenecen

también al rito griego, se sirven de dos

abanicos o aventadores redondos hechos de

una lámina mui delgada de plata o de azó

far guarnecida con muchos cascabeles i

pintado un querubín en medio. Dos minis

tros del altar, detras del celebrante, les

njitan al entonar el Sanctus i durante la

consagración, con cierto movimiento tem

bloroso, aludiendo al de los querubines que

están ante el trono del Altísimo. De estos

abanicos, llamados flahelum en la latin rhy^

iddion en griego, so hace mención en las

constituciones apostólicas, en algunos rí

males de la orden de Malta i en el ceremo

nial de los dominicos.

Existió también una orden dc caballería

que se llamó del abanico, cuyo nombre

cambió luego con el de Ulrica o Luisa

Pírica.

1.1 abanico era casi un objeto indispen

sable para asistir los individuos de los anti

guos gremios de artesanos de Barcelona a

ciertas procesiones, eomo las del Corpus, i a

determinados actos de la corporación. So-

lian ser de palma blanca, tejida con mas o

menos arte i pintarrajeada algunas veces,

orlados de terciopelo con flecos de seda i

oro los mas ricos, o bien guarnecido con

becerrillo dorado o plateado i con flecos de

seda u algodón en rama, asegurados en un

hastil, por lo común de palma o de otra ma

dera lijera, igualmente guarnecido, pare

cidos en la forma bien que mucho mayor a

los que actualmente están en uso i se ven-

don por los paseos, teatros, etc. de Barce

lona.

Cuando el dia 17 de julio de lo-VA salió dc

Barcelona la emperatriz i reina de España
Isabel de Portugal para reunirse con su es

poso el emperador i rei Carlos V de Alema

nia i I de España que estaba en Monzón

presidiendo las cortes se remitieron allá

tres abanicos, venta lis, guarnecidos de ter

ciopelo, nueve menos lujosos i ciento cua

renta i cuatro de papel o comunes.

V. J. Bami s

POESÍAS.

MARCHA.

A la salida de la espedicion libertadora del

Perú cl IS dc setiembre de 1S37.

(inédita.)

CORO.

Alas armas valientes guerreros,

Tremolad el pendón de la gloría,

I, a las voces de muerte o victoria,

Derrocad al indigno opresor.

Libertad, por el cielo inspirado,

Clamó el hombre; a ese acento divino

Todo el orbo proclama el destino

Que le diera el supremo Hacedor

I cayeron los tronos que un dia

Blazonaron su oríjen del cielo,

I rasgándose ol májico velo,

En su solio brilló la razón.

CORO.

A Lis armas etc.

Libertad dijo América hermosa,

I rompiendo la antigua cadena,
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Alza al cielo la frente serena

I respira de indigna opresión:

Mostró entonces la faz angustiada
De los Incas la patria querida
Corrió Chile, le dio nueva vida,

Ayacucho sus glorias colmó.

CORO.

A las armas etc.

Se vio libre, triunfante i felice

De su seno arrojó los tiranos

I formó con los pueblos hermanos

Dulces lazos de plácida unión.

Mas alzóse feroz la discordia,

I en un dia de amor i confianza,

Presa fué de feroz acechanza

De un intruso, falaz protector.

CORO.

A las armas etc.

Sob~e sangre de ilustres peruanos

Se introniza el infausto dominio

Que amenaza con fiero esterminio

Pueblos libres que inflama el honor

Tiende en tanto su sed ominosa,

I escitando una mano traidora,
En la prenda que Chile atesora

Sacia ciego su insano furor.

CORO.

A las armas etc.

Está fresca la sangre preciosa
í la patria llorosa, enlutada,

«Esgrimid, hijos, (dice) la espada
I tornadme mi antiguo esplendor!))

Vengad pues sus atioces agravios,
I llenad el glorioso destino!

Oid las voces del pueblo arjentino!
De Bolivia escuchad el clamor!

CORO,

A las armas etc.

Ved cubriendo las filas gloriosas
Tantos nobles e ilustres peruanos,

Que, al jemir de sus dulces hermanos,
Raudos vuelan al campo de honor.

I marchad i tornad vistoriosos,
Disipad las tinieblas oscuras,

I que luzcan brillantes i puras

Las benignas centellas del sol.

CORO.

A las armas etc.

De Portales la sombra gloriosa,
Coronada de eternos laureles,
Se sonríe al mirar los bajeles,
I os saluda con blanda espresion:
Jeneroso al combate os anima,

I, cual asiro de gloria i consuelo,
La victoria os promete del cielo

I en los siglos eternos loor.

CORO.

A las armas, valientes guerreros,

Tremolad el pendón de la gloria,
I a las voces de muerte o victoria,
Derrocad al indigno opresor!

1837.

Mercedes Marín del Solar,

A LA HERMOSURA.

SONETO.

(inédito.)

¿Qué eres, dulce hermosura, ante los ojos
Del mortal que seduces con tu encanto?

Objeto destinado a verter llanto,

Juguete de sus pérfidos antojos.

Raro será el que rinda por despojos
A la pura veldad un amor santo,
El hombre engaña, rie, i entre tanto

Siembra bajo tu planta mil abrojos,...

Tal es tu vida. La mujer hermosa

Cual delicada flor busque el abrigo
De la excelsa virtud, i cautelosa

El prudente temor lleve consigo
I guarde del amor la pura rosa,

Al esposo feliz al digno amigo.

Mercedes Marín del Soi.aR:

A ENA ROSA.

El vivir que te dio el suelo

Es apenas ud breve i fugaz vuJo,

(Rioja.)

Rosa, que en los jardines
Te meces orgullosa
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I al céfiro regalas
Con delicado aroma,

¡Por qué es tu vida apenas
Una fugaz aurora

I mustia, de la tarde

Te ven las tristes sombras.

¡Nacer, brillar, i luego,

Desnuda de tus hojas,

Morir, i ni siquiera

Dejar una memoria!

Pero, en tu cruel destinOj

No eres, o flor, la sola;

¡También la muerte alcanza

A flores mas preciosas!

He visto ya en la vida,

Que llevo entre congojas

Perderse la inocencia,

Do la niñez aureola;

A mil hermosas vírjenes.

Beldades seductoras,

Hundirse en el sepulcro

Como apagada antorcha.

También pasar he visto

Los sueños de la gloria,
Estrellas eclipsadas

En noche tempestuosa.

I en el revuelto océano

De las pasiones locas

He visto los vajios
De la virtud zozobra,

Ail todo pasa, todo

La altiva frente dobla

Cuando implacable muerte

Su aliento helado sopla.

Do quiera nos persigue
Verdad desoladora:

u¡Mui presto pierde el alma

Cuanto ama o ambiciona!»

Oh! vive, flor, i reina,

i sé feliz un hora,

I al céfiro regala

Tu delicado aroma:

Orgullo del verano,

Pura encendida rosa,

Oh! si mas largas fueran

Tus dichas i tu gloria!

Ya desmayar te veo

Trémula, temerosa,

I marchitarse el brillo

De tu lozana pompa.

La brisa que, en mi lira

Jugando melancólica,

Arranca de sus cuerdas

Mi dolorida trova,

La misma ¡o Dios! se aleja

Llevándose tus hojas
Al rápido arroyuelo

De turbulentas ondas ....

Asi el olvido adusto

Arrastra mil memorias

De dichas que del alma

Eternamente borra;

I sueños juveniles

Disipanse i no tornan;

Los llama nuestro anhelo

I no haya ni su sombra! ....

ENR10.UE DEL SoLAR-

EL REO.

Cuan desgraciado es el reo!

Jime atado a sus cadenas!

Lamenta solo sus penas

Sin amigos, sin amor!

Allí en su tétrica cárcel

Jamas mira el bello cielo:

Que lo abruma un negro velo

De oscuridad i de horror!

¡Es mui joven todavía

Para ser muí criminal!

Jamas a nadie hizo mal!

¡Nunca su alma se manchó!

Fué la envidia envenenada

Fueron los celos también!

El cayó i cayó su bien

Isabel su dulce amor!

El jime en la triste cárcel,

Ella en el sepulcro mora,

El por sus amores llora,

Ella a Dios ruega por él!

Es joven pero las penas

Lo han encorvado hacia el suelo:
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Mui pronto volará al cielo

A unirse siempre a Isabell

Entre tanto nunca madre,
Al cíelo súplica eleva

Por el mísero que lleva

Ea suerte del criminal!

No es estraño su abandono!

Que su madre sucumbió

Cuando noticia llegó
Dc su destino fatal!

Jamas, niña candorosa

De frente altiva, risimña,

I de mirada halagüeña

I de duL-e sonreír;

Al tañer de la guitarra

Entona dulces cantares

Que calmen ai! los pesares

L'el prisionero infeliz.

Si nace radiante el día

El no goza su belleza;
La luz jamas atraviesa

Hasta su triste mansión!

Jamas en su eterna noche

Viene alguna canora ave

A endulzar con himno suave

Las penas del corazón.

Solo escucha a todas horas

El andar del centinela

Que a su puerta siempre vela

Torvo i frío en su mirar!

Ah! también escucha siempra
De cadenas el ruido;

Atormentan a su oido

Las causas de su penar!

¡Por qué maldita pendiente
Sus pasos precipitó?

¡¡Que sendero lo impnlsó
Del negro crimen en pos?

¿Acaso quitó la vida

A algun indefenso anciano,
A su padre o a su hermano?

¿Acaso maldijo aDEs)

No tal! que en su alma valiente

Bulle altivada nobleza,

I el crimen siempre es bajeza
Del cobarde i del servil.

El negro destino fuera

Quien sus penas le causó:

I en la cárcel lo arrojó

Rival de corazón vil!

Santiago, marzo 16 de ESTO.

Juan de Dios Vjvl.

; ¡ ¡ LO VI CAER ! ! !

SONETO.

Ayer a un fufrceito tal por cual-,
Fachoso i elegante, vi caer;

Se resbaló i mui digno era de ver

Cual lo dejó su resbalón casual:

Un centavo rodó ¡golpe fatal!

Su pantalón que el sastre supo hacer

Angosto, obedeciendo a su deber

Razgóse en la mitad ¡oh duro malí

Por desgracia rompiósele el botin,

I observé que el color de sus dos pies,
Nu era de solimán ai de carmín.

Que el sombrero voló, mui lójico es;

Rompióse la cabeza i yo vi al fin,

Que tenia los sesos al revés.

Pedro N. V. Prende/ M,

Santiago, 1870.

■ n»COo«ftc

EL CRISTIANO MORIBUNDO.

TRADUCCIÓN DE LAMARTINE.

■Qué escucho? Del sacro bronce

Junto a mi la voz resuena!

■¡Quiénes son los que piadosos
Con Ligrimas me rodean?

¿Qué indica el fúnebre canto

I esta antorcha amarillenta?

¿Es tu acento el que me hiere.

Oh muerte, por vez postrera1

¿I es al umbral del sepulcro
Cuando mi alma despierta?

;Oh tú. de celeste fuego
Preciosa i viva centella,
Inmortal habitadora

De esta vil cárcel de tierra,
No tiembles; la muerte misma

De prisiones te liberta!

Alza tu vuelo joh mi alma!

Sacudiendo tus cadenas:

¿Es morir lanzar el'peso
De las humanas miserias?
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Sí: ya el tiempo ha señalado

De mis horas la postrera.

Mensajeros rutilantes

De las moradas eternas,

¿A qué otros nuevos palacios
Me arrebatáis por la esfera?

Va nado en olas de lumbre,
Mi horizonte se acrecienta,
l bajo mis pies parece

Que huye i se ooulta la tierra!

Mae, que! en el solemne instante

Que mi espíritu despierta,
■.Vienen a herir mis oidos

Sollozos i tristes quejas?

Compañeros de destierro,
Mi muerte lloráis con p"naí
Lloráis. .. .i en sagrada copa

íiebi el olvido, i serena

Tras de las borraseas mi alma

Al puerto divino llega!

Narciso Camello.

VARIEDADES

SEMEJANZAS.

¿En qué se parece un pollo relamido a

un pollino?
En que carga.

¿En qué se parece un tabernero al cura?

En que bautiza.

¿En qué se parece el dia de tu santo a

un estudiante!'

En que es-tu-dia.

¿En qué so parecen un hombre de talento

i un calvo?

En que no tienen pelo (de tonto).
¿En (pié se parece una llave a un cortijo?
En quo tiene guarda.
¿En qué se parece un libro a una flor?

En las hojas.
¿En qué: se parecen los barcos quo vie

nen de Ilota a algunos enlejíales por Junio?

En que llevan calabazas.

¿Eu qué se parcoe un escribano a un

ave de rapiña?
Eu (pie es animal (racionil) de pluma.
¿En qu-'1 se pareeen los trajes de las jó

venes, al tina! de un baile, a uno muí ri

sueño?

En que se ríen.

¿En qué se parece tu rostro a una prenda
mui rd-,i?

En (pie es cara.

¿En qué se parecen lo* trajes de Loi a

los pajarií.o.s que se les enseña a los uiuos

en el tech-.?

En que no tienen cola.

¿En qué se parece un tinoso a un primo
que te convida al café?

En que se rasca (el bolsillo).
¿En qué se parece un huevo al sol.

Eu que se pone.

¿En qué se parece una sonora mui fina

a una botella de champagne?
En que gasta etiqueta.
¿Eu qué so parecen un cuchillo sin uso i

tres botellas de vino de Jerez ante algunos
amigos?
En (pie se toman que es un gusto.
En qué so parece el dinero que me de

ben algunos tramposos al castillo de C¡m-

churumbel

Vi que mientras mas se mira (por cobrar

lo) méno se vé.

¿lin qué se parecen los cigarrones a las

mesas de caoba cuando hace levante?

En que .tullan.

¿Eu qué se parecen las cigarras a los ci

garros?
Eu todo menos on que éstos pig<in dere

chos i aquéllas no.

¿En qué se parecen l->s ricos a la luna?

lin que tienen cuartos.

I por último ¿En qué se parece el que La

escrito oslas semejanzas al que la esté.

leyendo?
Probablemente en nada, como no sea

en el blanco de los ojos. (,Qué talentazo

tengo!)

LA ESTRELLA DE CHILE

Desde esta fecha queda a cargo de su

dirección i eomo editor responsable don

Rafael li. Ouniucio, cesando de serlo el que

suscribe.

Santiago, marzo 11 de 1870.

José Antonio Pérez.

CONDICIONES DÉLA SESCKICION.

Por un año, pago anticipado., # 0

Por un semestre id 3 5o

Por un trimestre id -

AJENCIAS.

Santiago.—Imprenta de /:'/ Independier.,
te, '-alie de la Compañía, núm. ,'.> E.

Librería Central de don Augusto Kaimond

Skrena.—Don Alejandro Valdes Carrera.

Anuks.—Don Manuel Infante,

San Ei.i.ipi-:.—Don José- Miguel Trom-uso.
Valparaíso.—Don José Luis Fernandez,

Vichuc-ven.—Don José Zabala.

Ci'Kioó.—Pon Luis Valdes.

Talca.—Pon Oolumbano 1¡<. cabárron, ad

ministrador principal de correos.

Concepción.—Don Ahsaloii Cifuentes.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

A.m.ieli-s.— liiiii Piogn Iteeabárn-n.

IMPRENTA lili «EL L\ DEPENIHI'LVl E ■

Calle de la Compañía N.° 7tf F,
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AÑ'o ][[. Santiago, marzo 27 de 1*7". Núm. 13o.

SUMA/U®..

El catolicismo eu los INtados L'ni-I-^.—TÜ-

bliografia, poesías de Juan María Gutié

rrez.—Apuntes sobre el archipiélago dc

Chiloé.—El pueblo, los caballoios andan

tes i el vendedor de chancho.—Las co

medias do aficionados.—Poesías.—Varie

dades.

EL CATOLICISMO

EN LOS ESTADOS t'NIDOS (1).

Y

Situación legal de la Iglesia,

I

Es mas que probable que a la hora en que

tomamos la pluma, para dar remate a estos

desencuadernados apuntes que hemos ve

nido publicando en la Estrella sobre el Ca

tolicismo en los Estados Liúdos, el Conci

lio del Vaticano haya resuelto ya, con uno

de esos augustos fallos que el Espíritu de

Dios inspira i que el mundo católico reci

be con respeto, el arduo e interesantísimo

problema de las relaciones entre la Igle
sia i el Estido. Ante ese fallo, sea cual

fuere, i ya venga a confirmar o a echar

por tierra nuestras convicciones persona

les, una sola cosa nos toca que hacer, una

sola cosa haremos-inclinarnos. No teman

por lo tanto nuestros lectores que vava-

mos a acometer la tarea que, aun cuando

no fuera irrespetuosa e inoportuna, siempre
tendría que ser ridicula, de examinar en

principios cual debe ser el bello ideal, el

desiderátum absoluto, que los católicos de

bemos perseguir tratándose de las relacio

nes entre la autoridad civil i la autoridad

(1) Véanse los números 85, 92, 100 i llá
de esta revista.

eelesiáíti a. Esta tarea, lo repetimos, per

tenece al Concilio. ¡Permita el cielo que

su obra, fruto ala vez que de la asistencia

divina, tle la sabiduría humana, sea una

obra de paz, de salud i de concordia para

tod' s los que tenemos la dicha de llevar

el glorioso titulo de hijos de la Iglesia ca-

tólical Permita el cielo que todos, grandes
i pequeños, sabios e ignorantes, sacerdotes

i heles, tengan el santo i sublime valor de

humildad para arrojar resueltamente al

agua, aun las convicciones mas caras al es

píritu, a trueque de conservar su puesto

sobre la única nave que está segura de lla

gar a la orilla!

Pero si en presencia del Concilio toda

discusión de principios seria estemporá-

nea, no sucede así con el estudio do los

hechos. Estos, ya sea que se realicen de

acuerdo con la verdad o a despecho de

ella, tienen su importancia; grande o pe

queña pero siempre real i positiva. De

aquí la conveniencia de estudiarlos atenta

mente en su oríjen, en su desarrollo i en

sus probables resultados. Solo conociéndo

los a fondo es posible dirijirlos con acier

to i apreciar tanto las ventajas que pueden
sacarse de ellos como los peligros que pue

den ofrecer para la propagación i triunfo

de la verdad en el mundo,

Calcúlese en efecto cuanta no es la im

portancia que, desdo luego para los católi

co3 dc los Estados Enidos, i en jeneral pa

ra los católicos de todo el mundo tiene

el modas vívendi escojí'ado por el puebl i

norte americano entre la sociedad relijiosa
i la sociedad política! ¡Cuan nuevo, instruc

tivo i consolador espectáculo nos ofrece

esa Iglesia antiquísima, mas que enveje
cida vigorizada por 1 >s siglos, que arroja
da como de improviso en medio de una so

ciedad donde todo es nuevo, las costum

bres, Lis leyes i hasta la tierra misma, no

se amedrenta, no vacila, no duda de su

fuerza ni de su porvenir i reclama i obtie

ne al fin un asiento en el banquete dc la

libertad!

La Iglesia católica en efecto, sin aba::-
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donar un solo dogma de su credo, ni un

solo acto de su culto, ni una sola de sus

instituciones caritativas o piadosas, ni una

de sus grandes órdenes relijiosas, vive en

loa Estados Unidos en el hogar que lian

sabido conquistarle obispos tan dignos de

ser admirados como poco conocidos en

Chile. Asi es como la Iglesia, condenada

tan a menudo a muerte a caum de su inflex-

ibilidad por presuntuosos adversarios, in

capaces de distinguir entre cl dogma i la

conducta, ha podido i puede actualmente

vivir en paz con la domocracia mas avan

zada que existe bajo el sol.

Cuando ge piensa en la resistencia casi

invencible que suelen oponer a la verda

dera libertad las pasiones, los intereses i

la rutina; cuando se considera por otra

parte el odio especial con que todas las

sectas protestantes han mirado a la Igle

sia madre, cuyo regazo abandonaron; cuan

do se trae a la memoria que no ba muchos

años los papistas eran en Estados Unidos

los únicos parias condenados a contemplar la

libertad sin disfrutarla, cuando esto so pien

sa decimos, i se contempla hoi ala Iglesia ca

tólica viviendo en perfecta igualdad con las

otras iglesias, dueña csclusiva de sus actos,

de su gobierno, de su culto i do su propagan

da, no puede menos de considerarse este

resultado quo como un triunfo esplén
dido.

Manifestar sucintamente a quienes él se

debe, eomo so ha obtenido i cual es la si

tuación legal quo ha creado a nuestros co-

rrelijionarios de Norte América, hé ahí lo

qué nos resta que hacer para dar término

a estos modestos apuntes i lo que formará

la materia de esto articulo.

II.

Difícil seria encontrar en Chile una per

sona medianamente ilustrada que no tuvie

se una idea aproximada de la situación le

gal de la Iglesia en los Estados Unidos de

Norte América. Nadie ignora que alli la

sociedad rclijio3a vive en una independencia

absoluta del poder civil i quo existo una

igualdad completa, entre las diversas sec

tas o iglesias que existen en el pais. Esa

independencia absoluta de la sociedad re

lijiosa consisto en que el Estado no ejerce de

Lecho ni pretende tener intervención algu

na, en el dogma, u¡ eu el culto, ni un la disci

plina, ni en la administración do los bienes,

ni en eJ nombramiento de los empleados

del orden eclesiástico. Por lo que respecta
a la igualdad ella mas bien comiste en ki

ausencia de toda opresión i privüejio, que

en la concesión de idénticas prerrogativas.
Nu solo el tesoro público no subvenciona a

ninguna iglesia, sino que la leí prohibe ha

cerlo. En una palabra el Estado acuerda a

las diversas sociedades relijiosas la igual
dad perfecta cn la libertad del derecho co

mún: nada mas ni nada menos.

Juzgúese como se quiera esta situación

en principios. Una cosa salta a los ojos.
Ella importa un magnifico triunfo para la

Iglesia católica.

En efecto ni e3a igualdad ha existido

siempre, ni se ha podido Hogar sin esfuer

zos heroicos i constantes a la conquista de

la libertad en el derecho común. La justi
cia ha ido llegando con una lentitud que

asombraría sino fuesen tan comunes por

desgracia en la historia los ejemplos de la

resistencia tenaz i ciega que el fanatismo

de los sectarios, suele oponer a las ra;n

equitativas pretensiones. Esto que en jene
ral es cierto, lo ha sido mucho mas en Es

tados L'nidos donde la secta puritana, por
otra parte tan imbuida en los principios de

mocráticos i tan lójica para aplicarlos, man

tuvo cerrados durante tres siglos a los

católicos todos los caminos por donde se va

a la libertad.

Es preciso hacer verdaderos esfuerzos dc

¡majinacion para formarse una idea de la

cruel intolerancia, del réjimen mucho mas

que inquisitorial, a que los católicos han vi

vido sujetos hasta principios de este siglo
en el pais mas profundamente democrático

de la tierra,

«En Virjinia, dice Hawk's {ffistory of
thc Episcopal Church of Virginia) todo hom

bre que no profesase las creencias de la

Becta era reducido a servidumbre; una blas

femia contra la verdad de la relijion an-

glicana podia ser castigada con pena dc

muerte: una burla contra un ministro so

castigaba con 20 azoto-*: so imponía una

fuerte multa a qunoi faltase al oficio del

domingo: en caso de reinoídenoia, cien azo

tea. El estranjero que llegaba a la colonia

era sometido a un examen relijioso i en

caso deque rehusase reconocer la supre

macía eclesiástica del rei do Inglaterra era

acotado dia a dia mientras permaneciese en

el territorio del Estado o mas oxautamente

de la colonia que fué despuos el Estado de

Virjinia,
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Otro tanto sucedía en las colonias del

Norte donde dominaba el elemento purita

no. Así para no citar mas que un ejemplo

la lei penal del Massachusetts imponía la

pena de muerte al sacerdote católico que

pusiese los pies en la colonia después de

haber sido espulsado d3 ella. (Tocqueville,
De la democracia en América).
Estos hechos bastarán para que se com

prenda todo el valor del éxito obtenido por

la Iglesia católica en un pais donde tan

bárbaras leyes existían, no dictadas por el

capricho de un déspota, ni como consecuen"

cía de un estravío, sino por un pueblo en

tero quo no la conocía mis que en carica

tura, ni se acordaba de eba nns qae para

execrarla i perseguirla. Coutra esi pueblo,

altivo, soberbio, dueño de sus propios des

tinos, que llevaba en su sangre inoculado

el virus de un odio tradicional contra la

Iglesia han tenido que luchar nuestros co-

rrebjionarios del Norte, sin otras armis que

las armas de la razón, i su victoria ha sido

Un completa i tan rápida que bien pudiera

decirse que se han tomado a la bayoneta e]

campo de la libertad.

Las consecuencias de esa victoria han

sido tan decisivas i permanentes, que mien

tras en los Estados mas católicos de la cris

tiandad los derechos de la Iglesia son dia

a dia atropellados en la práctica o desco

nocidos en teoría, en la Union Americana

subsisten intactos sin tener nada que te

mer ni de las arbitrariedades de la autori

dad ni del odio de los fanático?.

III.

Sabido es que en los Estados Unidos ha

existido siempre el derecho de asociación

mas ilimitado. Ninguna traba existo ni en

la lei, ni en las costumbres, lo diremos que

coarte, pero ni siquiera que reglamente el

ejercicio de este derecho. Diez, ciento, mil,

diez mil ciudadanos pueden reunirse es-

tiaordinariamente o en di is determinados,
en lugares públicos o privados, para ocu

parse de intereses mercantiles, literarios,

políticos o relijiosos sin que la autoridad se

crea autorizada para poner a la libertad de

sus deliberaciones condiciones previas, cor-

tapiza ni obstáculo de ninguna clase. Estas

asociaciones pueden darse sus reglamentos,
nombrar susjefe3, recaudar contribuciones
entre sus miembros, mantener correspon

dencia con personas o autoridades que re

sidan en el estranjero i aun someterse a

ellas. El gobierno para nada se injiere en

I03 actos de la asociación mientras éstos no

dañen derechos de terceros.

Hai sinembargo un limite señalado por

la lei a esta amplísima libertad. Ninguna

reunión de individuos en el carácter de tal

puede adquirir propiedades raice3 en nom

bre propio, ni ser instituida heredera, ni

aceptar un legado. Para gozar de estas fa

cultades necesita ser declarada antes una

personalidad legal, o lo que en términos fo

renses se llam», una persona jurídica.

No hace a nuestro propósito recordar

aquí los trámites que se exijen para obte

ner semejante declaración. Baste decir que

toca acordarla a la lejislatura de cada Es

tado,

Dados estos antecedentes es fácil com

prender cual fué la situación legal en que

los católicos de Estados Unidos se encon

traron el dia en que dejando de ser opri
midos entraron a gozar de una perfecta li

bertad bajo la garantía del derecho común,

El Estado dijo a todas las relijiones i sec

tas: No os reconozco en calidad de tales

ninguna prerrogativa, ningún derecho es

pecia!. Ved si podéis vivir de vuestra cuen

ta i riesgo bajo la éjida de las leyes que

garantizan la libertad i la igualdad a cuan

tos habitan en mis dominios!

Esta nueva situación fué con mucho mas

aceptable para las sectas protestantes que

para la Iglesia católica. En su anhelo por

descentralizar, en su fiebre de independen

cia, el protestantismo no solo habia roto la

grande unidad de la Iglesia católica, sino

que habia ido hasta negar el orden episco

pal í suprimir las diócesis. L03 mismos pas

tores de sus parroquias en nada se aseme

jaban a los curas ta'es cuales han existido

siempre i existen aun en la Iglesia católica.

Elpistor entre los protestantes pueda de

cirse quJ saja su píder i su autoridad de

los fieles por quienes es pagado i en mu

chos casos elejido. De aquí es que la lejisla-

cion lejos de venir a violentar al protestan

tismo en sus tendencias naturales i en su

constitución íntima, vino en cierto modo a

plegarse a él adaptándose a sus exijeneias,

Nada era mas sencillo que la formación de

una parroquia protestante. Cualquiera do

los fieles convocaba un meeting al cual acu

dían como era natural cuantos deseaban

formar parte de la nueva congregación,
Procedíase al nombramiento de un presi
dente provisorio, elejíase en seguida un
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consejo de fábrica compuesto jeneralmente
de siete o nueve personas quienes no po

dían durar mas de un año en el ejercicio de

sus funciones, hacíase un inventario de los

bienes eon que la nueva parroquia conta

ba para su subsistencia, dábaselc, a mayoría
de votos, el nombre que debia llevar, levan

tábase un acta de todo lo obrado, depositá

base ésta en poder de un notario, i la parro

quia quedaba constituida.

Este meeting volvía a repetirse todos los

años para oirías cuentas del consejo de fá

brica i proceder a la elección de uno nuevo.

El consejo tiene la administración de todos

los negocios de la parroquia, rocoje las li

mosnas, arrienda los asientos de la Igle

sia i lija i paga el sueldo u honorario del

pastor. La lei por lo demás ha procurado

amoldarse, siempre que ha podido hacerlo

sin faltar a la justicia, a las exijeneias de

cada secta. Así por ejemplo en aquéllas en

que como enladelosepiscupales el sacerdote

tiene una autoridad real, corresponde a és

te en virtud de la lei la presidencia del

meeting.
Es preciso elojiar sin reserva este espí

ritu de la lejislacion norte-americana, ya

que la verdadera igualdad no consiste, se

gún lo observa un escritor contemporáneo,

cn arrojar todos los intereses a un molde

uniforme igualmente incómodo para todos.

Tal sistema solo es bueno para aquellos

pueblos en que cada ciudadano se cree li

bre siempre que su vecino no lo sea mas

que él. La multiplicidad de formas, re

sultado de una benevolencia imparcial, es

una manera mucho mas elevada de com

prender el derecho común, i es ésta la que

han preferido loslejisladores de varios Es

tados norte-americanos, especialmente del

de Nueva York.

Mucho tardó sinembargo en llegar el dia

en que los católicos, como los protestantes

de todas las sectas, pudieron sor objeto
también de esa benevolencia i obtener una

lei adecuada a sus instituciones e intere

ses. Habia que vencer las preocupaciones
i malquerencias del protestantismo, tan di

vidido interiormente, pero tan compacto i

unánime en sus odios contra la Iglesia ca

tólica, odios que sea dicho do paso son una

prueba tan irrefragable de su divinidad:

habia que vencer en segundo lugar una

dificultad proveniente de la constitución

misma de la Iglesia católica. En ésta, en

efecto, la parroquia está mui lejos de ser

como en las iglesias protestantes, una in

dividualidad completa e independiente ella:

no es mas que una circunscripción com

prendida en otra mas vasta i poderosa, que
es la diócesis. El párroco católico no gobier
na en nombre propio como cl 'pastor pro

testante, sino on nombre i por delegación de

un poder mas alto.

Fácil es calcular cuantas dificultades no

surjirian de un hecho semejante i cuanLas

herniosas ocasiones para oprimir a los ca

tólicos él no suministraría a los que se em

peñaban en prolongarlos dias de su injusta

opresión.
Esos dias tuvieron pronto término sin

embargo, merced a ese espíritu atrevido j

emprendedor que es característico del pue

blo norte-americano i que parece recobrar

nueva enerjia i multiplicarse con las difi

cultades i peligros.
Monseñor Carroll, rej:a la iglesia de Nue

va York en aquel peligroso trance. En vez

de volver las espaldas a la libertad que se

le ofrecía, marchó hacia ella resuelto a po

nerla a su servicio. Con una audacia que

rayaba en la temeridad, permitió que las

parroquias católicas i sus consejos de fá

brica se organizasen, en cuanto la disciplina
católica lo permitía, según el sistema pro

testante.

Este sistema, que como luego veremos,

tenia sus peligros, produjo no obstante du

rante la vida de monseñor Carroll algunos
satisfactorios resultados: interesó a los fie

les directamente en la buena administra

ción de los bienes parroquiales i en el es

plendor del culto: remedió hasta cierto

punto los inconvenientes que ocasionaba la

inmensa estension de la diócesis e inspiró

por último a los católicos europeos de orí-

jen, uua confianza provechosa en la liber

tad.

Muerto empero este ilustre prelado fué

fácil notar la incompatibilidad que existia

entro el sistema legal de los Estados Uni

dos a la constitución de la Iglesia católica.

Serios desacuerdos i hasta escandalosas

contiendas comenzaron a surjir entre los

párrocos i las comisiones do fábrica. El re

sultado de estas contiendas era ordinaria

mente la espulsion de aquéllos por éstas.

Como era natural los párrocos acudian al

obispo en demanda de protección i las que

rellas eran desde entonces entre éste i las

comisiones de fábrica. Hubo un momento

en que pudo creerse que la Iglesia cató-
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L:a en los Estados Unidos marchaba há-

, .a una desorganización eompleti.

Por fortuna ocupaba al estallar aquella

peligrosa crisis, la
sede arqui-episcopal de

Nueva York, un prelado que parecía es-

pr^anvmc suscitado por Dios para con-

iurarla. Después de Mgr. Carroll que Labia

impulsado a los católicos, especialmente

: rlandeses, por las vias de la libertad, vino

Mjt. Hughes quien emprendió i llevó a

termino feliz la tarea de restablecer la dis

ciplina, afirmando su propia autoridad i rea

nudando los lazo« de la obediencia, mas

r.ue medianamente relajados. Este ilustre

arzobispo comprendió que mientras mayor

era la libertad de que gozaba la Iglesia pa

ra gobernarse a si misma, tanto mas ne

cesario era mantener en todo su vigor la

autoridad espiritual. Con esta persuasión

no omitió medio para hacer cada dia mas

resaltante el contraste entre la Iglesia ca

tólica, invencible por la unidad, i la relijion

protestante que se disolvía mas i mas obe

deciendo al principio quo le sirve de

bu*».

Para poner término a las reyertas que

:ada dia se hacian mas numerosas i funes

tas, no temió dar, lo que nos atreveremos a

llamar un golpe de Estado, suprimiendo en

virtud de su autoridad episcopal los conse

jos de fábrica i tomando sobre si la adminis

tración de los bienes de las parroquias i cl

pago de sus deudas. Recurriendo alterna

tivamente a la severidad i a la dulzura lo

gró vencer todas Las resistencias.

Faltaba todavía que poner de acuerdo el

nuevo orden de cosas con la lejislacionde los

Estados Unidos. Para ello Mgr. Hughes se

atribuyó audazmente la propiedad de to

dos los bienes erl 'elásticos de su arqui-
diócesis. reclamando sobre estos bienes

idénticos derechos e idénticas garantías a

V>s que tiene en los Estados Unidos cada

ciudadano para vivir en pacifica posesión

de su patrimonio.

A fin de evitar los peligros i dificultades

rjue por causa de muerte del arzobispo hu

bieran indudablemente surjid-i, Mgr. Hug
hes ordenó por triplicado su testamento, ha

ciendo donación de todos sus bienes a su Vi

cario, quien por su parte se obligaba a ha

cer la misma donación al obispo que vinie

se a ocupar la sede de Nueva York. De

esta manera la Iglesia Católica tan inflexi

ble en el dogma sabe, 'llegado el caso, ple

garse alas leyes i a las condiciones socia

les de los paises mas diversos.

Concluirá

Zorobabel Rodríguez.

BIBLIOGRAFÍA,

poesías de Juan María Gutiérrez (U.

I.

¡(Antes de condescender con mi ami-

c-o Don Carlos Casavalle, permitiéndole

que haga una edición de estas poesías i s.

constituya en mi editor lo he sido yo, mis

mo de mas de ochenta mil versos es--rit -

por hijo de la América en lengua castella

na.»

Con estas palabras so disculpa modesta

mente de su intento de darlas a luz A au

tor de las poesía* que vamos a anallz
o : i cn

verdad que cl que regala a la literatura

patria con un libro tan precioso no nece

sita pedir escusas, pues al presentarse co

mo poeta cuenta en su pro con infinitos

laureles lejítimamente ganados.

El nombre de don Juan María Gutierre/

e? un nombre venerando en la historia dc

las letras americanas. Ha recorrido todo

un continente, ha salvado los mares i reso

nado siempre con Lonor, grabado al frente

del grandioso monumento, que su patrio

tismo i su amor [entrañable a las letras.

levantaron a las glorias poéticas del Nue

vo Mundo. Modesto en demasia, no quiso

entrar en la palestra, colocando sus obras

al lado de los de los ilustres vates, que lle

nan las pajinas de su América poética, i aun

que tenia derecho a reclamar un puesb

honroso en osa obra monumental, no ,ui-

so para si otro papel que el dc admirad, ,,-

de tan nobles in jenio.?.

El señor Gutiérrez ha profesado a Ja

poesia un culto jamas desmentido; en la

patria como en la proscripción, en los dias

ajitado3 como en los* tranquilos, en la '

:c-

rra como en el mar; donde quiera que -m-

b> han llevado los azares de la vida, siem

pre La arrojado flores en L.>s aluires de las

musas, siempre ha encontrado on su cora

zón una armonía delicada para cada gL-ria.

(1) Un volumen—Buenos Aires—<7tLs

Casavalle, editor— 1>59.
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cada dolor o afecto digno de la lira. Cum

pliendo su misión de poeta se ha mostrado
el refiVjo de su jeneracion, i es, como Mar

mol, antes que todo un cantor arjen-
tino.

Poro no es la poesia el único campo
donde so ha desarrollado su feliz injénío.
En los combates de la prensa su pluma ha
3¡do la espada de un guerrero; como his

toriador, se lo conoce por sus elegantes
trabajos sobre el jeneral San Martin, porsus

Orígenes del arte de imprimir en la A./í-W-

ca española; i como crítico, talvez no lo

conocemos rival entre los sud-ameriemos.
Las biografías i juicios quo adornan la

América Poética son acabados modelos, por
la sobria elegancia de su forma lo mis

mo que por el fondo. Su patriotismo ardiente

'pie lo llevó a realizar la jiganL-zca empre
sa de dar a conocer como poetas a los !

americanos del siglo que corre, lo ha he

cho mas tarde rsvindicar glorias de la

I irjen del mundo con que España se enor

gullecía. El ha reclamado para Méjico los

laureles del poeta cómico don Juan Ruiz

de Alarcon, rival de Tercncio, e inmuta

ble hasta el dia, los de sor Juan Inés do

la Cruz a quien sus contemporáneos llama- !

ron la décima musa para la misma nación;
i por fin para Chile los de Pedro Oña, can

tor épico de la guerra de Arauco. Sobre

¡as obras de estos distinguidos injénios ha

escrito magníficos estudios, salvando las

del último del olvido en que yacían. (1)
No seguiremos enumerando, lo3 trabajo3

que sobre estas materias ha dado a luz el

publicista arjentino; bastan los citados pa

ra asegurar con justicia que su inj-uio ha

merecido bien de las letras i de la patria.

II.

t'or eso, hemos abierto con respeto el vo- I

imen quo contieno las producción 03 poé-
e.'is del señor Gutiérrez, i al emitir nues

tro juicio sobre ellas, lo hacemos no sin

alguna desconfianza. ¡

A primera vista, so descubre que la mu

sa del señor Gutiérrez carece de la ardien

te inspiración de Mármol i do la esponta

neidad que distinguo a otros pootas del j
.'lata.

En el volumen quo tenemos delante se |

distingue a primera vista al maestro, que

(1) El f-ew Gutiérrez hizo ahora años

ana edición de El Arauco domado que se ¡
puMicó en Valparaíso por Esquerra.

sabe limar sus estrofas i presentar sus con

cepciones de manera que formen un todo

armónico i bello. No se encuentran en ellas

arranques de ese lirismo sublime que dis

tingue a los grandes poetas; pero, en cam

bio, resaltan otras dotes que por si solas

constituyen un gran mérito, bastando pa
ra formar la gloria del que las posee.
Por otra parte, no todos tienen una ín

dole especial para seguir las huellas do

Tirteo, ni es un defecto carecer déla ins

piración do Quintana o de Herrera, cuando
los afectos templados, la melancolía relijio
sa i el amor han arrancado tan dulces ar

monías a la lira de frai Luis de León i de

Lamartine.

Cada poeta sigí su índole peculiar i será

grande obedeciendo a los latidos de su co

razón, sin ambicionar laureles que para
ellos no nacieron.

No es esto decir que las poesias patrió
ticas del señor don Juan María Gutié

rrez carezcan de mérito; los recuerdos de

las glorias pasadas i la indignación que

provocaban en su alma las terribles esce

nas que presenció su juventud en los amar

gos dias del Restaurador, han hecho vibrar

su lira con varoniles notas. Pero quien ha

leido a Mármol i algunos otros cantores de

esa época, no puede menos de hallar frias

las estrofas que a esos dias de vértigo

consagra el señor Gutiérrez.

Sinembargo de lo dicho, para que se vea,

que aun en este jénero el autor logra al

guna vez ponerse a la altura de sus temas

varaos a trascribir algunas estrofas de la

composición titulada El joven Maza. Lo

que copiamos es un canto do lo3 mazhor-

queros que llevan a la huesa los cadáveres

de sus víctimas. Tiene la salvaje entonación

que el asunto requiere:

La aurora en los cielos aun no se mostraba

1 lento, enlutado carruaje rodaba:

El pueblo dormía, la muerte iba en él.

Dos cuerpos llevaban de sangro teñidos,
Con fuertes cordeles entrambos ceñidos,
El uno era un viejo i el otro un doncel,

Ni deudos ni amigos al carro seguían,
Ni preces ni llantos en torno se oían

De aquellos despojos de airado puñal.

Tan solo se escucha zumbar el chasquido
Quo forma el cochero con brazo fornido

I el canto que entona con voz infernal:



DE CHILE. 38b

«AI galope, mis caballos!

Vamos a la Recoleta

Que al fin de la calle larga

Su manjar espera hambrienta.

I ella se harta ¡vive Dios!

Desde que hai Restaurador.

uAHi, la diestra tendida,

Está la muerte llamando,

I brinda insaciable el seno

Al frenesí del tirano.

I ella se harta ¡vive Dios!

Desde que hai Restaurador.

nAllí están blancas de huesos

Las hondas fosas abiertas,

Pidiendo sangre i despojos

fon anchas bocas sedientas.

I ellas se hartan ¡vive Dios!

Desde que hai Restaurador!

nMuerte, Recoleta, fosas.

Aquí van nuevos manjares,

I, para mayor delicia,

Juntos el hijo i el padre;

Que hartaros quiere ¡por Dios!

Nuestro buen Restaurador!)!

Por lo jeneral, como hemos dicho las

composiciones patrióticas de don Juan Ma

ría Gutiérrez, son frias i carecen de pa

sión. Hasta en la versificación desmayan.
La que talvez sostiene su entonación sin

decaer a cada paso es la titulada En un

convite de arjentinos proscritos. Las tituladas

A Mayo, La bandera arjentina, A la patria
en el aniversario del 9 de julio, Introducción

al Tirteo, etc., no son himnos a propósito

para electrizar las almas; La bandera de

Rosas es un algo que quiso ser soneto i no

lo es. Entre las de este jénero es mui ce

lebrada la poesia, Las tres sombras; pero,

esceptuando las bellas estrofas que el poeta
pone en boca del bardo don Estevan de

Lúea, las demás son ecos desmayados que
no alcanzan al alma.

El señor Gutiérrez quiso también probar
su talento como satírico escribiendo contra

Rosas su letrilla El maestro Ciruela, pero
no hizo otra cosa que probar una vez mas

que el jénero jocoso necesita mas que nin

gún otro un talento especial, i que el que
no lo posee no debe ni siquiera ensayarse
en él.

111.

Busquemos ahora al poeta en su verda

dero centro.

Don Juan María Gutierez ha nacido para

las delicadas inspiraciones del amor, para

entonar himnos a la amistad i celebrar con

éxito los afectos templados que embellecen

la vida.

Entrañas de hombre

Sensibles al amor al darme el ciclo,

Me hizo capaz de comprender to dicha

Tu suprema ventura.

Con estas palabras se dirije nuestro poeto
a un amigo en el cumple-años de su primo-

¡énito, i canta inspirado esas santas ventu"

i ras del hogar, que forman la única felicidad

a que podamos aspirar en el mundo.

Al santo amor a la mujer, que a tant*s

poetas ha inspirado, debe el señor Gutierre

mas ds un canto dulcísimo. La madre, la

¡ hermana i la amante ocupan algunas pfji-
nas de su precioso libro i al dedicar s:s

armonías a estos seres, que, para nuestra

dicha, encontramos en el valle de la vida,

el poeta bonaerense se muestra delicado

siempre i alguna vez tierno.

Oigámosle cuando canta la agreste her

mosura de una mujer salvaje por la que

abrigó una pasión pasajera. I nótese de pa

so la facilidad con que versifica desdeñando

el fútil alhago de la rima, cuya ausonc a

apenas se deja notar.

Embebido en amor pulso la lira

Para cantar tus no aprendidas gracias,
Tu agreste seducción, hija del Bosque.
Tus ojos renegridos,
Rutiland i en el bronce de tu frente,

Tu undusa i abundante cabellera,
La libertad nativa

Dc tus formas i andar me cautivaron

Cuando te ví del Paraná en la orilla.

Eva del Paraíso americano.

Las flore- del amor estaban yertas
Dentro i.ts soledades de mi alma;
I al soplo poderoso
D». tu naturaleza primitiva
Cubraron su verdor: ante tus plantas
Las deshojó en tributo a tu hermosura.

Tu las üuil.'Ste ¡ai! indiferente

I tu d -den salvaje

Empeñó mas mi amor i mi desee.

La naturalidad que resalta en el trozo ci

tado reina en toda la composición que es

i una de las mejores del volumen.

Es también notable la siguiente descrip-
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«■■ion de oomo la mujer gaucha, que espera a

su amante,

Estaba Juana en el umbral del rancho

Con su mejor ajuar de día domingo,

Mirando alternativa i dulcemente,

Ova de su ancho cinturon el broche,

Ora la manta i el pretal de un pingo,

Que; orgulloso, tascando la coscoja,

Con alba espuma sus encuentros moja,

1 con el duro vaso

Esearvu el suelo, levantando polvo

En la composición A mi caballo se leen

[as siguientes dulcísimas estrofas a los re

cuerdos del primer amor. Parecen impreg

nados en un perfume de sencillez i de ver-

dado

Oh! yo la amé, i hasta la estampa leve

Besé de sus pisadas vagorosas,

Sobre la yerba déla senda breve

Formada de jazmines i de rosas.

I en el arena de mi patrio rio,

Cuando Ella entre las bellas arjentina^,

En las auroras dulces del estio

Se bañaba en las hondas cristalinas.

Tú, mi alazán, amigo fiel ausente,

Mas de una vez Las inundado el seno

De otro alazán fogoso i dilijente

Con la arjentad:. espuma de tu seno.

Tus huellas a las suyas confundidas

Se vieron muches veces en la arena;

Cuando en voce del alma desprendidas

Conversaba de .morcón mi morena.

Tú conocías como yo el sendero

l'or mi amada en los campos preferido
I el paso redoblabas placentero

Du mi impaciente látigo al chasquido.

Todo pasó! -el pobre desterrado,

Eu el variable pecho de la bella,

No hai un recuerdo del amor pasado
Ni en sus paternos campos una huella.

Renuneiam :: ya a aglomerar citas; bas

tan las anteriores para dar una idea del

estilo del señ-u' Gutiérrez. Su colección de

poesías morí :e un lugar honroso en los

estantes de '
m aficionados a las bellas le

tras, i creemos que circulará en CLilo,

Respecto a la forma esterior, nos permi
tiremos añadir una palabra. El señor Gutié

rrez no es un gran versificador. Hai en su

libro combinaciones rítmicas desagradables
al oido, como quintillas asonantadas i al

gunas otras estrofas que chocan por su fal

ta de número i sonoridad. Con alguna fre

cuencia se notan versos tan duros como los

siguientes:

Que alza en la pampa de -salvajes la horda,

Del europeo tapiz; jamas tu ¡majen*

Te vio sonreír entre dorados hierros,

i alguna vez altera los acentos de las pala

bras de una manera disonante, v. gr.

Nó, no nació nuestro Edén destinado,

Como el Edén de Adán, etc.

No nos fijaríamos en estas menudencias,

si el poeta que analizamos no fuera un

maestro de la juventud. La crítica moderna

se eleva sobre el cartabón de Hermosilla, i

prefiere con razón el fondo a la forma, pero

esta última es tan importante en la poesía.

que por lo jeneral es la que asegura la in

mortalidad.

Emrique del Solar.

APLNTES

SOBRE EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ,

rOR DON ÁNJEL VÁZQUEZ.

(Continuación.)

XV,

Pero antes de marchar, demos una no-

rada a los canales que acababa de paxir^

Vo habia dejado atrás después de p-tsado

Rauco, algunas islas i puntas que se hallan

antes o al frente de Lemui. Dando la vuel

ta del canal hacia la izquierda i como a Lis

dos millas, se halla Tauco, donde se con

servan todavía las ruinas de un castillo dc

los españoles, un cañón i algunas balas.

Los demás cañones i pertrechos de esta

fortaleza debieron ser arrojados al mar

cuando fué abandonada por el enemigo de

rrotado. A poco mas, aparece la Isletilla,

pequeña isla de una milla de ostensión,

perteneciente a la familia do don Pedro

Vera, que la compró a uu indio, que era

su antiguo dueño. Frente a la Isletilla es

tá Tutu, i mirando a este so halla Chon

ela con su población blanca, i lelqui que
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pertenece aun a Lemui, i se prolonga mu

cho en esa dirección. Entre Tiltil i Ielqui

está el golfo de Lemuí, que es un mar mui

bravo cuando hai \ieuto. Pivisanse también

las de islas Quecnc i de Chelín, i hacia el su

deste la i-deta de Imeldeh con sus dos casas,

todas pertenecientes a la parroquia de Pu

queldon.

Vo dejaba a Cn-hao al sO A.M. de un dia

de febrero, ha mañana e-t .iba fres .-a i her

mosa; pero cou e-e fresco agradable de las

costas. Ni una ráf'.tg.i ¡le aire ajifaba las

tranquilas aguas del canal, que cual in

menso espejo, dejaba reflejar un cielo azul

eomo las córalas del lino de lus iAn<».

El sol salia anuente, í fué preciso Lunar

un quitas"!, con perdón de lus que no ven

en Chiloé mas que un cielo entoldado des

pidiendo agua i agua todo el año. Cierto

que llueve mueho, i que aun en verano

cae agua; pero también es cierto que

en esta estación hai muchos dias buenos

i de tanto calor como en el norte; co

mo se ve, por ejemplo, en el camino

del Sendero, cuyo pasaje llega a haser-

ce insoportable, a causa del intensísimo

bochorno que se siente, en un dia des

pejado. Allí los rayos solares so con

centran, i a no ser por el bosque i la hu

medad que atemperan i disminuyen la irra

diación solar, el pus yero se derretiría en

aquel horno,

El polvo mismo que se levanta en ol ca

mino de los altos, es otra prueba de que
el sol calienta lo bastante para hacer eva

porar el agua de las lluvias. s..bre todo,
una vejetacion tan rica i abundante corno

la de Chiloé, no alcanzaría semejante de

sarrollo, si ía temperatura no contribuyese
p-'dereo.i a la modificación i trasfonuacion

de los principios vejetales

Tampoco se siente el trio intenso que se

atribuye al Archipiélago, pues su lejanía
de los Andes, el hallarse rodeado de agua,

que mantiene una temperatura mas igual
i uniforme, i el norte casi constante «pie
reina en él, hace que las sensaciones o

impresiones del frió i del calor sean eu lo

jeneral. menos sensibles.

La errada opinión que ha habido siem

pre acerca del clima i temperamento de

Chiloé. ha perjudicado a esta provincia,
habiendo llegado a infundir en la jenera-
lidad una especie de terror, suficiente pa
ra alejar a muchos de sus costas. Esta ha

ido, sin duda, una de las causas princi

pales que se han opuesto a la marcha pro

gresiva de ese pueblo.
Mientras la embarcación avanzaba, iban

d es ii Luido a nii \¡-ta una multitud de islas,

ipie unas veci s p iralelas, i otras en cir

culo, parecían L..rmar con sus murallas ta

pizad ¡s de w-rde. anchas calles o espacio-
s;is plazas, ya abieius, ya cerradas, que

paivciau ib. n a ecirar el' paso. Imposible
es im.jinar una prospectiva mas inagiiili-
ci: parece que la naturaleza La jugado en

la ¡oruiaciuu de estos canales, para darles

í'.cunas ten caprichosas i \ aria, las. En la

n.i-a.a ¡inca de Lemui :ugue Alachildo. al

leerte la punta de ( uiao, i mas allá, toda-

mu en la dilección misma de Lemui. la

punta de Chuligue, i tras de esta se ve a

lo ioj,*á la punta de Bullí, en que termina

el est, emú de la grande isla dc Lemui. Ai

frente uiw¿ase el estremo de otra isla, es.

la punta de Guantao, especie de Punta-

Arenas, que se interna mucho al mar, i ea

p encíntente a Castro, donde se forma

uua e=p?cie do crujen por las ¡¿las de Le

mui, Quegüe, Chelín i Quine bao.

A las pocas horas, estábamos en Cenan.

que es una sub delegación del departamen
to de esta última isla. Mientras u>>s traían

¡os caballos para pasar a la cabec3ra dc

aquél, la dueña de una habitación que es'.á

cerca dc la playa, lies dio d.-clm, es decir,
harina de papa seca, que dishida en agua
culado el liquido, i hervido eu seiruidu'

constituye el gidlgmme, bebida i alimento

agradable, mucho mas sabroso, si se le po
li j azúcar, como según ella, hacen los rim<

Los caballos tardaban, i fué necesario

mandar buscarlos a una muchacha, que
montó al instante a horcajadas en .mi caba

llo en pedo, i que al volver se tiró al suelo,

desmontándole con extraordinaria lijoivza.
Pero este uso no es estraño, [erque en

Chiloé las mujeres pobres asi andan a ca

ballo.

XVI.

Ll corto trecho que luí que atravesar

desde el punto on que des, ■mbarcamos,

hast i Adían, capital del departamento, n<;

carece de belleza, i se halla cubierto de es

pesos bosques dc arralan -inyrithus com-

iitunisA con cuyas ramas hacen las cerra-,

que dividen las propiedades) sembrados. Ln

profusión con que se desarrollan las flores

de esta [danta, la furnia de su inllores.cn-
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cia i el color de loa pétalos de sus corolas,

Lacen que de noche, en su forma fantásti

ca, se asemejen a figuras cubiertas con

mantos blancos, que unas veces en grupos,

otras cn línea, parece que aguardan al via

jero para hacerle compañía. El arrayan es

mui común en todo el Archipiélago, i se

hace mucho uso de él.

La población de Achao es Instante redu

cida, i su forma es igual a las demás pobl i-

ciones dc Chiloé. Lo que hai de particular

i de notable en ella es la iglesia parroquial,

quo si bien es de madera, tiene sinembar

go, distinta construcción, i es el templo

mas antiguo q.ie hai en el Archipiélago.

Las columnas de su nave central son cilin

dricas, terminadas por hermosos chapiteles,

i adornadas con festones dc madera ensor

tijados en espiral desde ciertí. altura de su

base, que representan
la vid i el trigo, sím

bolos misteriosos dc la Eucaristía.

De columna a columna parten altos re

lieves converjentes que van a rematar a la

techumbre de la nave, i que, similando un

arco gótico, completan el adorno arquitec

tónico del artesonado.

Al frente i sobre el arco que divide el

presbiterio de la nave, hai una especie de

corona horizontal sobresaliente, cubierta de

relieves imitando festones que produce mui

buen efecto si se mira desde el frente,

Los altares todos ofrecen la misma ar

quitectura, cubiertos de altos i bajos re

lieves simbolizando siempre o envulviendo

algun significado relijioso.

Pero todos estos adornos pierden mucho

de su mérito p.-r hallarse sin pintar, pues a

escepcion de la iglesia del colejio de Cas

tro, todas están sin pintura por dentro i

fuera. Eu la nevé derecha hai un nicho do

madera con una litografía de la Vírjen; e¡i

mui bien trabajado, con cuatro '•■dunmitad

do orden corintio, hechas de una sola pie-

si, que es su mayor mérito.
En el trono del

altar mu.ot hai uua escultura de la vírjen

de lau-cto, hedía de madera, con un nlño-

pios, dc lo mismo, ñuiba-i de baslan'e mé

rito, que consercan de<de el tiempo de los

jesuitas todos ios adornos i alhajas d-- oro i

perlas con que la piedad de los dovotos les

habian enriquecido. Lsto es raro, i prueba

ehirameide quo todavía no ha alcanzado per

,dlá la civilizadora i caritativa mano de lus

humanitarios dc- cierta chuela. ¡Pobres

imájenes i pobres alhajas! el dia on que la

iglesia de Achao se convierta en un club o

en otra cosa que se lo parezca.

Consérvase también en esta iglesia una

copia al oleo, pintada sobro metal i sacada

en Roma en el siglo 17, de uu orijinal qu:

representa a Jesús crucificado, i cubierto

de heridas i de sangre, tal como la imaji-
nacion so lo figura. Pero no me gustó mu

cho; fuera de su antigüedad, no me pare

ció tener mérito alguno. Recargada con ex

ceso de pintura la imájen que representa al

Hombre-Dios, es contra la idea artística

de evitar la exajeracion de los suplicios, i

no hacer aparecer la humanidad sagrada

¡ como una masa informe, en que se oculta

en cierto modo, la grandeza de la víc

tima.

Esta iglesia con un claustro que ya no

existe, sirvió de misión i hospicio a los pa

dres jesuítas, como lo atestiguan los libros

de casamientos, de partidas bautismales i

de entierros, que se conservan aun en el

archivo parroquial figurando al pié de es

tas partidas las firmas de los padres Reina

i Esquivel, que durante muchos años tu

vieron la dirección de la Misión. En uno

de estos libros aparece la partida de ente

rro del primero, cuyos restos fueron se

pultados en el presbiterio al lado del Evan

jelio.
Un templo, un claustro, en una isla de

Chiloé, levantados ahora siglos allá entre

los salvajes i sus misioneros enterrados con

ellos en el mismo lugar de sus fatigas reli

jiosas, después de legar el precioso teso

ro de la civilización a jeneraciones enteras

enjendradas en la fé, es un fondo de re

flexiones para el hombre pensador, i para

el que se interesa por su patria.

XVII,

Este hecho que se ha reproducido i so

reproduce cada día con los misioneros ca

tólicos en todas las partes del globo, en

las rejiones del Asia cuino en los arenales

del África, en las ciudades de la Europa
como en las soledades de la América i de

la Decanía, tiene una significación mui alta

para el filósofo i para el Historiador, ¿Pu
drían explicarnos que jénero de ambición es

la de esos hombres, que abandonan su casa,

que dan uu eterno adiós a la patria i la

familia, para ir a cruzar los mares, atra

vesar ¡-ios i desiertos en busca de infieles

que convertir, de bárbaros que civilizar?

El que desconoce I03 inmensos servicios du
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los institutos relijiosos, no es civilizado, i

con justa razón se le debiera mirar como

un salvaje mecido en la ignorancia, o co

mo el ciego que cierra los ojos a la luz; a

este tal podriamos repetir con un hombre

de jenio, con uno de los mas grandes filó

sofos de nuestros dias, a quien para des

gracia de la relijion i de las letras arreba

tó la muerte en lo mas florido de su vida:

«quien baya leido las vidas de los antiguos

padres del desierto, sin conmoverse, sin

sentirse poseído de una admiración profun

da, sin que brotasen en su espíritu pensa

mientos graves i sublimes; quien haya pisa
do con indiferencia las ruinas dc una anti

gua abadia, sin evocar de la tumba las som

bras de los cenobitas que vivieron i murie

ron allí; quien recorra fríamente los corre

dores i estancias de los conventos medio

demolidos, sin que se agolpen a su mente

interesantes recuerdos; quien sea capaz de

fijar su vista sobre esos cuadros, sin alte

rarse, sin que se excite en su alma el pla-
eer de meditar, ni siquiera la curiosidad de

examinar; bien puede cerrar los anales de

la historia, bien puede abandonar sus estu

dios sobre lo bello i lo sublime; para él no

existen ni fenómenos históricos, ni belleza,

ni sublimidad: su entendimiento está en ti

nieblas, su corazón en el polvo.»

Por desgracia, hai quienes han cerrado

¡03 anales de la historia, i han abandonado

fus estudios sobre lo bello i lo sublime,

para calumniar i perseguir a los institutos

relijiosos. I a pesar de esto, a pesar de tan

tos obstáculos nacidos del espíritu turbu

lento e intolerante de los enemigos del ca

tolicismo, los misioneros han llevado a ca.

bo las mas arduas empresas i realizado

prodijios que forman una do las mas bellas

pajinas de la historia moderna. Bajo la

cogulla del fraile o la sotana del jesuíta,
i haciendo frente al odio ciego, a la calum

nia i a la. burda, nadie, ninguna institu

ción humana ha llegado jamas a realizar

las obras, que para unos era una utopia,
i una locura para otros. Seguramente, la

humanidad debe mas al misionero católico

que a la turba de sectarios, de filósofos a

lo Voltaire, de socialistas ladrones, que no

han hecho mas que entrabar la marcha de

las sociedades que caminan a sus grandes
destinos. De seguro también, que los habi

tantes de Chiloé no conservarían lo que

tienen, ni sus costumbres serian como son,

b¡ los jesuítas no los hubieran enseñado la

fé de «Jesucristo en sus escuelas i en sus

templos.
(C' n finura.)

EL PUEBLO,

I,OS CAIUM.KROS ANDANTES I EL VENDEDOR

DE CHANCHO,

(Continuación.)

Vamos a otra cosa. Las eleccionea ya

se acercan; en Santiago reina un silencio

sepulcral; uua lejion de caballeros ha par

tido; va a andar; va a rodar tierras; se les

ha avisado qu; las damas de sus pensa

mientos sufren padecimientos horribles do

parte de los malignos encantadores. ¡Qué
indica tan jenerosa partida? Que nuestro

pueblo posee la institución de la caballería

audin'e. Dicen que Cervantes concluyó con

ella exhibiendo su Quijote, lo creo; pero el

hecho es que en nuestra tierra ha apareci
do otra vez, i dicen que cuenta con el apo

yo de nuestro ilustrado i soberano pueblo.

Sí; este pueblo no solo ha querido ser

ilustrado, sobarano, justo, humilde i pa

ciente, también ha querido ser un pueblo

noble, que tenga por guardianes de su so

beranía a los andantes caballeros.

Como siempre la caballería andante se ha

dirijido en todo por un ritual compuesto

espresamente para la orden, me propuso

no hace mucho tiempo examinar si los ca

balleros do Chile eran observantes o nó.

Lo hice con la madurez i detención que a

tal asunto correspondía, i puedo asegurar

que lo son, i de observancia mui estricta.

En efecto nada les falta de lo que consti

tuyo la esencia de un caballero andante.

Lo primero que debe caracterizarlo es

un noble ahinco por defender la causa de

la humanidad, un trabajo constante por

buscar aventuras, de suerte que el caba

llero no tenga jamas un momento de re

poso; i ya un folleto publicado en Valparaí
so con el objeto de enaltecer las fazañas de

los caballero*', ha dicho de uno de ellos

«que su descanso son las armas i su repo

so el pelear, n principio *.ue es sagrado en

el ritual de la orden. I ya que me ha toca

do hablar del folleto porteño, me he com

placido mucho en aquello ude la razón de la

sin razón que a mi razan se hace de tal ma

nera mi razón enflaquece que con razón me
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quejo de la vuestra fermosuran dirijido a uno

que no quiere ser caballero por no querer

ser franco, i a quien le llama nía coqueta
de la política,» i eu otras razones que se

encuentran en él bastantes a eulLu-uecer

(malquiera razón, por gorda que sea como

lo es ladel autor del dichoso i nunca bien

ponderado folleto,

Pero me apartaba de la cuestión; si el tal

folleto es capaz de hacer ap rtarso de la

i-uestion al mi-nno Aristóteles si por acaso

resuscilara. Lo segundo que caracteriza a

un caballero es el ser mui andante. eoino

que para lis singulares batallas, para el

enderezamiento de los entuertos, etc. etc.

se necesita por supuesto, como dicen los

i-uentos, rodar tierras; i nadie duda que

esta cualidad la poseen también Lis caba

lleros de Chile, pues se les ha visto andar

tanto en estos tiempos de elecciones, que

cl mísmí Pedro el Ilermitaño, tan andador

como era, se habria admirado.

Para andar es necesario un rocín; i ya

los telegramas nos han avisado que algu

nos han llegado a los pueblos en rocín, i

eso apesar de su quebrantada süud.

Necesitan ademas una Dulcinea que les

sirva de dama de sus pensamientos; i ya

han elejido las fermosas doncellas que lian

deservir con este objeto: tienen nombres

mui lindos: una es la nunca bien pondera

da Reforma, i otra es la hermosa, pero nun

ca desencantada Liberta l. También antes

do entrar cn singular batalla, el ritual or

dena que se encomienden a Dios i a sus

damas; i ellos siempre pronuncian estos

nombres, los de sus damas se entiende;

que en lo de encomendarse a Dios mui

poco be acuerdan, salvas algunas escep-

eiones en que los caballeros lian tenido que

predicar hasta sermones de pasión.

Estas damas deben por supuesto estar

encantadas, i los malignos encantadores han

.le ser jigantes: todo se cumple aqui: ahi

están los jigantes del ministerio: quien hai

que no lo sea de los ministros. Elb.s son

los que mandan a las provincias a toda esa

ehuzma de encantadores subalternos que

se llaman intendentones, gobernadorazos

etc. en el lenguaje do la caballería, i a to

da esa multitud de endriagos que hai en

los pueblos, i que son los que se ocupan

solo en hacer entuertos a las fermosuras.

Necesitan también escuderos; i ya han

fundado un colejio escuderil llamado cole

jio de la Reforma.

Por Cm los caballeros necesitan armas,

En esto sí que se diferen.ua el ritual moder

no del antiguo; pues, co.no toda singular
batalla se verifica con la valerosa lengua'
las ai-mas tienen que ser palabras, i no to

das, sino algunas i muí conocidas: se pare

cen cu lo gastadas que están ya por el

mucho uso a las armas enmohecidas de Lh

bi/.abuclos do don Quijote, que son preci

samente las mismas con que hizo sus salidas

i sus fazañas el injenioso hidalgo.

Ademas dc la estricta observancia que

pn fosan estos distinguidos sujetos, i de los

infinitos servicios que hemos dicho prestan

al soberano pueblo, éste Jos quiere tam

bién porque vé en ellos los únicos guardia
nes del progreso, i los únicos médicos de

Li humanidad, i los únicos que contienen

Ioí avances de los gobieritus contra la so

beranía del pueblo,

Que son médicos no se les puede negar;

i que curan con las pildoras de ILdownv i

las azucaradas de Pristo!, mén-.s. En ei'ejto,

estas pildoras son remedio para todas Lis

enfermedades, i ellos eu sus recetas siem

pre escriben las mismas palabra-, cuando

se trata de curar los males de los políti
cos i de la política, ''orno son tan pocas

'

tolas se reducen a las siguientes: libertada

reforma, oscurantismo, fanatismo, reacción

i algunas mas (¡ue, como los hilos de la fra-

sada dc la venta, si se quisieran contar, no

se perdería una sola de la cuenta, bien po

dían inventar una máquina para usailas

con oportunidad. Va hai máquina para sa

car cuentas, ¿por qué no la habia de hab-r

para el uso que acabo de indicar?

Tatnhiea otro de los servicios que prestan

los caballeros es el de despertar al pais
cuando duerme. Se sabe de mui buen orí-

jen que al menos ésta es su intención cuan'

ilo gritan, como lo van a ver nuestros

lectores por el siguiente caso (pie voi a

contar. ¡Atención! IA cl caso que a cierto

presidente, dc no sé que época, caricatura

ban siempre durmiendo: era también una

voz jeneral (¡ue una de sus principales ocu

paciones era el sueño. Cierto dia miraba con

un comensal suyo las caricaturas de un pe

riódico que acababa de salir, porque es dc

advertir que era tan popular que hasta a

las caricaturas atendía, sin duda para ilus

trarse sobro el conveniente gobierno; por

supuesto en esta vez se vio representado
como de costumbre, durmiendo. Xo se eno

jó el presidente, pues era anuyo de la paz;
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al contrario, soltó una estrepitosa carcaja

da, i dijo a su compañero: «¡Qué sonsera!

¿No comprenderán estos sonsos que mi ma

yor gloria es gobernarlos durmiendo?» Por

cierto que tenia razón el presidente, i que

quedaba sentado por medio de un contun

dente silojismo lo siguiente: mayor gloria

es gobernar durmiendo que despierto, i es

ta verdad era la mayor del silojismo; es asi

i] ue e-re presidente no necesita ni desper

tar para gobernar, sino que gobierna mui

bien durminndo, era la menor; luego es un

glorioso presidente, era la consecuencia.

Cu caballero andante que era entonces di

putado de opos;eion, no gustó mucho déla

consecuencia, i dicen las malas lenguas que

se le metió ei diablo adentro i que contra

su costumbre le persuadió que a él corres

pondía abatir el orgullo al g'orioso presi

dente. Dicen que cl diputado sin mucha

dificultad oyó la voz del tentador, al menos

asi lo coÜjierr.n de ciertas palabras que

pronunció. en la cámara: dijo cn efecto que

el país dormia, i que no dormia solo sino

con el espíritu público, i que este sueño.era

la causa de que no se ajitase en las e!eo-

í'iones ,'a favor de los caballeros se entien

den. Con estas palabras triunfaba el dipu

tado, pues si era cierto que el presidente

■2-obernaba durmiendo, también lo era que

p! pais gobernado dormia. i todos saben

que no hai gracia ninguna en que un dor

mido gobierne a otro dormido. Asi pues

]■•<■: '-aballero-í creen, como se deduce de es

ta historia, que el pais yace profundamente

dormido; i esta quizas será la razón porque

no se fijan en las palabras que les gritan.

Para dc* perur a cualquiera que duerme es

claro -pie lo único importante es el grifo; i

ya se grito libertad o tiranía, oscurantismo

o ilustración, lo mismo da, venga o no ven-

iza al caso: está probado que todo grito,

siendo fuerte, despierta, aunque el sueño

sea mui pesado.
Concluir.;. -

LAS COMEDIAS DE AFICIONADO.-.

Tan jeneralizado se halla cn nuestro

pais el gusto a la poesia dramática, que con

dificultad se hallará ciudad, villa o aldea,
en qi e los apasionados a tan sublime arte,
no ejecute, t en las principales llcstas algun

drama, comedia o saínete.

I no se crea que llevar a cabo tamaño

proyecto suscite pequeñas dificultades i

despreciables obstáculos: el p. uier en es

cena un comedia por los aficionados, es

tan difícil empresa, como hacer un ca

mino de hierro. Orijinanse cuestiones,

surjen etiquetas porque, a fui.mita se la dio

el pipel de criada, cosa que no la agrada.

i a la zuiana el de vieja, que Li agrada

menos, aunque sea lamas a propósito para

el desempeño de aquel, por ser una don

cella de cuarenta i ocho n brilí .<.

Pero ya se hallan todos conformes en

aceptar el quo se les señale, i vamos al ,,t

cipit lamentado, (¡ue es la eleech n del div

ina: tantas cabezas, tantas sentencias. L'no

propone el Caballo del Reí don Sancho: otro.

d ido al romanticismo, opina por Ta po.-ia
i una mujer; éste quiere la Alare,',.; aquel
el finito tle Babilonio; i hai a veces tal di-

vcrjeiicia de pareceres, que crní frecuencia

se de-iste do llevar adelante la función, por

empate do Votos cn la olee.-ion de c, n,-

cd;a.

Vencida esta dificultad, señalad direc

tor Lora i dia de ensayo. ¿Quién es capa/

de decir lo e,üe. sufre pira correjir los tos

cos modales de la una. la exajerada acción

de la otr i, el tono crouiáucu de aquella, el

aire matón del g-daa, los ridiculos aspa

vientos del gracioso, los extravagantes tre

nos del perseijnido i las jeremiadas de la

víctimd Suda, se afana, i si reprende en

t->:io dupe, n«> tiene carácter; si en agrio,
los actores bufan contra el jesto grave del

director.

Llega el día en que en enormes cart clo

nes se anuncia la función. El teatro se va

llenando de jente ansiosa e Impaciente de.

que se des-oira la fatal cortina. La orques

ta, que por lo r.- guiar se c, m, pone de vi (din.

bombo í platillos, ejecuta una magnifica

sinfonía, cuyo estrepitoso allegro Lace brin

car de furia a Weher, i mesarse los cabe

llos al inmortal Donizetti. Ya los actores

se encmoitmn preparadas. i cuando el di

rector cree que en los trajes habrá la ne

cesaria conformidad hi -dórica, vé con

asombro al conde don Julián, vestido de

chambergo; al diablo luciendo un enorme

sombrero de tres picos, i ;il rei don Pedro

con pantalón de trabillas, rota de malla i

sombrero redondo. I'cro ¿.pié remedio? ha

cesado el delicioso ¡mrrum, purrnm de la

orquesta, el publicóse impacienta, i es ne

cesario alzar cl telón.
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—Cuidado, ful anita, serenidad; dice el

director a la que rompe la escena,

— ■ Ai . . .Jesús! . . .cómo tiemblo! \me voi

ñ perder, contesta azorada.

Alzise el cubre apuros; un silencio pro

fundo suceda al anterior murmullo. ¡Adiós,

prevenciones! La actriz so eleva en

alas del jénio, manotea, jesticula, dá voces

desentonadas, como la Facunda de Errar

tu vocación, alcanza con las palmas a las

bambalinas.

Cor'ar el verso lo hace eon otro primor;
no ¡?s dificil oiría;

«Lo avisé al momento i vino,
tu padre la reina ba muerto.))

I esto contando con que la niña no se

aturrulle, i a lo mejor salgí con aque

llo de

«o firmas este puñal,
o con este papel rompo tu pecho!)»

que la va'e una estrepitosa salva de aplau

sos, que ella modestamente ha creído me

recer.

O tomando las notas del drama, como

parto integrante de la versificación, haga

itijertr al ilustrado público las siguientes bar

baridades:

«Rabio de celos, aparte;

jai mé . . . . ! váse enfurecida:

llega al paño, voces fuera,

í sale la comitiva!»

lid aparato escénico siempre va en armo

nía con las disposiciones de los actores.

¿A quién choca ver al Garcerán, del Re

cuerdo de un crimen, vestido de americano,

ni a quien sorprende que el bravo Téudia

mato con una escopeta al conde don Julián?

¿Quién se admira al ver el teatro ilumina

do con esquisitas velas de sebo, que se es

tremecen convulsivamente a un arranque

escénico del actor, al mismo tiempo que

¡aspean admirablemente al gabán del que

mira?

Las consecuencias de estas funciones son

las mas veces funestas. La critica, señora ¡

reinado Lis pequeñas poblaciones, se en

saña cruelmente en los improvisados acto

res, i dc aquí las rencillas i enemistades

A veces un aplauso basta a deshacer la inti

ma unión de muchas familias. Pero quienes

mas sienten tus consecuencias, son los

amanto'. Al almibarado Indalecio le hace

mui poca gracia que el rei don Rodrigo

estreche amorosamente Ja5» manos de su

Luisa, convertida en Florinda. Nacen que

jas, siguen recriminaciones i después sobra-

viene el estrepitoso rompimiento de amis

tosas relaciones. Cierto es que esto supone

mui poco parala donosa doncella, que se

consuela con las galantes protestas del reí

godo, a quien tan lejos de odiar, como su

ponen las tradiciones, le jura un amor eter

no, i a veces, pasado algun tiempo, se une

con jeneral consentimiento de todos, i par

ticular de ellos.

POESÍAS.

PREFERENCIA.

Sale ya el so!; la noche tenebrosa

So aleja en pos de su tiniebla 03cura,

I el cielo enciende trasparente i pura

La bella aurora, con su luz de rosa.

Mas casta, mas jentil i mas hermosa

Rodeada de mil flores la cintura,

Lijera como el aura que murmura

Sale mi bella a su balcón dichosa.

Yo, que la aurora al contemplar radiante

I Estremecerme el corazón sentía,
'

Me olvidé de mi amor; mas al instante

Mi preciosa querida 'aparecía,

I estasiado esclamé con labio amante:

¡Eres mas linda que la luz del dia!

Santiago, marzo 1." de 1870.

Carlos Grez Torres.

DESEOS.

Ilusiones risueñas de mi mente

Volved, volved i recreadme mas;

¡Vuestra dulce impresión es tan ardiente!

|No mo dejéis de acariciar jamas!

Cuanto mas os contemplo sois mas belias;

Os miro bajo un prisma seductor

Mas hermosas talvez quo las estrellas

Sobro un cielo rad ante de esplendor!

Bajo el dulce solaz, da vuestro encante

Se estremece mi joven corazón;

Brota a mis ojos abundante el llanto

¡Lágrimas tiernas que del alma son!
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No os alejéis, queridas ilusiones,

Mientras mi joven corazón os dé

Las suaves i brillantes seducciones

Que a mi alma halagan con sencilla fé.

Que ti vendrán los años torvos, frioF,

Trayéudome la copa del dolor

Culi los colores fúnebres, sombríos.

De amarga i dulorosa decepción! |

Mas ja que no ha llegado edad tan triste

Donde es todo terrible soledad
j

I en que el alma del hombre no resiste

A esa dura, aterida realidad;

¿Por qué en la primavera de la vida

Su3 gorjeos, sus flores no gozar?

¿Por qué en las brisas que el amor convida ¡

Mis tiernas sienes no he de refrescar?

Gocemos, en la paz, mientras podamos ¡
L.»3 halagos que dé la juventud;

Que si al lejano término llegamos,

Vivi/emos también en la virtud.

Santiago, marzo 6 de 1870.

Ji*an de Dios Vial.

■ ■ 'rgi c o o i»~-
■ ■■ —

A MI HIJA FRANCISCA,

^Dedicatoria del tomo de poesías. ¡

Dudar, Paca, no puedo que penetras

Que con razón mi libro te consagro;

Porque si sale al mundo de las letras

Tuyo ha sido el milagro.

Desdeñosa de goces mujeriles

Tu, con ardor de varonil inglesa.
Te embarcas en la flor de tus abriles,

En la mas ardua empresa:

De enmarañado b o>que en la espesura,

Lanzaste audaz a caza de mis ver-.cc,

Cual las hojas de otoño a la ventura,

Por treinti años dispersos:

ÍUsporsos i olvidados; pues me emplumen,
Si pensé alguna vez, ni por asoriiu,

Con los fugaces frutos de mi númcii

Dar al público un tom*,:

Baúl no queda, armario, ni repisa,
Lsciitor.u. alacena, ni escondrijo;
Que escapar pueda en la feroz pes-iuisj.

A tu tesón prolija.

[amigo

¿Qué hacer, si de uno que otro raro

Que queda, al declinar de la existencia,
Me insta a salir de mi repuesto abrigo.

La amable impertinencia?

¡Que hacer, si a esas instancias vé tiranos

El padre mas feliz de los mortales

Ligarse con fervor, de tus hermano-:

Los afectos Ül¡ale;í

¿Quehicor?. .cedí para no armarcamonv:

Las man s me lavé como Pilato:

Consentí en ser autor. .. ;Díos me socorra!

I tú pagaste el pato.

Tú. . .que en la edad risueña de Va vida.

Gozaste en dar alivio a mi dolencia.

A mi debilidad sosten i ejida.
Pasto a mi intelijencia. . . .

Paca, natura é bella, perché é varia

Brazo, escribir, leer, unturas, vendas.

Lazirillo, enfermera, secretaria. . . .

¡Hija! jque tres prebenda** 1

Tú en fin a la rebusca te arrojaste.

De polvo i telarañas te cubriste.

tomo un gañan en el trajin sudaste;

Pero por fin venciste,

Semanas i semanas de trabajo,
I el fruto de tu afán recibió el sello,
lio reuniste todo en un legajo,

¡Ai mísero! i que es ello)

Chusma de in iescifrables borradores,
A que artista ratón ornó la orill?;
I cuque variadas caprichosas floréis

Dibujó la polilla.

En forma i en tamaño diferentes,

Lenti o de libios viejos escondidos,

L'e rimeros de cartas, de espedientes,
I dc autos fenecidos.

¿Pjciisuí (¡ue ya acabaste? No po.' cier'o-:

Lj. eomp.tjinacicn nos fe ka aLor,;

Q ;e con igual pericia lleve a cabo

La re .-opiladura.

La aguja, i al laller. Otra w, sao: ,

Hilvana desp. lívidos pensamientos.

Lit'-rprela. adivina, aclara, anuda

Dislocados fragmentos.

1 prosiga el tiepe! de maravillas.

Hasta tornar, por rnájiea vico'-rh.

Lu -".'nca^, corno-lias i letri:!^.

L \ horrib!-? pepitoria
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;Qué pasmo! . .La tornaste, .i a tal punto
Hábil llegó tu pertinacia ardiente,

Que hiciste facilísimo el trasunto

A cualquier escribiente.

Hai mas (en recordarlo me recrece-:

La antorcha iba a encenderse de tu boda:

Mus las festivas pompas de himeneo

No te absorvieron toda;

Que las nupciales galas no quisiste
Retocar con maestr s pincela las.

"-¡no después que en mis escritos diste

Las últiüías plumadas.

Tuyos por tanto son: ciego i tullido,

I del dolor atado a la cadena,

j< 'ómo emprender hubiera yo podido
Tan improba faena?

¿Cómo, si sano, iájil, i con ojos

Mi paciencia mil veces agotada,
Hubiera dado al traste en mis enojos

La empresa endemoniada?

Penetren todos, pues, cual tu penetras

Que con razón mi libro to consagro;

Porque sísale al mundo de las letras,

Luyo es, Paca, el milagro.

Felipe Pardo Aiuaga.

A UNA DAMA YIEJa.

SONETO.

Te fatigas üñéudote una cana

I empinada te trae tu zapato;

Aunque digas que soi un mentecato

Xo de ti me reiré, pues tengo gana.

¿Con qué fin la modista te engalana?
Eso es, necia mujer, un desacato;

Tu te lavas la cara nía? que un gato

I te muestras do quiera mui ufana.

No te pongas respingo?, fea vieja,
Ni crespos, ni collares, ni postizo:

Cn amante del bien te lo aconseja;

I. ya que el cielo hacerte fea quiso,

Esos adornos a las bellas deja
Pues la miel para cl burro no se hizo.

1'l:l.ro N. V. Préndez .M.

VAmi-OAiUS

EFEMÉRIDES AMERICANAS,

Marzo, di i 27 de Ix.it.i.—Méndez Nuñez

ii-: tilica al cuerpo diplomático de Chile, su

resolución de bombardear al puerto de Val

paraíso, el 31 del mismo mes.

Id. id. 2S de 1^25.—El jeneral español
Oiañeta sale de Potosí i se dirije hacia el

sur eon el objeto de batir al coronel Medi-

naeeli que se le habia defeccionado.

Id. id. 20 de 1S25.—Ocupación déla ciu

dad de Potosí por el jeneral Sucre.
Id. id. 30 id.—El senado de la república

de Colombia admite la acusación interpuesta
por lu municipalidad i pueblo de Caracas

e<uitr:i el comandante jeneral dc este Esta

do, el jeneral Paez, por haber hollado los

derechos de algunos ciudadanos. El jene
ral Paez no comparece ante el senado, sien

do el primer ejemplo de ser burlada una

órd^n del senado de esa república.
Id. id. 31 de 1850.—Terremoto del Cuz

co.

Ll. id. id. de 1806.—Bombardeo del

puerto de Valparaíso por la escuadra espa

ñola.

Abril 1.' de 18-5.—Combato de Tumusla

(Bolivia) entre el jeneral realista Chifle

ta i el coronel Med'nuo-eli. Esta batalla m

que salió vencedor el coronel Medinaceli.

selL> para siempre la emancipación del Aito

Perú.

Id. id. 2 de 1814.—Ataque de Valencia

(Venezuela) defendida por trescientos pa

triotas a Lis órdenes del jeneral Crdaneta,

que obligó, a las fuerzas realistas, que as

cendían a 0,000 soldados al mando de Boves

i Zevallos, a retirarse después de seis dia3

de combate.

~~LA ESTRELLA DE CHILE.

Desde e-ta fecha queda a cargo de su

dirección i como editor responsable don

ICifael B. Gumueio, cesando de ¡>orIo el que

suscribe.

Santiago, marzo 11 dc LsT-'h

Jasé Antonio Pérez,

CONDICIONES DÉLA SCSCR1CION.

Por un año. pago anticipado.. # 6

l'or un semestre id o 50

Por un trimestre id -

AGENCIAS.

Santiago.—Imprenta de El Inde ¡inuii-m'
te, calle de la Compañía, núm. 70 V.

Librería Central de don Augusto Raimond

Serena.—Pon Alejandro Valdes Carrera.

Axni-s.—-Don Manuel Infante.

San Liu.ipe.—P.ui José Miguel Troncóse.
Valparaíso.—Pon .L.se Lms Fernandez.

Yicnryri:N.— !>■ >n José Zabala.

Cínico.—Pon Luis Valdes.

Talca.—Don Crdumbano Re jaharren, ad

ministrador prin.-ip-il de correos.

Concepción.—Van Absabm Cifuentes.

Chillan.—Pon Vicente Las Ca*as.

Ám.m-:i,i-;s.—Don l)iego Recabai-jen.

IMPRENTA PE «EL INDEPENDIENTE*

Calle de la Compañía N'.° 70 E.
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Este mundo es un fandango.—El peregri
no en el desierto. — Apunles sobre cl

archipiélago de Chiloé, conclusión. —El

pueblo, los caballeros andantes i el ven

dedor de chancho, conclusión.—Poesías.

—Variedades.

ESTE MUNDO ES T.W FANDANGO.

Este mundo es un fandango! dicen todos

cuando les ha salido mal alguna contradan

za, i esta es una confesión de partes de que

bien pudiéramos aprovecharnos, si en un

fandango se tra'ase de otra cosa que dc

divertirse lo mejor posible aunque sea con

olvido de todas las verdades imnjinables.

Si tuviéramos presente esta declaración

con que el mundo se califica, todo lo varia

mos mas claro, entenderíamos por qué tan

tos están prontas a sacrificarse al bien co

mún i sinembargo no hai quien, llegado el

caso, no anteponga su capricho a las nece

sidades ajenas. Coniprei.deriamos cómo son

tan comunes los que se llaman sabios, i se

cuentan entre los ciudadanos por cada cua

tro que hacen profesión de maestro i doc

tor, seis que a lo menos se creen superiores
a les cuatro i están resueltos a in-» h,o en

caso de la enseñanza dc nadie. Lo misino

nos sucedería con las filantropías que se

usa procl-im ,v de voz en cuello aquí cn es

te mundo donde para escaparse de su p -ó-

jimo cada cual tiene ei mayor cuidado.

Es que este mundo es uu fandango i un

fandango de máscaras i como cu toda fies

ta de dominóes el que no quiere parecer

rei es porque ha creído mejor salir dc

Papa o con algunos de los atributos de

Júpiter. Para llegar, pues, al conocimien

to da una individualidad es preciso pres

cindir délo que ella quiera hacernos creeri

i ver modo de adivinar sus facciones al

travez de la careta, i su uña de león, su

A de lf-711. ISúm. 131.

pata de zorra o sus cuernos de buei debajo
de su pellejo sobre ¡meato.

tii no hubiera esta diferencia tan sustan

cial entre el ser i el parecer, entre el poder
i el pretender, to lo, en nuestras relacio

nes sociales, seria mucho mas sencillo i mas

serio, no tendríamos tantos lejisladores i es

taríamos mas dispuestos a obedecer ya que

cada cual se conformaría con su destino.

Pero las sociedades se ajilan por este

vertigo de representación escénica que

apura a cada individuo, i el mundo que re

parte las coronas de laurel i los aplausos.
co tiene siempre manos con que coronar a

todos los que le presenta títulos de excelen

cias, i los que no alcanzan el triunfo teatral

procuran dar de codazos formales a los que

les impiden los lugares mas visibles. De

este modo pelean todos en el reparto de

los papeles, durante su desempeño i hasta

que se acaba cada escena, aunque hubiera

de ser tan pacifica como las de los pasto

res en los campos.

De reflexiones jenerales pasemos a lo

concreto i veremos en nuestra tierra cómo

lo mas es disfraz i remolino de baile.Ahora,

por ejemplo, a la fecha que corre los par

tidos i¡ue son la amalgama mas completa
de entidades Letereojéneas, exhiben cada

uno de olios como principios de su unidad i

de sus deseosestas tres cualidades que, bus

cadas entre los individuos separadas, no se

hadan casi nunca: liberalidad, honradez

cívica i odio a todas las antigüedades. Ca

da fracción procura avasallarlo todo i las

parcialidades se tiran con lo mas duro en

un i pura batalla aborrecien lo de muerte

tolo lo que no es de su color, i. si seles

pido esplieack-n de su conducta, dicen que

todo es por el bien de los demás, por el

pueblo, por pura abnegación. Hacen como

los hermanos que habiendo pelead-- i dispu
tado cruelmente por una vagatela fueron

interpelados por cl padre i tuvieron la idea

de inventar la disculpa de que cada cual

quería quitarle el juguete a su hermano

para regalárselo después cariñosamente.

Tal es la verosimilitud de los programas
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políticos comparados con las intenciones

que los hechos manifiestan.

La oposición, sobre todo, es el partido

que mas canta esta jenerosidad i al son de

mas alborotos: ella sí que ama al pueblo i

se estima poco a sí misma sin embargo co

mo encuentra al pueblo no mui amable es

tá dispuesta según consta de sus proezas a

beneficiarlo, si es necesario a sangre i fuego-
El amor a las masas e-t su primer delirio

a él lo sacrifica todo: está resuelta a gue

rrear hasta asegurar a ese pueblo una paz

que dure hasta el valle de Josafat.

El ministerialismo es amante del bien

público por otro estilo: no provoca contien

da, es mas querendón i aparenta mas mise

ricordia sobre todo con los que no la han

menester porque hace favores a los pode

rosos. Desea la conciliación i trabaja en

ella con la mejor voluntad i la menor fatiga

posible, bajo la condición de que el pode
roso ahogue al débil i de que el lobo tra

gue al cordero. Esta es la obra grande que

ha emprendido, viendo modo de que los

que chillan se vayan sacrificando, así no

habrá quejas mientras los lobos tengan que

comer: que esta es la justicia que da i com

parte a cada uno lo que es suyo, i la que

nos ha de llevara la paz jeneral de Var-

sovia o de los sepulcros. Esta es la política

que tiene por lema: sálvese quien pueda; i

por aspiración: después de mí el diluvio.

Nuestro ministerio actual profesa la buena

filosofía de evitar las querellas de despo

jo, no'alzando la vara sobre el despo

jante porque eso requeriría cierta voluntad,

sino poniendo visto bueno al pié del rela

to de todos los triunfos i dejando que los in

tereses heridos mueran todos para que no

haya lamentos.

Como se vé así, a primera vista, uno que

pase sobre el campo de la política unos ojos

poco perspicaces, dice luego: ¡^ué gobierno

tan conciliador! todo florece! ¿dónde están

las ruinas? De este modo el papel de pruden

tísimo está representado i se han merecido

los laureles do conservador de la paz. Asi

el amor a la silla se toma por odio a la

guerra. En efecto mucho ha podido dejar

que se sacrifique nuestro gobierno por su

amor al propio bienestar. Al abrigo del

árbol hermoso del presupuesto recostado

muellemente i divisando al través de sus

hojas el cielo i pensando cn la vida inmor

tal que da la gloria, entre una i otra manza

na quo se coje de las fáciles ramas, ha ha

llado mui acomodaticio el que todos corran

como quieran bailen como bailen a trueque
de que no le saquen de su sosiego i de

sus ensueños.

Hé aquí porque no se acupará de otros

intereses que dc contentar a los que gri
tan mas fuerte: ellos son sus candidatos,

ellos los que reciben una que otra manza

na. El color d« la cara en su protejido no

lo importa nada al conciliador ni sus pelo3

de barba ni sus pelos de ciencia.

So ve que observada por este lado la

prudencia conciliadora se halla algo des-

prestijiada, i, cerno que no tiene mas saber

que el conservarse buena i sana, aunque

todo lo demás de nación i pueblo vaya de

romperse la cabeza.

Esta política ha tenido en este tiempo

cierto contajio i, aunqne se dice que por

la próxima reforma de la constitución se

han despertado mas vivamente las luchas

intelectuales ¡''reavivado las oposiciones de

los principios por el estudio que de ellos

se hace, yo creo que todos se inclinarían

a la conciliación si no fuera por la tenden

cia universal do levantar el propio indivi

duo sobie todos los demás.

Pero no sucederá que la vanidad i el

prurito de figurar se aparten de nuestro

suelo, i así notamos que ajiempo que va

mos a confiar a pocos lo que no podemos
hacer todos: el trabajo de nuestras leyes;
es tanta la abnegación que reina, que casi

no hai quien no quiera desempeñar el hu

milde destino de representante.
No se ha tócalo llamada aun para es-

cejer a los pocos, cuando ya medio mundo

está encima. El uno es candidato porque

es liberal, el otro también se presenta con

el mismo título i el tercero de igual modo:

todos invocan el favor del pueblo i procu
ran mientras tanto encajarse por fuerza.

Sitian la representación, acercan escalas

a su altura, i todos pretenden trepar para
brillar desde arriba con su elocuencia.

Ii-da! ya oigo esos discursos redoblados del

ex-estudiante a quien se le han indigestado
las leyes i las vá a lanzar en aluvión para

meter ruido i para que su nombre vaya de

boca enboca. Ya me hace temblar el semi-

poeta que ha de querer encantar con sus

arengas torrenciales! El que nunca pensó
como va a discurrir! i él que jamás supo

cosa cómo va a querer ilustrar.

Es tanto lo que me parece que se ha de

hablar sobre cada uno de los artículos re-
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formables, i el sinnúmero de veces que los

han de hallar retrógrados los constituyen

tes atacados de flujos liberales, que, al pen

sar, en el nuevo acomodo que han de ha

cer, me parece estar delante de lo infini

to que empieza por donde quiera i jamas

por jamas se acabará. I asi, para no abis

marme en esta idea de lo inacabable e ina

veriguable que me abruma, tengo que sa

lir, con permiso, a dar un paseo i dejar esto

artículo mas bien terminado que concluido

despidiéndome. Agur!

Braulio.

— rfTWflgg^ —°*

EL PEREGRINO DEL DKSIERTo.

POR ENRIQUE CONSCIENTE.

Traducido para La Estrella de Chile por

Juan de Dios VialA

Colmado de fatiga un peregrino, viajaba

por las áridas soledades de la Arabia; con

templando con el alma entristecida, la vas

ta estension que lo rodeaba, i en vano bus

caba un punto, donde su mirada pudiese fi

jar, como sobre un faro conductor, ningún
arbusto inclinaba su follaje sobre la movi

ble arena; ninguna flor aislada se desva

necía en su cáliz; ningún arroyo deslizaba

sus ondas de plata, sobre el lecho que se

estendiera en la muerta naturaleza.

Ardiente sed atormentaba al desalentado

peregrino, porque marchaba sobre queman

te arena i bajo un cielo mas quemante aun.

Su boca estaba seca i sus labios se pega

ban entre sí; la esperanza, ese sosten déla

vida, le habia abandonado; nó, estaba de

sencantado por largos sufrimientos i se en

contraba en semejante situación a la natu

raleza desolada que le rodeaba; todos log

■nonos de felicidad habian huido en el de

sierto.

Concentrándose en si mismo con desespe
ración, dijo suspirando:
—¿Por qué fatigar mis pies basta parali

zarlos? ¿Para qué marchar mas lejos? Nada

me espera; nada veo cn el horizonte. El

cielo es tan ardiente i la tierra tan árida.

Nó. Concluya aquí mi viaje, aquí en medio

de la mas espantosa soledad.

Avanza con débil paso hasta una eminen

cia de arena, se sienta, inclina la cabeza,
oculta los ojos entre Jas manos i llora; sus

lágrimas caían sobre sus mejillas pálidas e

iban a desaparecer a sus pies entre la arena.

Era presa de un profundo pesar el corazón

del peregrino; atan triste dolor perdió el

sentimiento do su situación, perdió el cono

cimiento, i bien pronto sus lágrimas cesa

ron de correr, como si hubieran sido los úl

timos indicios de la sensibilidad dc su al

ma. Después alzó la cabeza, detuvo su mira

da fija sobre el desierto, como si hubiese

contemplado una tumba sin fondo.

Estando ahí, olvidado de sí mismo seme

jante a un ser inanimado, muchas carava

nas pasaron ante él, i algunos viajeros com

padecidos, le preguntaron la catm de su

dolor, ofreciéndolo al mismo tiempo un va

so de agua fresca. Apenas el peregrino

pronunció algunas palabras, le arrancaron

el vaso que le habian ofrecido, i se apar

taron riéndose, como si fuera un loco el

desgraciado, por cuya conservación no se

debia sacrificar el agua preciosa de la fuen

te. ¿Por qué este pensamiento ultrajante

ocurría a los miembros de la caravana? No

les dijo nada el peregrino, que pudiese

exitar sus mofas; pero al manifestarles su

reconocimiento habia usado de palabras

tan enérjieas i de lenguaje tan elevado,

que ellos, incapaces de comprenderle, se

miraron confusos i ocultaron su ignorancia
con una carcajada; i por resentimiento le

arrancaron el vaso de salud. ¡Proceder del

hombre sin corazón, que no perdona jamas,

a los que por el contraste, les hacen com

prender la bajeza de su alma!

Doliente i desesperado, vio a la vez el

peregrino desaparecer en el horizonte to

das las caravanas, i cerró los ojos, resol

viendo no abrirlos mas a la luz del sol;

¡amarga despedida al mundo dirijiósu co

razón!

No se rompen tan fácilmente los laz:-<

que nos unen a la vida. La agonía del pe

regrino era dolorosa i la sed le t-u-turaba

mas i mas. Pero después, sinembargo, lle

gó a esc momento en que, el espíritu que

nos anima, so esfuerza en abandonar al

cuerpo. Irguió entonces su cabeza, como

un hombre que recuerda algo olvidado,

Tomó el arpa i dijo:

((¡El cisne tiene su canto supremo!.) I

trémulos sus dedo3 corrieron sobre el arpa;

hiriendo, los sonidos despertaron en su al

ma ideas en armonía con ellos, i la voz del

instrumento se unió a su voz; i cantó;
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A un viaje en los desiertos sin límites da

[Arabia

Semejase la vida del que nació cantor,

I, solo en este mundo, no encuentra nunca

[su alma

Como calmar su sed de glorias i de amor;

I cosas imposibles él sueña en sus delirios

I cieno cree que es todo lo que sus ojos ven;

Quiere encontrar bellezas que no hai aquí

[en la tierra,

Quiere encontrar mil goces que no ha de

[poseer;

I asi como no temen los cóndores audaces

Mirar de frente cl disco del radiante sol,

Así se eleva sobre la esfera de la tierra

I a seres ideales ofrece el corazón;

I esos seres que forja la ardiente fantasía

Aceptan del poeta su delirante amor.

I así como los cóndores caen fatigados

Así caen las alas de la imajinacion,

I obligan al poeta a volver sobre la tierra

I contemplar penoso la triste realidad;

¡Entonces Dios del cielo lamenta que le hi

cieras

La ofrenda de vivir en la rejion ideal!

Es sin color natura, los frutos son amargos,

Las jóvenes no tienen su rostro seductor,

Las flores do los campos las mira marchi

tadas,

Las vocesdeloshombres,son voces dedolor;

Para el que habitael cielo de luces coronado,

I mira sus visiones las de brillante faz,

I que ánjeles celestes lo arrullan con su

[canto

I puede sosegado dormir en blanda paz.

Poeta! ¿Por qué siempre no vives en un

[sueño?

¿Por qué huye de ti el fruto que vas a sa-

[borear?

¡Con posesión de todo lo que tu mente crea

En medio aun del desierto podrias tú gozar!

Abrazas la natura creada i la increada

I abrigas los deseos que solo tiene un Dios!

Como si todo objeto que tiene luz i vida,

Atento, obedeciera a tu soberana voz.

Feliz no serás nunca, poeta desgraciado,

Por mas que ricos frutos te ofrezcan su sa

ibor,

I ipie posea tu alma imájenes de todo

I que ánjeles acepten la ofrenda de tu amor.

Tus ojos la natura, contemplan, fría, pálida,

Cual fúnebre desierto de inmensa soledad,

Donde hayas del deseo la devorante llama,

lia quemante arenado desgarradorpesar....

El peregrino manifestaba en este canto

el vacio deplorable que habia en su alma;

el mismo poeta que habia acariciado todas

las quimeras de la imajinacion, ahora, con

el corazón frío, verá acercarse la muerte

como el fin deseado de su triste carrera.

Antes do seguir el canto eomensado, hi

rió sus oídos un sonido estraño; sus dedos

quedaron inmóviles sobre las cuerdas del

arpa i sus trémulos labios entreabiertos,

como para emitir un sonido, mientras que

una sonrisa casi imperceptible vagaba so

bre su rostro,

¿Qué podia, en medio del desierto sin

límites, causarle tal emoción? No lo sabia

él mismo; pero parecía' que los sonidos de

otra arpa se unian a la suya i que a su voz

habia respondido otra voz. Apesar de su cu

riosidad, no osaba mirar al rededor de él,

temiendo perder algo de los acentos que

escuchaba.

Luego oyó una voz poderosa de hombre

que, a pesar de su tono grave i austero,

era sinembargo de conmovedora dulzura.

Se ajitó cl corazón del poeta; por la prime

ra vez, encontraba sobre la tierra un canto

tan imponente i sublime como los que ha

bia oido en los éxtasis de su imajina

cion.

Tocó dos veces con convulsa enerjia las

cuerdas de su arpa, i el misterioso cantor

respondió asi al jemido del peregrino:

«A un viaje en los desiertos dcla Arabia

La vidadel poeta, si, es igual,

Pero do quier se encuentran L-s oasis

En medio de la inmensa soledad!

<d en ellos fuentes de arjentinas ondas,

Avecillas de armónico cantar,

Frutos sabrosos, llores escojidas

Que saben el ambiente embalzamar.

((En tu viajo mirabas los oásís

I I los dejabas caprichoso, atrás.

Siempre corriendo en pos de una quimera,

Que siempre contemplabas mas allá!

«Te decías: «(Los árboles no tienen»

«Para halagarme uu esplendor capaz,»

«Sin color ni perfumes son las flores»

«Que no merecen mi mirar fugaz.»

(d no quieres calmar tu sed rabiosa

Escuchando de arroyo el murmurar,

«¡El agua de la tierra es repugnante!»
Te atreviste, frenético a esclamar!

Cuantas veces no viste a la distancia

Lijero tul de juvenil beldad!

¿Sus cabellos ondeantes no miraste
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Al capricho de airado vendaba!?

L ">s ojos apartando te decías:

hSjIo aun ánjel del cielo debo amar!»

n¡Que las mujeres todas de la tierra»

:->Con su hechizo jamas me halagarán!»

Mil pájaros de espléndido plumaje
Habitantes de la honda soledad,

Te indicaban que Pies »llí pusiera,
Un verjel donde puedes descanzar;

I a sus cantos cerrando tus oídos

A tus labios oyeron esclamar:

»De esas aves que forjo allá en mi mente»

Sus gorjeos jamas imitarán!))

I nada has poseído ni gozado.

Ni aun los frutos que natura dá!

Creedme que se encuentra aqui en la tierra

Todo aquello a que puedes aspirar.

Porque siempre tus bellas creaciones

Hijas sonde la austera realidad;

I cual eres de ardiente fantasía

Eres también dc poseer capaz!

La majica varilla es en el hombre

Su altiva i soberana voluntad.

I puede darle así cual lo imajine
Aun quizás la mayor felicidad,

Sino se lanza en pos de las quimeras I

I abandona la esfera de lo real,

Sino busca anhelante en otros mundos

Los goce3 que jamas poseerá!

Cantor, cantor aporqué los dulces frutos -

Que no prueba? los has de despreciar?

¡Porqué a unavirjenque nunca has conocido

La juzgas tú de amores incapaz?

Dc la flor, su belleza no desprecies,
Su esplendendor en el campo contemplad!
Oh! gozad en las linfas de la fuente

Que entre guijarros murmurando van!

I en el alma sensible de las jóvenes,

I del fruto en la gratasuavidad,
I en el color radiante de las flores,

Entonces, oh poeta! creerás!

Inmóvil permanecía el peregrino; pero
■

cada vez que la voz misteriosa tomaba un ■

acento mas grave, su corazón palpitaba con
violencia i retenia su aliento para escuchar

así como el viento cuando sopla el hura-

can, llora i jime en las hojas de la encina.

Calió la voz i solo entonces el peregrino
'

se tornó Lacia el lado de donde venía; apé- i

aas se movió, un profundo respeto penetró ¡

en su corazón e inclinó la cabeza en señal

de veneración.

Cn anciano tenía ante él, en cuyo rostro

se revelaba la nobleza, i en sus mejilla?.

aun -ue amuradas por los años, conservaban

toda la frescura de la juventud, i toda su

fisonomía, bajo los cabellos blancos como la

nieve, se parecía a la de un dios. El vesti

do que llevaba, era también del mas puro

albor i le daba un aire de sacerdote. Mira

ba al peregrino c:-n bondad i parecía espe

rar su respuesta,

— ;lJadre mió! esclamó el peregrino ¿quién

os ha enseñado esos cantos? ¿quién os La

ensenado ese lenguaje que arrebata el co

razón en un éxtasis tan dulce?

—Poeta como tú, respondió el anciano.

he recorrido también el desierto de la vi

da, agoviado de tristeza i de dolor: come

tú, me Le atrevido a decir que la natura

leza creada pr Dios era se:\ ti áribt; como

tú, he despreciado los oasis >iempre v-jiMe,

de la Arabia, las doncellas, las flores i los

frutos dc la tierra. Mas, en castigo de mi

audaz ingratitud, caí entonces en la deses

peración i el disgusto de la vida; reconcen

trándome en mi mismo, estudié cun mu-

buena voluntad las cosas que me rodeaban

i encontré en ollas todo lo qu2 habia so

ñado,

—¿Es posible que yo crea eso? esclamó

el peregrino. ¿Habéis encontrado al ánjel
que lia recibido las adoracioiies de vuestra

juventud?
—He encontrado a ese ánjel— respondí.'

el anciano.

—¿Habéis encontrado los palacios aércí*

que creó vuestra fantasía?

—He encontrado esos palacios,
—

¡Habéis encontrado los dulces cantos.

bs sabrosos frutos, los límpidos arroyos.

las puras i nobles pasiones, los amig:<
amantes i teda la felicidad que habíais so

ñado?

—He encentra- lo todo eso, repicó el an

ciano con una sonrisa de satisfacción. Tomó

la mano del peregrino i, poniéndose en

marcha con él, le dijo:
—Venid conmigo, os mostraré que la

tierra puede dar ma3 de lo que suena 'a

mente del poeta.

I, mostrando con el dedo ei ueei-h-nte.

continuó;

—¿No veis allá, tras de aquellas colina*

de arena, algunas hojas verde1 .¡ue pare-

cen estendidas en el suelo?
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—Sí, contestó el peregrino, las he nota

do hace tiempo; son sin duda algunas plan
tas aéreas que han caido de la mano avara

de la naturaleza sobre este desierto.

—Nó, nó, csclaraó el anciano; esas son

las cimas de los árboles, que dan sombra a

mi palacio cou un follaje eterno; si no hu

bierais desdeñado esa verdura, habríais en

contrado como yo la felicidad que perma

nece oculta. ¡Vé como el orgullo te estravíai

Calió el peregrino conociendo que mere

cía ese reproche; i, caminando, recordó

cuantes veces habia desdeñado la felicidad

terrestre sin quererla gustar. Bebió en es

tas reflexiones mayor esperanza i mayores

disposiciones para saborear los goces que le

eran prometidos, i que iba a encontrar co

mo la realización de sus sueños encanta

dos

No sin trabajo, llegaron al fin, a la cús

pide de las arenosas colinas designadas por

el anciano. Este detuvo al peregrino i le

mostró un profundo valle cuya voluptuosa

vejetacion se estendia bajo sus pies como

un verde tapiz. El poeta estupefacto, levan

tó los brazos al cielo, i paseó sus miradas

sobre todas las bellezas del maravilloso oa

sis, mientras que permanecía mudo i como

petrificado.
—¿I bien, preguntó el anciano triunfante,

la imajinacion te ha ofrecido jamas una co

marca tan rica i tan hermosa?

—Padre mío, respondió el peregrino

poseído de un vivo entusiasmo, muchas

veces he soñado los frutos de oro que veo

brillar aquí en la fresca verdura de los ár

boles; comunmente oia en mi imajinacion

un coro como el de las aves de este oasis

encantador; con frecuencia, en una horade

éxtasis, veia arroyos deslizarse como hilos

de plata en medio de las flores que esmal

taban una risueña campiña; pero mi imaji

nacion jamas ha sido tan poderos-*, para

abrazar do un solo golpe de vista todas las

maravillas de la naturaleza. Ahí mi alma no

me muestra estos objetos cn un lugar ilu

sorio, tengo ante mi la realidad, i debo de

clarar que, en mis quejas, Le calumniado a

la naturaleza i a la divinidad.

Ha caido el velo que te cegaba, dijo el

anciano descendiendo al valle con el pere

grino; ayer aun, habrías encontrado todo

esto sin color i sin atractivos; hoi dia, es

doble tu potencia de gozar. Ven a embria

garte en todas las felicidades que has po

dido soñar; pero vela sobre tu alma, no

le permitas jamas elevarse al cielo enga

ñada do la imajinacion i formar deseos

imposibles de satisfacer ; porque, en el

momento en que el jénio de los poetas te

presentara nuevas ilusiones, todas las be

llezas que admiras ahora se desvanecerán,

sin dejarte ni un recuerdo, como en tus

sueños ordinarios.

El peregrino comprandió la importancia
de los consejos del anciano, i, lleno del

mas vivo deseo de gustar largo tiempo loa

goces de la vida, resolvió resistir ardiente

mente a los asaltos de la imajinacion, i

abandonarse sin reserva a la felicidad te

rrestre que se le ofrecía. A medida que

descendía en el valle con el anciano, la

yerba, que crecía en la arena bajo sus pies»

llegaba a ser mas espesa i mas muelle ; ya

una humilde ñor brotaba del suelo como

la mensajera de una naturaleza mas rica;

i, por momentos, los preludios de un can

to delicioso, enviaban basta ellos enamo

radas aves, escondidas en la verde espesu

ra aun apartada.
El joven poeta, transportado por la dul

ce esperanza de sus próximos goces, mar

chaba lentamente i en el mayor silencio.

Un aire perfumado por mil flores le man

daba el oasis en alas de la brisa, i, aspi

rando este ambiente vivificador, sentía en

bu corazón i en las venas bullir la ardiente

sangre; los tintes de oro de los frutos, la

fresca verdara de la vejetacion, los brillan

tes colores de las flores parecían ya mas

seductores a sus ojos.
[Continuará),

APUNTES

SOBRE EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOF-,

POR DON ÁNJEL VÁZQUEZ.

(Conclusión.)

XVIII.

Quínchao es una hermosa isla, i no cede

en nada en la riqueza de su vejetacion i en

perspectiva a las demás islas. Uno de los

puntos mas bonitos es la altura que se atra

viesa de Achao para llegar a Palqui. Desdo

alli se ve una serie de muros paralelos, en

dirección al este, que son otras tantas is

las con sus canales respectivos, a cuyo es

tremo opuesto se cruzan otras islas, trasde
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las cuales asoman las nevadas crestas de los

Andes.

Al interior de Palqui, en una vega que

se halla como a ocho millas de Achao, i

próximo al rio que corre al pié de unas pe

queñas lomas, donde el señor gobernador

tuvo la dignación de acompañarme, se en

cuentra a poco mas de un metro de la su

perficie de una tierra negra humus una

roca blanca, análoga en su aspecto i al pa

recer en su composición, a la llamada tizi

de Rauco; pero en Palqui está entre vetas

de diversos colores, blancas, algo azules, o

de un color bruno o café.

También en Quinohao llaman tiza a esta

roca que bien escojida i después de seca,

es perfectamente blanca, i la emplean en

las escuelas, lo mismo que la de Raneo. A

nuestra vuelta encontramos algunas muje

res, que con su vestido a media pierna, es

taban muí iscaado en la playa, que recien

habia dejado la marea. En Chiloé mariscan

todos los pobres, i como deben caminar por

un suelo siempre húmedo, no usan el cal

zado, sino en raras ocasiones. Lo mismo

hacen con su ropa, particularmente las mu

jeres, que se la ponen solo cuando repican

fuerte, como vulgarmente se díce. Con tal

motivo, tuve lugar de conocer el rio que

llaman de las Llamas, que es una simple

vertiente que atraviesa el camino qu-; aho

ra sirve de paseo a los vecinos de Achao,

a pocas cuadras de la parroquia, donde las

mujeres, que vienen descalzas i polvorien
tas a la misa del domingo, se lavan, calzan

i cambian de vestidos.

Cerca de la población hai una mina dc

robo, tierra ferruginosa, que ya he mencio

nado antes, con la cual hacen tinta para

los tejidos. Esta tierra es negruzca; parece

ser un óxido magnético, que al contacto de]

aire i del agua, se trasforma en sesqniéi.vido,

pues aparece en la superficie del agua que

ha caido cn la mina, de un color r->jo de la

drillo. Esto se comprueba por la rapidez con

que se ennegrece al contacto de la ñipa
'

dc toda planta que contenga t mino, es de

cir, esa sustancia que las comunica un gus

to astrinjente, i que es mui común on los

vejetales. Esta tierra ferrujinosa, lavada i

purificada, puede servir también para pre

parar la tinta de escribir, de modo que di

cha sustancia ofrece doble interés para

aquella localidad, i aun para b'-s demás pue

blos de Chiloé. Lo que conviene es princi

piar por esplotar una porción de productos

de ese suelo, en ambos reinos, mineral i

orgánico, para darles vida i movimiento por

medio de la producción i del trabajo, i se

gundar los deseos de las autoridades, que

ansian propagar la idea de la instrucción,

i tener como aumentar los medios de

ocupación do aquellas jemes, que perecen

muchas veces por falta de trabajo. Cuando

yo veia el interés del señor gobernador de

Quinchao en mostrarme personalmente en

diferentes lugares de la isla, las plantas
u oí res objetos que pudieran llamar la

atención,

XIX.

La instrucción en Quinchao se halla en

un pié mui regular, particularmante la que

se da en los establecimientos fiscales. Ha

biendo presenciado i aun tomado parte en

l--s exámenes de la escuela fiscal de muje
res de Achao, rejuntada por doña Teresa

Albíso, tuve ocasión de ver el adelanto de

las educarnlas, cuyo número es de ol. Alli

se ensaña lectura, caligrafié, a ritmé' tica,

jeografía, gramática i catecismo, comple
tándose la enseñanza con las labores dc

mano, Solo la contracción de esta preeep

tora lia podido hacer que ella sola sea ca

paz de e ase fiar todos esos ramos i atender

al crecido número de niñas, pobres en su

mayor parte.

En Curaco, subdelegacion de Quinohao,
existe también una escuela fiscal, cuya ma

tricula alcanza a 130 niños, de cuyo pro

greso no pude tener datos. Mucho habría

deseado conocer el estado de las demás

escuelas fiscales de Chiloé; pero no me lo

permitió el poco tiempo que debía permane

cer en los diversos puntos a que pude lle

gar. Sinembargo, en Achao mismo supe

por el señor Intendente, que practicaba en

tonces la visita de la provincia, el resulta

do de los exámenes tle la escuela fiscal dc

Castro, dirijida por el ilustrado pedagog..
don Antonio López: las pruebas de los

alumnos do este establecimiento habían si

do espléndidas, i solo habia palabras de

elojío para cl digno preceptor.
Los auxilios médicos en QuincLao son in

feriere3 a I03 de los otros departamentos de

Chilné, i aun-pie no son raros ios casos de

lonjovidad, como el de Cayetano Alderete,

ijue murió de 10-1 años en Castro, no por

eso, dejan ser necesarios. En Ancud Lr.i

hospital, en «'astro dispensaría, i mal i,ue

mal, pueden curarse algunos: \e<v> e-
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Quinchao no hai absolutamente socorro al

guno de este jénero. Apenas, cuando si ve

al pobre vacunador, atravesar las islas, i

aparecer, para inocular quizá un virus ma

lo, sin quererlo; i apenas si el gobernador
conserva uno que otro medicamento, res

tos de los que recibió de la Intendencia en

una época de epidemia. Allí no hai mas

que entregarse en manos de los machis o

curiosos de la tierra, como llaman a los que

entienden de remedios o conocen las pro

piedades de las plantas, Pero estos machis

abusan estraordinariamente de la creduli

dad i buena fé de aquellos pobres, i por

un enfermo que curan casualmente, matan

ciento sin conciencia. Ellos tienen la culpa,

por la importancia que dan a tales meteos,

cerno dicen por acá, donde no son tampo

co escasos estos perjudiciales charlatanes.

Citaré un ejemplo para muestra.

Un d'a, halláudime con el gobernador i

el cura, preséntase corriendo un hombre,

que pedia socorro para su hermana que se

moria en uno de los corredores de la casa

del segundo. Al instante acudimos, i nos

hallamos con una mujer echada cn tierra i

rodeada de jente. La enferma se hallaba

presa de uno dc osos ataques de parálisis,

que el vulgo llama eti.ee, no sin razón, pues

es cierto que ese ájente suele producirlo,

por efecto de un cambio brusco de tem

peratura. La lengua entorpecida, la boca

se torcía, i un dolor o sensación desagra

dable se dejaba sentir en un lado de la

cara i en la misma dirección en uno de

los brazos i la mano. Era preciso andar li

jero, i no Labia alli otra cosa de que echar

mano, que salvia, romero i arrayan, de

cuyas plantas, la primera es por suerte

magnífica cn tales casos. Mientras so ha

cia con ellas un infuso, hago mascar salvia

a la enferma: al poco rato siente algo a la

cara, enseguida estira el b.azo, i grita ¡ai!

que me muero: ¡allí! ¡allí! por allí corre,

dirijiéudo la vista Lacia uno de los dedos

de la mano. Comprendí entóneos que la ca

beza estaba mida, i que la idea de malefi

cio atravesaba por su mente: al momento

le tomo el dedo, se lo froto fuertemente

con un poco de salvia refregada, le diri

jo con misterio algunas palabras tranqui

lizadoras, i la mujer, de repente, dice, es

toi buena; i decia la verdad, porque entra

ba cn traspiración, la boca principiaba a

enderezarse. Entre tanto, la jente murmu

raba: «vaya como la ba curado; este sí que

es médico, pues le ha arrancado el mal a

la fulana»; siempre atribuyendo a brujería

lo que era simplemente efecto del reme

dio.

Esta carencia de recursos médicos es di

fícil, pero no imposible, de remediar. Pién

sese seriamente en ello; llévese la protec

ción a las profesí mes de medicina i de

farmacia í entonces no faltará como satis

facer tan imperiosas necesidades. Cuando

los gobiernos i los pueblos sepan inspirarse
en Chile; i una política franca los haga

marchar en armonía; cuando aquellos

puedan palpar por sí mismos las faltas

de estos, a fin de remediar los males i lle

nar las aspiraciones de sus gobernados, to

do irá bien, i todo se remediará. Mas, si

exijeneias imprudentes vienen a retardar c

cerrar el paso a las reformas que deben

efectuarse en un sentido racional i mode

rado, i los gobiernos, a su turno, se hacen

sordos a los dictados de la razón i a los

justos reclamos de la opinión de los buenos

ciudadanos, el retroceso será culpa de los

que asi se portan, i los males de la repú

blica caerán sobre ellos.

XX.

L'na de Lis bellezas del archipiélago es

la navegación por los canales de Quinchao.

Tomando rumbo al oriente se pasa junto a la

gran roca que está enfrente de Achao, a po

ca distancia de tierra, i que es habitación de

aves i lobos. Desde lejos i cuando le da el

sol ala peña, parece una pequeña embar

cación con su vela desplegada. A pocas

millas hai otra roca que se alcanza a divi

sar desde Achao, í forma, puede decirse,

la entrada de la isla de Quenae, pertene

ciente al mismo departamento; i como es

tá a pocos pies de la muralla de la isla.

por cuyo espacio pasan los transeúntes, la

llaman la Puerta. Entre Quinchao i Que

nae, el mar se estiende mucho, i las di

versas islas forman ocho bocas o entradas.

que a larga distancia i colocado el obser

vador cn cl centro parece que se juntan,

formando un inmenso circulo, una especie
de rotunda de muchas millas de diáni'^ro,

que da un golpe de vista importante i mag

nífico. Las islas que la forman son: Que

nae, Meuliu, al este entre aquella i los

Chanques, (pie son tres i están al norte,

Añigiie, Chcna i Butaehanques, (isla gran

de) pertenecientes a Ancud; siguen Tena-

quen, i Linlin también al norte; después Llin-



gua; Polqui, 'Quinchao
i Abtao que va a

cerrarlas con Quenac. En este esteno es

pacio, donde el mar libre de Ja compre

sión de los canales parece que quisiese en-

Bancharse i recobrar sus dominios, se le

vantó de improviso una nub) nimbaba, i

nos soltó una granizida qu:.' luego se con

virtió en agua, durando por fortuna puco

tiempo.

Algunas islas vense tod .via, como Che-

queten, islita que queda a un lado. Tac,

al este de Quenac, isla p-queña, mui pla

na i montañosa, Apito al sur, Teuquelin,

pequen i isla también." que se lidia al nor

te de Caguachi, i al su.l -ste dc esta Chu-

lin, en cuyas inmcdnci
cees h ti un* piedra

que llaman guarnirá, p-.-rq.o
e>tracn _guaiio

de aqui para las otra* islas; siguiendo mas

al sudeste Chuit, al sur de esta Mesquiña, i

todavía mas al sur N.-dgu-ui, Aulleni i Tri

can, alcanzándose a drting ii" en loatman-

¿a la costa del continente, que en ese pun

to se llama Chana.

Quenac es una isla preciosa con dos de

sembarcaderos, el uno al norte i ei oi.ru al

sur. Este último está en Pimelco, que for

ma una bahía estensa i cómoda, i es mucho

mas seguro para las embarcaciones, por

que no bate el norte. Tuve ocasión de

atravesar la isla, donde en:iiitré abundan

te vejetacion, volviendo a t-nnir en Pi-

melco la embarcación que habia dejado

al otro lado, para pasar a Caguachi,

lindísima isla que estaba dc fiesta, por-

nue se nos esperaba al sen ir . goberna

dor, al señor cura de Quenac, a mi i a

otras personas q ae nos acompañaban.

La población se estiende en una playa
estensa i plana. Dominan en ella la iglesia
con su boaita torrecilla, la escuela i ia casa

hermita. El pueblo todo nos recibió en el

desembarcadero en medio de los gritos de

júbilo que se dejaban oir por todas partes.

Los ancianos i otras personas respetables.

que en medio de su sencillez i pobreza nos

daban la mano i nos saludaban con digni

dad, para conducirnos luego a 1 is habif -.-

ciones, me hacían recordar a los antiguos

patriarcas de la antigua lei, cuando recibí

an a sus huéspedes.

Visitamos la iglesia, que es una de las

m-jores de las islas, i vimos la célebre es

cultura de ma lera del Señor de Cagaaehi,

mui conocida i respetada en todo el Ar

chipiélago. Esta imájen representa al Se

ñor de la Cruz a cuestas, es como de metro
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i medio de alto i tiene una fisonomía ate

rra-lora. Pe -'tenecio a los padres jesuítas, i

todavía se hace recuerdo de ellos, a pro-

pósiio de esta im-ij'.-n i de otros objetos que
se con-ervan en algunos lugares.

En seguida pasamos ala escuela, donde

unos -Y) niñas nos recibieron con himno""

sagra. los i patriótico^, presentándonos des

pués niu-'siras de mui regular letra los

¡ alumnos Esteban l'rqueñ, hecha con tinta

[ de robo, Denuncio Lebing, con tinta de

añil, .Lian Antonio < >yarzun, con tinta de

má-pii, Jaeint-- Tureuna, (debe ser Turena':

Daniel Loayza, i Leandro Moil, escrita con

la misma, i miuhos otros, descollando cutre

todas la de l'rqueñ, por su forma, regulari
dad i ui t .'grafía. LNte mismo alumno pronun

ció uu discurso, enseñado por su joven l

competente preceptor, i varios otros leyeron
b. sta.it>; bien,

Sinembargo del progreso que se nota en

esta e.-.uel t particular, me aseguraron que

en la e£-U--lu do Apiao hai mejores alum-

n ■■.->. Paiece que hai una noble competencia
entre las escuelas de Chiloé, lo que prueba
la buena disposicijn en que se hallan esos

pueblos para el aprendizaje, i cuan prepa

rado está el terreno para que en él pren

dan los jérmenes de las buenas ideas. ¡Qué
la autoridad sepa aprovecharlo, i tenga
suficiente enerjia para oponerse i contra

rrestar a los ataques del monstruo de ia

corrupción, qu _■ ya empieza a asomar su

c ibeza entre aquellos pueblus destiuguidoi
hoi por su moralidad!

Nuestra visita a la isla terminó con una

frugal i abundante comida, |con que se m .-a

obsequió, i de lt que participaron también

bis niños de la escuela, (¡ue contentísimos

con nuestra visita, nos iban siguiendo a tu

das paites, cantando i victoreando a los via

jeros; la misma hija del señor gobernador,

Ja señorit i Rosario Navarro, c-ui el carác

ter dulce qne la distingue, sirvió Ja comida

I a aquellas pobres criaturas, pequeñitas las

¡ mas. ,|ni/ is hambrientas. ,jne e'n ese dia tal

Vv-z na tenían que e -mer. Escena que no

pido menos de enternecer.

Cuando nos retiramos, el pueblo volvió

a acompañarnos otra vez, en medio do los

vítores i saludos af'ctUi-s.-s conqueres ha

bía recibido, sin apartarse de la playa bas

ta que ii"* perdieren de vista.

Habiéndonos rearado algo tarde de Ca

guachi, la noche nos sorprendió en La

! canales, i pude observar varios incendios
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en los bosques de las islas. Lo mismo que se

ha hecho en el sur, en Chiloé para poder

sembrar, hacen la rosa, es decir, cortan los

árboles, los tienden i pegan fuego; con esto

dejan, es cierto, el terreno espedito para el

sembrado, pero mas tarde, cuando el abuso

de quemar i destruir tome mas proporción,
sucederá lo que se está viendo en gran

parte del territorio, donde la vejetacion se

ha destruido, hai carencia de agua, i por

consiguiente de árboles, lo que ha hecho

cambiar completamente el clima,

XXL

Para volver de Achao a Ancud, debía

atravesar la isla. Yo habia smtido varias

veces el agradable canto de los que condu

cen bueyes, arrastrando algun objeto, con

el cual los animan; poro lo habia oido a

lo lejos, i no había podido ver como mar

chan estos animales al sonido de la voz. Eu

este viaje vi dos bueyes con su yunta que

arrastraban una viga, i tirados por un mu

chacho, que con látigo eu mano los ani

maba ayudado de su canto, el quo apura

ba, cuando los animales tenían que pasar

por un camino trabajoso. Ellos conocían

el momento de marcha, i no daban el paso

al principio del canto, sino al terminarse;

entonces hacían un esfuerzo para sacar la

viga de donde estaba metida, i echaban a

andar.

También encontré en el camino para

Ancud los estrados que ya habia visto'en mu

chas casas de Chiloé, donde en vez de bajas

tarimas con alfombra, como se usaban an

tes en el norte, son allá tablones de casi

un metro de ancho, cubiertos igualmente

de alfombra u ^otro jénero. Ví también el

brasero con fuego que no falta, aunque no

haga frío. Este uso es mui jeneral, i no cau

sa estrañeza el entrar a una casa i ver

fuego en la estación misma del calor.

Alhajar la isla para pasar el canal de

Palcagüe, se presenta uno de los paisajes

mas bellos que uno puede imajinarse. Eu

frente, cn el plano de la falda do! aerri o

dc la isla, se destaca la población, contor

neada con los árboles del bosque. A la de

recha entra el canal que conduce a las

Guaitecas, dando luego vuelta a la izquier

da i perdiéndose en el recodo que forma

la montaña. En el momento que dábamos

vista al canal, al asomar por el estremo de

Quinchao, tres goletitas bien aparejadas i

con sus velas al viento, atravesaban ma

jestuosas a lo largo del canal. Entre, todas

las vistas i panoramas que ofrece Chiloé,

yo croo que ninguna aventaja al que pre

senta este canal entre Dalcagüe i Quinchao.

La forma i dirección del canal, la disposi
ción de las islas, sus entradas i salida5, su

riquísima vejetacion; en fin, parece aquí
todo especial.
Embarcados en el bote a hombro de

hombre, como se usa eu las islas i en el

mismo Ancud, lo que es mui gracioso,

pues el que va cargado parece un niño,

aunque sea grande o gordo, como un tonel,

pasamos el canal i entramos en el pueblo.
Esto lo único que tiene de particular es su

Iglesia parroquial, algo diversa en su cons

trucción de las otras iglesias o capillas, lo

mismo que su altar, de bonita arquitectura

i pintado al oleo, lo que no había visto

en ninguna otra parte, si se csceptua Cas

tro.

En D dcagüe hai algunas fábricas de des

tilación. El aguardiente que sacan es dc

papa; i si los alambiqu-s que emplean no

son de una fabricación apare nt-í, como

se me aseguró, (yo no tuve oeaeion de ver

los, por el corto tiempo que estuve allí) el

aguardiente no puede ser humo. Cuando

fermenta el chuño o fécula de la papa, i

lo mismo el almidón de granos, después de

su transformación en azúcar, i en seguida
en alcohol, sucedo que se forma a la vez

que este producto, lo quo se llama aceite

de papa, que es una especie de alcohol, pero

mui distintito del alcohol propiamente di-

oho, que se llama aguardiente de vino.

Dicho aceite produce mui malos efectos so

bre la salud, i por esto es que el destilador

intelijente trata de separarlo del alcohol

bueno, antes de entregarlo al consumo.

Con esta i loa se han inventado alambi

ques o apáralos de destilación, de un sis

tema apropiado para condensar, en reci

pientes o refrijerantes distintos, uno i otro

producto, siendo el uno (aguardiente) mas

volá'il quo el o!ro (el aeeTe),
En el pueblo de Daleague reside un doc

tor irlandés mui intelijente, don Juan B.

Burrs, ciudadano chileno quo ha servido

cn Maga'láues durante algun tiempo en ca

lidad dc médico, i es el único recurso

que tienen lo* vecinos, no contando con

una dispensaría siquiera pira curar a los

numerosos enfermos que van a pedir al

señor Burra la salud.

Este sujeto ha practicado en otras oca-
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Siones observaciones meteorolójicas, i me

Ux prometido continuarlas i remitírmelas

para su publicación. Estas observaciones

unidas a Lis que practica en Ancud don

Miguel Silva, sujeto mui dedica 'o también

a es'c jénero de trabajo;, vendrán a com

pletar las que se hacen actualmente por

los encargados de la comisión de meteoro -

rolojii d; Li Facu'.tid de ciencias de la

Universidad, i las que se practican en la

So.-icddd dc Farmacia de Sant ago.

El camino de Dalcagüc a Ancud es el

mismo del sendero, puesto que, como Cas

tro, pertenece también a la grande isla;

asi, solo tuve qu3 conocer el trayecto que

se atraviesa do-de aquel punto a Mocopui,

que es donde se dividen los caminos de

Castro i Dab'igue. Este trayecto presenta
un continuado panorama, formado por va

lles, quebradas, bosques, cerritos i altos co- i

roñados por habitaciones i campanarios, ro
deados de papales i otros sembrados, con

sus respectivos manzanales.

Ei este rápido bosquejo de la naturaleza

de Chiloé i de las costumbres de sus hijos,
estraidos de Iijeros apuntes, hechos en po

cos dias, el lector habrá echado de ra-'-:i33

algo, por ejemplo, sobre la administración

de justicia, sobre la milicia, etc.; pero estas

materias las he dejado de propósito, por

que casi nada habia que decir sobre esto.

Pon le no hai emrteles, ni ejército; donde

la justicia se administra en su mayor par

te por autoridades subalternas, i su esfera

de acción es tan reducida, mui poco de

importante habria tenido que agregarse.

Lo mismo puede decirse del comercio i

de la industria. Aquel languidece, ésta

existe apenas: reducid-i a algunos tejidos
i a sus tintes, a la corta de midcra i la

construcción de embarcaciones i de habi

taciones de este material, nada tampoco de

particular había que de:ir, sino era para

recomendar alli el establecimiento de una !

escuela de artes, junto con una naval i de

agricultura, que tanta falta hacen. |

A. Vázquez.

EL PUEBLO,

LOS CABALLER03 2NDANTE3 I E[, VENDEDOR PE

CHANCHO.

(Conclusión.)

A pesar de esta propiedad que tienen

todos los gritos pira despertar, sinembargo

no quieren abandonar ciertos i determina

dos, sea porque asi se los enseñaron, sea

porque los libros de caballería asi lo orde

nan. Esta fidelidad a las tradiciones caba

llerescas me hace traer a mi memoria una

escena que por desgracia fué mal interpre

tada en contra de los caballeros. Es como

sigue.

En dias pasulos fui a ver a cierto amigo
mió que, aunque tiene ideas contrarias a

las que yo sustento, rae ha profesado siem

pre una adhesión sincera, a la cual dc mi

parte también correspondo. Tenemos am

bos una confianza sin igual: su cásala miro

como mia, i la mia la mira él como suya-

Estallamos conversando, cuándo sentimos

una voz en la calle, tan fuerte, que cual

quiera la hubiera tenido como la voz de

la trompeta en el juicio fina!. Era un ven

dedor de chancho el autor de tan preciosa
voz: gritaba con toda la fuerza de sus pul
mones que llevaba carne, tocino, adobo i

salchichas de chancho. «Bueno está comprar

salchichas, D me dijo mi amigo, i llama a la

llavera para que las trate i las compro. La

llavera dejando su costura i corriendo cuan.

to sus años se lo permiten, llega asesando

a la pucta de calle.— ¡Chanchero chan

chero!—¿Qué hai?—Que venga.
—Ya voi_

Llega por fin ed vendedor.—¿A cómo dá

las salchichas?— Señora, si no llevo,—¿I
cómo gritaba también salchichas?—Señoril

es que así es el grito.—Tanto correr, con

testa entón -'s amostazada la llavera, i con

lo que ha venido a salir este hombre. I

dirijiéndose a mi ami-.' .-.—Dice que no lleva,
señor.—Mujer, no le sabrías preguntar.—

Las cosas suyas.... yo que no iba a saber

... .si le pregunté, pero él me dijo que las

gritaba, no porque las llevara sino porque

asi ira el grito. No pudimos m-'-nos de sol-

tir una carcaj ida. Pero ¡pobre de mí: es

tiba celebrando la ocurrencia del chanche

ro, cuando mi amigo con la beca t-lavía

llena de risa me pregunta que con quien
encentraba semejante a e-te vendedor de

chancho; no se me ocurrió a mí con quien,
i c-iil^n. -£ A val'MiJose de mi rileici > se

anticipó a hablarme. ¡Ojalá no hubiera ha

blado ni ts bien! Lo encontró parecido a ios

caballeros andantes, i me esplicó la seme

janza de esta manera: «El vendedor de

chin;h-\ me dijo, grita Ln salchichas i ni

las lleva; sí grita, es porque asi es el grito.

Ahe:\(, ios caballeros recorren todas la^
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provincias de la república, así como aquél
las calles de Santiago, gritando también:

-dlevo reforma i libertad.» Los pueblos
así como mi llavera los llaman.—«¿A cómo,

les preguntan, dala reforma i la libertad?))

—Por un asiento en el Congreso, contes

tan ellos menos honrados quo el vendedor

de chancho.—Convenido, pero donde está

la reforma i la libertad que nos prometen,

replican los pueblos.
—Necesitamos el pre

cio anticipado: de otro modo nada podemos

hacer. Los pueblos mas candidos que mi

llavera creen, dan el precio que es el asien

to en el congreso, i so quedan esperando

lo que han comprado. Pasan las horas, los

dias, los meses, los tres años, i nada les

mandaron los vendedores. Al contrario,

ellos son la remora que tiene la mayoría

del Congreso, i que hace que todo se quede

en el camino. Los pueblos so convencen

entonces de que gritaban «reforma» i «li

bertad» no porque llevaran, ni tuvieran

ánimo de llevar, sino porque así era el gri

to. Pero luego pasan los vendedores otra

vez, vuelven a llamarlos, i vuelven a que

darse otra vez con los crespos hechos. No

quieren convencerse de que los mas grito

nes no son los mejores representantes, i que

lo que menos suena es lo mas sólido, i que

lo que mas suena es lo mas vacío.»

((Pero no solo se parece el chanchero a

jos caballeros andantes cn que no lleva lo

que grita: también se parece en la fideli

dad para conservar el grito que le han en

señado, i para soltarlo venga o no venga al

caso. Probemos.

«Se habla de Iglesia: ¡fanatismo! de cléri

gos: ¡oscurantismo! Se les dice hasta el can

sancio que la Iglesia i el clero son los que

han salvado a la ciencia en la erupción de

los bárbaros; se les prueba que ellos son

los que han hecho brillar la luz en medio

de las tinieblas de la Edad Media; que ellos

han educado a los pueblos, i los han con

ducido a la civilización moderna; que ellos

en fin detienen a los nuevos bárbaros que

se llaman radíenles para que no destruyan

la sociedad. Mas no importan las pruebas;

lo que importa es el grito.

uTambien les llaman retrógrados. ¿Por

qué? Porque impiden que el mundo en sus

manos retrograde a los tiempos en que no

S3 conocía el cristianismo.
—Se dice que Ro

ma debe depender del rei de Italia, i esto

en nombre da la libertad. Si yo dijera:

Chile debe ser uno con España, me grita

rían: ¡atrás el reaccionario! Pero lo quo no

se quiere para Chile por ser injusto so

quiere para Roma. Ella amará al Papa,
tendrá placer en vivir bajo su gobierno: no

importa: debe ser esclava, i echarse sua

cadenas gritando: ¡Viva la libertad! Seria

mas oportuno aplicar en este caso la pala
bra tiranía, pero el grito es libertad,

«Se dice: Igualdad ante la lei: si suben

al gobierno no dan leyes para que la li

bertad de todas las relijiones sea garanti

zada por el Estado. ¿I la Iglesia? Es lo

mismo que todas, pero debe siempre so

meterse al patronato, i los obispos no pue

den moverse sin permiso. Esto sinembargo

no viólala igualdad. ¿Cómo ía ha de violar

cuando así es el grito?
«Libertad de reunión: ¡afuera las comuni

dades relijiosas!
[(Garantía de la propiedad: ¡vengan acá

las de los padres!

((Autonomía del individuo: no se puede

dejar el muudo para servir a Dios en un

convento.

«Libertad de la prensa: un periodista pue

de quitar cl honor al que se le dé la gana;

si un tirano hiciera lo mismo con la vida i

las haciendas se gritaría \Abujo la tiranía]

Si el deshonrado acusa ante los jurados, el

tirano del pensamiento que con su pluma

ofendió será la victima: se le llamará már

tir, a la verdadera víctima del pensamiento

se le dirá retrógrado i fanático.

»En una palabra los caballeros gritan:

¡Vivan los inmortales principios del 89! i li

que debian gritar era: ¡viva el grito! i nada

mas que viva el grito, pues todo lo que di

cen no es sino para conservarlo.)]

No pude aguantar mas: me despedí de

mi amigo.

J. I. E.

P0KS1AS.

FRAGMENTO.

Alienta, corazón! Si estas desierto

Como un estéril yermo, si volaron

Tus bellas ilusiones para siempre,
Alienta corazón, tiende mas alto!

Vivir es combatir: es nuestra "vida

Un mar envuelto en temeroso espanto,
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Por porpetuas tormentas removido

I por contrarios vientos azotado,

hit que desmaya en la primer borrasca

I abandona el timón, el que insensato

Al primer contratiempo desfallece.
No es digno de ser hombre, no es honrado!

Vivir es combatir! Nobles coronas

De eterno i santo, inmarsecible lauro,

Prepara a el alma fuerte el justo cielo

Que a laausterahonradez nunca es ingrato!

El sol, aunque las nubes intercepten,
Como mortajas fúnebres, su rayo,

Lleno de majestad i de grandeza

Guia en el cielo su radiante carro.

Las nubes pasan, se serena el cielo,

Vuelve el sol a brillar, i vuelve claro;

I otra vez con su rayo fecundiza

La flor, la planta, la semilla, el grano. . , ,

Corazón, los dolores que te cercan

Como serpientes en estrechos lazos,
I te oprimen cebándose en tu sangre

Hasta dejarte seco de cansancio,

Son las nubes que al sol roban su brillo,
Son las olas revueltas del océano! ....

Alza tu vuelo, busca el aire libre!

Alienta, corazón, tiende mas altol

C. Walker Martínez.

LA PIEDRA MOVEDIZA.

SIERRA DEL TANDIL.

Al sur de las verdes gramas

Que el patrio suelo tapizan,
Hai tres elevadas sierras

Que el mar Atlántico miran.

Sobre fus vegas desnudas

La tribu puelche solia

Fijar Jos toldos de pieles
Por el viento estremecidas.

Ah! Cuántas veces no ha dado

Allí una triste cautiva

Sus lágrimas a la tierra,
Sus lamentos a las brisas!

De una de aquellas sierras
Se halla una piedra en la cima,
Masa informe que la llama
El gaucho la movediza.

Cuando se eleva el pampero

Dejando a su paso ruinas,
De la piedra misteriosa

La faz durísima riza,

Al viajero de la pampa

Con su movimiento admira,

I lo triste del paisaje
Su presencia poetiza.

Fobre su oríjen refieren

Mil leyendas los indíjenas;

Según ellos el demonio

Ha pensado destruirla,
Sin poderlo porque, dicen,
La formó mano divina.

En la llanura, los gauchos
Sus ranchos nunca edifican

Si no lejos i mui lejos
De la piedra movediza.

Porque temen que cansada

De estar a la tierra unida,
Se desprenda i precipite
Con espantosa ruina,

I tan solo la conmueve

Como a humilde margarita.
Ella saluda a los vientos:

Sobre su base se inclina;
I sin que el cierzo la arranque.
La hace estremecer la brisa.

Preteden algunos sabios

Que en épocas mui antiguas,
Cuando los mares reinaban

Sobre la patria Arjentina,
En el fondo del Océano

Se hallaba entre mil perdida.
Pero los Andes nacieron

I en ese terrible dia

Las aguas humildemente

Huyeron de su guarida.
La piedra siguió su curso

I al pasar sobre una cima

Por capricho de las olas

Quedóse alli detenida.

Como el alma del poeta

Es la piedra movediza:

No la doblegan los vientos

I la estremece la brisal

1SÜS,

Adolfo Lamaroie,

SONETO.

Una vieja encontré tan espantosa
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Que al mismo Satanás asustaría,
I fué tan negro para mí ese dia

Que ya fiebre me daba. ¡No era <

Mas quiso la fortuna veleidosa

Prodigarle sus bienes a porfía,
l fuera la mas necia tontería

El no hacerle la corte a Sinforosa.

Apechugo con ella ¡qué demonio!

Mi purgatorio pasare a su lado,
Ello 'me me acobarda el matrimon

l no estoi a sus lances habituado;

Mas difícil será que no consiga
Sacar yo de mal año la barriga.

EL AMOR DEL DIA,

Que mi amor te he prometido
No lo dudo;

A tal providencia acudo

Para sacar buen partido.
Pero si he de hablarte en plata,

Por tu daño,

Has sido mui insensata

Creyendo tan torpe engaño;

Porque has de saber, querida.

Que en el siglo diez i nueve

El amor se usa de nieve

I mui pronto se liquida.

¡Qué pasión! qué juramento

Tan sentido!

¡Lástima quo se hayan ido

Eu alas del manso viento!

¡Eterno mi amor creíste,

Niña leda?

Si en el mundo nada existe

Que eterno llamarse pueda.

Tal es mi opinión cumplida,
I como la vida es breve,

El amor se usa do nieve

I mui pronto se liquida.

Sencilla a la par que amante,

Niña mia,

Amor te juré constante

I profunda idolatría:

¿Mi constancia has esperado?

¡No es do moda!

Es preciso hacer a un lado

Todo aquello quo incomoda.

Ademas, que quien olvida,

Aprende a vivir cual debe,

Qie el amor se usa de nieve

I mui pronto se liquida.
Me dirás que soi injusto,

No lo niego;

Pero no estando ya ciego
Ahora voi a darme gusto.

¡Qué vida tan regalona
Se me espera!

Libro ya de zona a zona

Voi a engañar cuantas quiera.
Espero de una corrida

Trastornar lo menos nueve.

Que el amor se usa de nieve

I mui pronto se liquida.

j¡A qué esos ojos urañosí

Satisfecho

Puedo decir qii3 estoi hecho

A prueba de desengaños.
¿Lloras?.... ¡qué tonta! no llores!

Mi cariño

Terminó como las flores,

Cual ilusiones de un niño.

¡Fé del corazón perdida!

¡Fué nuestra dicha mui breve!

Que el amor como la nieve

Con un soplo se liquida.

VARIEDADES.

EFEMÉRIDES AMERICANAS.

Abril 3.—1819.—El libertador Bolívar

concede la «cruz de libertadores;) a los hé

roes de la jornada de Queseras del Medio.

Id. 1.—1812.—Segundo terremoto de

Caracas, Venezu-íla, (el primero fué el 20

del mes anterior), que duró, sin ce-üar un

instinto, desde las 3 1[2 de la tarde basta las

11 i 33 minutos de la noche. La historia de

las catástrofes del globo no presenta un

fenómeno de igual duración. ¡Fueron ocho

horas de agonía!
[,]. 5,_]818.—Espléndida victoria do

Maipú obtenida por el jeneral San Martin

a la cabeza del ejército unido chileno-ar-

jentino, sobre el ejército realista mandado

por el jeneral Osorio. Con esta victoria

quedó sellada la independencia de Chile de

la dominación española.
Id. 5.— 1819.—Lord Cochrane, almiran

te de la escuadra chilena, se apodera en

Patavilca (Perú) do un continjente de

70,000 pesos í do una gran cantidad de mu-
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niciones de guerra, destinada para las tro- j

pas realistas en Guambucho.

Id. 6.—180i3.—La Francia, obligada por ,

los Estados Luidos, que reclama la obser-
,

vaiicia del principio de no intervención en
}

los asuntos de Méjico, promete retirar sus

fuerzas (que eran la base del impcio fuu- ¡

dado por Maximiliano en dicho Est.ol") en

tres destacamentos: el primero en noviem

bre del mismo año, i los otros dos en marzo

i noviembre del siguiente.

Id. 7.—17t'').—El ministro dc relaciones

est-.-riores de la Gran Bretaña autoriza a

sir Tomas Pieton, gobernador de Trinidad,

para incitar a L-s venezolanos a sacudir el

yugo de España, ofreciéndole?, a nombre de

S. M. B., los recursos de armas, tropas i

municiones, en el número i cantidad que

fuesen necesarios. Sinembargo de t-ui es-

pleito otVecimiento, la Inglaterra se negó

a suministrar esos recursos cuando fueron

necesarios, porque a la sazón ya habia he

cho la paz con LPpaña.

Id. 7.— 1S13.—El jeneral español Moni

llo arriba a las playas de Margarita a la

cabeza de un ejército de 10,UUO Iwmbres

procedentes de Espuña para ¡meificar los

Estados de Colombia, sometiéndolos de iiue-

ro a lá dulce i paternal dominación de f<,r-

nando Vil.

II. 7.— 1821.—Batalla de Bombona ga

nada a los española por Bolívar.

Id. 7.— 1822.—El jeneral Canterac des

trozó i dispersó en La, Perú, a toda una

división del ejército de San Martin, man

dada per el jeneral Pristan; cuyo desastre

trató de atenuarse por parte de aqué', que

se hallaba en Lima, atribuyéndole mui po

ca importancia, a fin de evitar el mal efec

to que debia producir en cl ánimo del ('Ejér

cito Libertador.»

Id. 8.— 131S.—Zarpa de la i --la de Cuba

una segunda espedicion a las -'u-den-s del

español Grijalba (la primera salió el * dc

febrero de 1Ó17 a las órdenes de Hernández

dc Córdova) compuesta de cualro buques i

2AO hombres, con el clj-to dc descubrir

nueras tierras, i toe;', en efecto cn la pe

nínsula de Yucatán, M-'-jieo, donde ya ha

bía arribado antes la espeJi.-ion de Her

nández de Córdova.

Id. 8.—1*18.—Ejecución de los herma

nos Juan José i Luí- Carrera, en la ciudad

de Meiid.--za, República*Arjentina, porel
delito de conspiración i atentado contra el

orden i autoridades constituí-las en Chile, en

una época en que el poder español amaga
ba sumir de nuevo a esta república bfijo gu

dominación.

Id. S.— 1S22.—El jeneral Canterac, des

pués de haber dispersado la noche anterior

la hermosa división del jeneral Tristan, en

lea, destroza i dispersa también el escua

drón Lanceros del Perú, qne marchaba

a reforzar la división del referido Tristan:

tudo debido a la impericia de éste, que

habia sido elevado al alto, rango de jeneral,

mas por consideración a su ilustre cuna,

que por sus conocimientos militares.

LL 9.—18'i'L—Arribo a Valparaíso de

la fragata española «Alrnanza» de 50 caño

nes, a engrosar la escuadra que esta na

ción tenia en campaña contra las repúbli-
jis del Pacifico.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

(Lista 31 de enero del presente año se

han publicado en Europa, entre otras de

menos importancia, las siguientes obras:

Cahiers des Etats (.¡eiieruiix. publicadu

por urden del cuerpo lejisíativo fraue**

bajo la dirección de MM. Mavidal i Lau-

rent. 5 gruesos volúmenes en 8."—Paris,
Paul Dupont, 1S0S.—1S09.

Histoire de la i rmice a Cusoge de la jeu-
nesse por el abate Crampón.—Paris, Tolra

ct Hatcn.

La Voeation por el abate Timón—David.

Piuis. Sarla.

Les faces ¡diysiques por M. Aquiles Ca-

zin. París, ILiehette.

Mt-langes tiiieraires extraits des peres la

tios, otra postuma dejábate J. M. S. Ou-

rini. Lyoii, Paris, 'Ürard.

Auiifjdína univci salís, por el P. Ií, Leí t .

capuchino, Lycii, Patis, '¡irard.

Adelaub: C»p»c- Minutólo, por Mme. Au-

y.-tsta t'riven. PurP, Dilier.

L> défoisp de la f'-üijiot co, /re ¿es ratio-

nalist'S ucd-rues por el abate Bluleau, to

mo 1.° Ln Eoi, Paris, Sarüt,

Les naufragas, un vingt nio's sur un reci¡
iTs ib-s A'ddana, por M. Rayual: 1 v. !

i:i *.\ Hachette.

f.S ¡etHOlCS de C,aet!tf, IVÍI uto* lie \V. de

Kaulbach, testo de M. Saint Víctor, Ha-

:h--tte.

Autonr dune source; por Gusta'.*'.- P;-.y;

I voi iu s.°, Iíutsel.
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Assuranccs sur la vie, por M. de Mont-

luc; 1 voi in 8", Alean Levi,

Eunnie phílosophique, por M. Fillon, 2."

año, 1 voi iu 8.° Gormcr Baillíéro lííáí).

Pape et Coneile dans le siénle seglo XIX,

por M. Félix Bungener; 1 voi in S.° Mi-

chel Levi.

Eecho de la Sorbonne. M. Duruy. Paris.

La creution, por M. Egar Quinet. 2 voi

in 8.a Librería internacional.

/■Aludes sur la monnaie, por M. Víctor

Bonnett 1 voi in 8.° Guillaumin.

Etndes pratíqiws sur la question dAOrient

por M. Brunswich, 1 voi in 8.° Berger Le-

vrault i Amiot.

Ua fili d'Eve, por T. Gcnisdeu, 1 voi

in 8. llachette.

Les martgrs du drapcvt, por M. A. Ca-

mus; 1 voi in 8.° E. Lachaud.

Ocurres litteraires, por M. Wiertz; 1 voi

in 4.° Bruselas.

¡Annnée identifique et industriclle, por M.

L. Tigiuer; año de 180'.); 1 voi in 18.° lla

chette.

Eassambléc du clergé de Frunce de 1G82,

por el abate Julos Loyson; 1 ved in 8.°

Didierr.—(Librería Central.—Santiago.)

La prose,
recolección de las lecciones da

das en la Sm-bona para la enseñanza su

perior de las niñas, por M. Paul Albert;

Hachette.

Uoenrre,de Ai. Bísmark de 1863 a 18GG;

por M. J. Vibort; 1 voi in 18. Charpen-

tier.

Einstinct, ses rapporfs avec la vie et l'ín-

tidtigenre; p >v A. II. Joly, doctor en letras;

1 voi in n.u Therin.

L'empereur lieraclius et l'cmpíee bizantin

año VI1.

Sil-de, por M. L. Drapciron; 1 vol en

SA Thoriii.

En A u'riche, por M. Luis Defot; 1 vol.

in 18 llachette.

Paroles de Sabañón, por M. José Autran;

1 vol. in 8." Michel Levi.

La vrui ■

rAigion, por M. Félix Camier.—

Paris.— ln.ui.iol.

Les martyrs du Jupón.
—Historia do la

relijion católica cn el Japón desde 15'JX

hasta lil~>l comprendiendo los hechos re

lativo? a L»s ciento cinco mártires beatili-

cados e'. 7 de julio de. 1807, por Lc-m Pa

gos.
—-PaiP.— I >oiiuL >1 .

Les t'ésurs du troísidme siécle, porel con

de de Champagnv. 3 vol. en 8.".—Puris.—

A librase Lira y.

Lfistoire de la littérature ollemande, por
M. Heinrích.—Paris.—Franck.

V Avortement de 1789, por M. J. Si-

money 1 vol. en 12.°.—Paris.—Legorge
Cadot.

fiistoire Suinte, por el abate Meissas, 1

vol. en 8.°.—París.—HeUel.

Pri'-res et ¡icnsées chréliennes. por la conde
sa de Mirabean, 1 vol. cn IO.0.— Paris.—■

Vaton Fréres.

II regio exequátur, por Juan de Dominí-

cis, 1 vol. en 1(3.\—iNápoles.
—Librería

Cattóli--;..

De belli. rnmuní e.ri/u, bíblica disquisitio,
por Pascual Pro/zi Soprano S. J. 1 vol.

en Pi.°.— liorna.—Pe propaganda Fide.

Ilistoire de X. S. Jesus-Chrtst, por Mgr.

Iiupan!ou|i, 1 volumen (Librería central.)
Lo choine iCor ou la vie admirable de la

Vu-rge Dummub'-e etc., por el abate Noel,

i volumen (Librería central.—Santiago.)
Io- veeitub/e ¡luigage des fictos, etc., suivi

de l'eerin dc Murie.— 1 volumen (Librería
central.—Santiago.)

■So habiéndonos ¡-ido posible todavía dar

a nuestros lectores la revista de los libros

que se pub ¡can cn el pais, lo haremos

desde nuestra próxima revista bibliográ
fica.

Desde el 1.° del presente, solo se ha

publicado el drama I 'ira Chile o sea mi pa

tria i amor por don Jo&é Ramón Baraincn;

drama que ha va'ido mas de una orijiual
ovación a nuestro dramaturgo mas orijiual
todavía.

Abril 2 de 1870.

A. B. C,

LA i:ST ÍÍLL1 -. A OE^CIIILE.
Colecciones del i.° i "2.° año dc

La Lstkm.la de Chile compra el

Editor de osle periódico,

CONDICIONES PELA SUSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. # G

Por un semestre id 3 DO

Por un trimestre id Z

AJENCLVS.

Santiago.—Imprenta de EL ¡udciiendiertr.

te, callo de la Compañía, núm. 7'J I*'.

Librería Central de don Augusto Raimond

Skki-.na.—Pon Alejandro Valdes Carrera,

Anio:s.—Pon Manuel Infante.

San Lia-ii'E.—Pon José Miguel Troncóse.
Y.\i paraíso.— Pon A osé Luis Fernandez,

Yirur-ji-i-.w— P n José Zabala.

CrinciL—Pon Luis Vahíos.

Talca.—Pon Columbano Recabárren, ad

ministrador principal de correos.

Concltcio.n.—Pon Absalon Cifuentes,

Chillan.—Don Vicente Las Casas,

Áviki.ks.—Pon Pie^o Ueeabrirron.

IMPRENTA UE «EL INDEPENDÍEME

Calle dc la Compañía 2s'.° 7'J F.
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ANO ni. Santiago, abril 10 de ISTo. Núni. VA2

miAÁJDdi

:emana Santa.—Stabat Alater.—Apéndice
a los apuntes s<éu-e el archipiélago de

Chiloé. —El catolicismo en los Estados

Unidos (conclusión,.
— II- jas de mi carte

ra de viaje.
— El ]e -i-e i.- riño del desierto

(continuación).—Poeiias.—Revista poli-
tica.

SEMANA SANTA,

'Todo3 los pueblos lerpetúan el recuer

do de los grandes dias de su historia,

saludando respetuosamente el aniversario

de su gloria o de sus infortunios,

Las ¿estas que van a comenzar están re

vestidas de una grandeza sin ejemplo en los

anales del mundo.

El pueblo que la celebra es la cristian

dad: el hecho que se conmemera es la re

dención del hombre.

La salvación de la especie humana es

un prodijio mayor que la creación del mun

do.

La redención es una segunda creación

obrada por medio de la caridad.

En el principio de los tiempos el Señor

crió al hombre con un soplo de sus Libios:

en el Calvario devolvió la gracia perdida,

por medio del Sacrificio: en el Paraíso Dios

contempló con complacencia su iimíjen
i derramó sobre ella la sonrisa complacien
te del amor: en el Calvario unjió la frente

del hijo pecador con la sangre purísima, de
Jesucristo!

lié ahí por qué es grande, por qué es

inmortal el recuerdo que nos reúne cn es

tos dias en torno del altar i del sacerdote

que nos narra la historia de la vida i de

la muerte del Salvador.

La Semana Santa se nos presenta en

medio del torbellino de la sociedad i del

tiempo, cual una madre que interrumpe una
bacanal para sacar a sus hijos de la orjia i

co&ducirlos al hogar abandonado.

La misión de Jesús tuvo su término i su

cumplimiento en el Cólg^ta; pero la gran

obra iniciada en el templo de Jerusalem

aun no esta terminada.

La dureza de los corazones perpetúa las

manchas con que el hombre afeó la túnica

de su inocencia.

La bondad de Pb>s. por medio de «un

milagro de amor uo merecido.)) no se ha

estinguido.

El sacrificio del Calvario se renueva to-

rt"- los dias: la fuente de la redención no

se ha agotado: la sangre de Jesús se derra

ma constantemente tobre la cabeza proter

va del pecador.

La Iglesia nos invita a meditar sobre es

tos dos hechos que atestiguan la miseria

del hombre i la grandeza de Dios.

En los dias que m-s esperan con su cor

tejo de glorias i dolores, de luz i de som

bras, ella abre las crónicas en que ha que

dado impresa la huella de Jesucristo, para

poner en espectáculo la vida del misionero

del Dios de paz, del apóstol i del mártir.

La humildad, la abnegación, la propa

ganda i el sacrificio, se desprenden ríe ella

como los rayos del foco.

Jesús es el astro principal del cielo de

los justas i de los santos.

A amos a contemplarlo.

Satclitcs en el divino sistema, vaim-s a

pedir la luz: vamos a estudiar sus leyes.
sino queremos vagar como estrellas errantes

en la oscura noche de los abismos.

La voz de Jesús va a resonar nuevamente

cn el cenáculo, en el huerto de los olivos,

en los tribunales de la Judea, en el Calva

rio conmovido por su palabra.

Todas las edades, todos los sexos, toda*

j las profesiones, tienen enseñanzas que íe-

cojer en la cuna de Dk.¿>. eo el taller del

carpintero de Bclem, en el icmpio de Je

rusalem, en la casa de Simón, en el pro-

t-u-io de Pilatos i en el patíbulo de Jesu

cristo.

Los recuerdos mas santas nos convocan

al pié de la histórica montaña, al pie del
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altar i del ara del mas grandioso de los sa

crificios.

Empuñemos el báculo do los recuerdos

i emprendamos la marcha hacia el GÓI-

gota.

Mirad i ved si hai dolor semejante
&1

dolor de aquella madre, representante vi

va de la Iglosia, quo estrecha los pies de

su Hijo enclavados en cl madero dc los la-

dronosl

Mirai! i ved si hai amor comparable al

de aquel ser perfecto de espíritu i de cuer

po, que es la fuente de que manan co

mo torrentes fecundantes la gracia i la ca

ridad!

Lanzad desdo la cumbre del Calvario una

mirada sobre el mundo redimido: contem

plad a Lis turbas blasfemando del Ciisto, a

los fariseos profanando el templo, a los ti

ranos remachando las cadenas rotas, a la

sociedad renunciando a la adopción de Je-

au-, a los impíos sembrando la mentira, a

los Judas vendiendo a la amistad I

I puesto que vosotros creéis, esperáis i

amáis, decid a la Iglesia: vos sois nuestra

madre!

I puesto que reconocéis en la víctima del

Calvario al Salvador del mundo, decidle:

vos que sois Hijo de Dios, enseñadnos a ser

perfectos!
I puesto que reconocéis en medio dc las

muchedumbres a los Pilatos i a los Judas,

a los escribas i fariseos, interceded por

ellos con el Cristo i decidle do todo cora

zón: perdónalos, Padre, porque no saben lo

gue hacen!

La historia, los recuerdos, las tradicio

nes de la infancia i el calendario de los

tiempos unen sus voces al llamamiento que

nos hacen los bronces consagrados para

meditar, para llorar, para amar con María

Magdalena junto a la cruz de Jesucristo.

La poesia, el sentimiento i la reljion

nos esperan también junto al madero en

sangrentado.
Si Ju'e la fronte de los héroes del gran

drama, sobre las cabezas de los pecadores

contritos, sobre la poesia, sobre el senti

miento, sobre la relijion, flota la luz de la

divinidad, se esparce la mirada de Jesu-

cristo!

Depongamos los odios, las pasiones, los

afectos mundanos, el corazón, cn cl ara

del perdón i del amor: humillemos la fren

te en el polvo, i al adorar mañana la cruz

del Redentor recibiremos nuevamente el

bautismo de la divina sangre, el bautismo

del sacrificio, la investidura sagrada qu«

nos abrió las puertas déla eternidad I

Santiago de Chile, 8 do abril de 187(1

S. Estrada.

EL STABAT MATER.

Hai un himno que es un jemido de do

lor.

El ¡ail de suprema agonía que se esca

pa del pecho de una madre que vé espi
rar al hijo de sus entrañas no tiene mas

amargura que cualquiera de sus estrofas.

Poético, sencillo i sublime va pasando de

una en otra jeneracion como un legado
de ta piedad, ese triste cántico que el pue

blo cristiano repite en estos dias delante

de los altares enlutados.

Su armonía dolorosa se pierde en las

bóvedas de los templos, entre el humo del

incienso i I03 suspiros de la? almas. No

hai corazón que no palpite al oiría, nadia

puede escuchar sin enternecimiento una

sola de sus notas.

El himno Stabat Mater contiene cn sus

detalles toda la escena de la crucific-
cíon.

Sobre la cima del Calvario se eleva la

Cruz de donde pende el cuerpo del Reden

tor. A sus píes está su madre anegada en

la amargura, llorando por el presento,

llorando por la humanidad futura. El cie

lo tenebroso revela el luto del Padre éter-

nal i la naturaleza estremecida jime. por
la muerte próxima de su autor,

Pero María, sobre cuyas sienes purísi
mas gotea la sangre fie su hijo; inmóvil i

yerta, traspatio el corazón por el mas

cruel de los dolores, no desvia un instan

te sus ojos del que espira, i bebe hasta

la última gota el cáliz del augusto Már

tir.

¿Qué dolor es igual al de esa madre)

¿Quien puede concebir su sufrimiento?

Sentado sobre piedras hacinadas, único

resto de. Va ciudad de los profetas, cubier

to el cabello de ceni/.a i ceñido el cuerpo

con áspero sayal, .Premias gritaba a loa

viajeros (pie a su lado pasiban: «oh voso

tros que atravesáis el camino, venid i ved

si hai dolor que puoda compararse con el

mió . . . .n
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¡I el inmenso dolor del angustiado profe
ta no era comparable con el de Marial

En él se concentraban todos los dolores;

lloraba por el Dios, lloraba por el hijo, llo

raba por los hombres que lo desconocían, i

en cuadro desolador se presentaba a sus

ojos la amargí historia dc muchos para

quienes habia de ser inútil el gran sacrifi

cio. Ah! para pintar esta escena se ne

cesita una inspiración anjélica i renuncia

mos a seguir, dejando este empeño al poeta

que escribió el himno sublime a que nos

hemos referido.

La versión que damos a los lectores de

La Estrella de Chile se debe a la pluma do

Lope de Vega, i, aunque a'go incorrecta,

conserva todas las dotes del orijinal.

Para nosotros, es la mas bella que haya

mos leido entre infinitas traducciones del

Stabat Meter que bai en nuestro idioma.

¡Ojalá que esta bella poesía anduvieso en

la memoria de todos!

EL LLANTO DE LA VÍRJEN.

[Traducción del himno stabat mater

DOLOROSA.)

La Madre piadosa estaba

Junto a la cruz i lloivba

Mientras el hijo pendia:

Cuya alma triste i Ib rosa

Traspasada i dolorosa

Fiero cuchillo tenia.

Oh! cuan triste, cuan sílita

Se vio la Madre bendita

De tactos tormentos llena,

Cuando triste contemplaba
I congojosa miraba

Del Hijo amado la penal

ii cuál hombre no llorara

Si a la Madre contemplara
Da Cristo en tanto dolor?

¿I quién no so entristeciera,
Piadosa Madre, si os viera

Sujeta a tanto riger?

Por los pecados del mundo

Vio a Jesús en tan profundo
Tormento la dnlee Madre,

I muriendo el Hijo amado

■Que rindió desamparado
El espíritu a su Padre.

jOh Madre, fuente de amor,

Hazme sentir tu dolor

Para que llore contigo!

I que, por mi Cristo amado

Mi corazón abrasado,

Mas viva en él que conmigo,

I, porque a amarle me anime,

En mi corazón imprime
Las llagas que tuvo eu síj

I de tu Hijo, Señora,

Divide conmigo ahora

Las que padeció por mí.

Hazme contigo llorar

I dc veras lastimar

De sus penas mientras vivo.

Porque acompañar deseo

En la cruz donde te veo

Tu corazón compasivo.

Vírjen de vírjenes santas,

Llore yo con ansias tantas,

Que el llanto dulce me sea;

Porque su pasión i muerte

Tenga en mi alma, de suerte

Que siempre sus penas vea.

Haz que su cruz me enamore

I que en ella viva i moro

De mi fé i amor indicio;

Porque me inflame i encienda

I contigo me defienda

En el dia del juicio.

Haz que me ampare la muerte

De Cristo, cuando en tan fuerte

Trance, vida i alma estén

Porque cuando quede en calma

El cuerpo, vaya mi alma

A su eterna gloria.—Amen.

Como lo advertimos antes, esta pie7a no

sobresale por sus dotes literarios, es inco
rrecta i escrita de lijera, como todo lo que
hacia el fecundo poeta español; la hemos

elejido por parecerse al orijinal en sus con

diciones métricas i sobre todo por la ter

nura i el dolor que hacen do él el mas be

llo entre los himnos de la Iglesia.
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APÉNDICE

A LOS APUNTES SOBRE EL ARCHIPIÉLAGO DE

CIULOÉ, POR DON ÁNJEL VÁZQUEZ.

Plantas i algunos otros productos notables

de Chiloé.

Adormidera o amapola blanca.—Papaver

somniferum.—Vd.m. Papaveráceas.
—Cultiva

da.—Sus cápsulas o cabezas son ovoideas o

depresas, i tan grandes como las de

Oriente. Medicinal, narcótica. Contiene

morfina.

Alhucema o espliego.
—Lavandula sjnca-

fa.~~Vara. Laviadas.—Cultivada.—Medici

nal, aromática. Al esterior en fumigacio

nes i unturas.

Arvejilla.--/.rtí/íí/r«s ¡iubescens.--Vam. Le

guminosas.
— Indijena,

Alerce.—Eitzroya patagónica.
—Fam. Co

niferas indijena. Madera importante.

Arrayan .

—Myrtus coguimbensis .

—Fam .

Mirtáceas.—Indijena.
—Medicinal, aromá

tica (tónico i astrinjente.)

Avellano.—Cuevina a rellana. --Fam. Pro-

teaceas.—Indijena.—Fruto comestible.

Beu,—Indijena.
—No clasificada.—Fruto

venenoso. (1)
Ciruclillo.-*£,-//(¿o/Ár(Mí/i coccineum. --Fam.

Proteaceas.--Indijena. --Medicinal. --Su ma

dera buena para muebles.

Canelo.—Drgmis chilcnsis,—Fam. Mag

noliáceas.—Indijena.—Su madera para

muebles.

Ciruelo.—Prunus domestica.—Fam . Ro-

saceas.—Cultivado.—Fruto comestible.

Cedrón.—Lippia citriodora.—Fam. Ver

benáceas cultivada.—Medicinal.—Aromá

tica. (En el flato.)

Calaguala.
—Pulystieum coriáceum.—Fam-

Heléchos .

—Indijena.—Medicinal.—Vulne

raria, (contra los golpes.)

Cedaldagüen.
—No clasificada.—Indijena.

—Da hebras mui largas i amai illas.

Chanqüenchodoi.—No clasificada.—In

dijena.

Chequen o

'

¿Chelquen?—Eugenia chehen.

—Fam. Cariofiláceas.—Indijena.

Cbanquillo o Siete-camisas.—Escallonia

revoluta.—Fam. Saxifrajeas.—Indijena.

(1) En la memoria jeneral que so publi
cará mas tarde, se consignará la clasifica

ción de las plantas, cuyo estudio no he te

nido tiempo de hacer, i cuyas llores no he

obtenido aun, como así mismo, el análisis

de los productos orgánicos i minerales es

cojidos en aquellas localidades.

Cbilco o ¿Chilcon?—Fuc/tsia macrastem-

mi.—F im. Onograrias.—Indijena.—Plan

ta do adorno, por sus bellas flores rojas.
Chinchín.—No clasificado.—Medicinal.

—

Emenagogo,
Cliucaicallúe.—No clasificada.—Indijena,

—

Cuyed, es la papa silvestre.

Chacai.—Colicúa doniana.—Fam. Rani

no as.—Indijena.
Corre-corre o ¿Corhe o corhe?—Cerani-

uní rotundifolium—Fam. Geraniaceas.—¿In

dijena?—Medicinal.—El zumo mezclado con

leche de mujer, es bueno eu la emferme-

dad de nube.

Crineja.—No clasificada.—Indijena.
Cuchi vilo.—No clasiíicado.—Indijena.—

Medicinal.—Re frij arante.

Curhavin.—No clasificado.—Esta planta
se usa contra el cachin, sobre todo para

hacer criar carne en esta enfermedad.

Chupón.—Bromelia [sphacelata.— Fam.

Bromeliaceas.—Indijena.—Su fruto es co

mestible.

Flor de la perdiz.—Oxalls lobato.— Indi

jena.—Medicinal.—Refrigerante i comes

tible.

Dedalera o dij ¡tal.—Digítalis pía-purea.

—Fam. Escrofularenias.—Mui esparcida.
—Exótica. --Medicinal.— Sedante.—Afeccio

nes del corazón.

Frutilla.—Fragaria ehilensis.—Fam. Ro-

saceas.—Indijena.—Comestible.—Inferior a

la del norte.

Gualcon.—-No clasificado.—Indijena.
—

Medicinal.—Con Mude en leche de mujer,
es bueno contra lu nube.

Guagüilque
—No clasificado.—Indijena.

Güelcun o ¡larquí.
—No clasificado.—In

dijena.
0 delta.—No clasificado.—Indijena.—Me

dicinal.—para espulsar las secundinas (pa

res.)
i ¡ hinque.—No clasificado.—Indijena.—

Medicinal.—Purgante,
Ilued-hueu.—No clasificado.—Indijena.

lluerdquo.—No clasificado.—Indijena.
—Medicinal.—Hinchazones o"tumores.

huma.—Myrtus lumu.-—Fam. Mirtáceas.

— Indijena.—Da madera mui buena.

Lampazo.—No clasificada.—Indijena.
—

Medicinal.—Con Peldai e hinojo, en sebo

la usan para hinchazones o tumores.

Lino o linaza.—Liman usitatissimum.—

Fam. Lineas. --Mui cultivada. --Racen redes

con las fibras.—Medicinal.—Emoliente.

Madvidcum.—No clasificada.—Indijena.
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Manzano.—Pyms milns.—Fam. Resa'-o-

aSi—Cultivado.—Usan el zumo para hacer

sidra o chicha.

Mañiu.— Sa cgothea conspicua.
—Fam,

Taxineas.—Indijena.

Mellahuvilú o ¿Millambil.i'— Píb-a • le

gan*.

Misquildagüen.—No clasificada.—Indi

jena.
Michai o CxliAA.ii.—ReAteris h,,ri¡,dia.—

Berberideas.—Indijena.
—La corteza da un

color amarillo, i sirve para teñir las telas

de lana, sin añadirle nada.

Mude.—No clasificada.—Indijena.

Mulum o ¿Mulul?.
—Berberís margínala.

—Berberideas.—Indijena.—Medicinal. -En

Lis nubes i tumores.

Murta o murtilla.— Mgr'as uní.—Mirta-

^ag,—Indijena.—Fruto c> nicsúble.

Muermo o uline,—Encryphia cnrdq'olia.

—Fam. Eucrifiaceas.—Indijena.
—Da leña

i madera buena para embarcaciones.

Ñipa.—Escallonia itiinita.—Fam. Saxi-

frajeas.
—Indijena.

—Medicinal.— Vulnera

ria.—El fruto se llama liga. La flor sir

ve para teñir.

Ñuiniu.—No clasficado.—Indijina.—Me

dicinal—para facilitarla espulsion de Les

pares.

Ortiga macho.—Loasa Ptaer-i,—Loáseas.

—Indijena.

Ortiga hembra.—No clasificada.—Comes

tible.

Palo de los brujos o Latue.— fatua re.

iienosa..—Fam. Sotaneas.—Indijena.—Pro

duce enajenación mental,

Panqué.—Guanero scahra o rhüensis.—

Fam. Halorajeas.— Indijena.—Ll peciolo
de la hoja es comestible.—3u raiz mui

astrinjen^e.

Papa.—Sobinum fabe-rosum.—Fam. Sola-

neas.—Indijena.—Mas de -10 variedades.—

Tubérculo comestible. La mas apreciada
de toda la república.

Parrilla o Pibes q¡andnb,snm.—Fam. Gro-

sularieas.—Indijena.—Da frutos comes

tibles.

Pelú .
—Edirardsia micropdiyla .

— Fam .

Leguminosas. También lo llaman eu Chi

loé guayaean; pero no lo es, pues este

pertenece a las Rutaceas, i posee carac

teres mui distintos, Su madera es mui bue

na i sus flores forman hermosos panículos
de bellas flores amarillas, que lo harían

a propósito para los jardines,
Peldai.-^No clasificado.—Indijena.—Me

dicinal.—Con hinojo i lampazo en sebo se

us i en hiuchaz-mes.

Pillo-pillo o Pillu-pillu.—Dijdi-te rdl-,-

pitlu.—Fam. Timelcas.—Indijena.—Medi

cinal.—Acre i purgante.

I 'do-mayor.—No cla-iñcad-"*-.

I 'el lame. —No clarificado.—Indijena.

PlAioa.—Euphorbla ihUe.^is.—Fam. Eu

forbiáceas.—Indijena. —Medicinal,—Pur

gante.

Parqui.
—Ccsfrum parqud.

—Fam. S da

ñe a«.— In lije na,—Medicinal.—Diaforética

'sudorífica, .

Penchaieo.—No clasificado.—Indijena.
—Medicinal.—Refrij erante.

I'etta.—No clasificada.— Indijena.

P-llandagüen.—No clarificada. --Indijena.
i'iilundoo.—No clasificado.—Indijena.
Qüelhi-rüeiichueaon o ¿Quellinchucan?—

Cuaind S a „ f,e:, t ,-■<
. -A: ara. Rubiacea-. --Indi

jena.—Medicinal.—En las úlceras i Legas
en forma de ungüento, hecho con sena,

tjuih.—Chasquen quila.—Fam. Gramíne

as.—Indijena.—Abundantísima.

Riguii.—Es el brote de la _W<-« o ta

llo del panqué.—«-Refrij erante,

líalral, Radan, Radal.—Lomada obVqua,
—Fam. Proteaceas.— In.L'jena. -Medicinal.
—Pectoral i antiasmático poderoso.—In

dustria—para teñir con el cocimiento de

la corteza (retra.)
Romero.—Ilosmarinus offh inaüs.—Fam,

Labia las.—Cultivado. —Medicinal.—Aro

mático.—Tónico.

Romerillo.—Lomitia ferruginen.—Fam.

Proteaceas.— Indijena.— Sus llores racimo

sas i sus bellas hojas recortólas, lo roe

I miendan para su cultivo en los jardines.
Romaza.—Rumex romasn:—Fam. Peli-

goncas.
—Indijena.—Medicinal.—Erupcio

nes cutáneas,

Romasa de tinte.—Humee rruri í,obi.—

Fam. Pobgoneas.—Indijena.—Eu la indus

tria para teñir,

Roble.— faipas obliqni.—Fam. Cupulífe-
ras.—Indijena.—Su madera para cons

trucciones; pero en Chiloé la emplean
poco.

Salvia o Algue-Laguen.—Spl,a,,de earn-

pnnuhitci.—Fam. Labiadas.—Medicinal.—

Aromática.—Tónica.

Santa Rosa.—No clasificada.—Indijena.
Sabuco.—Sambm.ua uustralis.—Fam. Ca

prifoliáceas.—Medicinal. —Pectoral.—Su

dorífica.

¿asafras.—Laurus sassafrus.—Fam. Lau-
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rineas.—Indijena.—Mui abundante.—Me

dicinal.—Aromático.—Sudorífico,

Sauce comuu .

—Salíx humboldtiana .

—In

dijena,
Sauce llorón.—Salíx babilónica.—Ambos

de la Fam. Salicíneas.

Siv ti.1- venas.—No clasificada.— Indijena.

TantuH.—No clasificada. — Indijena.
—

Medicinal en las heridas.

Teniu o Tbieo.—Weínmunuíit trichosper-

ma.
—Fam. Saxifrajoa-'.

—

Indijena.
—Árbol

bastante grande.
—Medicinal.—Balsámico

en las heridas.—La madera para las em

barcaciones.

Tiaea o ¿Quiaca?
—Caldcluvia panícula-

ta.—Fam. Saxífraj eas. — Indijena.

Thampü.—No clasificada.—Indijena.—

Medicina!.—En inflamaciones i para lim

piar las llagas.
Tinta.—No clasificada.—Indijena.

—Su

raiz es roja, i por su color, la planta lleva

el nombre de Tinta. Industria—sirve para

teñir de rojo los tejidos, agregándole zu

mo de ma-.zma, al tiempo de teñir.

Toronjil.
—Melissa officinalis.

—Fam. La

biadas.—Cultivado.—Medicinal.—Aromáti

co, en el flato.

Trupa o ¿tupa?
—

Tupa bridgcsii.
—Fam.

Lobeliaceas.—Medicinal.—Raiz venenosa

i contra los dolores de muelas.

Vinagrillo,
—Oxalis dumetorum.—Fam.

Oxalideas.—Indijena.—Medicinal.—Refri

gerante.

Vinagrillo.—Oxalis rosea.—Fam. Oxali

deas.—lndij caá.—Medicinal.—Refrij eran

te.

Vochí-vochi.—No clasificado.—Indijena.

—Medicinal para perder hinchazones.

Voqui.—Echites chilensis.—Fam. Apoei-

neas.

Verba-buena. —Alentha piperita.
—Fam.

Labiad is.
—Cultivada.—Medicinal.—Anti-

espasmodica—en el flato.

Yerba o flor de la perdiz.
—Oxalis lobato.

—Ftim. Oxalideas.— Indijena.—Medicinal.

—-llefrij erante.

Yerba-losa.—No clasificada.—Indijena.

Yerba para limpiar la plata o yerba del

platero.
—Equisetum bogotense.—Fam. Equi

setáceas.— Indijena.—Industria—para pulir

madera o limpiar metales.

Li guita.
—Carbón fósil,—Hallado en la

playa de Quirquico.
Tiza.— [Creta, greda).—Producto mine

ral hallado en Rauco, Parqui i otros pun

tos. La verdadera tiza e3 una roca caliza

formada por el carbonato de cal. La de

Chiloé pare íc no ser verdadera tiza.

Robo.—{Tierra ferrujinosa).
—Producto

mineral hallado en Achao. Parece negruz

co en cl interior du la tierra, i rojo, co

mo sesquiéixido de hierro, en la superficie
de la tierra o del agua. Se ennegrece al

instante en presencia del tanino o sustan

cia astringente de los vejetales.

Agua salada.—Brota de las murallas de

la isla de Lemui, on cl punto llamado

Liucura, formando las vertientes del agua

salada, que dan su nombre al Rio Salado.

Anjel Vázquez.

EL CATOLICISMO

EN LOS ESTADOS UNIDOS. (1)

V.

Situación legal de la Iglesia.

(Conclusión.)

Estas dificultades interiores no fueron

con todo las únicas que pusieron a prueba el

celo intelijente i la incontrastable enerjia

del célebre prelado. Dominada apenas la

anarquía que amenazaba tomar tan serias

proporciones cn el seno mismo de la Igle

sia, un enemigo de otro jénero i mas for

midable si cabe golpeó a las puertas de

ésta.

Ya en otro de estos artículos hemos te

nido ocasión de hablar del espíritu de in

tolerancia estrecha i do rencor profundo

que animaba a la secta de los Know-X'o-

thing contra los católicos, asi como de la

estúpida i destestable cruzada que empren

dieron para reavivar contra éstos el anti

guo fuego del odio protestante. Se recorda

rá que el ilu>tre Hecker debió su conve

rsión al efecto contraproducente que en

su ánimo produjeron las invectivas de uno

de los energúmenos de la nueva secta.

Pues bien, este partido, gracias a la fa

cilidad con que lo inverosímil se realiza en

los Estados Cuidos, llegó al poder en e\

Estado de Nueva York cn la época misma

por desgracia cn que Monseñor Hughes re

alizaba la ardua empresa de afirmar su

propia autoridad i la est- icta observancia de

(1) Véase el número 130 de esta revista.
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ia diciplina eclesiástica entre los fieles de

la arquidiócesis.
El arzobispo vio venir sobre si aquélla,

nue sin mucha violencia podríamos deno

minar irrupción de bárbaros, con la severa

calma de quien es'á tan seguro de la jus

ticia de su causa como del triunfo que le

reserva el porvenir. Eu varios estados del

N'erte los Kuoic- Xv.t'dag ceniítierou las

violencias mas inauditas i los mas repug

nantes exesos: insultaron a los fieles. !c^

impidieron practicar lis actos de su cuito

i llegaron hasta incendiar las Iglesia i

arrojar a los relijiosos fuera de sus con

ventos. Por fortuna stos males no fueron

de larga duraeiVn i ei pueblo norte ameri

cano no tu- ló en volver Lis espaldas a

I os que per un moui^.to habian consegui

do ostravhrlo Ld g. o lo sus peores pa

sión. ■-*• i sus mas v*rg eizo-os instintos.

Pero en Nuevi Y ik. donde el mal re

vistió otro carñct-r. la reacción se hizo

esperar mas. AÜi la nueva secta, dueña

del poder, se puso a la obra con mas cau

tela e hipocresía. Dcsdefnndo i conociendo

talvez la esterilidad de las violencias es

trepitosas para lograr el fin que tenia en

mira, procuró legalizar el depotlsmo, so

metiendo la Iglcii católica a leyes espre-

samente calculad is para arruinarla. El

partido americano (era este ot o de los

nombres de la se-A-A declaró que la patria

estaba en peli^vi por la invacion del

romanismo; pus" cn movimiento contraía

Iglesia todo ese cúmulo de bajas calumnias,

de imposturas ineptas i de insultos gro

seros con que sus enemigos tratan por do

quiera de justificar los at- ntados de que

la hacen víctima; i concluyó dictando

una lei por la cual se prohibía hacer cual

quier donación a las diócesis o instituirlas

de legatarios o heredera*. No s.endo esto

bastante decretó la .umedbúa reorganiza
ción de los consejos de fábrica atribuyén
doles facultades que importaban la anu

lación cornpl -ta délas mas indispensables
atribuciones de ks obispos,

Ei arzobispo, como acábanos de decirlo,
miró venir la tempestad sin desaliento.

En medio de ella sintió como rodubhirfg

la enerjia de su vr-luutud i la confianza en

el triunfo de su buen derecho. Apeló al

buen sentido, a los ser.timicittos jenerosos

del pueblo americano con un i fé ciega en

el triunfo delín.tiv-i de la causa de la justi
cia. En libror, fulletoai pcríódiccsr.o cfsóde

preguntar a I03 lejisladores de Nueva York

¿con qué derecho se injerían en la admi

nistración de su fortuna particular, por

opulenta que ella fuese, con qué derecho

procedían a señalar las atribuciones de sus

empleadas, o a privarlo a él, que no había

cometido ningún delito, de la facultad de

ser heredero o legatario?
L s limites que nos hemos impuesto no

n-*'e permiten narrar por esténse, con todas

sus ¡n>t ruetivas peripecias esta lu>-ha de

cinco años, Sostenida p¡ r un hombre u.

bien contra un pueblo estravoelo. Hughes

no dejó ociosa ninguna de las armas que

cl ivjimon político de les Estados Luido? le

franqueaba. La lei le permitía dirijir peL-

ci ones al congreso, las peticiones no falta

ron: la costumbre le abria las puertas éie\

meetíng, el arzobispo no temió presentarse

a él esponieiido sus agravios i exijienue

justi-ia: la prensa con sus millares de vi
-

ees se hacia eco de apreciacioi.es erróneas,

ile calumnias torpes, de inmerecidas inju

ria-", el arz' hispo acu dia también a la pren

sa i por su medio hacia llegar hista cl pue

blo el antidoto junto con el veneno,

Apresurémonos a manifestar en honor de

todos que tantas virtudes no quedaron sn¡

recompensa i que el triunfo m;.s gPriosi
fué el premio de tan arduas tareas. El ilus

tre prelado logró ver antes do morir, de

rogadas esas inicuas leyes contra las cua

les habia sostenido una batalla tan larga i

desigual. En IStUí la lejislatura las abrogó

de motu proprio confesando honradamente

que su propósito era reemplazarlas por otras

que consultasen en cuanto fuese dable los

intereses i aspiraciones de los católicos. Lo.-

debates de Udo jénero que durante van- *

años se habían venido sosteniendo habia;,

concluido por convencerá los protestante-

de que la unidad en la organización r:.C

Lea no es la parroquia sino la diócesis i <í-

la iiiju.-tic-a (pie se cono- tia tratando de su

jetar sobre este pui.to a ur.a nómina ve A • a

protestantes i católica s.

lié auiii el nr dio (¡ue en su espíritu c\

tolerancia ilustr¿.i!a e-scojitari u 1 s lejísla

dores da Nu.-'.a York.

l'ara nu ir dírectaiuer.) e contra Li eo---

turnare establecida i preocupa .-i-, nes teda-

vi . poderosas atribuw') siempre la per-oaa-

Iii.ia-1 a L:s pare quius d -jando a éstas c.-.-.e-

ñas de sus bienes i ¡epponsi.bles dc -u;;

deudas; ] ero bajo t-i.L.s condiciones que en

verda 1 [xdria afirmarle que, m -s que ■■. n-
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una persona, la parroquia católica solo sub

sistió como una ficción. Véase cómo.

Por la nueva lei el consejo de fabrica ea

reputado dueño absoluto de los bienes pa

rroquiales i los administra en consecuencia

sin estar obligado a someter sus cuentas a

ninguna autoridad estraña. Pero se com

prenderá cuan fácilmente puede harmoni

zarse esta independencia de los consejos de

fábrica con las atribuciones del obispo cuan

do se sepa que ellos se componen legal-

mente: en primer lugar del mismo obispo

ijue es siempre su presidente nato, de un

vicario designa-do por éste, del cura nom

brado i rrevocable por la administración

diocesana i por último de los laicos elejidos

por los tres anteriores eclesiásticos.

De esta manera la lei devolvió a los

obispos todas sus facultades sobre las pa

rroquias dejando a cada una de éstas la ad

ministración de sus bienes i la responsabi

lidad de sus deudas. Los laicos entraron en

los consejos de fábrica como una fuerza.

una iniciativa i una garantía; pero no como

una independencia embarazosa para la uni

dad administrativa de la diócesis.

Fácil es comprender las ventajas que

este nuevo réjimen tenia, no solo sobre

el opresivo establecido por los íXo/r-X'o-

thing, sino hasta sobre el mismo anterior

mente ideado por monseñor Hughes. En

efecto, según éste, cualquier descuido o in

formalidad en el testamento del obispo po

dia poner en serio peligro los bienes de la

diócesis i toda? las parroquias eran entre si

solidarias de sus propias deudas. Estos in

convenientes desaparecieron bajo el réji

men tan benévolamente ideado por los le

gisladores de Nueva York. Una parroquia

puede arruinarse sin arrastrar a muchas

otras en su ruina i un defecto en el testa

mento del obispo no traería las funestas

consecuencias que no habría podido mam s

de traer cuando ante la lei todos los bienes

de las parroquias i de la diócesis so atri

buían a aquél.

Desde entonces (18G3) nada ba sido m-ig

expedito que la fundación de nuevas pa

rroquias. El consejo de fábrica formado

por el obispo, de la manera que queda in

dicado, firma una declaración manifestando

que se ha establecido con tal fecha, según tal

artículo de la lei; agrega a esta declara

ción el nombre dado a la parroquia i la

nómina de sus bienes i en doblo copiase

envía al secretario del condado i a' minis

terio del interior. La leí considera al nuevo

establecimiento, sin mas trámite, como per

sona legal desde el mismo dia en que esa

doble declaración es archivada.

Esta lejislacion no rijo aun en toda la

confederación; pero los católicos se,encuen-

tran tan bien avenidos con ella que el úl

timo Concilio nacional da Baltimcre lo

recomendó como un modelo a los gobier

nos i fieles de los Estados en que todavia

no impera.

IV.

Solo nos queda ya que tomar nota de

las providencias que la lei ha creído con

veniente tomar para impedir los males que

pudieran provenir, ya de la multiplicación
indefinida délas personas legales cuyo es -

blecimiento facilitaba, ya sobre todo de la

aglomeración de enormes capitales en sus

manos.

Por mas audaces que sean los lejislado-

res norte-americanos para no retroceder

ante las consecuencias que sirven de 'base a

su organización política, por mas decidi

dos que se muestren para conceder a la

libertad cuánto esta tiene derecho a exi-

jir, no han podido menos de fijar en mu

chos casos escepciones a las reglas mas

jenerales i límites a las libertades mas am

plias.

¿Qué libertad, en efecto, mas cumplida i

garantida que la libertad de asociarse?

¿Qué axioma mas jeneral i absoluto que

aquel en virtud del cual toda persona

puede adquirir lejitimamente sin límite

alguno? Pues bien la loi no ha temido fijar
límites a aquella libertad, ni señalar ex

cepciones a esta regla. No ha creido fal

tar a la equidad ni a la justicia tomando

arbitrios que envuelven una limitación evi

dente de la libertad de asociarse i de la li

bertad de adquirir.
Sin el propósito de examinar aquí la

Iejitimidad de esa limitación por lo que

respecta a las parroquias católicas, bás

tanos observar de paso las razones que

tuvieron presente los (pie la establecieron.

Los lejisladures de Nueva York estimaron

peligroso para cl porvenir económico del

Estado dar a personas que nunca mueren,

que por lo jeneral eon los medios i la vo

luntad do adquirir, casi nunca tienen ni loa

medios ni la voluntad de enajenar, dere

cho para hacer sin limitación alguna esa

acumulación de capitales. Ante esas per-
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sonas que no venden ni mueren, con tan-

t.-s administradores ceL--->s cuantos son ios

que voluntariamente toman parte cn la

obra a que están destinadas con tantos

testadores dispuestos a designarlas por he

rederas o lcrataria-í cuantos sean aquell .s

que estimen ventajosamente el propósito

que persiguen i la obra a que consagran

su- esfuerzos. Ia lei creyó prudente tomar

drenas precauciones,

pAué partido tomar sinembargo que. con

sultando los intereses jen^raies i perma-

neiit »s del E-i.l lo m» infiriese agravio a A<

derechos e interesa de los paiti;ula¡v<?

D.>s s-»lo eran puebles. Poner traba* a la

ad-pii-i- i-ui sujetando A derecho de adqui

rir i po-eer de Li* personas juri Ibcis al

L-oii-eiitnni-'iii > de un p >der estraño a ellas

misma», o dejarles ese derecho, fijando si

un limite mas allá del eual, no seria ya

permitido que se luciesen nuevas adqui-i-

ek n-'s,

Entre estos dos estreñios los lojkludo-

r ■- norte-ara irícanos n > po. ixn va dL.*'

mucho tiempo: era el i'.him-> el que menos

molestia imponía a las corporaciones, el

que menos se prestaba a Lis arbitrarie

dades del poder: el último fué t imbien el

que adoptaron. En los paises cn que como en

Francia, las personas jurídicas de que ha

blamos no pueden adquirir sin obtener

previamente uu consentimiento estraño.

puede decirse que las corporacl-cies ecle

siásticas, los establecimientos de beneficen

cia, etc. viven merced a Li buena o ma

la voluntad del Estad o Al revés, fij >ndo

de antemano uu limite a la suma de Ps

capitak-3 adquiribles para todas las corpo

raciones que se encuentren en circunstan

cias detc-rüfinadas. iL-ntro de esos limites

c..zan de la mis absoluta libertad i dc

una exi-tr-ucia asei;ur,,d l contra los vai-

v.-iif-s políticos i los caprichos de los le-

ii-ladmes.

El ¡ii-iacipio de Va Lmíticion fija fué- pu?s

el que se adoptó en eu-i todos los I>r.iia

de la confederación. El máx¡\aim que
-■■-

fun la lei de 1>>->A, pueden poseer Lis (>a-

rroquias de las gi andes ciu-lad-ns es una

renta anual de 0,0 >0 ps. i de .'LO >'
ps. A<

situadas en la can.p-iñu i las aldeas. Para

apreciar estas entradas no se toman er

uuenta ni la igl s, i. ni el terreno en que

está edificada, ni la ca-i pairoquial, ni la

curia, ni el palacio del ('hispo, ni la escue

la, ni cl cement -ria, (pie la leí reputa co

mo propiedades improductivas. Tampoco

se toman para nada en cuenta ni las ero

gaciones de los fieles ni el producto por

alquiler de Lis bancas de los templos. El

múrii,mm no <e aplica por consiguiente si

no a rentas provenientes de muebles o de

capitales a itit-'ivs por cuyo motivo aun las

, nn-s ricas parroquias de Lt Pidón están to

davía muí lejos de alcanzarlo.

Se eleva a eerea de <'.().< n n). 000 de pes, s

cl valer de los bornes raices de la diócesis

| de Nue-a Y":k i sinembargo. de las '02

\ .-roquias en (¡ce está dividida no hai ui,,t

sola que haya alcanzado al má.riinum le-

g.l. No --abe duda por otra parte, (¡ue si

este luu.ri'ituut, andando el tiempo, Legase
a parjeer mui bajo, la lejisl atura no tt-ndria

uidcuitad en elevarlo, 'auto ma-, cuanto

que para eludir la lei bastaría en t->.!o caso

dividir la panoquia.

Per • lio es piobable (pie se llegue el ca-

| so de recio i ir a cst"S aibitrios, pues, como

ya Ljno ¡s tenido ocasión de hacerlo notar,

ia i jisIaePn de los E-tad-s Unidos L.-jus
de ru"-"rarse hó:til o desconfiada hacia los

diversas cultos se empeña benévolamente

por amoldarse a sus exn-eieias peculiares.
Así por eje-molo, el ina.ru,, a„i lijado a las

rentas que pueden poseer las asambleas de

Ps cu;i pn-i-ns se clewi a lo.ooQ pcs<-s, a

causa dc 1 1 grande estension de las cir-

, cuns-.-ripcioues eclesiá^ti a-s de esta secta,

{'•ai tal 'pie las entradas de la parroquia
no toquen al limite marcado por la lei, el

consejo de fábrica las administra con Ja

mas completa independencia del E-rado.

El [cío-d de >-te se i educe a examinar cada

tia-s año> el inventario de los bienes pa

rroquiales que debe presentarle el conejo

de fábrica i ver si el uiá.rimnm legal ha si-

d> o no s-d.ivpujad".

Para completar los anteriores dat-s solo

agr.-u'ciii
■■>

que eu algunos Estados del

oest-i la lei se li i ne^trado mucho mas je-

, nen.sa aun con las parroquias que en Nue-
1

va Yoik. Asi en California, per ejemplo,

aquellas pueden disfrutar ie^almciue hasta

uní lenta de 2"»," 10 pes,,s.

Utra particular, -la. 1 ■ i i ^ : i ; i de notarse: en

}■■< E-i ol >s de r,c.,r-ia i dc Indiana ]..-,

inmuebles per te necio utes a las parroquias

están ex* idos de contribución territorial,

Otro lant" pasa en 'Lejas, Wiseonsin. e

Llinoi-. P>-r último, lo que es mas digno
t'!-!a\;a de meditarse i de imitarse: en'e..

al d.-m.n:..r :os terreno- parala c i ni-
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zaeion se deja, por mandado esprc30 dc la

lei, en cada cantón, un lote de terreno des

tinado a las necesidades del culto,

Aun cuando un campo vastísimo nos

quedaría aun que recorrer pa^a presentar

siijui--ra en bosquejo la lejislaciou relijiosa
de log Estades-Unidos, nos vomos obliga
rlos por la falta de tiempo j de espacio a

poner término a estos apuntes. Nada seria

mas interesante, ni se prestaría a mas úti

les reflexiones que un estudio, aunque fua-

se somero, de las leyes de los E-dados-

l'nblos sobre la enseñaaza relijiosa, sobre

la observancia del domingo, sabré el ma

trimonio, sobro la policía de los cultos i

soh'-e mil otras importantísimas materias,

Pero, lo repetimos, nos falta a la vez el

tiempo i el espacio para acometer semejan
te tarea, que por otra parte no ha mitrado

en nuestro pian.

Queremos concluir con un consejo diri-

jido a Li juventud de nuestro país, a esa

juventud especialmente quo desdeñando

frivolos pasatiempos, busca con afán lo que

llam.n los franceses le but de la vie, lo que

llamaríamos en castellano alguna noble cau

sa a que consagrar todos les recursos do la

inte'ijencia, todo el entusiasmo del cora

zón, toda la enerjia de la voluntad. Ese

objeto de la vida que tantos descuidan, o

buscan, o pervierten, no puede ser otro

aquí en la tierra, i asi está escrito cn el

libro por excelencia, que disponerla en la

equidad i la justicia. Ut disponat orbem

ierrarwn in agüítate et justítia. Sap,
IX. 3.

A los que, deseosos de tomar parte en

tan grande obra i tan gloriosa Jucha, ca

rezcan sinembargo de armas i de instru

mentos diremos con la seguridad de no en

gañarlos: Id a buscarlos en las costumbres,

en las leyes, cn la historia, en las institu

ciones de' Ps Estados- ti uidos i las cncoii-

trareis en abundancia.

Abril 7 de 1870.

Zouodaiiel Kurmiotu z.

■IBtO-^WI»-

HOJAS PE MI CAKTERA PE \ ¡A-IK.

F.I, PÁJARO lilil. MAIt.

A Pedro (Hoyena.

Por sobre montañas movibles por sobre

olas hinchadus, va la nave, crujo lu nava

combatida.

Cielos sañudos la contemplan i vien

tos coléricos azotan los mástiles i las ve

las.

Un ave, blanca como la espuma del mar,

blanca como la nieve, cb las montañas si

gue a la nave con vuelo fatigoso, so detie

ne sobre las olas que se levantan en la po

pa, revolotea en torno de la espiral que

forman, de adonde háiia el abismo i torna

a a'zarse sobre la onda que sucede a la que

baja al fondo.

¿De dónde vienes i a dónde vas? ¿qué

playa abandonas i qué playas buscas, ave

viajera?. . .

¿a,res acaso el espíritu del mar que flota

sobre la superficie de las corrientes tem

pestuosa--?. . .

¿Eres el ave anciana a quien la tormen

ta sorprendió eu viaje i rompió el ala

que te conduela Licia el nido de tus nie

tos?...

¿Eres el ave joven cuya ala débil no

puede hn bar con el viento que te impe
le lejos, mui lejos del nido de tus amo

res?. . .

¿Eres el ave huérfana a quien la tem

pestad deshizo el nido en la costa de laa

nieves eternas?

¿Eres la ave proscripta de tu nido pol

las injusticias de tu tribu, de tu tribu que

saluda tu trabajo con graznidos, que sa

luda con graznidos tu partida al nacer el

dia, que saluda con graznidos tu llegada
al declinar la tarde?,...

¿Eres el ave peregrina que buscas en al

guna playa desconocida un palmo de tierra

solitaria para reposar, para olvidar, para

amar?. . . ,

No sé si eres anciana, no sé si eres jo
ven, 'no sé si eres huérfana, no sé si eres

prucripta, no sé si ores el espíritu del mar

que flota sobre las corrientes tempestuo
sas ....

No sé, ave del mar, de que playa vie

nes ni a que costa dirijes tu fatigoso vue

lo....

Pero si sé que tu presencia me oprima
ol corazón i lleno do suspiro mi pecho i de

lágriniaa mis ojosl
Yo también be abandonado mi hogar,

yo también marcho solitario, yo también

lucho con la tempesta-I: las mismas nubes

noi cubren, los mismos vientos nos impe
len, las mismas lluvias nos azotan!

SÍ esas nubes dan paso al rayo i el rayo

me hiero; si osas olas ae alzan coléricas i



DE CHILE. 425

mo sepultan en cl fondo de estos abismos,

deten tu vuelo sobre el casco roto de la

uave náufraga; deten tu vuelo i espera a

que flote mi cuerpo sobre las ondas amar

gas; arranca de mi cabeza cabellos negros,

i desafiando al huracán, desanda el camino

que acabas de recorre ¡desanda el camino,

sigue €l rumbo de mi patria, Lega a sus

costas, acércate a mi hogar i anida con

ellos en ol huei to de mi padre, en la opa

del árbol predilecto de mis hermanos, del

árbol a cuya sombra jugaran mañana sus

tiernos Irj^l

Asi dije con los ojos fijos cn el cielo, al

tompaz del rujido de las olas i del ¿divido

de los montes.

Sus montaaaá movibles se deprimieron,

las olas se aplanaron, los cielos sañed- s

se sonrieron, los vientos colérico.* depu-

ÉÍerun su enojo, los rayos del sol se con

virtieren en iris mensajeros de la caima

de los soberbios elementos, i el ave d-:-I

mar despareció, cual si fuera ei espiriru

de la tempestad, la hija temible de la tor

menta, o el alma errante de algún náu

frago condenado a luchar eternamente con

el mar en las horas tremendas de la borras

ca cuando el trueno retumba en ia inmen

sidad i el rayo surca el espacio encerrado

entre el océano i el firmamento!

ü>. Estrada.

Archipiélago^ de los Chonos, en el mar

Pacifico, 23 de marzo de 1870.

EL PEREGRINO DEL DESIERTO.

COK ENRIul/E CON.-c-iiNOE.

'Traducido para La Estrella de Chile por
Juan de Di' s I io.}.,

Al fin llegaron al pié de los árboles que

cubrían el oasis como con uua bóveda do

verdura, i, caminando sobre L»s muelles

prados, hollaban con los pies las -florea

odoríficas que esmaltaban el suelo. El pn:--

ta habiendo puesto el pié sobre uua de

ellas i creyendo haberla marchítalo, volvió

¡•oa cierto pesar hacia cd lugar donde se
■

encontraba; pero cual no fué su sorpresa al

verla elevar, con mas gallardía que antes,
iu cáliz de loa tintes de oro i platal Señaló

también que todas las otras flore3 se habian

levantado sin conservar la menor huella

de. sus herida?; admiró la enerjia vital que
la naturaleza poseía eu ese lugar, i desde

entonces caminó sin precaución sobre las

riqueza* vejetales que cubrían el oúms.

Aunque el oasis sobrepujó sus esperanzas

le quedó sinembargo un deseo. Eso hermo

so bosquecillo con sus aves de melodioso

canta, en sus sabrosos frutos i con sus

íceseos paseos, no le parecía haber tocado

cl colmo do la perfección, pues no descu

bría otra persona que el anciano. Recor

daba que su imaünnehn le habia mosteado

hermrsr.s virjor¡es, en medio de una bella

i voluptuosa naturaleza; ya ?e decia con

temeridad prematura: «¡Cuan bellos erais

ni s sueños, mis sueáos de poeta!» cuando

oyó en el fondo del valle los acordes del

harpa a los que se mezclaba una voz de

imbre tan sonoro como el de la plata mas

pura. Viva espresion de esperanza i cu-

riosidid se pir.tó en el rostro del pere

grino.

—¡Padre mío! padre mío! esclamó, satis
faced mi deseo. Oh! por el amor de Dios,
haced un esfuerzo i corramos! La voz que

oimos es la voz de la mujer que he soña

do! La he oido muchas veces cuando im

ploraba el amor de un ánjel creado por mi

imajinacion... ¡Eseuchadl.. 'escuchad!., si,
es ella!

1, a pesar de las advertencias del ancia

no, soltó su mano i corrió como un loco

en la dirección de donde parecía venir cl

canto.

— ¡Insensata-! insensato! esclamó el ancia

no con ansiedad, vuelve sobre tus pasos. Es

tu imajina.-ion. es tu mal jénio quien te

arrastra. . ,

Pero el peregrino estaba demasiado exi-

tado por el ciego amor que sentía, i, ace

lerando sus pas--s, no oyó Lt voz del ancb>

no, llegó después de una larga carrera, a

la cercanía de un verjel cubierto de espe

sa sombra; árboles inmenso-, cuyas formas

i boj ís le eran desconocidas, entrelazaban

amorosamente sus ramas, i sus frutos des-

canzíban sobre un lecho de pámpan >s siem

pre verdes. Ante él, i frente al tronco de

los árboles, rosas respirando toda clase

de perfumes i con tintes de todos colores»
formaban pequeños prado?, i, abriendo sus

cálices al dulce aliento de la fresca brisa do

la tarde, derramaban a su alrededor aux.
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suave atmósfera que despertaba on el cora

zón deseos amorosos.

El peregrino se detuvo; sentía que uua

influencia sobrenatural lo impulsaba, por

que se encontraba enteramente cambiado

como si una varilla niájiea lo hubiese toca- '<

de,: su corazón latia vivamente, i la sangro

encendía sus mejillas. Respiraba su cni-i-

zon ardiente amor, i, representándose cl

ánjel que habia soñado, le dirijia ya ar

dientes palabras que sin querer se es-apa-

hau de su pecho. La yerba, sobre la cual

■•ayo su mirada, conservaba las huellas del

¡fié mas hermoso de mujer; toda clase d:

aves revoloteaban en medio do las i osas,

1
se prodigaban tan vivas caricias que se

sintió inflamado.

Después de babor contemplado esta esce

na con delirio, durante algun tiempo, se

introdujo mas en el hermoso bosque, has-

la que saliendo de la sombra de los árboles,

se encontró bajo los dulces rayos del sol dc

la tarde.

El que hubiese sido en este niemenra

compañero de viaje del peregrino hubiera

visto como temblaba i con que estupefac

ción abria los ojos; hubiera oido algún- >s

suspiros escapándose dc su'seno i algunos

gritos de admiración saliendo
"

de sus la

bios.

I 'ñas veinte vírjenes o mas bien de

ánjeles estaban sentadas sobre las llores

del prado. Una fuente descendía capri- |
.diosamente dc una colina hasta sus pies

-

llevando sus aguas a un vasto receptá

culo. El cristal trasparente de este liqui

do espejo doblaba el número de las jóve

nes i al espectador aparecía su imájen mas

bella. Por momentos, la superficie del agua

se ajitaba, e innumerables peces, mostran

do sus rojas o doradas escamas venían a

acariciar los pies desnudos de las jóve

nes, como si también quisiesen rendir ho

menaje a su belleza; después desaparecían

en cl agua murmurante de la fuente.

Las bijas del oasis bebían esta agua en

vasos dc plata; i en seguida, derramándola

sobre sus cabezas, peinaban la sedosa cabe

llera que caia como un manto sobre sus es

paldas de rosa. Su estraño i hermoso ves

tido se acomodaba con rara elegancia a su

esbelto i fino talle; velos do la gaza mas

lijera sembrados de oro i plata, permitían a

la mirada adivinar las puras i suaves líneas

de sus formas delicadas; pero no se podia

verlas; i tantas bellezas ocultas a los ojos

dejaban «na hermosa carrera ala imajina
cion del poeta. A su lado, sobre un tapiz
de llores, descansaban las harpas cuyos so

nes habian arrebatado al peregrino, i los

vasos del alabastro m-- límpido en que es

taban sin duda encerrados los perfumes.

Si bien al primer golpe de vista las

jóvenes pareciesen igimles eu gracia i en

belleza, habia sinembargo, una entro ella*,

cuyos atractivos después de un atento exá-

m;n sobrepasaban a los de sus compañeras;
en ella se reunian todas las bellezas qu»j

brillaban aisladamente en las otras. Su ca

bellera era mas larga i mas sedosa, mas

lleeeibl-is i mas delicados sus miembros, i

sus dedos, (pie no habian abandonado Ns

cuerda; del harpa, eran mas finos i mas en

cendidos. Dijo sus crespas pestañas corrían

ardientes perlas semejantes a las gotas de

roció que esperan el sol de la mañana en

el cáliz de las rosas; Li joven lloraba lio

de triste/a, sino por la impresión de una pa

sión desconocida que se Labia encendido

en ella a la vLta del peregrino. Llevaba

un vestido de color de Acia, i sobre el ter-

zo alabastro de su cuello irradiaba un ci

liar de perlas como una guiuurd-i de es

trellas. La naturaleza era mas bella a su

alrededor; porque al lado de su cu-rpo,

nuevas flores abrían sin cesar su cáliz de

ricos colores.

Todo murmuraba respeto i amor: el jo
ven peregrino se avanza hacia ese en

jambre encantador de virjenes: iba tan

ávido i tan lleno de deseos, que no de

tuvo su mirada particularmente sobre nin

guno de estos ánjeles. pero los abrazó a

todos de una s-da mirada. (Juedó de

tal modo deslumhrad o i transportado de

gozo, en esos momentos, que olvidó la mu

jer tan largo tiempo soñada por su amor

de poeta, para dejar errar sus ojos So

bre todas las bellezas que tenia delante.

Sinembargo, si hubiese mirado particu
larmente la vírjen del collar de perlas, i si

ella hubiese diríjnlo sobre él sus bellos ujos
húmedos i moribundos, hubiera quizás cai

do en tierra i se habria prosternado ante

cl ánjel lloroso como el musulmán se pros

terna snbre el pavimento de la mezquita

cn la presencia de Allah.

Las jóvenes no habian visto aun el es

tranjero; pero luego que se acercó a la

límpida fuente, los peces que jugaban en

su superficie se precipitaron espantados al
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Luido del agua; ellas entóneos levantaron

SUS ,-.} .3.

A ra vista del peregrino exalaron un

grito de gozo, como si su llegada fuese

espera la; se levantaron vivamente, i,

arrojando los ¡uines de marfil entre las

fi ■:■-■•*, suiriend-' avanzaron baria él. En

medio de su turbación no semiió que la

joven del collar de perlas, habia desapa

recido enrre las rosas i que huía con

rapidez entre L-s árboles. Estaba pri
vado de sentimiento, en ese estado de

estravío. c-'-mo un hombre que ve algo so

brenatural i no quiere creer a sus oj -.•*.

La* -zraci-sas virj -ios del oasis no mar

chaban sobre el berjel c m el p-iso ordinario

de las mujeres; t:»lo en edis. h.i-U el

menor movimiento, era mas muebeinus

ele.:. inte. Hubiera si é.> imposible ene -a-

trar la huella de sus pasos; era tan leve

su andar, que parecia que el aire lis s- s-

feliia: cada paso era una graci-.si ondula

ción que hacia indin-r sus escer.-.-s \C.C¡

ce un lado o de otro; no, j ain> las iu ■■■¿a*

:? ijriente es¡,j-esar..n su a ¡oración ante el

altar de su Dios YUhnou por una paaomu

ina mas seductora!

S "> conmovió hasta el fondo del alma el

pci'-'_r:-in"-. cuando sintió los dedos de las

herm-'-is c a :■_-,. (S acariciando sus dedo?,

i mas aun cuando la tersa mejilla de una

de ellas vino a ap\v,*rs3 en su mejilla i as

piró el aliento perfumado -le la anj lúa

creatura. No compremiíi Jas saluta "-iones

■■rae le dirigían, i se abandonaba, distraído,

a sus locas cari-das. E' jesto i Li palabra

nacen de las emn-fiones i di los sen'imien-

t "S i sirven pira espre.!ar!os, pero cuan lo

un hombre e-t'. tan viv-'rmnio conmovido

por un s-mLmieiito de felicidad o de sufri

rmeno. que su emoción sale del circulo

de las impresiones comunes, entóneos 'i

O:- sos ni palabras, puMen s -r ¡os im.'-rpre-
■■?> d-fi alma. Ea tal s¡rUa--ion. el hombre

se calla i se lanza olvidado de todo, en la ola

de la pasión que le arrastra.

Impulsado por las doncellas, que torna

ban a su alrred-dor cuno un emjambre de

amantes t.o-'olilla***. el peregrino se sentó

óbrela yerba perfúmala. D ;s hijas de1
■ '.sis =e colocaron a sus lad.s. i, pasándo
la s-.s brazis al rededor del cuello, le aco

modaron un asiento mil veces mas dulce

>ara él que el diván del sultán: el hijj de

Mahoma duerme sobre seda sembrada de

or-- i plata: per.- el p:reoluo pudj dos-

CHILE.

causar sobre el corazón r-:roa-e-ado de P s

joven s. Otras bijas del fó-is tornaron?'-3

harpas, i cantaron un c T- ■ harmonios-''.

mientras que el joven dc-e -nocido u-ozi! a

de l'-s m.'.s dulces placeres. Utrns abrieron

1 -i vas-s d-e alabastro ,jUe contenían bs

pei-fuut"3 i lis bálsamos, i llegaron cuando

concluyó el oro, cerca del j-'.v<_-:i. levan

taron dulcemente su cabeza i embalsama

ron su cabellera con J s aceites mies pre-

ci);"S del Oriente; en seguida, trenzaron

una coron.t de lloros rep! aridecí .-no c -

mo el s i, una de eilas la colocó s j-bre ! «

ca'-eza del peregrino. Con gran s-.rpresa

suya, la corona estaba formaba con flores

brillantes p >ro efiím-ras; de tiempo en tiern-

p" per ■-.- s ¡.*' .:-= o i-i-jos caían de su frente:

i él dijo suspire-indo:
—Amables hijas déla SoL- Lid. po frá

jil cjr-'iia habéis trenzado para mí!

La -pie le habia col oído ¡a corona >■»-

bre la cabez i resp m-iu:

— ;íb-eta! L-s Ja corona de L: s g-~- -es

del mundo!

I"n p-.T.samienT-i de t:Lteza íjit-'» el <•'>-

razón del peregrino; pero las caricias de

I las jóvenes no le dejaron tiempo de re-

iL.-xionar. i s? entregó como un niño a lo*

g os i a la felicidad.

M.as por disgu-to. Labia tY-'T.vb-. su co

rona, al descansar su frente, cn las espaldas

de U j 'i ven. i poca a poco tod ai las

[L-res cayer-m de su tallo. Se sii.tióm---

re-s feliz i ya c--me;izaba a tener nueves

doseos; enseguida seña!'' que ninguna de

las -Ion .-ellas que le rodeaban t* ni a la

voz de la amante de sus sueños. Pe- o; ni.

a una de las ILpis del oasis:

—

¿'Leñéis ...gana otra hermana, ánjei

mi,?

—Sí. pijt-ta, tenemos una hermana -juc

n-s sobrupu; i a t -las en belleza, i a <u

vez no hai nada sitial
-■ bre U tl-.-::*.i.

—Dime. se luctora hi'.i del desierto, di

me C'-mó es i ,; je belleza la hacen rec i.
■■-

c-.-r -A las >>in,A

—Po.'ia, tiene cabellos tan linos, tan e<-

p-oj i tan Lu_*..s. .pxo ¿a puede euvolve:

ea ellos coni-i eu u.i.t tánica dc sed.:.

(' ¡and - duerme s-bre lechos de r< sos i de

lirios. h(s fl .res cierran con fu* as sus
■* ib-

ce-: por p.ie-el cuerpo de mi normana fcli;--

s-i su brillo por la gracia dc la Lu-ma i la

I pureza del coIk'. Tiene ojos que puedeu
rivaÜzir con el azul del .rielo i rué ostra

siempre húno-Jos de lágrimas de rnoe .
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Cae de su cuello un collar de jerlts que

trajo de las rejiones donde nació; tu \iz

conmueve todos los corazones1, i, cuando

la oye, el ama so arce arrebatada al cielo

por una fuerza sobre natural ....

El rostro del peregrino se turbaba mas

i mas a cada palabra que pionunciaban los

labios de la niña.

Ella, le habia descrito el objeto de su

amor de poeta; si, era éste el ánjel que

siempre acariciaba en sus sueños; ya se

imajinaba la felicidad que gozaría, si podia
p.ncontrar i oprimir sobre su corazón esta

adorable creatura.

— [Hermosa virjen! esclamó, condúceme

donde está tu hermana! ¡Me tiento morir

de amor!

(Ci ntinuará.)

P0KS1AS.

A CHILE EN EL CINCO DE ABRIL.

La sacrosanta libertad que ansía

Pueblo infeliz que arrastra las cadenas

De torpe esclavitud; las negras penas

Del que a un estraño su gobierno fia,

El alma estremecían del chileno;

I ardiendo en entusiasmo jeneroso

Sacude su indolencia, valeroso.

Toma el fusil con animo sereno;

I audaz se lanza cn la arriesgada lucha,

Sin oprimir su. joven corazón

Ll tremendo estampido del cañón

,>ue por do quiera fúnebre se escucha.

Vuelan a conquistar la independencia,

O'Higgins i Carrera, los primeros,

V)i Chile los acentos lastimeros

Los impulsa i la voz de la conciencia.

Los inmortales lauros de la gloria
Soberbios resplandecen en su frente

¡En pos de la bandera del valiente

Siempre marcha la espléndida victoria!

Lanza la muerto lúgubre jemido

I los detiene en su triunfal camino

¡Que en Rancagua se nubla su destino

I os el chileno pabellón vencido!

{No abate el contratiempo una alma grande í

I tras la altiva majestad del Ande

Se organiza un ejército patriota.

I do Rancagua la eclipsada estrella

Vuelve a brillar en la azulada esfera

\Qué la soberbia tricolor bandera

Búa glorías i sus triunfos cifra en ella!

La libertad por último anuncia a los chí

flenos
En la celeste bóveda, hermoso el sol de

[abril:
Los rayos que despide su disco refuljente
Los rellejó el acero blandido en noble lid.

Los campos erizados se vieron de gue

rreros
Los españoles, miran al frente a los chilenos

Aquienes manda el jenio del Andes, San

[Martin.

Las sacrosantas preces eleva el fiel soldado

Para que Dios destruya la torpe esclavitud,

¡Qué el alma a quien oprimen pesadas ca-

[denaa
, Con el sosten divino se exalta en su virtud!

| jl al resonar el nombre querido de la pa-

| [tria
: Morir por ella juran o darle libertad!

I del cañón el trueno no arredra a los

[chilenos
Que obtienen con su sangre la independen

cia i paz,

I el pueblo que al combate marchara

[siendo esclavo

. De la opresión sufriendo la infamia i ol

[dolor,
¡ La libertad hallara de la victoria eu bra

cos,
I Que jenetosa ofrece por premio del valor»

Los ¡burras! repitieron los ecos dc los

[Andes

¡
Por la rejion inmensa del mundo de Colon,

La tierra americana despierta do su sueño

I lanza el noble grito de: ¡Libkrtad i Dmo>í

Santiago, abril f> do 1870,

Jü.vn de Dios Vial

Mas no arredra al valiente la derrota,
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;;¡AL REVÉS!!!

60NETO.

El que dictó las reglas del soneto,

Quo sin duda fué alguno mui taimado,

Ordenó comenzar por el cuarteto.

Esa regla no ha sido de mi agrado,

I hoi empiezo a escribir por el tercero

Aunque nadie talvez lo haya tentado.

Mui impropio es el orlen descendente;

Mo fatiga, me cansa, me incomoda;
I aunque en esto haya estado mui cn moda

Quiero ser con mi gusto consecuente.

Mas usual es el orden ascendente

Pues al gusto común él se acomoda:

El esponsal es antes de la boda,
Primero es ser alférez que teniente.

Saoti^gi. 1870.

Pudro N. Préndmz.

A ELISA.

SONETO.

Risueña estás. Elisa, i yo admirado

■Al ver que te sonríes mui sin gana;

Sonries por la tarde i la mañana

I yo siempre sonriendo te he encontrado

¿Nunca el dolor tu frente ha doblegado?
Al oir una fúnebre campana

¿Te has quedado sonriendo mui ufana?

Di la verdad, Elisa: ¿no has llorado?

Tu continuo reir no lo comprendo;
Si dices que no sufres nunca, mientes:

El hombre aquí en la tierra está sufriendo.

Déjate de esas risas tan frecuentes

Porque muchos quizás están creyendo
-Que deseas mostrar tus bellos dientes.

Pedro N. Prénkeí.

REVISTA POLÍTICA.

Santiog-, abiil 9 de I,x7ti.

El resultado de las elecciones del 3 de

abril ha venido a colocar al pais eu una

critica situación. Merced a toda clase de

manejos que la oposición ha venido ponien
do enjuego de mucho tiempo atrás i mer

ced también, preciso es decirlo, a esa fa

mosa política de conciliación que da ahora

amargos frutos, la oposición ha llevado al

c angreso todo lo que tiene de mas esco-

jido.

¿Cuál será el resultado de esta inespera
da crisis? ¿Qué hará el ministerio Amuná-

tegui? ¿Qué será de su política? ¿En qué
manos vendrá a quedar la dirección de los

altos intereses del país? ¿Qué tal será la

reforma que un congreso tan hetereojéneo
introduzca en nuestra carta fundamental?

¿Cual será la suerte del pais si los cimien

tos de su constitución Íntima se remueven

i no hai, por desgracia i eomo fácilmente

puede suceder, unidad, tino i patriotismo
en los obreros que deben repararlos? Hé

ahí las preguntas que todos alarmados se

hacen unos a otros i hé ahí los pensa

mientos que tienen a los buenos ciuda

danos en un esta;o de angustiosa perple

jidad.

Lo que desde luego parece indudable es

que ha sonado ya su última hora a la po

lítica de conciliación, bija de una ilusión

que la evidencia de los hechos no pued».

menos de haber desvanecido. La esperien
cia habrá enseñado ya que no es posible

gobernar concediendo mas de lo que ee

prudente i posible conceder, que es impo
sible gobernar con enemigos i sin amigos.
Es de esperar, pues, que se empuñarán con

alguna mas enerjii las riendas del go

bierno.

Se teme, no entramos a averiguar con

qué fundamento, que el ministerio actual

tenga que abandonar el campo. ¿Quiénes
ocuparían su lugar, en caso que así fuese?

¿Querría el Presidente de la república
echarse en brazos del montt-varismo o del

rojismo, o preferiría reorganizar las filas de

su= amigos -desbaratadas poruña políü-a
imprudente? Si lo primero, tendríamos en

tronizadode nuevo el despotismo absoluta,
se renovaría el decenio con todos sus Lo

rrores, o bien marcharíamos a precipitar
nos a la mas completa desorganización i a

la tiranía roja, que es la mas funesta de l-.s

tiranías. Si lo segundo, podría a poca cortil

salvar la crítica situación en que se encaeii

tra. Todos esperan.

¿Qué hará la Constituyente? Bien poco *

nada puede esperar de ella el pais. Bapta
recorrer ia lUta de los diputados quo de

ben componerla, ba>ta ver en ella atar.Uf

i tantos que se empeñarán en hacerla p<jr-
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der su tiempo i que están interesados en

que nada haga de provecho. Esa oposi
ción no llevará a la Cámara patriotismo, ni

ese abnegado interés por la cosa pública

que inspira las buenas leyes. Irá al Congre
so a hacer su política, a servir a los

intereses de sus respectivos bandos, sin ■

acordarse mucho ni poco del pais.

Hombres guiados por odios, por mezqui

nas ambiciones de partido, muchos sin la

ilustración que requiere la grande i tras

cendental obra en que van a tonnr parte,

tenderán a destruir lo antiguo, bueno o ma

lo, para sustituirlo pur algo que segura

mente no será lo que requieren las necesi

dades del pais sino lo que mas convenga a

sus miras políticas. I ya se sabe que la ma

yoría sensata e independiente será esta vez,

como todas, impot nte para poner valla a

la acción de la miaondi, quo será acción

de remora i obstáculo. Hé ahí lo que espe

ran de la próxima Constituyente los que

conocen el personal de la oposición que en

tra en ella.

Cual sea la suerte del pais si no hai

juicio i patriotismo en la reforma de la

constitución del 3^, no es cosa que sea ne

cesario adivinar. Destruido o truncado ese

sabio código que dictaron nuestros padres

para la felicidad de su patria, i que en rea

lidad la ha hecho hasta ahora, sustituidos

sus benéficos elementos, por otros que lo

sean menos o sean quizá funestos, la pa

tria marchará a una ruina inevitable, por

que tendrá en las venas el jérmen del mal.

Tal es la gravedad de la situación, tal es

el resultado de debilidades que nacen de

la excesiva bondad o la inocencia de ciertos

espíritus, pero que no por eso son m-'-nos

funestas.

Tal es el fruto de la desmoralización que

va introduciendo en el país la liga rojo-

monttista; tal es el fruto de la indolencia dc

ios hombres honrados que contemplan cn la

inacción cómo engañan a los pueblos todos

los que en ello tienen interés.

Sírvanos esto de esperiencia: trabajemos

con tesón para contrarrestar la acción de

los que hacen de la política un negocio, ha

damos que los pueblos conozcan a los hom

bres, para que sepan a quienes deben con

fiar su representación i a quienes nó. Esa

debe ser la tarea de los ciudadanos hon

rados;

Lo hemos1 visto: donde quiera que s- han

presentado los hombres de orden i de pa

triotismo, los que militan bajo la bandera

de la verdadera libertad, alli han sido re

cibidos con el entusiasmo de la convicción

i de la unidad de ideas, allí los ha elejido
el pueblo para deputarlos al Congreso, ape

sar de todas las influenei.is contrarias. Dí

ganlo Vallenar, Chillan, Curicó, Rengo, Li

nares, San Fernando i Ri-imagua.

¡Cuan diversa es la historia de los can

didatos do oposición! pmáu profunda la

desmoralización que han llevado a los de

partamentos! Han ido a herir de muerte la

honradez republicana incitando a los ciu

dadanos a la venalidad i la prostitución

electoral. Han ido a promover motines a

mano armada, asaltes con puñales i revól-

vers, queriendo vencer cou los chivateos,

los insirtos i los balazos de la ehuzína a los

que no pudieion vencer cu buena i noble

lid. El mismo 3 de abril, una turba de fo

rajidos de todo jénero, capitaneados por Jos

candidatos de oposición, hacia fuego sobre

el valiente i simpático diputado por Valle

nar, señor don Carlos Walker Martínez. . ..

¡Así combate la oposición rojo-montista!
En resumen, la situación política del pais

Í los acontecimientos que se han verificado

últimamente son una múltiple lección: lec

ción para los hombres de gobierno, lección

para todos los hombres de bien, lección so

bre todo p¡eira los pueblos. Nuestro ardiente

voto es que todos la aprovechen i que se

disipen cuanto antes las nubes que oscure

cen el horizonte político.
Rafael B. Gimucio.
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AÑO ni. Santiago, abril 17 de 1S70. Núm. IX!.

fiüLMARD®,

Lasa^jento Candelaria.— ¡I ellame ha hecho

feliz!—Viejos i jóvenes.— El peregrino
del desierto {continuación).

—El- concilio.

—Las sectas inglesas.—Efemérides ame

ricanas.—Poesías.

LA SARJENTO CANDELARIA.

I.

Quizá no haya un solo lector de la (-Es

trella de Chile» (pie no conozca a la heroí

na, cuyo retrato vamos a intentar hacer.

Pocos nombres hai mas populares que

éste, i pocos que en una sociedad, co

mo la nuestra, hayan logrado penetrar, i-o-i

mus aceptación en 1-s salones de la aristo

cracia i en los vivaques del soldado.

No hace mucriHS dias la veíamos de

tarde en tarde en nuestras calles, agobiada
por las enfermedades, i las crueles paráli
sis arrastrándose apenas afirmada en un

bastón. Al verla todos la mostraban ccn

admiración, i nadie pasaba a su lado sin sa

ludarla con respeto.

¿Quién era Candelaria Pérez? ¿P^r qué to
dos se apresuraban a rendir un homenaje a

esa mujer, cuyo aspecto era el de una

mendigo? ¿Por qué todos repiten sus haza

ñas con entusiasm ■*■?

Esto es lo que intentamos hacer ahora,

procurando coordinar los pocos dat-»s (¡ue

nos ha sido posible recojer, i los que lo

gramos oir de sus mismos labios.

II.

Candelaria Pérez nació en Santiairo en el

año 10 u 11 del presente siglo. Su cuna fué

mas que humilde. Sus padres eran unos hon

rados artesanos, que trabajan día i noche

para asegurar la subsistencia de su hija.
Nada sabemos de sus primeros años. En

aquellos tiempos no habia escuelas, ni lu

gar alguno en que pudieran lucirlas dotes
de la intelijencia i del corazón los quena-
cían en la clase menesterosa, i que no

tienen otro patrimonio que la indiferencia i
el desprecio.
En el dia, desde que el niño nace la so

ciedad lo receje para nutrir su alma con

la ciencia i el ejemplo. En todos los pue
blos de Chile hai numerosas escuelas, en

que se publican los nombres de los que
sobresalen en sus aulas i que algo prome
ten para el porvenir.

Si Candelaria Pérez hubiera nacido en

nuestros diaa, quizá no nos seria difícil

llenar en este retrato el espacio de los ve

inte primeros años de su vida, de los cuales

apenas conocemos otra -■ -sa, que lo que
ella resumía en estas palabras: trabajaba
mucho, i ni pensaba siquiera en lo (¡ue
debia ser mas tarde.

El año 'A>2 abandonó las playas de Chile

al servicio de una familia holandesa que iba

a establecerse en la costa del Perú.

Candelaria Pérez, pagando tributo al es

píritu aventurero del chileno, se abria un

teatro en donde debía brillar su valor

i virtud, que llegarían a inmortalizarla.

Pocos años debió permanecer en la casa

de sus amos. En el año 37 tenia un pe

queño café en el Callao, que era el punto
de reunión da los emigrados i marineros

chilenos, que vivian en las costas del Perú.

i que era conocida eon el nombre de Fonda

de la chilena.

Empezaba para las repúblicas del Pací

fico una era nueva, que amenazaba la exis

tencia de algunas de sus nacionalida

des. El jeneral Santa Cruz intentaba la

fundación de una gran nación de que él

se declaraba pruta-tor. El mariscal boli
viano soñaba con las espectativas de un

triunfo, que parecían asegurar la condes
cendencia de sus vecinos, i la indiferen
cia dc su pueblo. ¡Quién sabe sino pre
tendió la fundación de una dina-tía!
Chile habia corrido a refistir a la inva

sión, que se valia de las arterias de la di

plomacia mas engañosa, i que trataba de al

hajarle con palabras llenas de mentida
benevolencia.

Para fortuna de Chile i de la América,
hubo un hombre, que supo hacerse superior
a los alhagos i que organizó el plan que
hizo mas tarde triunfar la bizarría de los
batalhm^s chilenos.

A Candelaria Pérez cupo la felicidad de
servir en esa campaña eternamente me

morable.

Sitiaba en esa focha el puerto del Callao
una fiotilla chilena. El jefe militar peruano
habia prohibido terminantemente toda co

municación eon ella.

Candelaria habia encontrado un arbitri-

injenioso para burlar la prohibición. Dis
frazada de marinero, entraba diariamente
en uno de los botes de un buque extran

jero, que se encontraba de estación en esc

puerto, i lograba asi tener al corriente a

nuestros marinos de las maniobras de tie
rra. Delatada a las autoridades por una

criada de su fonda, fué condenada aCi< -«-

Matas.

Para una alma del temple de rniestn

heroína, nada era mas cruel que no saber
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ia suerte que corrían los suyos en una lu

cha tan desigual, en que todo estaba en

comendado al valor i a la lealtad de las

tropas.

Confundida cou los criminales, sufrió el

martirio con resignación: su altivo espí
ritu se acrisoló en la desgracia i fijó el

ideal de sus amores en ía glorificación
de su patria i en la ruina de sus enemi

gos.
Encerrada en su calabozo oyó el cañoneo

de los nuestros que entraban a Lima,
mientras sufría las burlas soeces de la sol

dadesca desenfrenada que la vijilaba, i que

debian ser los últimos gritos salvajes déla

necedad i la impotencia puestas al servicio

de una mala causa.

Al dia siguiente de la batalla de Guias

lució para Candelaria el sol de la liber

tad, que ella saludó con la 'fé entusias

ta del patriotismo. Era el 22 de agosto

de 1S3ÍL

Dueño el ejército de Chile de la Ciudad

de los Reyes, puso sitio al Callao. Las foría-

L zas que fueron humilladas un dia per les

bizarros marinos chilenos, debian ser! :

también por sus soldados de tierra. El sitio

duró tres meses. Los ataques i los asaltos

se sucedían dia por dia, i era una de esas

luchas desesperadas, en que se defiende un

palmo de terreno con toda la audacia del

último trance.

Candelaria, conocedora de la localidad

prestó a loa sitiadores servicios superiores
a todo encomio. Era un verdadero jefe que

dirijia los asaltos con el tino de un es

perto jeneral i el entusiasmo ardiente de

una mujer.
En la noche, alrededor de las fogatas del

campamento, los soldados recordaban es-

tasiados las hazañas de nuestra heroína, que
excedían siempre a las del dia anterior.

En uno de ios ataques, sola con un oficial

i un corneta, se adelantó a las tropas que

la acompañaban i llegó a acercarse a 2o

varas de las fortalezas enemigas, a desa

fiar a susoobardes carceleros, .¡ue se habian

cebado, en uiros dias en la debilidad de una

mujer.
Él dia del triunfo del ejército chi>u ■ fue

el de la glorificación de esa mujer, cuyo

nombre habia Legado a ser la voz de or

den de sus compañeros i amigos.
A fines de diciembre de ISo'J tuvo lugar

un nuevo combad, en Chiquian, a lo le-

u"UA5 del campamento chileno.

Los batallones Portales i Carampangue
habian sido ser-prendidos por una divi«n:r

del ejército del Protector, que haLjd enco

mendado a la-superi.u'ida-I numérica la vic

toria, que no había podido ibtener en lucha

■Sual.
Después de haber -¡uemado el último car-

t-icho, la columna ciciena tocó retirada.

batiéndose cuerpo a cuerpo. En la reta-

L-jaidia formaba Candelaria, peleando como

el primer s-ddado. sin desmayar ni un ins

tante, i enviando a sus compañero* pala
bras de entusiasmo i de .aliento.

Dos dias después llegaban al cuartel je-

¡ neral, que recuda a los que habian sosteei-

¡ do la retirada con tanta valentía, como si

volvieran cantan lo la victoria.

Candelaria entró al frente de la colum

na, i fué objdt"' de las mas espresivas feli

citaciones, que auguraban un porvenir de

gloria i de fortuna a la que iniciaba su ca

rrera con hechos asombrosos, que eran ia

envilia de loj prot'-jides de la suerte.

¡Cuánta diferencia entre et principio de

la carrera de Candelaria Pérez i su suerte

-posterior! Q\';/.i sea él un nuevo motivo

j para creer que Chile ha silo siempre de-

| masiado paree», para pi-'.ir los servicios de

;
SU* hij -S.

Per.», no reneguemos de nuestra patria.

¡
i continuemos en nuestra grata tarea de

reparación justiciera.
A principios de enero la situación del

ejército chileno obligo a sus jefes a empe
zar una campaña de estrategias, en que se

presentaban c- mbates. sin mas objeto qne

atraer al de Santa-Cruz a uu campo favo

rable para los nuesucs. que tropezaban a

1 cada paso cun las dificultades ¡ue nacen de

¡ de las ven rijas que llevan los que pelean
I en su propio pais, cuyas localidades cono

cen, i cuyos recurs >s pueden aprovecharse
! con mediana intelijencia.

No hubo un solo encuentro, ni una embos

cada, ni el mas insignítídante combate en

que no se encontrara la Candelaria Pérez.

En el combate animaba a .os tímidos i

curaba a los heridos, en el campamento
cuidaba do los alimentos i del forraje. Era
la providencia de cuantos la rodeaban

Llegaba le guerra a su desenlace. La

hora del último triunfo sonaba con la

vez del presentimiento en todos los corazo

nes que ans:aban por encontrarse frente

al enemigo, i vender caras sus vidas, a

a trueque de la victoria.

Las huestes chilenas acostumbradas a

las penurias de los campamentos, i sin

otra divisa <¡ue morir en la línea, antes t,n¿
1

volver la cara al enemigo, se encontraba

en Yungai.
¡ A otra pluma toca la descripción de -:s.i

I memorable jornada, que agregó una páji-

¡ na de inmortal renombre a la historia de

las guerras de Chile.

A las descargas de la fusilería acompa-
ñ ida* de lus te ribles disparo-* de cañón

sucedieron las cataras a la bayoneta. Las

tropas peruanas -¡ue peleaban con el he

roísmo del último momento, no podían eon-

t-Mier ios embates de los que lnbian jura
do morir, antes quo retroceder una vara en

i
A terreno gar.auo,

N -.i '-tra heroína se encontraba entre

| ellos. La columna de cazadores que habia

| sido la primera en romper el fuego, fué

de los primeras que escalaron el e-erro de

¡ Pan de A/ú-aar, Candelaria montaba a ea-

I bailo i con una bandera en la mano, mar-

| chaba en primera fila, desafiando altanera

a la muerte.

Ea esos momentos en que hierve la san-
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gre i se apodera del soldado la ebriedad

que producen todos los grandes i los mas

santos sentimientos agrupados a sus ojos
i reflejándose en la victoria, que la suer

te confia al valor i al denueio, Can

delaria era la primera, como lo recono

ció todo el ejército, que la aclamó ven

cedora, i la llamo su sárjente.
Chile había obtenido la victoria, i ella

aseguraba su tranquilidad.
Santa-Cruz no era ya pr -doctor sino pri

sionero. La gran confederación Perú-Bo

liviana habia entregado su existencia en

leal i denodado combate.

El ejército libertador volvió a Chile cu

bierto de gloria. Su entrada en Santiago
fué la de los Césares ,-n la antigua Roma.

Todo cuanto puede dar un pueblo Meno dc

justo orgullo se anojó a los pié* de los

vencedores, que dentaban sobre una alfom

bra de flores, mientras los himno3 i loa

cantos de guerra se confundían con las

marchas de las bandas militare*'.

La sárjenlo Candelaria con chaqueta de

soldado i su arma al brazo marchaba al

frente de su mitad, atrayendo las miradas

de todo?.

Era el dia de su glorificación. El pue
blo la hizo su ídolo; la aristocracia su preo

cupación, i el ejército la personificación del

valor i de la intrepidez encarnados en una

mujer.
El gobierno, haciéndose interpreto del

■entimient j público, la elevó al grado de

subteniente.

Aquí dejamos la palabra al mensaje que
el Ejecutivo pasó al Congreso. No hai elo

jio que pueda compararse a este en que
se ve chispear el entusiasmo que inspira
lo grande, bajo la seria i descarnada for

ma del estilo oficial.

CONCIUDADANOS DEL SENADO I DE L ». CÁMARA

DE DIPUTADOS.

«Entre los muchos hechos gloriosos que
embellecen las pajinas de nuestra historia

en la campaña del ejército restaurador del

Perú deberán justamente enumerarse los

que Candelaiia Pérez consagro aChile.su

patria nativa.

((Esta mujer singular, que desde tiempo
atrás habla fijado su residencia en la capi
tal del Perú, apena3 arribó nuestro ejérci
to a aquellas playas cuando abandonando,
con noble i jeneroso desprendimiento, su

hogar, sus antiguas relaciones i cuanto po
seía en aquel pueblo, se incorporó volun
tariamente a aquel, para prestarlo servicios
do magnitud, aun con notorio neligro de su

misma existencia.

«Durante el sitio, qne después da la ba
talla de Guías se puso a la foríeleza del

Callao, el entusiasmo d) esta mujer, su

arrojo i conocimientos locales fueron. para
el ejército de la mayor utilidad, pues cons
tantemente se le vio incorporada entre la

tropa que debia desempeñar cada dia el

peligroso servicio de descubiertas i reco

nocimientos bajo el tiro de la misma for

taleza. Ella le acompañó en la campaña
del norte i la Sierra participando de todas

sus penalidades i privaciones, i, con admi

ración de todo él, quiso participar también

de los peligros en las célebres jornadas de

Buin i Yungai, conduciéndola su patriótico
entusiasmo al estremo de desplegar en la

última batalla un valor i esfuerzo tan es-

traordinarios, que llegó a rivalizar con

los soldados mas aguerridos de la van

guardia.
«Tan señalados servicios no podian que

dar sin recompensa, i el jeneral en j*efe
dispuso que fuese considerada en clase dc

sárjente primero de uno de los cuerpos del

ejército, para que asi pudiese gozar del cor

to sueldo de doce pesos mensuales, que tie-
tiene designados dicha clase i con el cual

podría atender a sus mas precisas necesida

des; mas, no pudiendo el gobierno prestar
su aprobación a aquella medida en la parte

que le señala sueldo, no obstante de consi

derarla equitativa, justa i que aun afecta el

honor nacional, por no est -ir en el circulo

de sus atribuciones, se hace un deber ocu

rrir, de ¡acuerdo con el consejo de estado, a
las cámaras lejislativa en solicitud de la

continuación de dicha gracia desde la fecha
en que le fué concedida por el jeneral en
jefe, decorándola a un mismo tiempo con

el grado de subteniente de ejército, o bien

que se le dispense alguna otra recompensa
que el congreso tuviere a bien acordarle.

—Santiago, julio 2-1 de 184').—Joaquín
Prieto.—Ramón CavaredA.->

El Congreso accedió a la insinuación del

Ejecutivo, i después de numerosos trámi
tes se le declaró en posesión del grado de

subteniente con el sueldo de 17 pesos
mensuales.

Llegamos, mui apesar nuestro, a escribir
la última pajina de la vida de la sárjente
Candelaria.

Al entusiasmo i las felicitaciones de los

primeros dias sucedieron la apatía i la indi
ferencia.

El mundo se :ansa demasiado pronto de
sus héroes. Atenas se cansó tambiende la

justicia de Arí-.tides.
La sárjente Candelaria pasó a ocupar su

puesto en el escalafón de la plana mavor

de los militares retirados. El misera'ble
sueldo de que gozaba no era suficiente

para iu mantenimiento. A la pobreza si

guieron las enfermedades, i las parálisis.
según la feliz espresion de un cscrit-r pe
ruano, aprisionaron sus miembros como las

serpientes de Laocoont-j con pus ferreos
anillos,

.Los años no mejoraron 3U suerte, pero
agravaron sus males. Vivió en la mas es

trecha medianía, i en sus hábitos i en su

conducta siempre digna, se dejaron traslucir
b-s dolores de una suerte que se daba la
mano con la miseria.

Imposibilitada para valerse por si misma,
tuvo que pedir a los otros con empeño!
los mismos servicios que ella prestó a tedes
con la sonrisa en los labios.



LA ESTRELLA

En veinte años de miseria hai días mui

amargos i horas en que mas valiera no

existir. Los que sufren pueden comprender
lo que ella sufrió.

La sarjento Candelaria era bajo todos

respectos una mujer escepcional.
En sa alma se albergaban todos los sen

timientos jenerosos, hermanándose con es

trecho lazo el valor i la dulzura, la constan

cia i la suavidad mas esquisita. Los estravios

del campamento no empañaron la limpieza
de su alma, ni debilitaron la sensibilidad de

sus afectos, que tenían el vuelo de la fé i da

la esperanza.

Entregada a la práctica de la virtud, fué

cl modelo del hogar, como fué el ejemplo
del ejército. Su piedad rayaba en misticis

mo, i sus últimos dias fueron los del justo.
Ue estatura regular, de figura simpática

tenia la gallardía que se adquiere en el

ejército i la mesura innata de la mujer.
Nosotros la conocimos en los últimos años,

ciega, para'ítiea i embargada hasta en el

uso de la palabra. Ella podía decir al mos

trar los estragos del tiempo: non est cica-

trix turpis quam virtus parit.
Hubo un dia de espiacion i de justicia pa

ra nuestra heroína. Una noche se represen

taba en el teatro un drama en que figuraba
la sarjento Candelaria. El público no se

acordaba ya de la mujer valiente de Yun-

gai. Ella estaba también alli, presenciando
conmovida su retrato.

Uno de los asistentes alcanzó a divisarla

i el público entero la aclamó entusiasmado.

En esa noche se verificó en el teatro una

verdadera apoteosis.
Era el último fulgor del sol de su fortuna

que llegaba ya al ocaso.

Antes de llegar a escribir la última pa

jina, vamos a consignar dos anécdotas lle

nas de orijinalidad i que nos la ha referido

un testigo presencial.
Hora i media antes de la batalla de Yun-

gai la sarjento Candelaria Pérez servia un

lijero almuerzo a varios oficiales entre los

cuales se encontraba el señor Tocornal i

i un teniente Urizar, modelo de bravura.

Como observara que Urizar estaba con

tra su costumbre triste i pensativo, le dijo;

«¿no vé Ud., mi teniente, que nuestros ene

migos nos están pidiendo perdón de rodillas

con las manos puestas?»
I al decir esto señalaba un tronco quo,

visto de lejos, parecía un hombre en acti

tud de súplica.
Una hora después Urizar habia muerto

i las altivas predicciones de Candelaria se

cumplían en todas sus partes.

Después de la batalla los 800 a 100 pri
sioneros enemigos fueron encerrados, a falta

de cárcel, en la iglesia parroquial.
Cuando marchaban a la prisión, un grupo

de oficiales, entre los cuales se encontra

ba la sarjento Candelaria, los miraba desfi

lar. Como entre ellos viera a un joven ru

bio i de hermosa presencia que habia co

nocido en el Callao, se dirijíó a él i le ha

bló en ingles.

Sorprendidos sus compañeros le pregun
taron lo que le habia dicho. Contó enton

ces que estando ella en Casas-Matas le decia;

«me voi a enrolar en el ejército de Santa

Cruz para matar chilenos»; i que eLa, no

queriendo quedarse sin corresponder esa

galantería, había ido a decirle; «me he en

rolado en el ejército chileno para matar

gringos.
Llevaba en su pecho la medalla de los

vencedores de Yungai, aunque nunca pudo
obtener que se le declarase el derecho que
tenia a la gratificación acordada por el go
bierno del Perú, a los que formaron en las

filas del ejército libertador.

Los achaques de la vejez i los sufrimien

tos del campamento precipitaron su fin. El

2S de marzj del presente año dejó de exis

tir.

Los diarios de los últimos dias anuncia

ron su muerte. Su agonía fué la de los que

:rcen que hai algo mas allá de este mun

do, en donde vive el bien i en donde no

hai miserias ni crímenes.

En un oscuro cuarto yacia el cadáver de

la heroina. En sus facciones no se notaban

ni las contracciones ni las angustias del úl

timo dolor. Habia dejado de existir en la

media noche, sin interrumpir el sueño de

una sirviente, que la amistad habia coloca

do al lado de su lecho de dolor, para que
velara su sueño.

La noticia de su muerte llegó a todas

partes, i quizá en todas hubo una palabra
amable para la mujer histórica que aban

donaba la vida, después de haber luchado en

su postrer dia con la miseria i el abando

no que la habian acompañado en sus últi

mos años, cuando arreciaron los males i

cuando las enfermedades mas orueles se

habian apoderado de su cuerpo.

La comandancia jeneral de armas man

dó que un piquete del Buin le hiciera al

dia siguiente en el cementerio los honores

de ordenanza, al mismo tiempo, que comi

sionaba a uno de sus ayudantes para que
hiciera el entierro de su cadáver.

Eí dia 30 dc marzo tuvieron lugar sus

funerales. En el salón de depósito de los

cadáveres, en la tercera mesa se veia un

cajón teñido de negro, i en que saltaba a

la vista la lijereza con que había sido cons

truido por el carpintero que no habia te

nido tiempo para taparlas rajaduras de laa

tablas, por las cuales se divisaba la morta

ja que envolvía el cadáver.

Concluida la misa de réquiem, se reunie
ron los dolientes. Eran solo cinco. Un anti

guo teniente de ejército, tres honrados

artesanos i un amigo mas.

Este pobre cortejo fúnebre pasó aliado

de otro en que lucia la riqueza i el faus

to, i desfiló por el patio de lo3 mausoleos

hasta llegar al campo de los pobres, repi
tiendo las tiernas oraciones de la iglesia,
que al borde de esa tumba miserable eran

mas sublimes i mas aceptas a Dios, que al

pié del mausoleo del potentado.

Depositado en la fosa que tendria una
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vara de profundidad, los soldados hicieron

uua descarga, al mismo tiempo, quo loa

sepultureros lo cubrían con tierra.

La miseria i el abandono que persiguieron
a la sarjento Candelaria, en los veinte últi

mos años de su vida son con ella implaca
bles hasta mas allá de su tumba.

Para ella no hai ni el reposo del sepul
cro.

La sepultura en que yace hoi su cadá

ver no le pertenece sino por un año, i des

pués que éste pase, vendrá otro cadáver a

reclamar ese lugar, que puede obtenerse

para siempre con unos cuantos pesos.

Hé aquí una obra de reparación santa.

Con unas pocas monedas se puede arreba

tar al olvido de la muerte la memoria de

esa mujer estraordinaria.
Nosotros la empezamos i abrimos una

suscricion, en donde creemos que nadie sa

negará a depositar su óbolo. Con el produ
cido se comprará una sepultura que cubri

remos con un mármol que recuerde que el

valor i la virtud son dos joyas preciosas
que inmortalizan en la memoria de los hom

bres a los que las conservaran en sus al

mas. (1)
Santiago, abril 12 de 1870.

Ventura Blanco.

«-g»e<$»gi-- —

¡I ELLA ME HA HECHO FELIZ!

(leyenda.)
I.

No ha muchos años, una tarde de invier

no, marchaba por uno de los caminos que
conducen a Rengo un pobre niño de me

lancólico i gracioso aspecto.
El cielo se cubria de negros nubarro

nes, un recio viento sacudía con fuerza
el ramaje de los álamos, i era tan in

tenso el frío, que las avecillas revolo

teaban buscando un abrigo donde gua
recerse; todo parecía anunciar una te

rrible noche de lluvia. Caminaba nuestro

niño a largo^paso, fijos en el suelo los ojos,
como el hombre agobiado por el senti

miento del bien perdido. El viento jemia
con horror i hacia estremecer de miedo al

pobre niño. En sus grandes ojos azules se

dibujaba esa melancolía, o sea la tristeza
de la infancia, que cuando llega a grabarse
sobre una frente infantil es triste presajio
de amarguras sin cuento.

La noche se acercaba, la blanca cumbre
de los Andes se cubria por momentos de

espesas nubes, que a los ojos de nuestro

amigo eran negras i espantosas fantasmas.
Jorje, tal era su nombre, apresuraba cuan

to podia el paso, pero sus piernas tembla
ban de cansancio i su pecho jadeante mos

traba bien claro que poco mas resistiría a la

fatiga.
Era ya de noche, ni el humo del hogar

ni el ladrido de los fieles guardianes del

(1) Eq la oficina de La Estrella dc Chite se reei-
nen suscncionea con este objeto.

pobre indicaba la cercanía de un techo en

que guarecerse.

Jorje, abrumado de 'cansancio, se echó

para dar descanso a sus miembros fatiga
dos. En su rostro lleno de gracia i de ino

cencia se confundían en uua sola espre
sion el dolor i el niiedo, la esperanza i el

desaliento.

Com?nzó a llover. El pobre niño busca

ba en vano un abrigo bienhechor, en tanto

que el frío llegaba hasta sus huesos i el

espanto hacia tiritar sus carnes.

La lobreguez de la noche le impedia re

conocer siquiera la soledad que le rodeaba.

¡Pobre Jorje, cuan triste era su situación!

¡Cuántas amarguras destrozaban su pe
cho!

Talvez a lo lejos le parecía escuchar el

triste jemido de las sombras de la noche i

era tan solo el silvar del viento. Súbito

brillaba un relámpago i, a su rojiza luz, sa

veia rodeado de espectros i esqueletos.
Cuando el agua corría por su cuerpo i le

entumecía el frío creia que su sangre bro

taba de sus venas i que el hielo de la muer

te se apoderaba de él,

Comenzó a llorar. Sus lágrimas se cont

fundían con la lluvia, llanto de la naturale

za.—«¿Por qué, murmuraban sus labio-

temblorosos, otros tienen abrigo i yo mue

ro aqui de frío! Yo recuerdo que en Ja

ciudad ese niño que me daba juguetes
tenia madre que velase por él.... yo no

la tengo .... Todos tienen pan i un lecho

abrigado en que dormir.... yo nada de

eso poseo.... Hasta los pajaritos tienen

su3 nidos í sus padres. ... i yo de todo ca

rezco.» I lloraba el pobre niño.

De pronto una idea consoladora vino a

suavizar su pena.
— «¡Ali! mi madre cuando

estaba en el hospital para morir, me dijo:
mui chico quedas sin amparo; pero hai

una madre en el cielo i ella note abando

nará. Madre mia, Yirjeu de misericordia,
ten compasión de este pobre huérfano, da
me un abrigo.» El viento seguía jimiendo
i mezclando en medio de las sombras su fú

nebre sumbido cou el monótono caer del

agua.

La dulce idea de que no estaba solo, de

que una madre velaba por él, díó algún
aliento al corazón de Jorje; lloraba aun,

pero sus lágrimas no eran tan amargas,
habia penetrado en su pecho un rayo de

consuelo.

Pasaban las horas, i nuestro inocente

amigo, tiritando de frió, emprendió de

nuevo su cortada marcha en un mar in

menso de soledad i tinieblas. Sus pies
resbalaban a cada instante sobreun piso
de Iodo. Caminaba con el corazón oprimido,
los ojos llorosos i casi muerto de hambre
i de fatiga, sin encontrar jamas el término

tan deseado.

De pronto escuchó con pavor un ruido

estraño que por momentos crecía, huyó
aterrorizado; pero sus ensangrentados pies
no pudieron resistir al nuevo esfuerzo que
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nue se les pedia. El niño cayó sobre ol

lodo.

El estruendo aumentaba, al par que cl

terror en el pecho de Jorje, quien, en me

dio de horribles angustias, no conseguía
alzarse ni escapar arrastrado al riesgo que
creía amenazarle. Comenzó a gritar de

espanto; pero todos sus esfuerzos fueron

inútiles.

Súbito vio helado de pavor junto a sí,
un negro e inmenso monstruo que amena

zaba devorarlo. Mudo i temblando estre

chó las manos contra el pecho como que

riendo impedir hasta el latir del cora-

/nn.

El monstruo se detuvo, el ruido cesó i

el aliento volvió, poco a poco al pecho de

nuestro amigo al escuchar cerca de si vo

ces humanas.

Dos hombres encendieron una linterna

i comenzaron a buscar, por orden de sus

señores, al que exhalaba gritos tan lasti

meros.

Jorje fué presentado a dos ancianos dc

bondadoso aspecto que ocupaban el carrua

je; «pobrecito, gritó un niño que lus acom

pañaba, ¿cómo estará de frió? Abuelitoe,

permítanme llevarlo i darle esta frazada

para que se abrigue. «Sí, hijo mió, si es

ta inocente creatura queda aquí, morirá de

frío, sus padres irán a reclamarlo i, si esto

no sucede, se lo enviaremos, haciéndolos

felices con restituirles un hijo que habrían

creído pcidido.»
Muchas preguntas fueron dirijidas a Jor

je por sus jenerosos li-mhechores;pero és

te, temblando de frío i no vuelto aun del

espanto que le habia causado la llegada de

los que en esos momentos le daban la vida,

no le fué posible contestar a sus inves

tigaciones.
Pocos instantes después partía el ca

rruaje.
II.

Cuatro dias mas tarde en uua elegan
te habitación de una casa de campo,

un niño de rubia cabellera parecía dul

cemente dormido entre los pliegues de

!:-s cortinas de un lecho. Una anciana de

ririñoso i venerable aspecto velaba a la

cabecera, junto a una mesa en que es

taban colocados algunos frascos. Fronte

ai niño, una ventana entreabierta daba vis-

t-.i aun hermosisimo panorama.

La anciana levantándose apartó cautet'o-

Liameiite, las cortinas, un rayo de sol dio

■ntónces sobre la frente del niño que dor

mia i éste, heridas sus pupilas, entreabrió

sus pesados párpados. Una sonrisa do ale

gría vagó entro los labios de la anciana.

Desde ese momento el carmín do la fie-

ico fué perdiéndose de las mejillas del niño,
i en sus labios entreabiertos i secos prin

cipió a delinearse de nuevo la infantil es-

f-resion de la inocencia.

Por fin, Jorje, que no era otro el en

fermo, prorrumpió: «¿Qué es esto? Dón

de me hallo? ¡Yo estaba muriendo de frió,

i ahora estoi en este abrigado lecho! Ya

me acuerdo, mi madre me dijo:
—Hai una

madre en el cielo que vela por tí.—Ella

me ha salvado. D La convaloscencia fué lar

ga; pero Jorje habia encontrado una fa

milia i su corazón gozaba por vez primera
después de la muerte de su madre.

El niño, a quien nuestro amigo debia la

vida, era para él un tierno hermano, un

cariñoso compañero, sus infantiles almai

se amaban pues no las separaba aun los

vicios ni la ambición.

Un dia, su amigo habia traido a Jorje un

pajarito arraneado de su paterno nido;
llenos dc gozo, lo contemplaban saltar,

piando i tender sus alas como para volar

al campo, sin permitírselo las rejas que lo

cercaban.

No lejos de los niños, el anciano los mira

ba jugar; pero cuando fijaba sus ojos so

bre Jorje, se nublaba su venerable frente

como si lo inquietara un triste i oculto

pensamiento; la anciana rebozaba de gozo

al contemplarlos.
Los niños entretanto seguían en sus jue

gos i alegre charla; pero Jorje contempla
ba, a! pajarito i sus grandes i azules ojos
iban tomando poco a poco una triste espre

sion, algunas lágrimas empañaron su pupi
la í él para ocultarlas dirijia su vista ha

cia el campo i sacudía su rubia i blonda

cabellera para que sus rizos sirvieran de

velo a su afiiecion.

No pudo, por fin, ocultar por mas tiempo
los sentimientos de su alma, un hondo jemi
do lo traicionó i gruesas lágrimas comen

zaron a rodar por sus mejillas.
—«Jorje, ¿por qué lloras,?» repetia su

amigo, los ancianos alarmados le hacian

la misma pregunta. «¡Ai! respondió, pien
so que a este pajarito le han quitado sus

padres, lo han traido lejos de su besque
i de su nido i me da mucha pena; él pue

de, recobrando la libertad, encontrarlos

do nuevo, i yo jamas volveré a ver a

mis padres ni tampoco la casa cn que

nací.»

I abrió lajaulaala avecilla, que voló go

zosa a su bosque i a su nido.

Algunas lágrimas se deslizaron silencio.

sas por las mejillas de la anciana, eu tan

to que el niño acariciaba a Jorje i le decia:

—«Nó, cuando tú estes bueno te llevare

mos a tu casa, verás a tus padres, i yo te

iré a ver siempre. ¿No es verdad, abuelito?n
— «Nó, respondió Jorje, yo no podré vol

verlos a ver; mi padre murió cuando yo

estaba mui chico; i mi madre no hace mu

cho ha muerto también.»—Pero, te lle

varemos a tu casa i verás a tus hermanos.-
— «Nó, yo no tengo hermanos ni casa: este

librito es lo único que mi madre me dejón
i sacó de entre los vestidos andrajosos quo
habia traido i que estaban cerca de él, un

pequeño libro ya sucio i descolorido.—

«Hijo, repuso el anciano ¿no estás con

tento con nosotros? ¿no sabes que so

mos tus padres?»
—El niño no pudo res

ponder: los sollozos lo ahogaban i los bra-
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íos de su amigo le impedían moverse. Loa

ancianos acariciaban a Jorje como para no

darle asi lugar de que estrañase a sus pa
dres.

Un dia el anciano pidió a su hijo adop
tivo el librito, legado de su madre. Eu su

primera hoja encontró las sigaientes pala
bras: «Libro de memorias de Jorje Adums.n

Por su lectura supo que este era el nombre

del padre de nuestro héroe, que habia ca

sado en Chile después de h*bcr hecho una

pequeña fortuna en los mares de la India,

Después, por las relaciones de Jorje, supo el

anciano que su madre habia muerto hacia

un año i que, el dia en que él lo arrojara
de su casa, quednria sin amparo en la tie

rra.

Desde entórteos el anciano lo miró como

bijo.
Jorje vivía feliz, se habia venido a Sali

na g o con sus bienhechores, donde cada dia

Lacia al par que su amigo nuevo progresos
en los estudios.

Pero la suerte envidiosa de su fortuna

hizo que la desgracia se cirniera sobre su

frente, pues el que ha sido en su cuna

arrullado por la desdicha, no debe aguar
dar sobre la tierra dicha duradera.

El que habia sido su tierno amigo, su
cariñoso hermano, murió dejando a Jorje
en triste soledad. Pudiera creerse que es

taba condenado a la privación de todos

aquellos seres que le eran caros.

Sus jenerosos padres bien pronto aban

donaron también el mundo.

Algun tiempo después Jorje volvía otra

vez a encontrarse sin techo i sin arrimo.

III.

Los sufrimientos imprimieron sobre la

frente de Jorje esa huella simpática e in

deleble de la tristeza.

Su alma indiferente al goce i a la ale

gría solo comprendía el pesar: era uno de
esos corazones que en toda su lozanía tie
nen el dulce encanto de la flor mar

chita.

¡Ai de aquel que en la adolescencia, en

la primavera de la vida ha sentido los ri

gores del invierno! Será una flor deshojada
que jamás recobrará su primitiva hermo
sura.

MujLos seres pasau así desapercibí V.a
en medio del ruido del mundo con la risa
en los labios i halada hiél en el pecho.
Jorje aufria, era uno de esos seres o, lo

rjue es lo mismo, tenia nn corazón ar

el i ente.

Aunque una fria indiferencia solo inte

rrumpida por la melancolía le agobiaba; su

corazón lleno de vida Utia como late todo

pecho jeneroso por bellas utopías. IVro
esto mismo, el contemplar eomo imsiou lo

que el í-n-üaba, servía solo para aumentar
el sufrimiento en su alma.

_EI amor era para él una g ¡ta despren
dida de la esencia divina; pero ese amor

Un paro, tan eterno, tan ardiento, no lo
hallaba en la tierra. Pero Jorje, aun po

dia reputarse feliz, conservaba en su alma

ese dulce lenitivo de todas las penas, ese

puerto en medio del mar borrascoso dt ia

vida, ete faro que anuncia al náufrago s j

salvación, ese tesoro de riqueza infinita.

cuyo nombre encierra para el corazoa las

afecciones mas caras: la relijion, esa re

lijion que impone como deber la espe
ranza i el amor.

Cuando, desamparado, vagaba sobre ia

tierra como vaga la hoja sobre la onda

cristalina, cuando su alma casi desfallecía

al choque de tan tristes i variados senti

mientos, se eS'.eipaban de sus lab-ios unas

dulces palabras: «Hai una madre en el

cielo i ella no te abandonará.» AI punto
mismo calmaba su aflicción; el recuerdo de

su madre, esa fé filial i tierna que ella ha

bia sabido inspirarle, sobre todo las espe

ranzas relijiosas. suavizaban su pena dán

dole aliento pf.ra la lucha.

Pero Jorje no habia apurado el cáliz

rjue le estaba destinado.

Fué admitido algun tiempo después ce

su salida de casa de sus bienhechores en

un gran almacén, empleo que le aseguraba
holganza i bienestar.

Bien pronto, tumorosos amigos lo ro

dearon i él, aturdido en los primeros mo

mentos por su inesperada felicidad, se en

tregó, instigado por ellos, a toda suerte de

placeres.
Poco a poco se borraron esos dulces re

cuerdos de la infancia, ofuscó en su cora

zón esa tierna i olorosa flor de la piedad
que su madre i sus bienhechores había, i

cultivado en él i se llenó su mente de las im

pías doctrinas de nuestro siglo. ¡Pobre Jor

je, hoi si que eres digno de compasión! ¿qué
podrá dar a tu corazón fortaleza cn la ba

talla, i esperanza en el desaliento? Hoi si

que eres digno de lástima: tu corazón se

agotará, esas heladas doctrinas, inventada?

por hombres que no lo tenían, marchitarán
tu alma, como a la flor del trópico las nie

ves del polo.

Jorje s-"1 ganó por su honradez i dilijencia
la estimación del jei> de la casa, quien
para recompensarlo le dio cl puesto mas

elevado i honorífico.

Pero, a pesar de la confianza que en é!

se hacia i de la dicha que parecía esperar
le, ei corazón de Jorje sufría cada vez mr.s,
los viles i pasajeros g;>ees del mundo no

llenaban sai alma i bien pronto le cansaron.

Sus amigo' principiaron a hacerlo objeto
de sus burlas, j de aquelb- a ouicnes mas

habia amailo solo recibía desprecios i decep
cione?.

La desgracia volvió a hacerlo de nuevo

su presa, al runas calumnias, hijas de la

ambiiion, bastaren para que Jorje se viera
a rr- o.olo ignominiosamente por el mismo

que poco ante*; lo había llenado de boro-

res.

Desesperado, salió de la ciudad refiK-lfo

a no volver mas a ella i a poner fin a una

vida que solo le traía ce ntinuas am/. g t «.
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IRabioso i desesperado caminaba Jorje
buscando un lugar bastante solo donde rea

lizar su intento.

Sus pasos inciertos i sin rumbo le con

dujeron a un hermoso valle en cuyo cen

tro alzaba una aldea su torre solitaria que

se reflejaba en las cristalinas ondas del rio.

Era la hora del crepúsculo, sobre la

cumbre indecisa de los cerros del oriente

brillaba el anaranjado ciólo que poco a poco

iba tomando su color azul. El humo de las

chozas en medio de la espesa arboleda se

elevaba en espiral en blandas ondulaciones;

el ladrido de los perros, el murmullo del

rio, el canto del grillo, de las ranas i las aves

que se despedían del dia, daban a esa ho

ra el encanto i la majestad que los poetas
saben comprender.
El corazón de Jorje era hijo de la poesía,

i tan bello espectáíu'o no \ ñdo niéno* de

ir efectuando en él un cambio saludable.

Dulces sentimientos fueron reemplazando a

la rabia i a la desesperación, Pero los pa

decimientos habian dejado en su alma un

fondo de tristeza i esa incredulidad en la

dicha, o sea, ese escepticismo del corazón

tan amargo i que jama3 se borra.

Era ya de noche, una noche de verano

dulce i melancólica como la sonrisa de una

vírjen moribunda. La luna aparecía sobre

la blanca cumbre de los Andrs, su pálida
luz se esparcía por do quiera, dando, sí es

posible, a la noche mas misterio i mas en

canto .

Pasaba Jorje por la puerta de una choza

en medio de una espesa arboleda, limpia i

blanca semejaba, iluminada por la luna, una

tímida paloma oculta entre el ramaje.
Cerca de la choza, un labrador de aspecto

sencillo i cariñoso, descansaba entre su fa

milia de las fatigas del dia, sus hijos repe
tían con dulce armonía la oración que su

padre elevaba al Dios de todo poder. Esta

escena tan tierna movió hasta la última fi

bra del pecho de Jorje, la memoria de su

madre se presentó de nuevo a su alma con

toda la dulzura i la belleza del recuerdo.

En esos momentos la campana de la ora

ción vibraba dulcemente en medio dc la

universal armonía.

Copiosas lágrimas se deslizaron por las

mejillas de Jorje, encaminó sus pasos a la

pequeña espilla i su corazón repetía sin

cesar: Madre, tu.me dijiste: «hai una ma

dre en el cielo i ella no te abandonar;!,»

Una pequeña lámpara estendia su indeci

sa claridad entre las pilastras del tem

plo, una imájen de la Yirjen ae alzaba

sobre el altar. Jorje se echó llorando sobre

el pavimento i esclanió: «Madre, hoi vuelvo

a tí, ten compasión de un hijo descarriado,

da la paz a mi alma, calma la ajitacion que

me atormenta.» Se alzó; su corazón estaba

consolado, una voz secreta le ducia: ten

drás paz, serás feliz, nunca a una madre se

recurre en vano.

La bendición del sacerdote disipó para

siempre de su alma la sombra de la desdi

cha.

La -bondadosa familia que habia sido

principio de su felicidad, dio a nuestro

amig-o jenerosa hospitalidad.
Tranquilos i dichosos eran los dias de

Jorje, en medio de la sencillez i la piedad.
Varias tentativas hizo para abandonar

la casa que le habia hecho dichoso, pe

ro los reiterados ruegos de la familia se

lo impedían cada vez que lo intentaba.

Una mañana Jorje, con traje de aldeano,

elevaba ante elaltar de María fervorosa ple

garia. «Madre mia, decia, tu has sido siem

pre mi refujio i mi consuelo, bendice hoi

la pura causa de mi dicha, bendice a Ma

ría, bendice, Madre mia, el amor que a ella

me liga.»
La felicidad habia vuelto aí pecho de Jor

je; cuando en las noche de luna resonaba el

toque de oraciones, este, al lado de María,

hija mayor de la honrada familia, gozoso
re

petía: Mi madre me dijo al morir: «mui chi

co quedas hijo mió, pero hai una madre en

el cielo i ella note abandonará.» I esa ma

dre me ha dado la dicha, me hadado al ánjel
de mis ensueños i tiene su mismo nombre.

Una amorosa sonrisa vagaba entre los

labios virjinales de la niña, i sus mejillas
se teñían del carmín del rubor. ¡Cuan feliz

es el qae ama bajo el sagrado manto de la

reina del cielo! ¡Cuánta dicha es amar i es

cuchar al lado de su amada las dulces ar

monías de los campos!

XI.

Una mañana la pequeña capilla resonaba

con festivos sones, una pareja a los pies de

María recibía la bendición del sacerdote.

Hoi, en el hermoso pueblecito de Satei-

pued.es, un hombre feliz i honrado, padre de

una numerosa familia, repite lleno de gozo:

«Sin relijion no hai dicha i el amor a Ma

ría es la prenda mas segura de felicidad.

Cuando mi madre estaba para morir, me di

jo:
—mui chico quedas hijo mió, pero hai

una madre en el cielo i ella no te abando

nará.—I ella me ha hecho feliz.»

Abril 16 de 1870.

R. Larrain C.

VIEJOS I JÓVENES.

Ningún hecho mas constante que la opo

sición de conducta entre la vejez i la ju
ventud; i, de esta diferencia, una casi uni

versal antipatía entre ambas edades.

El viejo que no tiene probabilidades pa
ra un año de vida ni asegurado un instan

te, calcula amenudo como si le hubiesen

garantido una existencia de medio siglo:

quiere siempre retardarlo todo porque pa

ra todo en el largo porvenir que se figura
divisa mejor oportunidad, mas propicia oca

sión. Su opinión es esperar i mas esperar:

siempre está reservándose para gozar: no

usa mucho sus muebles porque talvez ven

drá un dia de regocijo en que sea un gran
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contento el tenerlos flamantes; se priva
de gastar su dinero en el temor de que

pueda venir alguna estraña escasez i siem

pre está comprando una seguridad quimé
rica c tí duras ab^tenci-m^s.

Un anciano es. pues, mui naturalmente

ronserva-lor i eeunómico. La senectud es

la época en que. siendo el tiempo mas bre

ve, se le emplea en tomar precauciones,
nunca en ejecutar.
La juventud no e? la ed-a\ de las pre

cauciones! es cuando mas debia tomarse! ,>.

IVr una aberración enteramente opuesía
a Ja de la aneisnidadT pero tan chocante co

mo ella, cuando se dispone de toda la vi

da, cuando se pue le para cada eai|.:vsa
asignar un lugar eu el fia ir c, emo.ues

todo se h'ace atropeliadame-.u c-eno si no

hubiera mas que el mem-nto presen?"1 en

nue gozar. A cada paso, el d-seo de un

placer de instante hace sterili.-ar amenu-

do el porvenir entero El joven no calcu

la: la satisfacción c'.e una pasi-m in tant ■'■-

nea le lleva a ennjenar para siempre su

patrimonio i su liberta 1.

Conozca él una vez que se le estima,

fjiie se le ama, la jenerosblad le arrastrará

pagará con doble amor con doble estima i.

p.-r una v¿z ¡ce una mano simpática toca

su corazón para llamar a sus ¡ciertas, el

sin pensar si hai ínteres o curiosidad en

tregará la llave, una llave que sabe que no

podrá reeojer otra vez

Por eso es que la desgracia es a menuo

do el patrimonio de la mocedad, por es

es también que sus desgracias son conmo

vedoras.

La ancianidad vé esta simpatía qw- se

despierta por la juventu 1 i much-.s x-.->-es

esp-irimenta no sé qué envidia; conoce que
hai jenerosidad i se siente reprochada en

su parquedad.
Los hombres demasiado maduros tienen

constantemente compasión de los mozos,

[-erque les parecen mui at -don-Ir dos; Y,-;

mozos se ríen de los viejos parque L..s

ven mui presuntuosos i muí débiles al mis
mo tiempo. Aquellos son en estremo s ■■-

v^res^ condenando los arranques de la
ed id febril que mas bien s-m de la natura*
I za -¡ue del individuo: estos son crueles

por que no miran mas que las ridiculeces
ue la uitima edad.

Elviej ..es molestoatodo el mundo consus

i. -mentó-*, sus destripen nes (¡olorosas i sus
eternas desconfianzas. El adolescente atur
de con su espansiva confianza i su f**li_-íd:-d
rae quiere hacer callar a toda, las des
venturas ajenas.
En la casa, el joven opina porque se pin

te el techo i se recomponga aqui i al!;': el
o ^jenario por que se viva im-ónndc dos
o tres años para esperar si acaso viene al

gún nuevo método o moda mas bar&ta. En

política, comunmente el prud- nte anciano

prefiere sufrir el niel presente antes que
arriesgarse a un descalabro en lo venide
ro: el joven jenorn«o se lanza a ese por
venir i dostruye lo que parece mal, confian

do para cada dificultad tener nuevo va

lor.

El labrador provecto no quiere emplear
su tiempo mas que en sembrar para el año

que vk-ne; el mozo solo en recolectar lo

que los campos presen tan de maduro: tie

ne preseute como viven las aves sin gra
nero ni cosa guardada; el otra atiende a

rpie nadie pin. de esperar prcJucto siuu in

terviene en los medi "es.

Ambos tienen razón pero ninguno la tiene

coajpleu porque la natural.-za dá muchas

uoSh> graei-..-.amonte para que el avaro m-

se crea muerto cuando no puede sembrar:

pero -u jener-.-sidal que hace confiar no -Li

motivo pjra que A perezoso se olvide ue

t-.i-j i se tienda s-.bre las pajas; r r es

ios pájaros, que siempre confian en el que
los ha criado, nunca duermen sobre pajts.
Ve aq«i es que al joven todo le parece re

cibido gratis porque las fuerzas no le faltan

i le es mui fácil sor jeneroso, al paso que
al uctojer,ariu no hai cosa (pie no le parez
ca comprada demasiado cara i le cuesta

üieci¡o no ser egoista. La juventud ríe per
eso incesantemente, i sus melancolías n-

son sino ua capricho como el de loa que
L'-rrii de risa.

La edad de Largos años, por su parte, no
encuentra justo mas que ei lamento.

Mientras tanto, entre estos -b.-s distintos

proeed?ro5jeuál será el fjue aparezca mas

prudenteí" Eatre estas dos maneras de pers

pectivas ¿cuál será ia naturai?

La ver-.ldd es que im parcialmente no se

puede secarr ni uno ni otro sentimiento. La

filosofía de Demócrito que quiso riendo es-

pii-:árs-?lo t-lo erró, como erró HeráeLtu

que pensó descubrir en el mundo entero no

mas rjUe una serie de objetos de luto, i en

Ijs i-leas no mas que sombras de sepulcros.
La verdad es que poéticamente tan solo

este valle es un valle de láirrimas. i S'-lo a

! t luz de la ilusión se puede llamar banque
te a la vida.

¿Qué valle de lágrimas es el que un s-d

maravilloso alumbra encerrándolo en sU ca

mino i trayéndc-le tantas aLeí nativas de

luces i de sombras? ¿Üué recinto de dolo

res es éste en que no hai rpfien no puo!a
confiar a la tierra un puñado de semilla i

verla lu^go brotar i florecer: ;i lo que pue iu

hacerse en la tierra puede hacerse eu ei

alma!

t Ornen puede hallar demasiado pesado un

lugar que soic- se atraviesa por incidente i

qu? se ha de dejar pr-'-nt-'-?
Pero también ¿■■ómo creer que sea uu

baio.uete ia comida del hombre hecha sobre

parad'"" i con el bastón de viajero en la ritan--'

¿Cómo puede ser concierto rie armonías ei

conjunto donde resuenan tantas voces dolo-

rilas o desesperadas?
El (cin-..rama tiene su existencia propia,

pero los eo¡or--s con que se pmM en el ojo
en el mismo ojo se producen. El alma tiene

que recibir lo qne la contemplación de ks

objetos est rar, os le ofrece, pero ella disp.-ne
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de esa vida i puede oscojer au alimento i

asimilárselo todo a su amaño.

Ni vé la verdad el desengañado iluso que
se dice a si mismo prudente, i todo lo en

cuentra pésimo, ni vé lo que hai el que es

tá embriagado por un triunfo, divisando sus

cielos de color de rosa.

Ni los árboles son para ahorcarse ni úni

camente para recostarse bajo su sombra;
ni el calor del sol es una desgracia, puesto

que puede huirse de él, ni tampoco el único

posible, ya que el fuego produce el suyo. Ni

el amor eterno que so juran los amantes es

verdad porque no estamos en el cielo ni

tampoco es una mentira, como creen los

embusteros, porque cada cual puede prolon
garlo por su parte.
El hombre es quien tiene su suerte en su

poder: quien siembra felicidades receje fe

licidades. El posee lo bueno i lo malo sensi

ble, el principio del movimiento para avan

zar i el peso del fardo para caer. Su mente

es la luz que puede guiarle sin pasiones, el

afán que puede trastornarle, el vicio el pe
so capaz de abrumarle.

F. González E.

-—

*as>6©s<s—*-

EL PEREGRINO DEL DESIERTO.

POR ENRIQUE C0NSC1BNCE.

'Traducido para La Estrella de Chile por

Juan dc Dios Vial.)

(Continuación.)

Decia estas palabras cuando divisó un

velo azul flotando a lo lejos entre los ár

boles; poco dospues apercibió la cabeza de

la mas bella de las virjenes.
Sin decir adiós a las hijas del oasis, el

peregrino corre en persecución de la

i'ujitiva; mas eran vanos sus esfuerzos,

porque era tan lijera que hubiera si

do imposible alcanzarla; él sinembargo
no perdía la esperanza: si crecia la di

ficultada crecía también su deseo. Sin du

da alguna, cegado por el exceso de la

pasión, hubiera perseguido hasta sucumbir

el objeto dc su amor, pero lo favoreció la

suerte. Habiendo perdido de vista a la joven,
se detuvo desesperado, con los brazos cru

zados en el pecho, creyendo haber perdido

para siempre toda esperanza de realizar

sus deseos. Mas de repente, no sospechan
do quo el poeta aun no estuviese ahí, la ni

ña salió de la espesura; i el joven pere

grino, transportado de gozo, se larza con

los brazos abiertos, oprime a la joven so

bre su corazón i esclama:

— ¡Te poseo al fin, de todos mi pensa

mientos dulce ideal! ¡a ti que has encendido

en mi corazón la llama del amor! ¡a tí por

quien he derramado tantas lágrimas! ¡Oh!

yo te suplico no te apartes de mi!

La hermosa niña fijó en el peregrino su

mirada. Este en un transporte amoroso,

al verlas lágrimas que inundaban su ros -

tro, se prosterna do rodillas ante la \irjeu

del oási% i levanta sus manos hacia ella

como implorándolo gracia.
Una sonrisa iluminó el rostro de la jo

ven: sus labios so entreabrieron como las

hojas de una rosa al sentir los rayos del

sol de la alborada; arroja sus brazos al

cuello del peregrino, i lo alza diciéndole:
— ¡Te amo poeta!
Al sonido de esta voz tierna, harmonio-

aa, el peregrino eleva los ojos al cielo i

queda algun tiempo inmóvil; se le hubiera

creído una alma iluminada que, en una

hora de éxtasis, vo deslizarse a su vista to

dos los encantos del paraíso. Con voz con

movida repetíalas palabras de la joven:
—

«¡Te amo poeta!..,.)) ¡Me amas, tú,
la mas bella entre las mujeres del cielo i de

la tierra, tú a quien he soñado toda mi

vida!

—Si, poeta, desde hace mucho tiempo,
te amo sobre todo, i mil veces he recibido

tus besos apasionados. .. .¿No he asistido

al nacimiento de todos tus cantos? ¡no he

llorado i sufrido contigo cuando el mundo

te colmaba de amarguras i que en tu de

sesperación, ceñías tu frente con una coro

na de dolor? Ah! me has llamado constante

mente i siempre he obedecido a tus de

seos!
— ¡Si sí! esclamó el peregrino con tré

mulos labios, eres para mi una amiga des
de mucho tiempo conocida; jamas sinem

bargo he podido como hoi dia estrecharte

entre mis brazos. .. .Es verdad, has sufri

do, has lloiado, cuando lloraba, dulce

compañera de mi alma con quien gustaba
conversar. . . . ¡Mas cuan feliz soi ahora!

Siento los latidos de tu corazón responder
a los latidos del mió. . . .juegan mia manos

con delicia en tu blanda cabellera!...,

¡Oh! si supieras, brillante perla de la tie

rra, cuan grande es el palcer de poseerte!
¡que arrebato se apodara del alma, con

templando tu belleza, cerca de la cual se

eclipsan tus hermanas!
—¿Mis hermanas, poeta? No tengo her

manas. Las vírjenes que has visto son

hijas de la tierra i llevan el nombre de

diversos placeres que la tierra puede dar;
mas yo, soi la hija de la intelijencia; na
cida de la unión de un rayo de la Divini

dad con el espíritu humano: soi hija del

arrebato i del éxtasis del alma!
—Tu padre. ¿Cual es su nombre? i que

rejion habita?
•—Eres tú, noble poeta, eres mi padre

i mi amante! Soi tu hija i tu amante!

....Yo, como la diosa hija de Júpiter,
nací de tu cabeza, i el mas puro rayo de

tu alma ha formado mi alma. Semejante
a un Dios, me has creado para que te ame,

i, creándome has derramado en mí los te

soros de amor que encierra tu corazón.

Juzga, cuan feliz debo ser estando en tu

presencia, porque no existo mas que para
tí i por ti! Mas ai! esta felicidad será

para mi la causa de mi muerte. .. .Oh! si

pudiese conservar solamente hasta mañana

tu amor i mi vidal
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Quizas por la primera vez do su vida, un

profundo dolor cubrió con una nube la

frente de la joven; inclinó la cabeza como

una flor ajitada por el viento i bañó el

prado con sus lágrimas de perlas.
>'o comprendió el peregrino esta tristeza

imprevista, ¡-ero sinembirgo se conmovió;
la oscuridad dc la predice. on le espantaba. I

Abra/ó a la joven con angustia i es :'amó:

—Oh vírjen que adoro, es cn ti ia vila
'

tan poderosa! Dotado de todas las fuerzas ¡

del alma i del cuerpo cerno pudieras m -rir '

tan tempran *?

La niña, siempre melancólica, respon

dió:
—uh poeta! ¿No has bus col i algún i vez

el enigma del dolor do los poeta-1/ He re-

cibiJo la vida al mismo tiempo que tu amor,

i la implacable suerte ha decidido que per

diera la vida cuando perdiera tu amor!

—Ah! Sabia que, el dia que me poseye

ras, tu amor se estinguiria para siempre,
as una ley de la naturaleza humana a

que está sometido el poeta como todos.

Creedme, poeu, mañana, pasado mañana,
una nueva creí-. :¡ -n suijirá de tu faatasía,
niña que encontraba mas bella que a mi,
i, desde ese dia, scims el padre i el aman

te de esa otra hija de tu imajinacioD. Por

eso huia, porque tu abrazo debia matar

me.

—Jamas! jamas! repitió el peregrino con

el acento déla mas viva pasión; no jamas
mi amor por ti podrá estici-uirse. Lo juro
por mi lira, mis cai,*os. mis pensamientos
mis amores serán siempre par;-, tí. No eres

tú mas bella, la mas hermosa hija de la

imajinacion i de la realidad?. . ..Oh! enju
ga tus lágrimas, déjame gozar de tu9

gracias sin pensar en el porvenir: te lo su

plico, aún, no niegues a mis miradas tu

arrebatadora sonrisa: haz nacer en mi la

felicidad!

Alzó la cabeza la niña i su r siró o es

taba bañado en lágrimas, dulce sonrisa

hechiza sus facciones, como el céfiro que, 1

rizando el agua, viza lijerameute la super- i

ficie. riv arrojó con pasión en los brazoj

del peregrino lie dijo:
—Ha crecido tu amor a la vista de mi?

lágrimas i mi vida ha recibido nuevas uer- ¡
zas. I bien, rechazó e-tos pensamientos pa
ra regocijarme con n.i querido! Escucha..

i'Jyes esos cantos i esos act-rd-r.- oel hí-rp-.!
■

Ei la fiesta que los p^tas de la tierra re
'

han preparado.. ..Ven, vamos .. -us'ar a

la vez todos los goces del nr:nl:-:"

{Continuara -.

EL CONCILIO

Por. M-.r. de Segur.

Tradueila para la Estrella de Chile.

I.

¿Oué quie-e decir Concilio?

La palabr * Concilio, que vi»;.< del latín, j
quiere decir A ¡amblen. Vn Concilio es a la

ver.íad, una reunión de Obispos reunidos

con cierUs reglas dadas por la Iglesia, i

con el objeto de discutir los asuntos dc

nuestra relijion.
An reunidos, los Obispos se ilustran

mutuamente, discuten los puntos difíciles,

pon-n en común las luces de au esperien
cia, de su saber i de su celo, i acuerdan

toda- ;-.s decisiones que les parecen útiles

para ci biea espiritual de los pueblos. Nada
m.i* m.tural, nada mas sabio i mas esce-

hnre jije una reu: ion de este jénero. Los
hombr s se ¡untan para discutir i para tra

tar tola clase de ne socios: ¿por qué lo

tribri n nuestro- obispos de reunirse para
discutir i decidir los mas importantes, los

'jue conciernen a la glorid de Dios, al
bien i a la salud eterna de los hombres?

Nada al mismo tiempo mas católico;
p:rque L1. Iglesia, como su mismo nombra

lo indica, es una grande asamblea, uua

grande e intima asociación. Sus Concilios

o asamb.eas de Obispas, realizan, pues, un

p?nsnni.ento fundamental dc- la institufion

de la Iglesia Católica.

ÍLj en la Igles:a tres clases de Concilios:

C--nciL js pro rioi iules, compuestos de les

Obispos de uü& provincia eclcríásti^a, i pre-
ci-lidos por el Arzobispo o Metropolitano:
'1; Concilios nacionales, c mpuest- s de to

dos los Arzobispos i Obispos de una m¡3ma

nación i presididos por un Primado, jene-
ralmente .-i-gado del Papa:

■'

2) i los Conci

lios '-a.rmee'.-ns o jener&les, de los cuales

vamos a ocuparnos mas especialmente en

este pequeño opúsculo.

II.

De las condiciones necesarias para que un

Concilio sea rerdad-ramettte Eeuménieo.

La palabra Ecoera-níco viene del griego
i quiere dcir: compuesto de todo el univer-

sohab:tado. Se llaman asi b-sj/oncLios jene-
raies. porque el Papa, Jefe supremo de la

Iglesia universa', -v-nvoea a Concilio ato

aos los Obispas de ¡a Amo partes del

mundo.

Para que un Concilio sea verdadera

mente ecuménico es. ¿ntc todo, necesario

que sea convocado por el único que tiene

autoridad sobre toa- ,s los Chispos del mundo,
esr,, es. por el Soberano Pontifie-e. Vica

rio -le Nuestro Se fu? Jesucristo. Jefe i

Pastor de la Iglesia Católica, Obi^.o de

los Obispa?, i ú n i c - - sucesor de ^an Pedro.

Principe de los Apóst ..íes. El Papa cotv . -á

1, Asi, bastí un solo ejempíe, la proiinc'a f,-c-

tetera de Paris está compuesta del Arzobispo de Pa-

ri«. t de los Obispos de W-r,-, ■;:.:■■», de Chartres, dc

Orléani.cfe Bro's, de Dfauraii el de Mcaux. Hai en

Kranch diez i n-j-'ve pro.-inclas e'1-ii.Wrji, i oími

tJit-'e \ríf.bi<p-;*. Loi omc-lies ¡i-o-. ¡ucia:--5 no tienen

Cier/a de lei seto cuando «on nprobados en Roma,

,2) No pufileí lejitimimente celebrarse Concilios

nacionales itj.j cot el r.-.r^eiitim ento i por orden del

Soberano P-.-u ofiít; con mavor r.inu ri(+en se? «r.-

firmadoí por la íutgtd¿¿ 'Je '■* V- U 5rCt,
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pública i solemnemente a todos los Obispos,
al Concilio por un decreto llamado Bula de
i oncocacion.

Es necesario en segundo lugar, quo pre
sida en el Concilio el P.ip.i en persona, o

di menos uno o varios Legados, espresa-
mente encargados por él de tan importan
te función. Solo el Papa tiene derecho de

presidir el Concilio i solo él tiene dere

cho de convocarlo.

En tercer lugar, es necesario que todos

los Obispos del mundo hayan sido convoca

do.-.: ya porque, como todos son jueces i

Ductores de la fé, todos tienen derecho

de juzgar los diferentes puntos de doctrina

¡impuestos al Concilio; ya porquo siendo

todos Pastores de una parte del pueblo
cristiane-, (1) todos tienen el dor-ícho i el

deber de discutir i de arreglar con el Su

premo Pastor lo que es útil^al bien tle los

fieles.

Pero si es indispensable que hayan sido

ío-los los obispos del mundo convocados al

Concilio no es menester que asistan to

dos. Muchos pueden por razones lejítiinas
estar impedidos de ir a él.

Sesiones hubo en el Concilio ecuménico

de Trento, a las cuales solo asistieron

treinta i cinco obispos, presididos por loa

logpdos del Papa. Nada importa el núme

ro de los obispos presentís para la eeume-

nieidad de un Concilio.

I por último para que sea verdadera

mente un Concilio ecuménico, es necesa

rio que todos sus decretos so aprueben i

definitivamente se confirmen por el Sobe

rano Pontífice. Sin esta aprobación i con

firmación, no son sino proyectos do leí.

Solo la autoridad suprema del Papales da

definitivamente a estos decretos fuerza de

lei.

En resumen se necesita para que un Con

cilio sea ecuménico: convocación del Pa

pa; convocación a todos los obispos del

mundo; presidencia por cl Papa o por sus

legados; confirmación por el Papa. Cuan

do un Concilio reúne estas cuatro condicio

nes es verdadera i lejílimamente ecuméni

co. SÍ falta una sola, el Concilio no es mas

i¡ue una asamblea de obispos, cuyas deci

siones no obligan eu conciencia.

III.

Si los concilios jenerales son necesarios,

i si el Papa está obligado, para gobernar
la Iglesia, a reunir a todos los obispos en

concilio.

No; nunca está el Papa obligado a reu

nir los obispos en concilio, i cl Concilio

jeneral no es de ninguna manera absoluta-

[1) Cada una de estas partos constituye lo que se

H,im3 una Iimci-si-*. La Iglesia universal es la Diócesis

universal del Pastor universal, Robcrnada porel Papa;

pero esla diócesis universal esta dividida cn un gran

mimcro <!<* diócesis particulares gobernada cada una

pur un Obispo. I 1 número de I is diócesis varía a volun

tad del Soberano Pontífice, único a quien compete el

derecho de crjir \ de suprimir una d ócesis.

mente indispensable para el gobierno da la

Iglesia.
lis cierto sinembargo que, en la institu

ción de la Iglesia i on su gobierno jene
ral, el h'jo de Dios quiso i predestinó los

concilios cuno uno de los medios raa.s po
derosos para ha er triunfar la fé, reprimir
el error i samiíuar la Iglesia.

(Continuará.)
— . —-—« »<ki^

LAS SECTAS INGLESAS.

I.

EL PUEBLO ESPÍCI U,.

(Peculiar People.)

Traducida para ufa Estrella dc Chüe» por
B. B. G.)

['na mafnna de enero de 180H, supieron
con sorpresa los londinenses que una nueva

secta había brotudo como callampa, de la

noche ala mañana, d«l tronco podrido del

anglicanismo.
Li nueva relijion se llamaba el Pecnliir

Pe , ¡ile, el Puebla Esperad. (i;Qué OS el I'W-

blo Especial? preguntaban todos. Solo una

-'.osa se sabia: i era que los sectarios tenian

la pretensión de apoyar sus doctrinas en la

liiblia i nada mas que en la Biblia. No se

sabia, pues, gran cosa acerca de ellos, en

atención a que no hai creencia monstruosa,

repugnante superstición, farsa grotesca, que
espíritus estraviados no puedan hacer repo
sar en algun pasaje de las Santas Escri

turas, Xo hai secta, por impía que sea,

que no se cubra con un jirón del manto sa

grado.
Un doplorable suceso vino pronto a po

ner de manifiesto loa verdaderos principios,
del Peculiar People. A fines de enero del

año pasado, M. W. Payne, coroncr (1) de 1.»

city de liendres; fué llamado para levantar

una información sobre la muerte de una

uiñita de catorce meses. Circulaba el rumor

de que la niña babia perecido por falta de

recursos médicos, I efectivamente, la au

topsia del cadáver vino a probar que la

criatura babia sucumbido a una inflamación

pulmonar, qui un facultativo habría podido
fácilmente dominar. Ll coroner abrió la in

formación e hizo comparecer ante si a va

rios miembros de la Iglesia del Peculiar

Peo¡de.
—Hace algunos dias, depuso una vieja,

los clders (ancia.uo.ij de la Iglesia se reunie

ron para hacer una untura a la niña, que
estaba muí enferma; al mismo tiempo qua
untaban aceite en su pocho, rogaban al Se

ñor que le salvase la vida. Nosotros no

mandamos buscar médico, en caso de enfer

medad. Cada vez que me he indispuesto,

(1) Empleado de justicia ingles encarga
do de liacer eu nombre do la corona i con

asistencia de un jurado, informaciones so

bre las cítu-i-i'* de toda clase de muerte»

violentas —Aota del Traductor,
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ha sido el Señor de todas las cosas fthe Lora

of A IU quien me ha curado.

—>Por qué no mandáis a buscar médico?
— i-Mrque la Escritura ha dicho: ((Maldi

to sea el hombre que se confía ea el hombrea
—Pero si. por desgracia, os quebráis tina

pierna, ¿puliríais el socorro de un cirujano
u os dirijinais simplemente a Dios?
—El Señor h* dicho: (cXingua hueso det

justo sera quebrado.»
Wo se pudo arrancar a la fanática otra

respuesta que frases de la Biblia. Pasóse

e:i seguida a interrogar al padre de la di

funta. El coroner le preguntó porqué no

habia llamado un médico, el Santo—se lla

maba Wag=-t:iffe—respondió:
—Hace seis años, he dado mi corazón al

Señor i sé que el Sen ir es una parte de raí

cuerpo. Estoi seguro de -¡ue, cuando me

enfermo, so o Dioses quien me sana. H'ce

seis años yo pensaba como los demás hom

bres; ahora pienso como un creyente,

WagsUffe compareció en seguida con su

mujer ante la corte criminal central. El

majistrado puso en libertad a los dos «san

tos.» diciéndoles;

Advierto a Ioí miembros de vuestra sec

ta que, sí se repite un caso igual, enviaré a

!"S culpables a los calabozos de Newgat-i.
l-ltiempo'de los milagros ha pasado, i, aun

que las puertas de la prisión se abrieron pa
ra dejar en libertad a Pablo i a Silas, las da

Newgute permanecerán cerradas para los

Santos del Pueblo Especial.
Este ruidoso incidente puso en relieve a

la nueva secta. Yo quisa conocerla mas.

¡Tiene el Peculiar People por principio fun

damental abandonar a los enfermos a los

cuidados de la Providencia i darle, como

remedios, oraciones i fricciones con aceite?

Un sombrerero de Soultwark Streat, que
yo sabia que pertenecía a la secta, me dijo
que sus hermanos tenían costumbre de

reunirse en Londond-road, a las ocho de
la noche.

Llegué a ese lugar en el momento en que
el reloj de la iglesia de Bedlam daba las

ocho.

Mientras yo huscaba la casa en que debia
celebrarse la reunión, situada, según me

habían dicho, entre George i Martet-street,
vi que dos personas enderezaban por un es

trecho corredor, no tardó en seguirlas una

mujer i después otra acompañada de tres
niños.

Evidentemente babia llegado vo a la

puerta de la casa.

Subí al primer piso, me diriji al lado iz

quierdo de donde venia la luz i entié en una

vasta sala, ocupada por unas cincuenta per
sonas. Cuatro paredes desnudas, algunas
filas de bancos con un pasaje en el medio: !
tal era i es todavía el metttiúg-room del Pe
culiar People.
Cuando entré, un eider, de pié, pronun

ciaba una oración. Parecia hablar con ins
piración. De cuando en cuando era inte
rrumpido por esclamaciones como éstas;

if;Sí, sí! ¡Amon! ;Rí-, lasele homenaje! ¡Ho
nor a él¡ ¡Si! ;Amer ln

A ese cnUr suce-3 otro miembro de la

congregación, -pie ¡. ^--nt-'» aigunas refle

xiones sobre los ho-i. m-jes debidos al Todo

poderoso; su> hern -noí ie respondieron i

siguió u.ia e-pecie -
' conversación que se

fué animando mas i ¡do hast t que el Pecu

liar People pr. recio estar poseidu de un

éxtasis relijh-so.
Después se entonó un himno. Mi vecino

del lado derecho, oi ero sin duda, de sem

blante apacible e i., .elijdite, me paso su

libro de cant s. Era ana eoleeeion da cán

ticos compuestos en -jrari parte sobre el

mismo pueblo Especi l. Copié la estrofa si

guiente:
Partieuliers sont les ,- lints A)
Et Dieu, oui, Di-'u P- estime;
Bien que leurs beso- ■

,- soient nombreux,
lis ont toutes chosns -n Lui;

II e*t leur trésor <-- leur joie,
Aussi ne mouriont-iP ni ne p-Viront-ils de

[la faim.
(Particulares s-*n _os santo i Dios, sí,

Dios los estima: aun" ■

s -s necesidades son

numerosas, lo tienen f - lo en él; él es su

tesoro i su gozo, i no .-¡oriran ni pade.-eran
himbre.)

-Mi vecino me dijo ¡ue el Pueblo Espa
cial no tiene predíe idor pagado. Uno de
de los elders dirije 'os ejercicios relijiosos
i escoje un testo sa -ado que se propone
a la conversación je icial.

Efectivamente, vi a uno de es^s elders
leer pasajes i propon- ríos. En seguida tomó
la palabra mi vecii o. Se trataba de los

princ píos del Pueb , Especia). El orador
declara que todos loi miembros fieles de
la secta están sin pecado i que permane
cen sin pecado miem-as son fieles al espí
ritu i a la letra de su iglesia.
—¡Crist... esclamó, era santo! ¿por qué

no lo habría de ser su pueblo? El mundo
dice que es imposible evitar en la tierra el

pecado. ¿En qué raun lo nos sería posible
evitar el pecado si no es en éste? Dios nos

dé fuerza para hacer, o. ¡Lo que los otros

ven en la eternidad lu vemos nosotros en

los tiempos presentes!
—

¡Amen! ¡Amcnl esclaraáron los otros

hermanos.

Un eider habló entonces de las recien
tes pesquisas judiciales practicadas contra

W'agstafi'e.
—Se nos ha hecho la siguiente observa

ción: u¡y0 habríais hecno" mejor si hubie
rais tomado un abogado? Cuando nuestro

hermano i nuestra hermana estaban delan
te del tribunal, Dios era su abogado. Sa
bíamos que todo iría bien.

A este eider sucedió otro mucho una

vehemente.

— ¡La Biblia! dijo estendiendo la mano.
he ahí nuestro solo i único guia. E*=toi

(I) La damos a nuestro lectores en fran
cés por no conocer la orijinal intrle^a —

Xotndel dadurtar.
b
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pronto a ent-ar en discusión con el que

niegue esta gran verdad; la Biblia ea la
base de todo. Que se presenten los enemi

gos i yo combatiré.

— ¡Si, Sil ¡amen!, respondieron los de-
mas en coro.

Un hombre flaco i pálido reclamó si

lencio.
—Yo soi Wesleyen, dijo, i vengo a apo

yar con hechos el milagroso poder de Dios.

Mas de una vez he visto a la carne impo
tente; pero el espíritu del Eterno ha obra

do.

He conocido a una vieja cuyos huesos

se habian trasformado en- cartílagos. La

muerte era inminente; el arte habia dicho

ya su última palabra; era menester prepa-
larse a morir. Pero el gran médico estaba

allí; no se recurrió a él sino cuando ya era

impotente el brazo del hombre. Reuniéron

se a rezar, i a medida que el incienso es

piritual subia al cielo, los huesos de la vie

ja se iban endureciendo poco a poco, la

vida volvía paso a paso .... ¡La muerta re

sucitaba!

Otro miembro contó varias aventuras no

menos milagrosas. Un hombre doblado en

dos, atacado de una enfermedad a la espi
na dorsal, salvó en el instante mismo en

que rehusó ver a los médicos i se encomen

dó a la3 oraciones del Peculiar l*eople.
Una mujer que me pareció paisana, to

mó en último lugar la palabra i se dio por

ejemplo a si misma í a su marido.
—Sufríamos ambos la viruela, dijo.
Mi marido no pertenecía al Pueblo Es

pecial i mandó llamar un médico; se mu

rió, Yo rehusé ver al médico; i estoi sana

i buena.

Mientras tanto, un Santo que sin du

da me reconoció por profano, se avanzó

despacio hacia mi i me dio un rollo da

papel.
—Imponeos de ese documento, me dijo

en voz baja.
Ll documento tenia por titulo: (-Plan pa

ra los elders del Pueblo Especial, 1808.—

libu—Comenzaba por estas palabras: ((Que

ridos i dignos hermanos, he aquí nuestro

nuevo plan i vuestras funciones. Llenad-

Lis, si pedéis.»
Ese plan consistía simplemente en una

lo.ta de trece localidades que los elders

deben visitar. Los cuarteles jenerales de la
secta están establecidos en el condado de

K.-uex.. El documento concluía [con estas

palabras: (-Caros hermanos, está decidido

que la iglesia visitada compenso a los elders

lie su perdida dc tiempo i ae sus gastos de

v-iftjo.»
Entre tanto, después de algunas escla-

uaeiones, la congregación cantaba un him

no. Un eider pronunció una oración i la

eoncu rencia se marchó en silencio.

El vecino do que he hablado me acom-

p»ñó hasta la plaza del Obelisco, hablán-

dorac de los grandes principios de su Igle
sía. Me tomó la mano i me suplicó quo
abriera los ej.-.s.

—Unios a las filas de los Santos Parti-

culare-í, me dijo con una voz conmovida.

Tomad: hé aquí mi dirección, venid a ver

me; espero, con el socorro del Todopode
roso, convertiros al culto del verdadero

Dios.

¡Caramba! Hacerse un Santo particular
en una época en que no andan Santos por
la calle, era tentador!

A'uindoné a mi reciín conocido, prome-
'-, tiéndele quo reflexionaría en su proposi-
1

cion. Me apretó la mano con emoción i

me gritó desde lo mas alto de un om ni bus

que lo llevaba hacia \Yestnini3ter:

¡Hasta luego!
J[,*AN Hap.lev.

EFEMÉRIDES AMERICANAS.

Abril 17.—1 IV2.~~Convenio celebrado

entre Cristóval Colon i la reina Isabel lo

Católica estipulando los ausilios que ésta

debia prestar a aquel para la empresa dc

descubrir una nueva ruta a lus Indias.

Abril 17.—17')i).—Muerte de Benjamín
Franklin, inventor de los para-rayos i cé

lebre hombre de Estado, al pié de cuya es

tatua se gravó- la siguiente magnífica ins

cripción:
Eripuit ccelo fulmen sceptrumque tyran-

nis.— (Arrebató el rayo al cielo i el cetro

a los tiranos.

Abril 18.— 1828.—La guarnición de Chu-

quisaea (Bolivia) se subleva contra el ma

riscal de Ayacucbo i presidente de la Re

pública, Antonio José de Sucre; subleva
ción que dio por resultado la renuncia del

jeneral Sucre i la invasión del jeneral pe
ruano Oamarra.

Abril 19.— 1810.—La ciudad de Caracas

depone al gebernador Emparam i nombra

una junta de gobierno aparentemente so

metida al rei Fernando Vil.

Abril lí». — lXijl.—El gobierno de los

Estados Unidos deetara bloqueados Toa

puertos de loa Estados Conferados que que
rían separarse de la unión.

Abril 20.—1818.—El congreso Arjentino
ofrece al jeneral San Martin el título do

brigadier de los ejércitos de la patria, que
i por segunda vez no acepta.

Abril 20.— 1S<W.—El cuerpo diplomático
! residente cn Lima, en vista da la ocupa-
cien de las i-las deschincha por las fuerzas

navales de S. M. C. en el Pacifico, decla
ra: «Que deplora sinceramente que los S^

comisario i comandante en jefe de las fuer

zas navales en el Pacifico, no hayan ajus
tado sus procedimientos a lo que* el dere

cho internacional prescribe para tales ca

sos; que no acepta el derecho de reivindi

cación que se ha invocado como funda

mento para la ocupación, i que continuará

| considerando las islas de Chincha come.

pertenecientes a la República Peruana.
Abril 21—183tí.—Batalla de San Jacinto-

(T-jaa.)
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lemne traslación dc los restos del libertad >r

Bolívar de Santa Marta a Caracas.

Abril 23— 1554.—Nuevo desisvre de los

conquistadores españoles a las órdenes del i

capitán Villagran en el Bio-Bío (Araucanía,) \

d nie éste fué completamente batido por

el jeneral araucano Lautaro, que le mató

3,0)') hombres entre e-pinole- e indio' au-

siliares. Este desastre, i dos mas que le

siguieron, pusieron en mui mil pié la con

quista de la Araucanía, que al fia fué

abandonada por las dificultades que ofre

cía.

Abril 25—18ií.—Tratado celebrado en

tre España i la república de Chite, en vir

tud del cual aquella reconoció la indepen
dencia de ésta.

Abril 2o— 18.Í3. — Heroico aunque in

fructuoso asalto de la plaza de Puebla,

Méjico, por el ejército francés, que fué

rechazado con gran les pérdidas por el in

contrastable valor de los mejicanos que de

fendían la plaza a las órdenes del jeneral
Ortega.
Abril 20— \o')X.—Sangrientísima batalla

de las Salinas, entre Almagro, por una

parte, i Hernando Pizarro, hermano del

marques, por otra: ambos conquistadores
del Perú. La victoria se decidió por Piza

rro, cayendo prisionero Almagro, de quien
aquel se vengó haciéndolo fusilar. La cau

sa ostensible de esta guerra era la preten
sión de Almagro al gobierno del Cuzco,

alegando provisiones reales en su favor;
pero el verdadero motivo era la odiosidad

personal que existía entre Almagro i los

Pizarros.

Abril 26—1823.—Una comisión manda

da por Riva-Agüero. presidente del Perú,
suplica al libertador Bolívar se traslade a

este Estado a dirijir la guerra contra el

poder español, cuja preponderancia no po
dia ser contrastada sino con los recurs- s de

un jénio como el de Bolívar.

POESÍAS.

JESÚS EX EL MAR.

Qualis est faic quia venti et

mare obediunl ei?

Quiénes este, que los bien

ios i el msT le t bedecen?

Sdvaba el alquilón i en espumosas
olas, se removia el mar bravio.
I a una barca de rudos pescadores
Amenazaba hundir en los abismos:

I mientras rtije el trueno en los espacios
I el rayo brilla con fulgor sombrío.
Los náufragos se p-.-tran i convulsos
Buscan una esperanza en ta! conflicto;
Mas I03 tristes al fin, ((¡sálvanos! > claman

Aun hombre que en quietud yace dormid j

-Mira la tempestad que rebramando
»A la muerte conduce a tus discípulos!)

"¡Hombres sin fé! contéstales el justo,
f>i olvidasteis ya que vais conmigo!.

-iCómo teméis al rayo furibundo,
u' ómo al viento i al mar embravecidos?....

Vuelva la calma!» ... .dijo i al m( ment-

Muestra la luna su brillante disco

I disipa las nubes fujitivas
1 refleja su luz el mar tranquilo:

Van las blancas espumas dulcemer'c

Pe la orilla a besar los altes rio:-'.

I envían a las olas azuladas

Sus fulgores los astros diamantinos.

Los pescadores miranse confusos

Al ver en un momento tal predijjo
I se preguntan quien serJ aquel homiue
A quien la tempestad ha obedecido! ....

ls6.">.

David Bar;.

EN LA MUERTE DE LÓPEZ.

Va culfiísb t- qae dc5c-n<!<-

la patria se convierte tn w

patria misma.

(Trise*.;

Caíste al fin; mortal fué tu caida.

Intrépido guerrero,

Porque, al caer, un homicida acere

Te arrebató la vida.

Caiste, como es propio del soldado

Jeneroso i valiente,
Ceñida de laurel la noble frente,
Vencido i muerto, pero no humillado.

Horrible fué la lucha, el odio insano
Las cortantes espadas afilaba

I, en torpe ceguedad, era el hermane

Quien del hermano el peeho atravesaba,
I en el bosque escondido,
I en las floridas, virjenes praderas
Jamas holladas por humana planta,
Oyóse del combate el alarido,
Grito salvaje que a las mismas fiera?

En sus cavernas lúgubres espanta.

Horror! desolación! Ya no es aquella
La rejion bendecida

Que la mano de Dios hizo tan bella.

Va no. cual otro tiempo, aire de vida

Puede aspirarse allí, ya todo ha muerto!

Aquí un cadáver yerto,
III árbol centenario

Tendido mas ail.i, mustias las h ■_..*.
I el prado solitarb-:

Todo, cn fin, espirando entre congoias
yue aquel suelo regado
Con sai.gre jener.sa.

Ya no es patria de un pueblo iL-lo.;.uo
Sino de sus despeos ancha f-<sa.

También estás tú allí, también caiete

Valeroso campeón; no siempre el rote

Ai rudo empuje del turbión re-uste.

Ni siempre vence el noble

Reí de los bosques en la lid incierta.

Cae la fuerte encina

Despedazada i muerta,

Trónchala el vendabal, mas : .*> lainclí: j
1 el león altivo herido

Solo muriendo puede sr-r xend-Ao
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Trabada está la lucha;
De la llama funesta los reflejos
La iluminan con torvos resplandores;
Oyense atronadores

Los estampidos del cañón, al lejos
El eeo ronco del clarin se escucha
I suben hasta el cielo confundidos
En horrible harmonía

l i ritos, imprecaciones ijemidos
Con lasfitu- ros ayes de agonía.
La voz de los que viven grita: guerra!
Venganza! grita el pobre moribundo,
I se lanzan hermano contrH hermane

I, crueles, con escándalo del mundo,
Con horror de la (ierra,
Ensangrientan el suelo americano,

Vencen los mas, tristísima victoria

A un excesivo precio conseguida!
Al reji&trarla contará la histeria

Que la heroica nación no fué vencida

Síno al caer el último guerrero;
i,)ue su hermosa bandera

Hecha jirones pudo ser arriada

Cuando no babia un brazo que pudiera
Empuñar i blandir el noble acero.

¡Qué así luchan i mueren

Los que a una existencia deshonrada

La muerte de los mártires pretieren!

Encarnación del patrio sentimiento,

López, te hieist.: tú; tras ti marcharon

Poseídas de heroico ardimiento

Tus valientes lejicnes;
Eran soldadas que en sus rudos pechos
Albergaban bien puestos corazones

I aspiraban a lauros inmortales

Con sus herei;os hechos.

Héroes si triunfaban,
Mártires si morían,
Era que por la patria combatían

I por la santa libertad luchaban.

I tú, valiente entre valientes, eras

Quien encendía aquella llama santa

Que inspiró esas proezas

Dignas de acuellas que el poema canta.

Mil veces vencedor, muchas vencido
Mas revelando un jenio sin segundo
Kn la jigante luchu, digno has sido

De conquistar la admiración del mundo.

Derrotáronte al fin, la innoble saña

De oscuro vencedor te dio la muerte;

Quísolo asi tu sucrtel

Deja tú, en tanto, que con torpe acento

Injurien tu infortunio i tus dolores,
Deja a tus vencedores

La honra de tu triste vencimiento,
Déjales su victoria

Que tú tienes bastante con tu gloria.

Te llamaron tirano,
Ti-.'1'c de sangre hambriento,
Monstruo execcrable, despota inhumano.

Siempre dc amargas lágrinnis sediento...
Tirano! mas tu pueblo te seguía,
Verdugo! mas tu pueblo te adoraba

I en ti la santa inspiración bebía

Que a la gl-.ria del triunfo lo llevaba.

;\o puede ser! un pueblo que ha sentido

Dentro del pecho ese heroísmo aanto

No puede ser un pueblo envilecido,
No pudo nunca prostituirse tantol

Pero ya has muerto; de la tumba al lado

Deben callar el odio i los rencores,
Que es cobarde i menguado
Quien ante el débil se presume fuerte!

López! tus estravíos, tus errores,
Tu patria los deplora i los olvida.

Porque ya están las faltas de tu vida

Borradas con la gloria de tu muerte.

A la posteridad tu nombre pase
I, en tanto, cl día de justicia espere,
Que quien luchando por su patria muere

Tara la vida de la vida nace!

Máximo R. Lira.

Marzo de 187U.

¡LO SÉ!

EN KL ÁLBUM DE ADELAIDA.

Yo sé que mui pronto mi triste destino
Pu lin tu el mundo, mui pronto tendrá;
Talvez ya mañana se acabe el camino

Que cruzo en silencio llorando mi afán!

Yo sé que mi vida, mi vida no es larga;
Mi espíritu siento cansado también:

Que acaso la muerte su mano me alarga
Yo miro en secreto, con dulce placer!

El Dios de la tierra, del mar i del cielo.

Quizas mi destino por siempre marcó,
Temprano la muerte, talvez de este suelo

Me lleve a otra vida de paz i de amor!

Yo soi una hoja de flor que no dura

Aurora serena, mañana feliz,
Que vive un instante i el cáliz apura
De doble tormento dc afán i sufrir.

Yo soi una hoja que vuela marchita
Sin dulce recio que aliente su ser.

Del viento al impulso su suerte maldita

Du quiérase encuentra, sin calma también '■

Dejar este mundo, do tanto he sufrido,
Do nunca delicia calmara mi afán,
Será gran consuelo i encanto querido,
Que vierta en mi pecho beleños de paz.

Mañana, ¡quién sabe! las distes cadenas

Que al mundo mo ligan talvez romperé
I entonces, dejando por siempre mis penar,
Adiós a ti sida tan solo diré!!

Cunos Grez Turres.

la i:stiu:lla he chile.

CU.NUICIDNES DÉLA SI SCRICIuN,

l'.'i- un ano, pago anticipado., ¡f G
Poi- un semestre id jj)
Por un trimestre id -¿

l.MPKIi.NTA UE ..EL I^I»l:Pl;Al)ll«TE¡
Calle de la Compañía ;s.° 7D F.
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Las sectas Inglesas.—El peregrino del de

sierto.—El imperio déla vanidad.—El

Concilio.—Revista política.—Poesías.

LAS SECTAS INGLESAD

II.

LOS CUÁQUEROS.

(Traducido para La Estrella de Chile.)

oLos Amigos que habitan al norte de

Londres, sabrán que Jonathan Grubb pro

nunciará un discurso el domingo próximo

en Agricultural-Hall. El oficio, que no du

rará mas de una hora, comenzará a las

tres i media. La entrada es por el costado

de Islington Green.»

Hojeando el sábado último la publicación

evaojélica llamada The Christian World (El
Mundo Cristiano), me fijé en las líneas pre

cedentes.

—Jonathan Grubb—medije—será alguno
de los oradores de la sociedad de Amigos,
Iré a oirlo.

I en efecto, fui. En Agricultural-Hall se

me dijo que la reunión tendría lugar en el

primer piso. El salón a que acababa de en

trar servia de café cantante durante la se

mana. Era espacioso, eon una galería a lo

largo de las paredes i un proscenio al fon

do. El recinto no podia contener una per-

lona mas. Las sillas estaban todas ocupa

das, i la jente se habia agolpado hasta en

el proscenio.

Detras de una mesa en que estaban la

vasija de vidrio i el vaso de agua tradicio

nales, ví a un señor seco, débil, adornado
de un collar de pelo rojizo. Este debia ser

Jonathan Grubb.

Al principio, creí haberme equivocado en
el «alón. No vi a ningún cuáquero ni cuá

quera a mi alrededor. Sobre todos los sem

blantes, veia niétodismo. En lugar de una

reunión silenciosa, engolfada en la medi

tación esperando que el Espíritu Santo

óbrase sobre ella, vi a muchas centenares

de personas que cantaban de voz en cuello,

i algunas adornadas de una manera mun

dana.

Peor impresionado quedé, cuando Jonat

han Grubb se levantó para hacer uso de la

palabra. Figuraos que tenia una corbata

blanca almidonada, un traje de col& de

bacalao (á gueue de morue) i una cabelle

ra coquetamente peinada i mui perfu
mada.

Jonathan Grubb es, sin duda, un cuáque
ro de la decadencia.

Salí mui disgustado de Agricultural-Hall,
porque esperaba encontrar una verdadera

sociedad de Amigos.
No dejan de ser curiosas las reuniones

de éstos. Veamos.

Se entra a ellas con sombrero calado.

Se toma asiento sin saludar a la asamblea

ni a los vecinos, i cruzadas las manos so

bre las rodillas o sobre la empuñadura del

bastón, se cierra los ojos i se ora o medita

interiormente, balanceando el cuerpo ha

cía delante i hacia atrás.

Todo cuáquero es predicador desde que
se siente inspirado. El Espíritu obra aun

sobre las mujeres que ocupan siempre un

costado del salón i entonces ellas predi
can. A menudo hablan contra los encajes,
las sederías etc.

Las inspiraciones no son regulares. Cuan-
el Espíritu comienza a ejercer su influen

cia, el cuáquero comienza a suspirar; se

levanta, se vuelve a la asamblea, suspira i

dice lo que le dicta el Espirito Santo. To

das sus frases son cortadas por sollozos;
con los ojos cerrados, tiene el aire de un

sonámbulo.

Los cuáqueros no tienen, por consiguiente
hora señalada para la oración.

—Nosotros no hablamos, no oramos, di

cen, sino cuando el Espíritu interior nos

inspira, i esperamos que nos manifieste bu

voluntad,
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Flace poco tiempo, dos jóvenes entraron
a una de sus reuniones. Era el momento

mas solemne, se oia solo los suspiros me

dio ahogados de los fieles, sobre los cuales

el Espíritu comenzaba a obrar.

Uno de los jóvenes se dirijió al medio

de la sala, llevando una galleta en la ma

no, Í esclamó con una voz sonora que hizo

saltar a los pacíficos espectadores.
—La ga'Ieta será para el que hable pri«

mero.

rie puede comprender la indignación de

los cuáqueros. Uno de ellos se levantó ai

rado i esclarnó:

—Hombre de perdición! salvaos....

—La galleta es para vos! esclamó el

truhán, poniendo la galleta en manos del

cuáquero estupefacto i escusándose pruden

temente.

El hecho parece no haber tenido conse

cuencia alguna. Por otra parte, los cuáque

ros no pueden llevar a los delincuentes

ante los tribunales. Tienen, respecto a esto,

principios mui severos; pero es cierto que

se valen de mil medios para eludir la

práctica,

Su relijion, por ejemplo, les prohibe pa

gar impuestos; se les embarga sus muebles,

los rescatan pagando el monto del impues

to. No deben suministrar la cuota destina

da al sosten del ejército; pero en cambio

forman suscriciones para alimentar i ves

tir a los soldados.

A un cuáquero se le pide que contribuya

para edificar una iglesia. Amigo, responde,

dices que tienes necesidad de una casa de

oración; pero tu no querrás que yo haga

lo que mi relijion prohibe; por lo tanto no

puedo darte para la erección de un templo;

pero sin embargo, tomad estas cien libras

para votar el viejo.

¿Podría eludirse con mas sagacidad el

escrúpulo relijioso?

Se sabe que durante la guerra del des

graciado Carlos I, apareció la secta de los

cuáqueros. Un zapatero del condado de

Leiscoster, Jorje Fox, hombre atrabiliario,

no encontrando otra distracción, sino leer

las Santas Escrituras, recargó de tal mo

do su memoria que sus discursos eran solo

un tejido de citas i de pasajes.

Su vida solitaria aumentó su melancolía,

hablando el lenguaje de los profetas creyó

tener su espíritu i su misión. Mui pronto

todo se convirtió para él, en visiones i visi

tas del Espíritu Santo, se creyó rodeado

de diablos i pareció oir una voz que disi

paba sus temores.

Erijió en revelaciones todos los desva

rios de una imajinacion febril, i por el comer

cio que creía tener con el cielo, esperaba
conocer el verdadero espíritu del cristia

nismo.

Abandonó entonces su profesión de za

patero, mui vil para un hombre inspirado,

i quiso hacer el papel de profeta. Supuso

milagros para acreditar sus asertos.

Mas el apostolado le costó caro i le hizo

sufrir crueles persecuciones, que natural

mente redoblaron su fanatismo. Como pre

dicaba contra la guerra i el clero, fué apri
sionado en Dervis i azotado como hereje.

Se despojó de sus bienes a los discípulos
de Fox, pero los obstáculos que oponía e|

pueblo i la fuerza del poder hicieron enal

tecer esta relijion i aumentar el número

de euáqueros.

Jorje Fox, penetrado mas i mas de su

misión, escribió a todos los soberanos de

la época, al rei de Francia, al emperador
de Alemania, al sultán, etc., conjurándolos
en nombre de Dios a abjurar su relijion i

abrazar la doctrina que él enseñaba.

Las primeras obras que aparecieron en

favor de la secta de Fox, estaban escritas

con grosería, llenas de insultos i de absur

dos; pero después, cuando Guillermo Penn

i Roberto Berkeley formaron parte de, esta

secta, el cuaquerismo, que al principio era

solo una amalgama de estravagancias i vi

siones, se convirtió en sistema teolójico,

capaz de imponer por su sencillez casi

grandiosa.

La «Apolojía de los cuákeros» de Ber

keley, publicada en 107o, es la mejor obra

que se haya escrito en favor de la Socie

dad de Amigos. La carta en que dedica su

obra a Carlos II contiene verdades atre

vidas.

«Tú has conocido la dulzura, la amar

gura, la prosperidad i las mayores desgra
cias. Has sido desterrado del pais en que

reinas, has sentido el peso de la opresión i

debes saber cuan despreciable es el opre

sor ante Dios i ante los hombres. Si des

pués de tantas pruebas i bendiciones, tu

corazón se endureciera i olvidase el Dios

que se lia acordado de ti en tus desgracias,

tu crimen seria mayor, i tu condenación

mas terrible. En lugar, pues, de oir a los

aduladores do tu corte, escucha la voz de

tu conciencia que no te mentirá jamas.
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Soi tu fiel amigo i subdito.

kBerkeley.h

El fondo de la doctrina es una recopila

ción; pastores sin órdenes, elejidos por la

asamblea, recibiendo solo lo necesario para

su subsistencia i mantenimiento; un culto

sin sacramentos, sin ceremonias.

Se sabe que los cuákeros no saludan a

nadie: tutean a todo el mundo i no hacen

diferencia entre señor i servidor. Hablan

a un príncipe con tanta familiaridad como

a un simple particular. El juramento les

es prohibido, aun en justicia. Cuando son

llamados a dar testimonio, su simple afir

mación basta. No deben usar ninguna su

perfluidad en sus vestidos, El juego, la ca

za, las diversiones les son prohibidas por

su lejislador. No pueden querellarse, llevar

armas, hacer la guerra, ni aun defenderse,
si se les ataca.

Todas las relijiones tienen dias de fiesta i

solemnidades; éstos no tienen ninguna; si

se reúnen los domingos con preferencia a

los demás dias, es porque "según ellos son

forzados por el Espíritu.
Los cuákeros no reconocen los tribuna

les eclesiásticos; i si el divorcio llegara a

ser absolutamente necesario, solo tendría

lugar por la separación voluntaria de los

cónyujes.
Uno se vé obbligado a reconocer que el

carácter moral de los Amigos es mui reco

mendable i digno de estimación. Se cree

sinembargo que algunos de entre ellos son

admiradores de Tartufo, en apoyo de lo

cual, se cita el hecho siguiente, que causó

mucha sensación hace algunos años en In

glaterra.
El Amigo Elewes temia la pérdida de un

navio que debía haber llegado tiempo hacía.

Encuentra un correlijionario, el Amigo
Spottiswood, ájente de una compañía de

seguros, i le dice que quiere asegurar la

embarcación Quedó arreglado el negocio,
Elewes vuelve a su casa; i sabe que el

buque habia naufragado. ¿Qué hacer? La

póliza de seguros no está aun firmada, i si

Spottiswood llega a saber la pérdida del

buque, Elewes se arruina.

Nuestro cuáquero escribe entonces a su

amigo:

«Amigo, si no has firmado la póliza, no
lo hagas, por que ya he recibido noticias del

navio.»

Astuto es mi amigo, se dijo Spottiswood,

pero yo seré mas, i le contestó: «Hace me-

! dia hora que la póliza se firmó. n

Este negocio desacreditó algo la secta.

La sociedad hizo comparecer a los cuáque
ros i les aplicó una multa destinada a los

pobres,

¿I las cuáqueras?—Tienen fama de boni

tas. La sencillez de sus trajes les da cier

to realce; su ropa, sus vestidos i sombreros

son sencillos, sin guarniciones, cintas ni

adornos; lo que no impide que las que son

ricas usen telas mui finas, pero de colorea

siempre modestos,

Le preguntamos a un cuáquero, cuá'es

eran los medios de que él i sus hermanos

se valían para ser felices i me respondió:
(-Nuestras mujeres parecen hombres, i lo

son en realidad, cuando se trata de servir

al jénero humano; si su temperamento es

mas débil, su espíritu es tan vigorosa co

mo el nuestro. La educación que les da

mos es toda consagrada a la virtud; nada

de música, mucho menos de danza, no

les enseñamos el arte de agradar, sino el

1 de ser útiles. Si tienen el deseo de ha

cerse amar, no tienen el de seducir. El res

peto que les demostramos, i que saben que

es debido a la estimación que tenemos por

ellas, haca que se respeten a si mismas, í

| que consideren mas su reputación que su

belleza.))

El número de cuáqueros disminuye cada

dia tanto en Inglaterra como en América i

comienza a relajarse el vigor de sus prin

cipios. Últimamente se ha visto que cuá-

| queros enriquecidos ya, trataban de desem

barazarse de los vínculos que los ligaban

!
a la sociedad, para gozar tranquilamente

j sus riquezas.
L03 Amigos eran en otro tiempo—hablo

| de a'guuos años solamente—de una igno-
1

rancia crasa en materia de creencias, arte
■ etc. por las que profesaban un soberano

desprecio. Ahora comienzan a creer que

se puede ser buen cristiano sin ser mal

educado i sin tutear a todo el mundo. I

I ved hasta donde llega la perversidad hu-

j mana; ahora uno de ellos se permite uo

i solo ser un eminente estadista,—habréis

reconocido a Mr. John Brigth—sino tam

bién, aparecer en la corte de la reina Vic

toria.

Antes de concluir, citaré la siguiente
anécdota que se cuenta de un cuákero:

Un miembro de esta sociedad, condu-

| cia un tilburi .por una callejuela mui es-
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trecha, i ae encontró frente a frente con un

petimetre que también iba en un carrua

je.

Como no habia espacio para que loa dos

cabriolés pasaran al mismo tiempo, era

necesario que uno de ellos retrocediese.

—Que me quemen, si retrocedo «una li

neal» esclamó el petimetre.
No soi yo quien debe cederl contestó el

cuáquero; yo soi más viejo que tú,

—No so trata aquí ta cuestión de edadl

replicó el joven.
I diciendo esto, sacó un diario de su

bolsillo, se puso a leer tranquilamente,
Entonces el cuáquero sacó del suyo un

eslabón, piedra i yesquero (los Amigos no

usan fósforos) encendió su pipa i se puso a

fumar como sí hubiese estado en su casa,

Después, dirijiéndose al petimetre:
—Mi amigo, le dijo, préstame tu diario,

después que concluyas de leerlo.

El joven, furioso, comprendió que lo me

jor que podia hacer era ceder el paso a su

testarudo adversario.

Juan Harley.

EL PEREGRINO DEL DESIERTO.

POR ENRIQUE CONSCIENCB.

(Traducido para La Estrella de Chile por
Juan de Dios Vial.)

(Conclusión.)

Oía, en efecto, el peregrino, un coro de

roces melodiosas; se dejó guiar por la ma

no de la vírjen. El sol habia desaparecido
de detrás de las colinas, i el débil crepús..
culo que iluminaba aun el oasis no permi

tía atravesar con facilidad en medio de la

espesura, pero guiaba los pasos de la feliz

pareja el collar de perlas do la joven, con

los vivísimos rayos que despedía. Después
de un corto camino, llegaron ante la facha

da del majestuoso palacio, que, deoorado

con graciosos adornos árabes i moriscos,

brillaba como una jigantezca joya en me

dio de esa rica naturaleza. Mil luces cente

lleaban altrares del follaje de las parras

que tapizaban los muros del castillo; i, en

tanto qua los suaves acentos de las roces

de mujeres te Mouchabaa en lu espesa rer-

dura, uu coro de aves melodiosas respondía
al canto de las hijas del oasis.

El peregrino entró con su querida en el

soberbio palacio, i llegó a un vasto salón.

Numerosas jóvenes se hallaban reunidas, i

habia muchas entre ellas que no habia vis

to todavía. Todas estaban vestidas con li-

jeros velos de seda adornados de las mas

ricas joyas. Sentadas junto a. mesas de oro

i plata cincelada, tocaban et arpa i canta

ban con maravillosa harmonía. De los mu

ros de la sala, colgaban cuadros represen

tando los goces que puede dar la tierra;
entre los marcos de los cuadros se veían

guirnaldas de flores formadas de rubiesi

diamantes, esmeraldas i zafiros, que ilumi

naban el salón como otras tantas luces. Un

astro centellante de pedrerías se eleva en

medio de todos estos esplendores,

El peregrino fué conducido por su amigo
a una mesa; alli se encontraba an estensa

lecho cubiertos de telas con franjas de orot
sobre el cual la joven lo hizo seriarse; i

ella asu lado con su brazo alrededor de su

cuello hizo descansar la cabeza de su amaní

te. El poeta, transportado de amor, goza

ba en silencio su felicidad; miraba en si

lencio aquella que habia soñado hacia tan

to tiempo. Ella hizo un señal i dijo a l ai

hijas del oasis:

—{Vino i néctar para mi amado!

Una joven coronada de flores i de espi

gas de trigo colocó una copa de oro de

lante del peregrino, mientras que otras

traían en una hermosa bandeja racimos de

toda clase dc gustos i colores. La niña

coronada tomó uno de los racimos que

apretó con sus manos; el jugo purpurino

se deslizó entre sus dedos delicados i llenó

hasta el borde la copa, que en seguida ofre

ció al peregrino.

Jamas habia gustado vino mas delicioso;

sintió que la bebida jenerosa animaba sus

miembros con nueva vida. Después de ha

ber vaciado la copa, la entregó de nuevo

a la joven, i dijo con entusiasmo:

—Dadme mas, dadme mas, amable hij*

del desierto! tengo sedl

Ella esprimió en la copa otra especie de

racimo, que el peregrino bebió también,

Sin embargo, después de haber gustado un

cierto número de vinos diferentes, el pla

cer que sintió comenzó a debilitarse, i bien

pronto rechazó cou disgusto la copa que

se le presentaba.
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Su amada bizo de nuevo una seña i es

clamó con entusiasmo:

—¡Qué mi amado sea el rei de la tierra,

que su poder sea superior al del sultán que

gobierna a los hijos de Mahoma!

Una de las jóvenes que llevaba sobre la

frente una diadema de oro i piedras pre

ciosas, se acercó tímidamente al peregrino,

i, tomándolo de la mano, lo condujo hasta

el trono, donde lo hizo sentarse en una si

lla adornada con la púrpura real; lo puso

un cetro en la mano i colocó sobre su ca

beza una brillante corona de emperador.

Las jóvenes, levantándose todas al mis

mo tiempo de sus asientos, se arrodillaron

e inclinaron la cabeza ante el poeta admi

rado: en seguida, levantando sus frentes

virjinales, entonaron un canto de triunfo

en el cual celebraban, ensalzándolo hasta

las nubes, las virtudes, poder i gloria de

su Señor i dueño.

—Mienten, pensaba; cantan virtudes que

no poseo; como hombre, estoi sometido a

todas las debilidades humanas; no soi un

Dios; no soi ¡ai! ¡ni infalible ni perfecto!

Mientras que estos pensamientos cruza

ban por su mente, un gran ruido causado

por millares de voces
confusas se oía fuera

del palacio; se hubiera creído que una mul

titud inmensa invadía el oasis. El nombre

del poeta peregrino fue aclamado i bende

cido por la multitud. Un sentimiento de

orgullo se apoderó bien pronto de su es

píritu, i se creyó feliz al poder mandar

una multitud tan inmensa. La tristeza, sin

embargo, estendió bien pronto un velo so

bre su alma; no veia entonces las gracio
sas sonrisas en los labios de las jóvenes;
sus facciones espresaban respeto i temor

en lugar del amor i la simpatía de antes. A

bus palabras llenas de amor i de ternura no

respondían mas que cosas banales i adula

ciones afectadas; vio luego que no era él,

sino la corona que llevaba la que recibía

tantos homenajes. Arrastrado por la cólera,

arrojó a sus pies cetro i corona, i los des

pedazó con violencia eselamando:

—

[Lejos de mi esta felicidad que no se

puede dividir con los demás! ¡Por un beso

de mi ánjel daria todas las coronas del

mundo 1

Sin atender a su irritación, su amada hi-
■o una seña nuevamente i dijo:
—Que mi poeta sea el hombre mas rico de

la tierra; que posea mas tesoros que los

ípw contienen las minas de Golconda,

A esta orden, las hijas del desierto, co

locaron al pié del trono inmensa cantidad

de oro i piedras preciosas; vasos del tra

bajo mas esquisito, joyas magnificas yacían
revueltas con las monedas de oro i plata.

Los ojos del peregrino brillaron de gozo,

i durante algun tiempo se complació en

admirar los tesoros que tenia a su vista.

Pero sintió luego que mientras mas mira

ba estas riquezas, mas se enfriaba su co

razón, i asaltaban su alma un egoísmo
odioso i deseos culpables. Entonces apar

tó la cabeza con desprecio.
Su querida hizo aun muchas otras seña§,

i cada una de estas órdenes daba al poeta

peregrino nuevos goces; pero se cansó ae

todos, i los cantos mismos de las jóvenes
comenzaron a serle indiferentes. I al fin

esclamó con impaciencia:
—¿Estos son los goces de la tierra? Ne.

no, no hai mas que una felicidad, no hA

mas que un solo placer, que es el amor!

El cielo aparte de mí estos goces materia.

les, que envilecen el alma! ¡Dadme vuestru

amor, no pido nada mas!

Descendió de su trono i quiso abrazar a

su amada, pero esta hizo una seña i dijo:
—Virjenes de la tierra, os entrego mi

querido; dadle a conocer la felicidad en

cerrada en el amor que se gusta aqui en

el suelo.

Un movimiento jeneral de goce produ

jeron estas palabras entre las jóvenes,

que se agruparon al rededor del peregrino
con tanta gracia i dulzura como si quisie
sen disputarse entre sí el amor del pere

grino. Fué conducido por su amada a un

tapiz adornado con los dibujos mas ricos

i sembrado de rosas i colocó en él almoha

dones. El peregrino entre sentado i acos

tado se complacía con goce distraído en

medio de las rosas esparcidas al rededor

del lecho.

Las virjenes del oasis se acercaron A

lecho; una se recostó a los pies del pere

grino; otra acarició la negra cabellera del

joven; uua tercera le drfo al oido las mílf=

dulces palabras. Todas las fórmulas áv

amor que se han inventado le fueron «Ji-

rijidas; él vio a tudas esas encantadora*

bellezas que palpitaban de amor a sus pié»
Pero bien pronto conoció que el amor f>

impotente para dar un plaeer eterno. Cuan
do hubo gozado de las caricias de toda*

esas hechizeras doncellas, cuando se aco
taron las palabras amorosas, cayó en ulu
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especie de delirio i apartó su vista de aque

llas hermosuras, cual si le fueran indiferen

tes. Ellas hicieron esfuerzos para llamarle

la atención, sin lograrlo; caia en una dis

tracción cada vez mas profunda i parecía
escuchar un leve sonido. En ese momento

resonaron en la sala acordes de harpa que

parecían proceder de cuerdas de hierro.

El peregrino pareció estasiado al oir

esos cantos: parecían tener sobre él una

influencia májica, porque rechazó con vi

vacidad lejos de si a su amada para per

cibir mejor el canto de los cuerdas de hie

rro,

— ¡Poeta, poeta! esclamó su amada es

trechándolo entre sus brazos, ¡oh! escúcha

me, porque siento que la muerte me hiela

ya la sangre en las venas,

—¿Mucres?. ... ¡Oh sí, veo ya en tu ros

tro la palidez de la muerte; tus ojos se

empañan i se amortiguan; adiós, tú aquien
he amado tanto!

—Ves, dijo ella, ves que te he dicho la

verdad: ¡ya no me amas i yo muero! Pero,

nada importa, dijo suspirando i con una

consoladora sonrisa: mañana, amarás a

otro ídolo, le atribuirás mas bellezas, yo

reviviré; solo habré mudado de forma. Sí,

si, poeta, tú amarás siempre al fruto de tu

imajinacion, i ese fruto será siempre el

mismo. ¡Adiós! ....

I cayó inmóvil i helada.

Las otras doncellas continuaron su canto

i se esforzaron por hacerse amar del pere

grino; pero él, encantado con los varoni

les acentos que acababa de oir, respondía
con una sonrisa dc desden a sus mudos rue

gos. Arrebatado por la misteriosa armonía

a las rejiones del éxtasis i del fuego poético,
tomó una harpa olvidada e hizo resonar en

la sala melodías graves e imponentes,
mientras (pie su imajinacion vivificada por

cl fuego sagrado de la poesia, hacia pasar

a su vista mil imájenes i mil cuadros se

ductores. Mui pronto estuvo su harpa uní

sona con la. del jénio de los poetas que

habia entrado invisiblemente en la sala i

babia sabido sacar de las cuerdas dc hierro

un canto tan imponente. El peregrino que

dó como sumerjido en ese éxtasis de su

alma i pulsó el harpa tan largo tiempo que

sus dedos cansados lo obligaron a descan

sar un tinto. I notó entonces que babia

cesado la misteriosa armonía.

Una súbita emoción de terror to hizo

=altar .cu su trono como si hubiera tenido

delante de él las fauces de un tigre amena

zante; una espresion de odio i de disgusto
hizo contraerse su semblante; el harpa ca

yó de sus manos desfallecidas i se puso de

pié temblando.

Todas las hijas del oasis que se le ha

bian presentado como vivas imájenes de

los goces de la tierra habian desaparecido,
i, en lugar de ellas, i eon sus mismos ves

tidos, no vio mas que descarnados esque

letos u horribles cadáveres. Las frutas

que aun estaban sobre las mesas habian

tomado un color gris sucio i parecian un

trozo de barro; hasta el oro habia perdido
su brillo. En una palabra, de todas las be

llezas que habia admirado, no quedaba mas

que ceniza i polvo; el aire que respiraba
se habla vuelto insoportable i habia per

dido el perfume de las rosas i de la mirra

para tomar un olor infecto i nauseabun

do. Después de haber contemplado al

gunos instantes las lastimosas ruinas de su

dicha, el peregrino, desencantado, dejó el

palacio con paso incierto i se alejó a la

fresca sombra del oasis para seguir allí su

canto; pero se engañó. El huracán habia

dispersado las hojas de los árboles^i pre

cipitado al barro los mas deliciosos frutos;

el quemante simoun habia consumido las

flores, desecado las límpidos fuentes; i las

aves, desalojadas de sus nidos, habian

abandonado el oasis que habia quedado de

sierto.

La vista de esa naturaleza desnuda lle

nó de dolor el corazón del poeta, i cami

nando con la cabeza inclinada, derramaba

de cuando en cuando una lágrima sobre la

yerba en que poco antes se habia sentado

lleno de placer. Menester era abandonar

el desencantado oasis; se desvió en medio

de los troncos derribados i vagó largo

tiempo antes de ver en el horizonte las

colinas de arena. Como el deploraba amar

gamente su desgracia, el anciano a quien
tan locamente habia abandonado, se acercó

a él i con una sonrisa espresiva le dijo:
Pues bien, poeta, ¿has saboreado los go

ces de la tierra i disfrutado los placeres
del mundo? ¿Están satisfechos tus deseos?

— ¡Buen hombre! esclamó el peregrino,

¿qué sentimiento de hostilidad os indujo a

guiarme a ese oasis, puesto que vuestro

designio era hacerme llorar eternamente

los goces i la dicha perdidos para siempre?
—Yo soi esa dicha perdida, dijo el an

ciano; me llamo Esperiencia. La lástima
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que me inspiraban tus continuas ilusiones

de poeta me decidió a darte una lección

que debia enseñarte al mismo tiempo lo

que valen la felicidad do la tierra i los

placeres que soñabas i probarte que la suer

te del poeta es preferible a la del hombre

ordinario, que no posee nada fuera del

mundo material. Lo ves, ya los goces de

la tierra te han fascinado tanto que no co

noces ya el camino que debes seguir para

alejarte de ellos. Voi a servirte, pues, de

guia i en el camino te esplicaré lo que te

ha sucedido.

Tomó otro cam'no i marchando rápida
mente en compañía del peregrino, Je ha

bló asi:

—Te diferencias de los demás hombres

en los dones que has recibido. El poeta re

cibe al nacer una gran parte del espíritu
de la Divinidad; por eso es que su imaji
nacion lo arrebata siempre en sus alas ha

cia las rejiones celestiales, como si, antes

de su muerte, quisiese ya ocupar la man

sión de su padre. Para él, hai mas de un

mundo; su existencia no está ligada a la

tierra como la de los demás hombres; pues

que con el rayo del espíritu divino, recibe

un poder creador que le procura toda

suerte de goces. Si desea el amor de un

ánjel, se crea un ánjel adorable; si desea

un oasis, se crea un oasis lleno de verdu

ra i de perfume. El poeta es el señor de

la naturaleza creada e increada. ¿Por qué,
si DÍ03 te ha dotado de facultades mas po

derosas para gozar de todo krque él ha

hecho, por qué, dime, por qué te quejas?
¿Por qué reprochas al creador que su obra

no sea perfecta cuando la naturaleza hu-

.mana se trasporta lejos deJ suelo con la

majinacion?
—Desprecio i con razón las cosas de es

te mundo, dice el peregrino interrurapien- ¡

do al anciano. Desde que he estado en ese

delicioso oasis, no encuentro gozo en la

tierra; porque nada hai semejante a ese

hermoso jardin del desierto.

—;Crees que el oasis te ha ofrecido co

sas que no son de la tierra?

—Su lo creo i lo sé; no podrían esas co- i

sas haber cambiado de forma tan súbita- |
mente.

—Te engañas, poeta, nada ha cambiado

en el oás¡3; las flores, los frutos, las don

cellas están todavía alli, sin haber sufrido

la menor trasformacion; solo tus ojos han

cambiado. Asi sucede con todo lo que, por

su naturaleza, es material i sensible; ello

es bello i seductor mientras que se lo espe"

ra i se lo desea; pero cuando se ha satis

fecho el deseo por la posesión i el goce,

uno se sorprende de haberse engañado; no

porque las cosas de que se goza sean malas

en si, sino porque el mismo goce nos de

sencanta. Para ofrecerte la ooasion de sa

borear los goces terrestres, te habia pri
vado del jenio poético por un poder miste

rioso que poseo; mientras tu imajinacion
no te presentaba nada bello, todo era para

ti variado, brillante, lleno de seducción:

pero desde que se apoderó de tí el oasis,

desde que te estravió i te hizo ver una na

turaleza imajinaria, los bienes terrenos

han perdido todos sus atractivos. El goce

í la esperiencia te han dado disgusto por

lo que tan ardientemente deseabas. La

vida humana es una alternativa de deseos

i decepciones. Nadie en este mundo es

completamente feliz; solo el poeta puede

serlo, en cuanto lo permite la naturaleza

humana; i para hacerte el último servicio,

voi a indicarte los medios.

El peregrino miró sorprendido al ancia

no i dijo:

—¿Qué debo hacer, pues, para ser siem

pre feliz i estar siempre escento de dolor?

—Kscucha. En el desisrto de la vida,

encontrarás acá i allá un oasis semejante
al que acabas de abandonar; no vayas mas

adelante i saborea con reconocimiento ha

cia Dios, los placeres que la tierra te

brinda; no deje3 que en esos momentos te

visite el jénio poético porque entonces to

do se desvanecerá. Nó; entrégate con con

fianza a los goces que te embriagan. Pero

guárdate bien de esto: no bebas mas que

una gota de la copa de la dicha. Cuando

3algas de un oasis encantado para volver

al desierto, toma el harpa i deja que tu

espíritu se eleve a ..tro mundo; llenarás

así dc go^s del alma las horas de la vida,

que, para los hombres vulgares, son la

desgracia i el pesar. Pero encontrarás a

vece3 demasiado largo el camino de un

oasis a otro oasis i quiero prevenirte.
AI decir esto, se inclinó, cojió una ñor

que habia quedado en el césped. Cuando la

turo en su mano, las hojas se volvieron de

oro i el cáliz de diamantes e^plendorr sos

como una corona de estrellas. Ofrecióla al

peregrino i prosiguió:
—Hé aquí la flor inmortal del porvenir:

cuando la vida te sea pesada i iu espíritu
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rehuse elevarse al cielo con la imajinacion,

contemplarás esta flor: la dicha que hayas

esperimentado antes se desarrollará eomo

un cuadro a tu vista i encontrarás en el re

cuerdo de los placeres pasados una alegría

que dará nuevo brío a tu alma i te sosten

drá hasta el fin del viaje. . ..Henos ya en la

cumbre de la colina de arena; ves delante

de tí ol desierto de la vida: atraviésalo con

valor i no te quejes mas de Dios, que te ha

dado todo, hasta el jénio poético.
El anciano se calló un momento i aña

dió:

—I si el dolor llega algún dia a agobiar
te tanto que tengas que inclinar tu cabeza

abatida por sus golpes, piensa con un no

ble orgullo que la tristeza de un poeta es

mas apetecible que los placeres del alma

egoista encadenada al mundo material.

El peregrino habia escuchado hasta en

tonces con una respetuosa admiración los

consejos del anciano. Embebido en su pen

samiento, apenas echó de ver que su guia
habia dejado do hablar. Volvió la cabeza

a su lado para darle las gracias; poro el

Anciano desapareció sin decirle nada i el

peregrino se encontró solo en el desierto.

Fiel a lo que se le habia aconsejado, no

se quejó mas de Dios ni de sus obras i na

da en el mundo turbó en adelante su felici

dad.

EL IMPERIO DE LA VANIDAD-.

La vanidad ha sido siempre uno de los

poderes mas florecientes de la tierra, que

ha estendido su dominio por todo lo que

alumbra el sol i que ha hecho que la raza

se bata siempre en retirada a pesar de sus

lejítimos derechos a la dominación del

mundo.

La vanidad es una entidad política so

cial a individual, nada se escapa a su in

flujo; ni las naciones grandes ni la peque

ñas, ni el rico ni el pobre, ni el sabio ni

cl ignorante. Tan grande ha sido su domi

nio que un rei que fué al mismo tiempo

raui sabio confesó en medio de su aparente

grandeza i poderío ser él i su imperio tri

butario i vasallo del gran poder de la va

nidad de vanidades.

Para llegar a tanto triunfo ha necesitado

un arte admirable i un carácter sumamente

hábil que llame la atención del mas des

preocupado.
La vanidad es una de esas mujeres co

quetas adornadas de un no sé qué do gracia
i de encanto que arrebata aunque se sepa

que todo en ellas es oropel i falsedad. Ella

lisonjea a todo el mundo; vive con el rico

i se aviene perfectamente con los harapos i

la mesa de mendrugos del pordiosero. Al

rico le hace creer que sus riquezas le ha

cen valer mas que todos los hombres, al

pobre le alaba su independencia, su misma

pobreza i le llena de un loco júbilo.
AI lado del tonto prospera mas todavía,

al tonto todo le hace creer; que es sabio i

debe lucir, que es hermoso i ha de hacer

furor.

Esta mujer engaña a todos igualmente:
una vez que el hombre la mira sin enemis

tad, ya es hombre perdido; ella le sonríe i

le embriaga, le habla i le hace olvidarse

de todo i mientras él sueña con la gloria i

mira al cielo, ella le enlaza cadenas de

esclavo que nunca podrá sacudir.

Hecho esclavo el hombre débil, se com

place en servir a su señora, le sigue fiel

como un perro por que le ha enamorado

i todo lo abandona por sus caricias: deber,

honor i justicia.
La justicia que había querido llevarle

por un camino no tan florido pero mas rico

en frutos, se ve abandonada. Esta mujer
adorable, a pesar de su hermosura, i de su

mirada que es tau pura como el resplandor
de las estrellas no tiene quien fije siquie
ra en ella los ojos, como no sabe lisonjas,
vive olvidada. Solamente después, de las

catástrofes de fortuna, suelen los desgra
ciados acercarse a buscar consuelo en ella

i con lágrimas en que se mezcla el senti

miento de la ingratitud i la desesperación,
le preguntan 'si lo que han sufrido no ha

sido por su causal...

Tales ta hoja de servicios de esta reina

loca a quien todos poco mas o menos ser

vimos por desgracia nuestra.

Pero esta reina tiene un modo bien es

traño do ser acatada, ademas de la humi

llación, se hace pagar por un besamanos.

Si pudiéramos entrarnos a cercado ajeno,
fácil nos seria ver cuánto les cuesta a los

subditos el servicio de esta tirana.

¿Qué hace ahí don fulanillo plantado de

lante de su cristal mirándose i remirando -

sa? ¿Porqué dá tanta importancia a la co

locación del paleto i de la corbata; que le
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parece que va a causar revolución con su

compostura entre las jóvenes de su predi

lección? No va a causar revolución ni nada;

la vanidad le ha trastornado el juicio:

quiere lucir i como es tan pequeño su inje-

nio, tan estrecho su corazón no ha encon

trado donde poner su vanidad en toda su

personalidad i la ha colocado en la obra

del sastre. Vemos aquí un servidor de la

vanidad a quien esta caprichosa pasión ba

colocado a las órdenes de un par de pan

talones i digo esto porque el elegante no

tiene mas gusto que el que le dé la ropa

ni mas esperanzas qus en un buen corte de

traje i cuando no está a la última se da al

aburrimiento como si se lo manchara el

alma.

I no es menos chocante el jénero de poe

sía que cultiva el otro vanidoso i ciego

demente: le dá por contar como una glo

ria que vive con todo regalo durmiendo

hasta lo inverosimil, comiendo tanto i be-

viendo tanto en ostras, jamón i vino: cu

resumen, viene a publicar que se aproxima

a los cuatro pies del asno por mas de un

camino, con poco mas se alabaría también

de poder tirar de una vara de coche i de

quedarle mui bien el arnés: tanta gracia
es una como otra cosa,

Pues ¡oh! glotón, creo que te equivocas

en reíerir esas cosas, i vas a dar un rodeo

muí largo si es que piensas llegar a la fa

ma i aila estimación pública por el mismo

sendero que siguen los que se dedican a

bellotas.

La mayor parte de los señores piden que

se les doble una rodilla o al menos la es

pina dor3al pero la vanidad empuja a ve

ces para que el sumiso obsequiante se pon

ga en cuatro pies.
La tiranía que ejerce sobre el sexo dé

bil es mas exijente todavía. Una vez

que domina a una mujer no le deja un ins

tante libre ni el necesario para pestañar.

¿Cree Ud. que una mujer vanidosa abre

la boca i mueve un pié cuando le viene

cómodo o le es necesario? Nada de eso: los

labios los desplegará, si hai dentadura que

hacer britlar'o si ocurre alguna mueca en

, que jueguen ojos i manos; el pié irá li

jero, nó cuando convenga llegar pronto, si

no cuando se quiere parecer flexible i niñi-

ta. En fin, todo como lo ordene la vani

dad.

Es inútil que una mujer sea hermosa: si

la vanidad le embargn, siempre será mas

ridicula que interesante, mas objeto de

curiosidad que de amor. No hai corazón

donde crece la vanidad, este frió cál

culo lo esteriliza, lo seca, le quita todas sus

naturales fuerzas.

¡Que esté delante de una de esas escla

vas un joven llevado por el interés de una

pasión sincera, que lo hable, que procure

hallar entrada a sus simpatías: mas que

ella ame realmente, mas que sea su conve

niencia amar, echara atrás sobre el respal
do de la silla indolentemente la cabeza co.

mo diciendo: no me importa! jugará con

las lindas mano? i aparentar;! no oir cuan

do no pierde un acento, una inflexión de

voz. La otra parte no ve el interior i se

convencerá dolorosamente de que pierde el

tiempo. Puro, si pasa un gatito, ya hai inte

res para la mujer, le coje, le b?sa. se vuel

ve sensibilidad, ¡Ai infeliz de la que nace

hermosa sino se libra de ser vana! Hé aquí
el horóscopo de la hermosura.

I, como a la hermosura, a todas las cua

lidades, a todos los dotes puede asegurár
seles un destino horrible, digno do lástima

o caricatura siempre que sobre ellos se le

vante la vanidad, como yerba porfiada i

los ahogue, como viento tenaz que los des

vanezca,

Fbancisco González E.

EL CONCILIO

por Mor. de Segur.

Trejilucüa para ln Estrella de Chde.

^Continuación.)

El gobierno normal, es decir regular i

común de la Iglesia, consiste cn el ejerci
cio de la autoridad suprema e infalible del

Soberano IV-ntíHe.?. doctor i pa>tor fie la

Iglesia universal, i en el ejercicio de la au

toridad de los "bispos, doctores i pastores

de cada diócesis en particular, Esto es lo

absolutamente i en todo tiempo necesario

para cl gobierno de la Igleíia,
Puede, no obstante Herir a ser, sino ne

cesario, al menos mui, útil a oj? interese?

relijiosos que ei jefe de la Iglesia reúna

extraordinariamente a tú. los sus venerables

hermanos, los obispos, para combinar mas

eficazmente con ellos los medios de destruir

las herejías, de conservar i de propagar la



45lj LA ESTRELLA

relijion, de reformar los abusos, do au.

montar la piedad, de santificar al clero i a

los fióles. Luego que juzga el Papa quo es

te remedio estraordinario es útil a la sa'ud

de las alma?, convoca el concilio jeneral;
i obligados en conciencia están todos los

obispos a asistir a su llamamiento. A mo

nos que osten lejitimamente impelidos,
concurren ai lugar indicado para el con

cilio; i llegado el dia lijado por el Papa
el Concilio ecuménico abre solemnemente

sus sesiones.

Un concilio jeneral es en si, por tanto,
un medio, un remedio estraordinario para

el gobierno de la Iglesia. Es como una reu

nión estraordinaria dc los principales re

presentantes de una familia, convocada i

presidida por el jóle de ella para tomar

una decisión mui importante o para evitar

algun grave daño qus amenaza el honor o

la fortuna ola vida de los miembros de la

familia.

IV.

¡Por qué en estos tiempos convoca Pió

IX un Concilio ecuménico?

Porque, con la luz del Espíritu Santo i

como jefe de la Iglesia cree que es ello

mui conveniente.

¿I por que ]o cree asi? Seria preciso ser

ciego, sordo i absolutamente estraño a lo

que pasa para no comprenderlo a primera
vista. Después del Concilio del Trento, es

decir después
Las mil sectas protestantes con todas las

locuras del libre ejiimeit han trastornado ol

cristianismo en casi toda la Europa i han

infectado la América, el Asia, el mundo en

tero.

Las revueltas protestantes han enjendra
do las revueltas políticas, la demagojia; la
la domagojia, que no es mas que la rebe-

li,*n de los pueblos contra la autoridad ha

venido a colocarse al lado del cesarismo,
es decir, al lado del ejercicio arbitrario del

poder i de la rebelión de los gobernantes
contra las leyes do Jesucristo i do la Igle
sia; i de ahí trastornos profundos en ese

hermoso conjunto que se llamaba la cris

tiandad, en que la autoridad de ¡os sobera

nos i la libertad de los pueblos estaban tan

maravillosamente protejidas por la inllu-

en "ia sagrada i soberana dc la Iglesia; de
ahi desoielenos gravísimos que amenazan

la Siiul de las almas i a los cuales os me

nester que ponga remedio la Iglesia.

Después el 'jansenismo, con sus hipocre
sías i sus astucias que han alterado en

tantos paises le verdadera piedad.
En seguida, otras rebeliones peligrosísi

mas, sobre todo en sus consecuencias, co
nocidas con el nomhre de rjalicanlsino i que
tan profundamente han falseado las rela

ciones de la Iglesia con cl Estado, do los

Obispos c* la Santa Solé, preparando asi

cismas i ruinas sin cuento.

Por fin, la gran rebelión anticristiana,
llamada por excelencia la ltea„l.ii,„m; rebe
lión que corona todas las otras, que niega
el cristianismo i la autoridad social de la

Iglesia: que separa absolutamente al hom
bre de Dios, la razón de la fé, la sociedad
(le la Iglesia, la tierra del cielo.

La Revolución que quiere trasformar,
trastornar la Europa cristiana, todo cl

mundo catrdico, destruyendo todas las tra

diciones, todas las instituciones, todo el

pasado, i organizando lo que ella llama el

mundo nuevo fuera de Dios, fuera de Je

sucristo,
fuera de la te i de la Iglesia; la

Revolución, universal como la Iglesia, que,
personificada en las saciedades secretas i en

particular en la masonería, encierra al

universo entero on una inmensa red de

conspiraciones i de blasfemias.

En presencia de estos peligros, de estas

ruinas acumuladas unas sobre otras; en

presencia del diluvio revolucionario cuyas

aguas, siempre en aumento, amenazan su-

merjirlo todo; en presencia del olvido de

los principios mas fundamentales, del pe
ligro que corren los fieles de dejarse sedu

cir por tantos errores: en presencia de la

falsificación casi jeneral de la autoridad,
de la libertad, el soberano Pastor de los pue-
blos i de las almas ha creido que era Ue.

gado el caso de aplicar un remedio estra

ordinario; i, como, por otra parte, los fe

rrocarriles i el vapor hacen mui fácil la

reunión de todos los Obispos del mundo,
no trepidó en convocar a liorna a todos sus

venerables hermanos los Obispos para ce

lebrar en el Vaticano un concilio jeneral
el X de diciembre del año 1X.39.

Per eso. a pesar de las revoluciones i ol

estruendo do la guerra, apesar do las ma

les disposiciones de varios gobiernos, ape
sar del oro, apesar de las resistencias que
esta grave medida va a ocasionar necesa

riamente en la Europa entera, el grande i

santo Pió IX ha convocado i ha tenido

razón al convocar un Concilio ecuménico.
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V.

¿De qué va a ocuparse el Conidio?

Va a ocuparse de todo lo que es bueno i

útil al bienestar del mundo. Va a ocuparse

en salvar las almas amenazadas por mil i mil

errores; en salvar las sociedades amenaza

das por la falsa autoridad, las falsas liber

tades i el socialismo; en salvar contra su

voluntad a aquellos mismos que no quie

ren ser salvados,

El Concilio se ocupará de todo lo que

deba ocuparse, estad seguros que no se

ocupará de lo que no debe.—«Pero ¿i si

cometiera imprudencias?
—Almas buenas,

no tengáis miedo. El buen Las todo lo ha

previsto: ha puesto su Iglesia, i su Iglesia

reunida en Concilio, en la feliz imposibili

dad de hacer lo que cometen los otris po

deres del mundo: imprudencias i faltas. El

Concilio no cometerá imprudenciasjporque

la soberana i eterna Providencia lo diri-

jirá i animará. Si sois católicos, esto es uu

artículo de fé. sino lo sois, creed al menos

en el pasado diez i ocho veces secular de la

Iglesia.

Pero, se dice que se ocupará de cuestio

nes políticas.
—Sin duda; pero solo se ocu

pará en lo que le concierna, es decir por

el lado moral que interesa directamente a

la salvación de las almas, a los derechos de

la verdadidelajusticia,i al reino de Nuestro

Señor Jesucristo aquí en la tierra. Desde

uue los hombres i los principios están en

juego, la verdad está en juego, la moral,
la justicia, la lei divina, el Evanjelio, la

salvación o pérdida de las almas, lo están

también. Todo esto atañe a la Iglesia i di

rectamente. En el Concilio, la Iglesia reu

nida, solo se ocupará de las cuestiones po

líticas bajo el punto de vista relijioso. De

modo que, no tengáis miedo,

¿1 si definiese la infabilidad del Papa?
La infabilidad del Papa, que basta ahora

es una tradición constante i universal se

ria un dogma de le, i cualquiera que lo

negara sería hereje. Si el Concilio lo difi

niese, sería porque el Espíritu Santo juzga
ría conveniente esa definición; si no, que

daríamos tal como antes. ¿I hai razón para

ajitarse tanto?

Mas. ;si el Concilio volviese a hablar del

Syllu.b»s? ¿i habla, es porque así conven

drá a las almas i al mundo cristiano, ¿i no

habla, el Syllabus seguirá siéndolo que es

i lo que no puede dejar de ser: una solem

ne condenación de los principales erroreí

, filos.dicos, políticos i sociales que el rena-

i cimiento de las nicas paganas, el protea-

| tantismo i la impiedad revolucionaría han

puesto en voga desde hace dcsciertos o

trescientos años. Porque el Sgllabas no es

otra cosa. Es solo una lista de ochenta

proposiciones que espresan i resumen loa

¡.■i ;ijc;-i(..cs errores del mundo moderno,

Cuan tas tonterías no ¡*e han dicho i es-

- crito ¿obre el Syllabus. En todos los clubs,

en todos ks diarios de baja lei, se clama

contra él, como I..s pen os ladran contra la

luna. Yo aseguro que de veinte personas que

hablan de él, dos saben lo que es.
—En las

u/im-is elecciones de París, un barbero

conversaba de política con un señor que

se hacia cortar el fiei:-. ¿e discutían dos

candidaturas, de las cuales una era católi

ca. El barbero era un buen hombre, c ia

misa los dominiíos, '¡Espero, mi amigo, le

; dijo su parroquiano, que I'd. votará eon

nosotros por JL C*"? Oh. por ese señor,

no puedo prometéroslo.—¿l poi ¡ue? M. C*"

es un excelente sujeto; posee todas las cua

lidades qne buscamos en un buen diputa
do.—Es cierto, señor, se dice que es un

¡ hombre de bien, caritativo, amigo del po-
'
bre; pero parece que es un SgHahas,—¿Cn
S.jllubns''. contestó el señor admirado; ¿-¡ue-

reis reir?—No señor; se me ha asegura

do que es un St//¡ata,s.-~A que quiere decir

eso?—No sé mui bien, señor: pero parece

que es mui malo.» El hecho es histórico. El

parroquiano esplico al digno peluquero lo

que si-inricahael Sitiabas:], comprendien-

j dio que se habian querido hurlar de él.

vetó cristianamente.

Os lo repito; n-> teníais mielo.

Dios sabe mas que nosotros i el Espíritu
Santo tiene mucho talento para decir lo

¡ue se debe decir, i callar lo que se debe

callar. El lispíriíu Sao*.» os el Espíritu
mismo de la Iglesia i dei Concilio. Estad

seguros que no abdicara eu el siglo XIX.

VI,

De la >,<fa¿-hi/ota,¡ de los Conidio, ltl;mo

enseña en ellos Xnestro .^--eor «/ Pa¡,a ia

ln, „/„■,,„„,

Nuestro >*.-¡r-r Jesucristo es la verdad

misma i ba dicho que "el cielo i la tierra

1
pasaran, pero su palabra no pasará. •>

\ Entre t<<das las palabras divinas que ha
1

dado al mundo para vivificarlo i tecundi-
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zarlo, no hai talvez otras mas importantes

i.mas solemnes que estas, dirijidas a San

Pedro i a los Apóstoles, i, on su persona,

al Papa i los obispos, sucesores de San Pe

dro í de los Apóstoles. Meditadlas, os lo

ruego, no olvidéis que es Dios cl que ha

bla: «Pecibid el Espíritu Santo, dijo el Sal

vador. Así como mi Padre nie ha enviado

a mí, yo os envío a vosotros. Todo poder me

ha sido dado en el cielo i en la tierra, id,

pues, enseñad a todos los pueblos. Enseñad

les a cumplir todas mis leyes. El que crea se

salvara: el que no crea se condenará, fíe

aquí que yo estaré cin vosotros hasta la con

sumación de los sig/os.
El que os escucha a mí me escucha, i cl

que os desprecit a mí me desprecia. Cunado

dos o tres de rosotros (con mas razen todos

o casi todos) estéis reunidos en mi nombre,

yo estaré en medio de vosotros. Iodo lo que

atareis en la tierra será atado en los ciclos; i

todo lo que desatareis en la tierra será desa

tado en los cielos.

¿No es esto claro? ¿Que mejor carta de

crédito para la Santa Iglesia i para los Con

cilios?

Si, Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios;

Jesucristo, verdadero Dios i verdadero hom

bres, solo i único mediador entre Dios i

los hombres, único liei i Señor de las crea-

turas, único dispensador del Espíritu San

to, de la verdad divina, de la infalibilidad,

de la autoridad, déla omnipotencia espi

ritual; Jesucristo está con el Papa, su Vica

rio i su representante visible, i con los obis

pos de su Iglesia.

Continuará.)

REVISTA POLITK'A,

Santiago, abril 23 de 1870,

'

I.

VA país va salvando U crisis en (¡ue habia

venido ¡i colocarlo el triunfo de la oposi

ción, triunfo 'pie, si bien no fué honroso ni

significativo, pudo haber compróme! ido

muí seriamente cl futuro bienestar de Chi

le.

Estábamos amenazados, i sabe Dios si

no lo estamos todavía, dc una invasión

raonnsui o de una invasión roja; i, si he

mos de decir la verdad, no sabríamos a

cuál encontrar menos funesta ni decir cuál

nos hubiera acarreado dias menos turbu

lentos i menos aciagos. En último análisis,

cualquiera de esas dos fracciones que hu

biera predominado, nos habria traido los

males do ambas, porque ambas están ya

tan completa como inconcebiblemente amal

gamadas. En esta monstruosa liga estamos

viendo unidos por la comunidad de ambi

ciones i do odios, a los verdugos i a las víc

timas del pasado decenio, al sentenciador

i al sentenciado, al dictador i al revolucio

nario, tigribus agní . . . .En osta liga esta

mos viendo la absorción del radicalismo

porel montismo, perdiendo aquel con ella

todo cuanto tenia de noble i de simpático

i adornándose éste con plumas ajenas; ab

dicando el primero sus ideas i sus princi

pios i hasta su personalidad i su existencia

i esplotando el segundo en provecho pro

pio esas abdicaciones. El montt-varismo i

cl rojismo son, pues, una sola cosa, o mas

bien dicho, el rojismo no existe ya.

No somos nosotros de ios que creen que

una invasión montista es imposible ya.
—

Está todavía muí reciente, se dice, el re

cuerdo del decenio con sus cadenas, sus

destierros, sus cadáveres i sus ruinas, para

que sea posible la restauración del montt-

varismo. ¡Quisiera Dios que asi fuese! pero

hai en ese campo bastante perfidia, bastan

tes ambiciones i malos instintos para que.

si no contra i sobre el pueblo, al menos

mientras que el pueblo duerme descuidado.

pudieran alguna vez vencer por sorpessa

i con armas prohibidas. I ¡ai entonces del

pais, ai de la libertad, ai de la paz! ....

II.

Cuando el pais vela, es cierto, el montt-

varismo es impotente, por mas que, en la

embriaguez de su insignificante triunfo, lle

gara él a soñar otra cosa, por mas que su

prensa cantara con demasiada anticipación
un nuevo triunfo que se trocó en derrota

cl domingo último.

Al dd-ir de la prensa opositora, su triun

fo babia sido cl de la opinión, porque

ella es siempre la opinión. La voluntad li

bre i concienzuda de los pueblo* era la que

babia llevado ]o< suyo--; al congreso i se

guiría empujándolos al supremo predomi
nio. Por el contrario, solo mediante la co

acción i el oro habian surjido b'S candida

to-: libérale-:, coacción i oro que serian ya
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en adelante incapaces de seguir dándoles

el triunfo.

Ensoberbecida por el buen éxito del

primer asalto, comenzó la oposición a pre

pararse para dar con todas sus fuerzas

un segundo. Ya se prometía el absoluto

predominio. Talvez alguien señalaba de

antemano en sus adentros a quienes debia

colocar en buena sombra i a quienes debia

despachar a cambiar temperamento. Tal

vez alguien a sus solas se frotaba las manos

figurándose ya en algun codiciable puesto.

Alegría que, aunque prematura, era ino

cente, a nadie hacia daño i no nos pesa,

Con todo, no fué tan puro ese gozo, que el

fantasma del miedo vino pronto a entur

biarlo, helando con su terrible aspecto la

risa en los labios i derribando los castillos

en el aire. Parece que la oposición tenia

un secreto presentimiento de que el pais
iba a devolverle en la cabeza el golpe que

ella le asestara por la espalda. En medio de

sus dorados ensueños, veía una sombra fa

tídica que venia a perturbarlos Parecía

le ver todos los dias en palacio, maquinan
do su ruina, a un personaje que entre

tanto estaba tranquilamente en su bufete

pensando en todo menos en ella ....

III.

El buen éxito i el miedo: hé ahí los dos

poderosos ajentes que impulsaron a la lucha

a la oposición con toda la fuerza que en

trañan. El primero los decia ¡aliento! ¡ven

ceréis segunda vez! El miedo les decia:

¡es menester vencer a toda costa.' I la

oposición comenzó a prepararse para la

lucha desde el mismo tres de abril.

La prensa abrió la campaña. Las colum

nas de los diarios de oposición no eran mas

que largas listas de imajinarios atentados
contraía libertad, contra el orden público
i basta contra la vida de los ciudadanos

cometidos por las autoridades i los amigos
de la administración en las elecciones del

tres de abril. El gobierno habia sido en

todas partes la ilegalidad i la violencia,
los opositores la mansedumbre i la lei; el

gobierno habia sido cl verdugo, ellos los

mártires. ¡Antiquísima táctica! Todos

los dias pregonaban de voz en cuello que
solo ellos eran los favorecidos de la opi
nión pública, los escojidos para ol poder.
Todos los dias hacían llamamientos a la lu

cha, convidando al pueblo a combatir ba

jo sus banderas, dec'arando todos l..<¡ dias

la guerra i, por supuesto, prometiendo
la victoria a los que con ellos combatie

ran.

Tras la prensa vinieron los meetings, si

es que tales pueden llamarse las reuniones

de unos cuantos bullangueros i otros tan

tos niños i curiosos. Reuniéronse en el local

de costumbre, que no debiera serlo, para

los montistas al menos. Cantaron el triun

fo del 3 do abril, dijeron hasta el cansan

cio que iban a triunfar de nuevo, hicieron

! calorosas protestas contra cl gobierno (era

de cajón) i concluyeron declarando que se

ría esa la última manifestación pacífica nue

hicieran. Sinembargo, esa última manifesta
ción pacífica fué pronto seguida de otra ma-

! infestación pacifica también a nuestro jui-

¡ ció; a no ser que la guerra consistiera cn

Sos insultos prodigados a mansalva por el

protomártir de Vallenar, señor Cerda al

*

mui honorable señor don Chirlos Walker

Martínez, ahora diputado propietario per

aquel departamento.—Francamente, no ve

mos qué pudo avanzar la oposición con sus

meetings en orden a asegurarse el triunfe

electoral,

Hasta aqui los preparativos honorables

i legales. En segundo término están los

otros que, aunque nada decorosos, han

sido los' mas provechosos para la liga rojo-
montista. Nadie ignora que la víspera del

17 se agolpaba a las puertas del Club de

la Reforma una turba de ciudadanos comer

ciables, que salian de alli unos contentos-,

los menos descontentadizos, otros reson-

gando i contando dinero bajo el poncho...

IV.

Por fin, llegó el domingo I? i ¿quien no

creyó que las elecciones de ese dia fuesen

las mas reñidas que hubiera vist- Santia

go, en vista del estruendoso aparato cmi

que p^ra ellas se babia preparado la opo

sición? No obstante, todos vimos os.¡s elec

ciones i nunca habíamos llegado a u'eor

que fuese tan grande la derrota, nunca ha

bíamos imajinado que fuese tanta la impo
tencia dc la oposición, tomando en cuenta

i[iie entraba al combate con tod, is sus fuer

zas legales e ilegales.

¿Quien llevo de la taberna a ia me-- a re

ceptoras a jente que r.o podían tenerse en

pié? ¿Quien compraba votos a des metros

de la urna? ¿Quien llevó a las mesas :e.

ceptoras boxeadores puta hacer al-ofcteai

a los elcetcits mdq . ncAn ido? ;Fm c->
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partido que llaman de los violentos, de

los sin vergüenza o fué la oposición? ¡Qué
elementos electorales! los beodos, el oro

i los bofetones.. . .

V

¿Qué dice la oposición ahora que a la

sombra de la mas estricta legalidad i de

una tolerancia llevada hasta su último li

mite i reconocida por ella misma, apesar
de haber estado en libertad para echar ma

no dc los recursos de que echó mano, ha

sido derrotada por mas de mil quinientos
votos?—La oposición ha dicho: el partido
gobiernista ba vencido con la policía, po
licía imajinaria que solo existe para el

efecto de paliar la derrota, suposición al-

jebráica para resolver el problema. Jamas

faltan recusos al vencido para no apare

cer como tal,

Por mas que diga la oposición, la cam

paña electoral del 17 ha sido un triunfo

legal i honroso para la opinión indepen
diente í una gran derrota para la oposi
ción. Ha sido la victoria del patriotismo
contra el montt-varismo, que es su nega

ción.

El personal de las nuevas municipalida
des es una solemne protesta del pais, pro
testa en que éste ha declarado mui alto

que no es montista; es una nueva prueba
del buen sentido del pueblo; es una espe

ranza menos para el montt-varismo i una

esperanza mas páralos que aman la felici

dad dc Chile,

Cábenos a nosotros una especial satis

facción: están cumplidos nuestros deseos:

la leccion'dcl 3 de abril está aprovechada i

ei despertar del pais comienza ya a produ
cir sus benéficos frutos.

Asi pues, si nuestra anterior revista fué

una palabra de alarma, la presente es una

palabra de felicitación i de aliento. No

desmayemos sigamos oponiendo la vijilan

cia pública al empuje de la invasión mon

tista.

Casi todo acontecimiento es una lección

para alguien. El del 17 de abril lo es para

nuestros opositores. Sepan, pues, que nada

pueden contra el pais, cuando esto se pone

de pié; sepan que su triunfo fué el triste

triunfo de los que asaltan la propiedad aje-

n¡i, hacen su presa, pero caen en manos de

la policía,
RhlMEL B. GUMITIO,

POESÍAS.

A UNA NUBE.

IMITACIÓN DEL POETA PORTUGUÉS UON AUGUSTO

LIMA.

Tú que en la tierra no moras

I no moras en los cielos,

Dime, nube fujitiva,

¿Cuál es de tu curso el término!

Tú que unas veces te arjentas
Do la luna a los destellos

I otras, fúnebre i oscura,

Vomita"5 nubes i truenos,

Tú que ora imitas uu cisne

Nadando en lago sereno,

Ora te alzas vaporosa

Como columna de incienso;

Dime, nube fujitiva,
Dime de tu curso el término,

O si vagas al acaso

Sin camino i sin objeto.

¿Será tu hado andar errante

Del espacio en los desiertos

Sin hallar nunca reposo

De tu eterno movimiento!

¿Será correr i correr

De tu existencia el decreto

Cual nacer, sufrir, morir

Es del hombre el signo adverso?

Jertrúois Gómez de Avellaneda.

LOS VERSOS.

A

Es don N. espléndido i famoso

Magnifico poeta,

Mas, no tiene, ¡desgracia! en el bolsillo

Siquiera una peseta!

Do bellos ojos, lánguida mirada,
Una mujer hermosa

Le robó el alma i quiso en el instante

Pedirla para esposa.

La melena se encrespa i se perfuma
El bueno del poeta,

I a pedir a la niña se dirije
Que su alma tiene inquieta.
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Pregunta por la madre de la joven
Con facha soberana,

Se arregla, se compone, se sacude

I espera una mañana.

Sale la madre i ábrele la puerta,
I con acento frío

Esclama desdeñosa (¡oh! madre tonta),
[¡Adentro, señor mió!»

Por bocas i por mangas el poeta
La da los buenos dias;

Penetran al salón i alli se sientan,

¡Con cuántas cortesías!

«;A mi es a quien buscáis?» dijole afable

La madre suspirando,

(Que acaso de el poeta las maneras

Sospechas la van dando.)
—Sin duda que es a vos! ¡cómo pudiera

Deciros lo que siento. .. .]

—Con desplegar un tanto vuestros labios

Direislc i al momento.

-Es que siento, señora, aquí, en el pecho
Un mal tan espantoso!
1 a no puedo vi vír .... el daño crece ....

Me muero silencioso!

—'Por médica me toma!) Eso os curara

Un buen facultativo. .. .

—A mi duelo, señora, vos tan solo

Tenéis consolativo.

—Habladme mas en claro, que hasta ahora

Nada he comprendido
I bien veo, señor, que, como vamos,

El tiempo es mui perdido.

—Vos tenéis una hijita que se llama. . . ,

—¿Habláis de Carolina?

—¡Oh! 3¡', de Carolina, que es tan bella,
Graciosa i peregrina.

_

Pues, bien, sabed, señora, que este pecho
Un corazón encierra

Que solo se enamora, solo muere,
Por ella aquí en la tierra!

Recurro a vos i os pido humildemente
Me deis a Carolina,
Ella sola, mi musa, sin saberlo.

Alienta e ilumina.

—¿Qué carrera, tenéis amigo mió:
— ¡Señora.. . .soi poeta!
—¿Urenta no tenéis con que vivir!

—No tengo una peseta!

¡Mas tengo un corazón, bella señora,
De llama tan ardiente!

—¿Versos decis que hacéis? (dijo sonriendo)
—

¡Ai! admirablemente!

—Bien, señor, ya os despido pues no

'puedo

Ceder a la demanda,

Por la razón sencilla, que al mercado

Con versos no se manda!!*

1S7<?
,
marzo de

CARLOS ¡rf.z Torres

AMOR PERDIDO.

Sí, lo has querido. Del amargo cáliz

Del desengaño cruel la última gota

Vertiste en mi alma i soledad i luto

Dejas al corazón... Dicha soñada

Por largos dias, el ¡adiós! eterno

Do mi recibe... Encantador delirio,

Ambición insensata, ¡ai! eras solo

Ilusión de mi vida que buscaba

La dicha que aquí es humo, i que a su pa«c

Ve disiparse fujitiva, el alma,

Tal como en los desiertos el miraje

Burla al viajero que traidor sucede.

Pero, nó a tí, mujer idolatrada,

Mis quejas seguirán, Nunca mi labio

Maldecirá la mano que me hiere

Con golpe tan cruel. Virtud, pureza.

Anjélica beldad, castos hechizos,
Cuanto existe de hermoso i de adorable

Se concentraba en tí. De mármol fuera,

Si quedara insensible a tus encantos:

Pero, verte i no amarte era imposible!

¿Llegué tarde quizas? Ah! yo lo ignci-o.
Si es verdad que en tu pecho arde otro fuego
No lo sepa jamas. Era tu amigo;
Así ayer me llamaba, i a tu lado

Veia dichoso discurrir las horas

Sin comprender ¡incauto! cuál te amaba,

Tú, sí, lo comprendías! De amargura

Tiempos funestos para mi llegaron
I entonces conocí cómo en tu alma

Se encerraba un tesoro, Dulce, tierna.

Afable i candorosa, el blando acento

Me hiciste oír de celestial Consuelo,

Dios te benlija! En I '.grimas bañado.

Tu caro nombre con pasión murmuro

Anjélica beldad... Ai! llegé> un dia

En que a mis ojos descorrióse el velo

I comprendí la adoración profunda
Que abrigaba hacia ti... Duda terrible.

Incértidumbre cruel me devoraba...

¡Iba a hablarte por vez primera!

¿No lo recuerdas? Lento descendía

Hacia occidente e! sol. i la pradera
Cruzábamos los dos... Vo silencioso

M..r:i,ab.i junto a ti. También callabas

Pensativa, amor mío. De tu labio

Mas de una v¿z un Tomillo cU*pir.i
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De los amores me enseñó la estrella

Esa mano adorada, de mi dicha

El camino borró, i hondo duelo

Soledades de horror solo le encontraba

Do quier volvía mis dolientes ojos
I era, Señor, la mano idolatrada

Vi ese anjel de tu Edén laque a mi cuello

Para siempre el dogal echar debia! ....

Ni puedo odiarla. Para amarla siempre
Nueva razón hallé.—La noche triste

Que a mi partida precedió, en su labio

Tiern s palabras de afección vagaban,
Palabras de dulzura i de consuelo....

Mas fué preciso que ol ¡adiós! amargo

Doliente pronunciase. Vo, en mis ojos
Sentí agolparse el llanto sofocado

I muerto el corazón ya ni latia,

—Adiós! la dije, adiós! Presto, anjel mío,
De mí vista te aparta ni un instante

Mas a tu lado resistir pudiera

Déjame por piedad!—Espesa nube

Por mi vista pasó: la ví ocultarse

I libre entonces mis ardientes lágrimas

Dejé correr..; momento de amargura,

Eterno vives en mí pecho triste!

Sentí escaparse... ¿En qué pensabas? Dime,

Ai! no lo sé. La mano levantaste

I mirando hacia el cielo. ¿Cuál el nombre

De esc astro es? de súbito esclamaste

Al ver que se elevaba en la montaña

El astro del amor. Vo, arrebatado

De mi pasión por el fatal delirio:

¡Yo te adoro! clamé, que ese astro sea

El de nuestro destino, vírjen pura!
La estrella del amor nuestra existencia

Guie feliz!...

. . .Acaso de tus ojos
Se desprendió una lágrima temblante.

Do mi decir no sé lo que sentía:

Te oí esclamar con desmayado acento

—Vírjen mi corazón de los amores,

Jamas probé el veneno. Amistad solo.

Abnegada amistad puedo ofrecerte.

Es sueño tu pasión, amigo mió,
^o de tu corazón los tormentos:

Te ví fiotar al viento de la vida

Sin fijarte jamas. Lo que hoi adoras

¡Mañana olvidas; yo seré tu hermana

¿Nada mas que amistad? I el almo fuego
Que incendiaba mi pecho ¿no era nada

Para ti, dulce bien? De mi tormento

Ves la ansiedad ¡i dudas todavía!....

Ignoro ¡ai Dios! lo que por mi pasaba
lin esc instante cruel. Llanto dc fuego
Mis mejillas surca!— ¡Seré tu amiga!
Prorrumpiste otra vez,— ¡Dente los cielos

La dicha que a mí darte no me es dado!

Para enjugar mi doloroso llanto,
Para sacar mi corazón ansioso,

¡Ai! me brindabas tu amistad! El fuego
Que devoraba mi alma era imposible
cubito asi apagar. . . .¿como pudiera
Ser tu amigo, la luz de tus encantos

Contemplar i en suspiros dolorosos

Exhalar mis pesares a tu lado

I en fraternal amor trocar la llama

Que voraz mi existencia consumía?

Oh! nó, mi bien; suplicio tan horrible

Kesisti'- no pudiera. . .110 hallo fuerzas

l'ara vencer en la angustiosa lucha

Dc intenso amor con tu severo fallo

Que:— ¡Calla! calla!—al corazón le dice.

Galle, entiiude/.ea el labio, i los secretos

I 'olores guarde que espresar me veda

ba ingrata suerte. Sueños de ventura.

Si jamas me daréis la dulce dicha,

>- la esperanza languidece i mucre,

Callad callad también! ....

Pitan 'lo tu mane

Ciego después, las aguas del olvido

El placer la ilusión busqué afanoso

En la alegría del festín mundano

I consuelo no hallé. De la natura

Las marabillas contemplé arrobado

Donde mas su beldad resplandecía,
I el cielo, el bosque, la tranquila fuente,

I el rio que a mis pies se deslizaba

Con plácido murmullo; el ave tierna

Que poblaba el espacio de armonía,

1 El valle, el monte de verdor cubierto

I-.idiforente ví. Todo me hablaba

De mi perdido amor, todo un recuerdo

Me trajo ¡ai Dios! da mi desdicha fiera,

I ni una vez dulcísima esperanza

Vino a halagarme, ni batió sus slas

Sobre mi frente el anjel del olvido. . . .

Vírjen belh, si es fuerza que en la vida

líe de marchar en solitario duelo,

Perdona, si tu fallo inexorable

No puedo respetar. Deja que adore

Tu encanto celestial i ni un latido

En mi alma vibre que por ti no sea!

Infeliz me haces, pero ciego te amo,

I aunque el olvido rigurosa ordenes,

¿Quién pone freno a un corazón que adora?

Talca, lsti'j.
Alberto Félix Abila.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE»

Calle de la Compañía N.° 7'A F.
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giKY:A-io.%

Rbln.-rafia.—Una p nóra de hUfr.,.-., ,,,,..,

guava.—La> sectas iog\ s.«.—El Cohci-

li.c—Poesías

BIBLIOGRAFÍA.

l'OESIAS DE JOIÍ..U' I¿.V\("S. (V,

Vn volumen de ochenta i ocho pajina.

conteniendo veintisiete composiciones p-ó-

ticas, en las que rebosa una inspiración tier

na i delicada: un ramillete de llores del

■amp--.. perfumadas puras, arjentadas porel

rocío de la mañana, tal es cl libro que te

nemos delante i q:.:e se titula Po-Cns de

Jorje Dnocs.

En su portada se lee un prólogo, senci

llo como el- libro, i que cn gracia de su bre

vedad i de lo que rec unicu la al autor de

las Poesías «-opia-nus int'-gro.
Dice asi:

nEn una de las últimas no lies del mes

¡le mayo, estábamos reunidos en ca-;u de

uno de nosotros, i esperábamos oir leer las

poesías de uu joven, cuyo nombre nos era

hasta entonces apenas ciro--iib>.

'L'-i-U la primera composición, esperi-
n-eiramos dos s . ii'imic-a'.os: do admiración

el primero, admiración e-enn -jauta a la que

produce la vista dc una de las magniliCiS
auroras del Cauca.

t'De temor el segundo, al pensar que

aquellas armonías, que tan dulce-; uos habian

parecido, podían quizas dewineecrse. que

la inspiración del poeta pudiera haber sido

fujitiva.
tiPero nuestra admiración creció, i la

lectura de las otras composiciones disipó
nuestro temor. Entusiasmados al ün, oiVc-

(1) Un vol,—B--g"tá.— I --apronta de '(El

Mosaico».

cinios al inspirado joven las sinceras simpa
tías de nuestros corazones, espresadas en

fervoroso -i t lojios.

Dí.nosle cuanto po liamos darle. Devol

vérnosle ahora impresas las p-csías que en-

t '-n:es nos leyó manuscritas; dárnosle lam

bí -ti nuestros nombres, nó como una reco-

m 'iidaeion, que para tanto no uos creemos

competentes, sino como una carta de intro

ducción para el público: a este toca juzgar
(Lo mérito del libro que le pivsoot.iio.. -.

—

Degota. junio24 de lsi; l.— ,/. .1/, Samper.
—

J. laaa-t Moimpiin.—Ez'ip.rlUiieOecfmn.
— ¡d -o, do Carrasquilla.—A nlbul Halimlu.—

P,,éaCro P,:, -ira C,aa-b.,o.—Di:-jO i'alhat.—

./. .U. najarte <).— Teodoro Vnleuzmda.—J.

M. Vergara i Vagara.—Ida, d-, liee-ena.

—Sudador Camadcj Ituldan.—Manuel Pota

ba, n

No hemos copiado este prólogo por solo

repetir las espresiones honrosas que los li

teratos mas distinguidos de Bogotá dedican

a su joven compatriota; sino [ ara hacer re

saltar la fraternidad literaria que distingue
a los bardos culombianos, con la apatía (¡ue

•"e nota entre nuestros literatos, a la vista

de cualquier producción nacional que sal

ga a luz, por relevante que sea su mé

rito.

La aparición dc una obra debida a la

pluma de un compatriota, .salvo si su inten

ción es política, no pasa de ser un asunto

de conversación entre dos o tres jóvenes

amigos del autor, o ¡ilición idos a las letras.

Lu rústanle de la sociedad u,, se preocupa

de ella.— S di-' el libro tal; sea en buena

bora;i) i nadie lo compra, i pocos lo leen

cuando el autor lo regala.

¿Quién tiene una palabra de aliento para

lajuvontud intelijente? Triste es decirl-u

ninguno. Los amantes del arte lo cultivan

sin esperar ni la lama por recompensa.

No sucede lo mismo cn Nueva ^ranada

don le la literatura tiene vida propia, don

de b»s poetas son a¡laudid.>s i donde las

mtelij mcias ji-enes hallan quien lar. co

iné i le? preste su apjyo al emprender su

carrera.
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Por esto esa nación, a pesar de sus des

gracias, desangrada como está por el puñal
fatricida de las revoluciones, dividida en

bandos que felizmente apéoas conocemos

en la nuestra, cuenta con tantos injénios

que la honran i que dedican su pluma a ha

cer conocer sus escritores en el nuevo i el

antiguo mundo.

Nueva (¡ranada tiene poetas de primer

orden, periodistas, críticos, autores dra

máticos i escritores de costumbres que se

elevan sobre las miserias de la política,

para cultivar unidos el arte. Asi es que

sus periódicos literarios son de los mas

amenos i mejor redactados que hai en el

continente, como puede probarlo la lectura

de cualquiera de ellos, sobre todo El Iris,

El Masado i La Caridad.

Pero, basta de desgresioues, i contraiga-

monos a las poesías del joven Jorje

¡saacs.

.lorje Laacs es un poeta de sentimiento.

i comprendiendo la índole de su injenio,

no intenta pulsar la lira de las altas ins

piraciones.
En tiempo de Góngora i Lope de la Ve

ga habria compuesto romances moriscos i

tiernos idilios pastoriles; pero nunca odas

como las de tRioja. En el siglo XVIII se

habria formado entre los discípulos de Me

lendez entonando con ellos delicadas ana

creónticas sin emular con Quintana i No-

roña en la liza pindárica donde estos co-

jian sus laureles.

Ahora mismo, en pleno siglo XIX, Isa

ac s es un poeta de sabor anticuado, cuan

do quiere, i recuerda con frecuencia las

letrillas i romances menores de Góngora i

don Diego Hurtado,

Muchas dc sus inspiraciones las debe al

campo; lo-; cuadros de la naturaleza, los

amores de las aldeanas le dictan composi

ciones donde rebosa una 'sencillez encan

tadora.

Cu amante que se queja de su pastora

infiel, una niña que llora su abandono, un

espléndida paisaje americano; la tarde, el

rio, los bosques, la primavera, son los ma

teriales con que forma sus cuadros el joven
cantor.

No puedo ante todo negarse a Isaacs el

mérito de la orijiualidad. Ea sus versos

no se encuentran osas flores ajadas ya con

que coronaba su arrogante frente la musa

jentilb-a. ni tampoco las calenturientas

imájan-M que con tanta avidez recojen dc

los versos de Víctor Hugo i Byron sus ad

miradores.

Si se estasía recordando las bellezas de

un verano pasado cn las fértiles riberas

del humilde Nirna deja hablar a su corazón

i cauta lo que éste le dicta:

En los veranos,

¡Cuan dulces horas

Pasé en sus bosques

Bajo las sombras,
Viendo perderse
Las tersas ondas,

De los guaduales

Las verdes copas

Meciendo raudas

O perezosas!

Ln los ramajes
Medio velada.

Murmura a veces

La Guacamaya,

I los rumores

Dc hojas i aguas

La voz domina

Dd la chicharra

Que al sol estivo

Gozosa canta.

Cuando en la tarde

Los arreboles

El valle tifien

Con luz de bronce

I silenciosa

Viene la roche,

Crujen asidos

Los altos robles

I mil perfumes

Exhala el bosque.

¡Cuántas memorias

De dulces tiempos
En vano sigue
Mi pensamiento!

Perdido ha mi alma

Su humor lisueño,

¡Ai! i mis ojos
El patrio sucio,

E-ítá sin lumbre

Mi hogar desierto. .. .

Vayan otros fragmentos de un roman

cillo que el autor escribió yendo de Antio-

quia a Medellin. Dan ellos una idea de las

penalidades que trae un viaje por aquellas

tierras, en que no hai mas vehículo qua
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una muía, ni se halla reparo alguno con

tra los rayos de un sol abrazador i sofo

cante.

Penoso recuerdo

Me sigue tenaz.

Qué sol! qué camino!

Qué' muía! qué afán!

Calor del infierno!

Me voi a ansiar:

El brandi envena

I el agua hace mal;

Me muero, me ahogo:

¡Quó insano es viajar!

Jerónimo horrible.

(Te niego hasta el Sm,

Tus llanos son crueles,

Tu pueblo infernal.

De ti fatigado

Llegué a I.opetran,

Al Cauca jadeante,

A Antióquia mortal;

I ví tantos vaya!

¡Qué malo es viajar!

Las estrofas citadas tienen mucho sabor

nacional, cualidad rara éntrelos poetas de

nuestro continente.

El señor Isaacs que con el tiempo será

un bardo notable, si continúa dejándose

guiar por las inspiraciones templadas a

que su jenio le inclina, escribe sus ro

mances con una sencillez encantadora que

recuerda los buenos tiempos de la literatu

ra española. Hé aquí la primera estrofa de

uno, cuya lectura hará recordar al lector

las composiciones de e3te jénero que tanto

abundan en las poesías de Góngora,

A orillas de un rio.

Bajo un limonar,

Te viste, Dolores,

Ayer con Pascuai.

De ti los vecinos

Por novio me dan,

Sin saber que solé

Desdenes me das.

¿No me prometiste

Que por Navidad

Mi mujer serias?

Hoi dos meses van

Pasados del plazo

Pedido, i jaraáa

Te hablé, temeroso

De tu liviandad,

I quise engañado

Vi\ir i llorar;

Que al fin hai consto.' i- «

Que alivian mi mal.

Oír de tus labios

Que no me amas ya

¡Es cruel! no lo diga^.

Pero ¡si! ¡es verdad!

A orillas del rio.

Bajo el limonar,

Te viste, Dolores,

Ayer con Pascual.

Lástima que el resto de la composición

sea demasiado incorrecto.

En el cuaderno de poesías que analiza

mos se encuentran algunas inspiradas por

las escenas de la guerra civil, un soneto a

Atila/i unas octavas relijiosas de mérito-

pero el núm.-n de Isaacs es el amor tran

quilo, la contemplación de los campos, los

espectáculos apacibles de la naturaleza.

Mas tarde acaso tratará asuntos mas al

tos, i entóneos podrá juzgarse su talento

en mas difíciles pruebas. Lo que es hoi, es

un poeta que promete para lo futuro, dig

no de aprecio i merecedor bajo muchos res

pectos a la protección que le han brindado

los literatos de su patria.

A mas de sus poesías, nuestro autor ha

publicado una novela titulada Mota, de la

cual daremos pronto cuenta a los suscrito-

res de La Estrella dc Chiba E<-a obra le ba

merecido entusiastas elojios de parte del

poeta M. A. Caro i otros notables escritores

colombianos.

Enrióte i>ei. Solar,

LNA PA.UNA

DE HISTORIA FAR'O'I" \ VA.

.Conviene (kcir 1j verüad a !o«

(lemas, cuando vemos que al mu-

meiilo .o dec'aran contra el que la

descubre?"

■Convieue decir la verdad a
■

personas de corazón sencillo: a saber,

a los hombres de l»en qne la de

sean, i

S.iJM-Pff.6Bl.

• Digamos la verdad -¡ nos escu

chan; i si no tas e«cuchan, diir--

oiQs!a.<

J. M. E.
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oI.a admiración del mundo por el

coraje i sufriaiienlo del putb'o pa

raguayo, recibo un rudo go'pe aho

ra que se conocen sus liedles.»

Mastgusii ■■'.

"Al comenzar l.i fpera, «los pa

raguayos Imilizndos» decían que

"loa crímenes dü que se acusaba a

"Lope?, i ran supuesto?. Mas tarde,

"cuando la luz se hizo en isla cnes-

"lion, opinaron que esas no! leías eran

'Votnpradas por los aliados, sin tlarFe

"menta que cl número de Ins lerti'

"gos exijia mayí r cantidad de oro

"que la que Aíahualj-a ofreció a Pi-

"zarro por su r. scate. Iloi que e_os

"atentados están confirmados \)Or los

"mismos srnid're--, de López, porsu

'■injeniero 'i'liíim^son, por su ciru-

1

jano Ma .lerm'ii, por el c- pilan

"Burlón, perol minL-tro n o r te-ame ri-

"cano -iVhasburn, i por los inisnies

"parientes del tirano tomados cn IJi-

"ribebuy, no falta qui-.ii éa vi gue.

"Esta táctica de negar lo justo o de

''afirmar loque no es cierto cuando

"la verdad no conviene a las miras

"relijiosas o po' (ticas de los partidos,

"no es nueva ni aitieiirana.—Hace

"mucho tiempo que los filósofos ne

garon a Cristo i no ha faltado quien

"dijera que Mahoma ero envia-io del

"Señor.— Iíace y.nrní dia*; ,:lo recuT-

"das? on chiquillo entró en nuestra

"imprenta ofreció i don os un libro en

"el cual un ercntnr injenioso lia de-

"mostrado que «\apo.erm no ha exls-

"tiito jamas." ¡Si a mí me fuera dado

"traer a los incrédulos a e=la ciudad!

"Entonces no tendrían valer par3

"nesrar la verdad, ni rechazarían el

"testimonio dc estos infelices que

"pululan en las plazas de la Asunción.

"Digo cito bajo el supuesto de que su

"fanatismo no llegue harta suponer

"que ta nena de los aliados ha pio-

"ducido oro lias! a para corromperla

"conciencia de Irs viejos, dc las mu-

"jeres i de los niños!"

(Carta di l 3ulor a uno de sus ami

gos, fechada cn la Asiincion el 25 de

noviembre de Í8<>9.)

I.

Nu vengo a discutir con nadie la cues

tión paraguaya. Mi posición me inhibe dc

aceptar polémicas, ajenas también
ala in-

dolé de este periódico. Voi a escribir algu

nas pajinas históricas i nada mas. Seré lacó

nico, porque creo que no es necesario

hacer una larga aposición de los abomi

nables hechos do los tiranos paraguayos,

para presentarlos tales cuales fueron.

Quien se detenga a estudiar estos perfí
-

les, tendrá que convenir conmigo en nue

talca nm nst.ru ->s, a cuyos cuerpos parece

que hubiera transmigrado cl alma de todos

los bárbaros del paganismo, no han podi
do enjendrar sino una sociedad monstruo

sa: el Paraguay.

Mi intención es hacer comprensible a]

lector la causa de la obediencia servil.

de la crueldad i de la abyección que ht

ostentado el pueblo paraguayo en la gue

rra que acaba de terminar.

Creo deber advertir que rechazo la pre

tensión de los que intentan que la tumba

debe cubrir con sus sombras las imájeiiL-s
fatídicas de los bárbaros que mueren.

I rechazo semejante pretensión, porque

puesta cn práctica seria efímera la misión

del historiador, llamado a desplegar su3

alas sobre la necrópolis do I03 siglos, i a

bajar a los sepulcros, cuyo silencio acidia

A rumor de las pasiones, a estudiar la fi

sonomía moral que los hombres ostentaron

durante su vida, i a imponerles en conse

cuencia el sello de la infamia, o a discer

nirles el laurel consagrado a la virtud.

Cuando la historia dice el mal que hiz<*

un hombre, no satisface como el buitre el

hambre de carne humana: es solamente

un juez que estudiando un proceso, califica

con su nombre técnico la acción sometida

a su fallo.

Cuando por el contrario ofrece la coro

na cívica al buen ciudadano, ella no quema

el incienso de la adulación: da al héroe lo1

que le pertenece.

Desde los tiempos del antiguo i nuevo

testamento, practica esta conducta.

Los libros santos, inspirados por la eter

na verdad i la eterna justicia, han llamado

fratricida a Cain, tirano a Faraón, ladrón

a Barrabas, traidor a Judas i cobarde a Pi-

lato.

No hai, pues, de que escandalizarse, ti al

pronunciar mis labios los nombres de Fran

cia i López, repito el eco con que ellos re

suenan en la atmósfera de la justicia.
Ai! mas elocuente que mi voz es el llanto

de las jeneraciones, el dolor do las márti

res, el ¡ai! del esclavo, el espectro del an-

ciuno, la sombra ensangrentada del sacer

dote, la ignorancia i el servilismo de un

pueblo atrofiado por la opresión de las
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cadenas que ha arrastrado desdo la cuna

i. asta la tamba]

II.

ó.asptr Rodríguez Francia, primer Tiri.ee ■

del Par.. en iv. í'ué uu hombreen cuya re

boza hervían las pasiones mal dirijidas,

¡uo es el peor de los in--t--.-es dc la acti-

v i . 1 ;. . 1 hum ma.

Fluíale en la ioiiver.si.Iad <]e. Córdol-o.

se dedicó al estudio de las ciencias e-e ..jet-

Jas, que abandonó después ] ari e-enseirrar-

se al de la jurisprudencia.
Peta I - de un carácter dosp e;ieo, bien

pr-ont > hi/o cono.-er sus ten lencas caan la

en l.-sll ocupó el puesto de conejero di

gdjierno .1.1 señor Yeiaseo. I, c superiori-
dad que tenia sobre sus colegas, lo aya-: ,

a abrirse e\ camino de la p. pularidad, dc.-

I-legando una clemencia que le atraia les

sianutíe- jeneralos. Aprove alándose do 1..S

cii-cunsta,-, .e.s. encontró el medio de anu

lar a su compañero Yegros i de inducir a

los dipútalos de 1814 a fundar la dictada;-
■

que hizo recaer en sa persea. Tr--s añ =

después, I-Yancia era dictad r perpótuo d '

Parage -y. Xo comenzó su tiranía eon he

chos salimientos: prep iró pauhCtnmen-
teelreina.b del terror. Sebia que el Pa

raguay era localista i que la indepen
dencia respecto de F.-p ,ña i del l;io de

la Plata éneo-, 'paria eco en sus <ro;. >r-

nados. Fu este sentimiento (-as ó eu n ,-

llt'ea de aiclam ico na jmdesu car: ter

retraído i etr-ebili oi ,. ('na vez adrando en

el poder, re.ei.zi sih pe.,:, -,.;t es abatiendo

teda cah'za que se levantaba sobre la mu

chedumbre, i confiando al verdugo la mi

se, i de hacer de-aparecer a tojo e-trei.jero
que pudi-o promover las relaciones anti

guas del Pai-a.'u -. con el Rio de la PÓPi.

Convini.'-u-l -le a s is p-.s¡_,|,p,, t\¡ evitar

t --! . contacto qu
- infundiera tía soplo li

beral a su nacian, cerró, los puertos del

Paraguay a to ],,s las bm 1er te, llevando a

tal punte, las restricciones c emerclale-, ene
el uso de la moneda fué e-'ii,_-'.ido casi to-

talm-rit---. S aprimí ó p.s correos i es;.tbleció

la viola i ci de la corresponden-i ( o-.io0_

lar.—Solía permitir de vez en cuando que

algún buque súbase a la Asunción, 'i F!

• --tranjcioi que penetraba en aquella nueva

¡1) Estrada.— oS Cemuaeros del Pira
gua--. ,

■*-; Fiíempson.— :'ói;crra dd Pa--<r"c-.

i (hiña, quedaba encerrado para -ierr.pre,
como sucedió al sabio n..turaa-;tt B'-rn-

pi..i.J. Pr, h.bió la salida de perecí, ,s i a-

beres, i ordeno ,ue fuera fusilan todo in-

. divídno que tr. ara de ¡iban.!- nar el ¡ ais.

Promulgo una Iu pr. aihiendo ei .nr.tci -

i io entre llano- s i negros, inin s i n.ula-

t'S, declarando tales a maches pci-sc-ua-

.'...tinguida . a quienes t ciaba, pe re. que ne

pidieran catáis-. i:¡ ol.jiio que -a propo
nía eouesio era esteiminar cié:

'

s lend-

1. s. I. et olio q -e él ¡.re ¡esabe I ma'ii-

l.unic. ha r s-.lt. do la coriepc.rn -ln ■ b!n

parag e\-0. F.- ideció iósí, lR)i- .
- le

"

,-

le . q-¡e u. coi: -mpioba de; le reatan ,

ó ia :-asa que
-

aupar..., ce-a ,p h:
.

-

[■ -s m-ses \i-itó.—Fl vicióo dei .- ,m oci

ar l.s n- ;-.ej. del tirano en a a.iia i.a-

. i-aleza -pe convida n.as a ¡>, i, ni pie
a a escitecion. C-iaud:- e.íe vicn s :,la¡ ...

'.'■ pueblo t.mb: i, a, p rque .- basóle: c

¡u cabez; el jet. o de ios v.i.c ,i s.—C li

samente con s-; obra de d su alzad-.::

derribó ei altar cristiano i pr za no se

que iaoimru...s¡.J. d a -pie liara V, reb¡u,n
antiirtil. Píen p ,uto obtúvolo ae cts::-.

ba: el rompimiont > de i.. 1. :,:-,.- ,,. ¡.
.

cn ,,|

hombre con Pies i ,d ;.o-',. r. I -n ,.
■-

liisiio elprincipil res .rt-e de las tira:,:..s
sucedes, j.-,...,, Ll p .lsj_ru¡0 :. ,-elij, n en

la pers-eiia del veuo-rabie -ace I te Maíz,
a quien s-ini-ji-jlj en su; f,,i,10 . -s-ibt-n- '.-
l.COS: I.r,p,Z L hn,u:a-t aU U sU eü u

persona del obispe, sa lierimn . a cuien le

arrebató hasta el derecho ,| . ,-
; q ».',,„;.,..,.

qui,3Ínou,b:-arcur..s:L--pez¡;:. c roñal,
la --ora, fusilanFo a] obispo ¡V.. , d -s.— ¡. ,<

subt;rráaeos de Fraie.-ia dejar,
-

-
.

¡, ,
- -

;J

las mazui.n-ras del oriente p ir
-

esi ■ ■

.-

t-scuridad i h-ame-l ,d. F.-n-s -ai ,.- ,s. a i.-s

caips se a-.-iuaba por las t., s . .¡-a . .-.

cuci.ar los larnent .< de s-,e v. i:,,,e, ,.. -

lean en la parte o :j ; d-- su I. i; . ; ..
. ,-

ver.-no. mío tspe .-',, t ;'.i:„. t,.,. .,.,,<. ¡i l

de su alu,., pi -du--c i. -i mlsi,. u:,¡i ó-npec-
si--n -le l'i-ic i de terror in I na.:.. ■-. >; ,

dude por aiini lados de fan.ili... p,,,., „e ;, .

d--s l-.-s tiranos p--i t -r.e
■

-a a u ... in sai ,

est rpe, F .pez Ii lula a. he. i. o c. „.;,.„;,. ,. t.

ve: a is eenr-j .ntes a apiell-.s ¡u ,t r:-,,„,.., --.

en el p: laeío que est .'- i ,
. .. n io -a,

la Asu:.. i ,n al principiar la c aira - F, -

cia no descuidó tau-peco i- -.esl.u ci i. , e

1 i ensef: :.z:i. Pe a pi: ., i.-
- ! I',.,.,,.,. ,.. ., ,.

I. ;-a tenelo un i, :-.-:, -to, un oíadcr. un le-

ji-'.a, un [i-oeista, ua pceta. Fsto etá .
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velado por la canción nacional paraguaya,

pur los documentos oficiales i por lúa eseri-

fus de la prensa periódica.—Llegaba a ta]

punto el terror que Francia ejercía sobre

el Paraguay, (pie a la hora de su paseo

diario (las seis de la tarde) todos los veci

nos de la Asunción cerraban sus puertas.

1'res di-is después de su muerte, su médico

no se atrevía a anunciarla. «El cadáver se

K'Sijimipotiia, dice un cronista de su vida,

i Francia se sirvió a sí mismo hasta para

¡i vis-.tr A pueblo que habia salido del mun-

■ !o. El iü;l de su inhumación, cuando el cor

tejo fúnebre recorría Vas calles de la capi

tal, lodos los vecinos se ocultaron, todas

las ..-.(-as se cerraron. Aún temían quj el

' rano alzara la cab-zab)

III.

i'En pos de la breve anarquía que si

guió a la muerte del dictador, los jefes mi

litares alzaron sobre el escudo otro verdu

go, que eró en la tumba de Francia, bus

cando la intuición de su obra de destrucción

i de barbarie. El consulado de López i

Alonso no sirvió sino para preparar el ca

mino del primero hacia la mnjistratura su

prema. El 11 de mayo de 1S11 fué electo

presidente de la república por un irrisorio

congreso nombrado como los de Francia. ii

Don Carlos Antonio López no era hombre

de latalla de'JFrancia, aun cuando tenia de él

el instinto de la tiranía i cierta malicia ca

racterística del espíritu paraguayo. Lo-

p2/. em-oiitró echados los cimientos del edi-

licio de que so\<, iba a ser continuador.

i-Una diferencia radical lo separaba de]

tirano que lo precedió en el mando, dice

au historiador: López amó la opulencia,

:il revei de Francia que vivió i murió po

ne. Su ambición de riquezas obligó a Lo-

\>>r, a levantar la interdicción establecida

i <v Francia. Este cerró el Paraguay para

usurar su indepsu lencia del Rio de la

IMata: López, que abrigaba la pasión de

li avaricia, lo abrió para enriquecerse. Em-

[>e?.(» pur poner el pais en tren de guerra

i monopolizó el comercio de lo-í principales

[it'o..luetoí, estableciendo reglamentos de

iiiluana destinados a esquilmar al parti-u-
! u- en provecho del Estado, personifíca
lo do hecho i il-j derecho en el presidenta
de la repúbli.-M.:-— 1> irante este gobierno
no ha habido en el Paraguay un solo co

merciante que se baya enriquecido, con

•s-.-.'p -i.-n de I.op,-/. su familia i los ajen-

tes que tenia acreditados en los mercados

estranjeros. Su familia compraba los ga

nad. >s a un precio ínfimo, pues a nadie le

era permitido venderlos en ol mercado,

mientras hubiera algunos pertenecientes a

los paru-nt.'s del dictador. CmipiMban es

tos a bajos precios las propiedades urba

nas. Las señoras de la familia establecie

ron una Iio'sa en donde se compraba con

un ocho por ciento de descuento el papel
moneda inutilizado por el uso, que ellas

cambiabm en la tesorería por papel que re

presentaba su valor integro. Prestaban di

nero s<>bre prendas eon uu valor usura

rio, quedándose con todo cuanto querían.

[A) Lspez no permitía al estranjero adqui
rir bienes raices, ni casarse con hijas del

pais, sin solicitar permiso del gobierno,

que por U» jeneral se los negaba.—López
continúo el espionaje del do; t-.tr Francia,

prohibí') al pueblo hablar de los partidos
en que estaban divididos sus vecinos, hizo

declarar estraordinario su autoridad en loa

casos de invasión, de conmoción inte

rior i cuántas veces fuese necesario para

conservar el orden i la tranquilidad de la

república; mandó que el obispo no usara

dosel ni cojxi magna en la Iglesia ni fuera
de ella, por cuanto ningún empleado ecle

siástico debe aparecer sobreponiéndose al su

premo gobierno nacional.»— «¿ILi hecho Ló

pez algo mas que Francia?»—pregunta un

escritor.—Si; responde; la tiranía, que des

pués de Francia se salvó en su persona ha

quedado convertida en lei durante su go

bierno. Frauda quiso consolida!' el despo

tismo corrompiendo al pueblo. I* na i otra

cosa quiso perpetuar Carlos Antonio Ló

pez, amarrándolo a la lei.»—Con verdad

ha dicho el publicita arjentino don Juan

Bautista Altierdi habí -indo del Paraguay

después de la caida de liosas: «peor es su

(testado actual que el anterior, si se reílec

«ciona (pie antes la tiranía era un acciden

te, era un hombre mortal: hoi es un he-

[.elio definitivo i permanente: es la cons-

-ititu¿ion.¡>— l'or medio de ella López rea

sumió hipócritamente las funciones de loí

tres poderes, ejecutivo, legislativo i judi

cial, i suprimió los cnerpos municipales.
uSu tiranía fu* legal, i por consecuencia,

inocente, porque no existia en el Para^iia;

una sola lid nacional que juzgara al des-

putj, aun cuando derramara sangre i ee-n-

(:¡- TIi-mps,tn.
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tal eual los entiendo i son, i me satisfago
con deeír, que ese tratado en que se obliga
la buena fé de las naciones contratantes

a respetar la independencia del Paraguay,
sin que haya razón para dudar del cumpli
miento de su solemne palabra, es la espre

sion de lo racional i de lo justo,

VI.

Poco tiempo después, el 2o de mayo del

mismo año en que pasaron lus sucesos que

dejo narrados, López fué arrojado de Co

rrientes, comenzando pur decirlo asi, la

guerra que ha terminado, i cn cuyo desa

rrollo pretendo estudiar la actitud i el ca

rácter del caudillo p;-ragu;yo.

VII.

Suponiendo que el propósito del jeneral

López hubiera sido defender su patria ame

nazada por la invasim que él provocó, las

atrocidades que ha cometido desprestigian

aquel acto que podía haber servido de ate

nuación a los hechos de su negro pasado.
Si se sentara que todos los medios son

lícitos para llegar a ciertos fines honestos,

Troppman no habría sido guillotinado, por

que su ideal era bueno i noble: formarse

una fortuna i atender con ella a los nece

sidades de su pobre madre, Pero él recurrió

al asesinato i al robo para obtenerlo, i su

propósito quedó manchado con la sangre de

sus vietinias.

Admitida la hipótesis de que López defen

día su patria, ¿ ¡uo es lo que hizo para con

seguir tan laudable objeto?
Primero: robar las arcas públicas ha

ciendo declarar a un congreso farsa ico (A)

«que la fortuna del pais pertenecía al ma

riscal Lojiez.»

Segundo: asesinar prisioneros do gue

rra, fusiiar a todos los que aspiraban
en el Paraguay, matar mujeres i eiitregur

las niña. i a los instintos salvajes de siu le-

jlMlíüS.
Conozco algunas defensas heroicas, pues

he estudiado la de Rueños Aires contra los

ingleses i la de España contra lus soldados

lie Napoleón.
La historia me en;-ñi. (pie en los días

memorables en que aquellos pueblos se le

vantaron para arrojar al estranjero, no

quedó cabeza enemiga al alcance de un

[A) Thompson,

brazo americano o español que no cayera

de los hombros que la sustentaban.

Pero lo que la historia no me enseña, ni

puede enseñar a nulie, es que el jeneral
de una plaza sitiada se convierta en ver

dugo de sus propias Imo-ik-s, i que imitando

ul Saturno de la fábula, devore a sus pro

pios hijos.
Estos hechos, comprobados por los do

cumentos del tirano, por las declaraciones

de los que han sobrevivido a sus sangrien
tas saturnales, i por los mismos servidores

de López, ponen de relieve la ferocidad

del hombre que acaba do desaparecer, i su

soberbia salvaje, castigada por las anuas

de la civilización.

López, como he dicho, habría podido ate

nuar en parto sus crimines anteriores, si

hubiera combatido como bueno por lo que

él llamaba el honor nacional,

I digo que habria atenuado en parte sus

crimines, porque la moral nos enseña que

las obras actuales no eximen al hombre de

las responsabilidades que contrajo anta

Dios i la sociedad por las ofensas graves

que anteriormente infirió al honor o a la

justicia.
Lu culpable que se defiende i que al ha

cer uso de este derecho individual, defien

de también su banda a costa de nuevos

crímenes, no es, ni puede dejar de ser otra

cosa que un criminal vulgar, que al acu

mular falta sobre falta, termina por con

vertirse en un monstruo execrable.

VIII.

No hai en la vida de López un solo razgo

que enaltezca su carácter,

Su padre lo hizo salir de ese hermoso se

pulcro que se llama el Paraguay, remontar

los ríos que bañan los pueblos civilizados

de las costas arj entinas, trasponer los ma

res i viajar la Europa culta i cristiana.

¿(Juc idea, qué institución, qué noción de

lo bueno i de lo bello que vio i palpó, tra-

j -, a su pais al regresar de sus largos i fas

tuosos viajes-í
M,i-;¡'-]-iu;i]iu lo acaba de decir: unifor

mes fciiices-.-s para sus oficiales i una mu-

y-c, ([no fué lo peor que pudo haber trai

do.

Elevado mas tarde a la presidencia por

la voluntad de su padre, López no fué sino

el con! untador de la obra terrible de sus pre

decesores.

¿Cuáles s^n sus glorias de republicano*
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¡Res'abieció en su pais la libertad é:-A su- ]

frailo? ¿Concedió franquiei is al cora rri. ?

¡! i-j-volvió a la Iglesia su iu lepen leuda"'

jTole: ó la libre emisión del p; ¡^amiente?

(-_p -imiu U e-cUvítud? '7

N^da de esto h;z. . Mas <: rg1;:! .-o que e'

reí frar. es. se dijo, i supo hacei-i ) efecti

vo: el Estado soi yo.

¿Que timbre podría reclamar cmo admi

nistrador? Ninguno! a no >er el de huber

robado los i-a.-:-.? púniccs que impuso

en algunos bórico- europeos eu :. jjí'.j.'ó de

Madama Linch.

¿Qué titulo podría discernirle 1 i poh't: a

al autor del epaiiibri.» de eos pieblui d-.l

Rio de la Phta, i ei derecho de jent-s al

inva-or de C .■rrient.-s sin previa -ice.ara-

cion de guerra?

¿Cuál ha s. ! ó la jenerosidad que ha usí-

do para con l.-s enemi^-s con quienes
c ^

biti-m sus soidaios?— 'Jrdenar al j-'u^ral

Robles que pasara a cuchillo a v--.;.-s 1-:- =

prisi -.oros qu- tom-ra,i la ae^p'á'-ion de

i ü ore:.'.> de .
■■- ies_Taei-i-io5 habitante- de i

Mauc-t-rosso (jue le presentaron sus sóida- j
do?, algunos d:as antes de diríjir-e al iene- i

ral en i efe del ei ■'■:■.-i to aliado pidiéndole

la regularizarían déla g».--rro! ^

iComo ha cumplido como militar los com

promisos que c '-itraen 1 ; jefes de ejército ;

en los dias de arniistí A.A—Ha .á-_-n lo matar

a a/jtesa ios ■: ti cí \I-_ s. que amparados p. r ¡

la su-¡ie:."=;oii de h-sniidaoes en honor ala !

conferencia de Yat.titi-C .ra. pasaron de

nue;*:-:- campo al soy . ^'

}X cuál de los :-;m'e ates as: -tí -A ¡F.n qué
acción brillosa esplín? p¿ué e-'ratejia ,

concibió comparable a! paso de '. ■? aliados

por el Chaco. A como -.te de Yiiieta. al ?i-

tio de Lomas Valerianas?

iQu ■ fué ese gran eaniiüo c--mo tir-o ;r> i

rali fué sencillo i puro
'

*.- costumbr-ís? dio

buen eje rmdo a su [<u-:e\A—Aun viven

í- ! g ■; :í a s mi-ires. aun exigen aL-nnas f.irni-

l.-is parag-. yas que podrán dc-.v razón de

aqueha eterna orjia cue se celebraba en

palaci-., de aqu-.-üa ■:•--:■*? ;ie se les obliga
ba a fre:--:=ntarT deesa im..¡ama Linch a

quien ten:.-:i que adular pira no desmeie- ■

cer au,; bs r.jo= dA tirano!

A LcslAl.dAíS-;,,t/h-d de Buenos Air^s
ti.?:. en eii su ; r- ñ so mu>eo vdr;..s b-.etos

'

Ca-i^Sp.;!"- Ko (¡U eil p- gj d¿ f3.Iv. -jS j
cern prados para s.iüaios. ,

x, ThjlLpsüli.
(■•; w.

I ¡tor último: ;r;uj virtudes desplegó en

los dias adverses? ¿* >stentó ei ecrjje de ios

valientes ".encía.:-;, o la rabia de la desespe
ra:io:.?—El di aria del jeneral Resquifi, su

verdugo inme áv_ . p^ne en espectáculo .... s

hecho- de López. Sus derrotas e-* . señala

das c-ii li sangre del Obispo. 10; c.,-a A

sangre de la esposa áA jefe- ae Humana, con

l.i s-it'j-re de sus i.eimanos, con ávs hei: .-.i

que el iátijo de s ,.- esciuws i:- lirio en ]a¡¿

espaldas de sus compañeras de infancia, con

la loriara desús amig... s. con la muerte de

sus s- i Id*:-..;. c_n !a ignominia de sus lejio-
n ■-. tras uní j liel de las h -rdas de cipayos
i ue la; huestes vaiiLntjs. perú salvajes, que
L; laczado eiA;:i.,i sobre las bv-viieid:-

ü .. i .- 1=:

Va presencia de estos hecho*?, yo no me

e^aiccj las simpatías que despierta ese ti

rano, defendido por fuerzas superiores a las
i. .■.st'c.s, 11 por una natura.-.: ¿a ingrata.

por ua puemo enceguecido p.ji- ia, igno

ran :ia.

^ -lamente la irreflexiva jenerosi-dad de

la raza latina puede laurear, ari-as::-.-. ;.-.

por la imajinacion. al bárbaro que ha caido

vencido sobre el mas grande grupo de ca

dáveres que haya formad > la espada de

un tirano desde la v.;:g..cJad hasta nues

tros días!

IX.
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nos exijian ¡vive Diosl un tremendo sacri

ficio.

Obedecimos a esa lei fatal del honor na

cional, sin cuyo cumplimiento sucumban

las nacionalidades, sin dar oido3 a los

tránsfuga* que nos amenazaban con la fuer

za de las lejíones enemigas, cuyo número

se niega hoi, con la ruina de nuestro cré

dito, que hoi se levanta mas poderoso que

nunca, con la opinión de la Europa, que

hoi nos hace justicia por el órgano de los

diarios mas acreditados de Inglaterra, (12)
con los esteros que supimos atravesar, con

el hambre qua supimos dominar, con la

peste que supimos soportar, eon los sal

vajes del interior, que tuvieron la cordura

de no medir sus Hechas con nuestras lan

zas, i por último con la astucia paraguaya,

que hemos desbaratado en una lid noble

en que hemos amparado al prisionero,

alimentado al hambriento i vestido al des

nudo.

Aquella guerra cruenta lia terminado

como debía terminar: hemos lavado la ban

deramanchada en Corrientes, hemos recupe

rado el territorio usurpado de tiempo atrás

por el Paraguay, i hemos respetado su in

dependencia, constituyendo un gobierno

libre, al cual hemos puesto en posesión de

las rentas que López robaba i del botin que

nuestros soldados conquistaron.

La coronación de la lucha ha sido la

muerte de López.

Aquellos antiguos adversarios vencidos

en el campo de batalla i en el campo de la

discusión, confundiendo el derecho del

combatiente con el del prisionero, han heri

do los cuatro vientos de la República Ar

jentina gritando: ¡asesinato! ¡asesinato!
En esta contienda, los amigos de López

han recibido felizmente la misión de justi

ficar a los aliados.

Madami Linch, refujiada en un buque

brasilero por temor de los paraguayos, i su

hijo, acaban de declarar que López no se

rindió, que López fué el único que comba

tió hasta el fin de la acción de Aquidabán,

ijue dio en tierra con su tiranía.

No t.eaba otra suerte al tirano: a su

retaguardia estaba el enemigo i a su frente

(12) .(Times,» c Standard,» «Morning
fíerald,» (il)aily Telegraf.» «Morning Ad-

ventiseni i eMorning Post.» cLa Revista

de Ambos mundos» va a publicar una Me

moria fivorable al ejército aliado i rela

tiva a la campaña del ronde D'Eu.

las fronteras de Bolivia, que el mismo se

habia cerrado, asesinando a muchos de loa

hijos del pueblo que, en tan estrema cir

cunstancia, debia ser su único punto de

refujio.
Los apostrofes no han escaseado: la pro_

sa i el verso nos han echado en cara el

haber celebrado la muerte de un hombre.

Todos los pueblos festejan sus victorias,
bíii que esto importe regocijarse en la

muerte de los que caen sacrificados bajo e¡
filo de la espada en desagravio de los prin

cipios conculcados.

Nosotros no hemos celebrado la muerte

de López: hemos celebrado la terminación

del sacrificio de cinco años, la terminación

de una guerra en que el enemigo no nog

daba cuartel, inmolando nuestros heridos

i nuestros prisioneros.
Asi lo ha entendido la Europa culta por

el órgano del cuerpo diplomático estranje
ro acreditado cerca del gobierno arjentino;
asi lo ha entendido también el cuerpo di

plomático acreditado cerca del gobierno

brasilero, del cual forma parte el Nuncio

Apostólico. (13)
Ambos han felicitado a aquellos gobier

nos por ese hecho, que importa la termina

ción de una situación anormal para las na

ciones vencedoras.

X.

Hai algo de providencial en la última ho

ra de las tres tiranías que han aflijido a un

pais, sobre el cual no se ha escrito un solo

libro, fruto del estudio, que no condene

sj política i sus tendencias. (15)
Francia murió como un maldito: solita

rio, abandonado, entregado a sus remordi

mientos, no tuvo a su lado en su última

hora ni un amigo ni un sacerdote..,

López 1. murió llamando sobre su Gabe-

za la execración de todos los republicanos.
^u última voluntad quedó consignada en

su testamento: legó a su hijo el gobierno,
es decir, el pueblo i el tesoro de su nación.

López II. ba muerto eon mas estrépito:
ha arrastrado su nación al sacrificioi

atrayéndose la execración del mundo, la

condonación de las victimas que lo han so

brevivido, i el llanto amargo que derra

man los miembros truncos de millares de

[VA) Diarios del Brasil i Rueños Aires.

(ir») Rengzer et Longchamp, Funes, Mi

tre, Domínguez, Albe;-di, Eyzaguirre, Es

trada (J. M.) i Arcos.
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familias que mendigan del estranjero el

pan i el vestido, el agua i cl fuego!

XI.

Después de haber regado con sangre je-

nerosa el laurel de las batallas i de haber

depuesto a su pié la espada de los dias an

tiguos: después (jue nuestros caballerezcos

padres supieron que su posteridad no la

descuelga sin razón ni la guarda sin

honor; después de haber depositado en

el templo de nuestras glorias el pabeihn a

cuya sombra ostentamos la tumba de los

héroes i mecemos las cunas de sus metes,

un escritor arjentino se ha alzado para

condenar nuestros sacrificios i decir al mun

do, que las m-irjenes del Aquidabán son el

moderno Calvario!

Talvez ha tenido razón el autor de esa

metáfora, porque López crucificó en ellas a

su pueblo, muriendo a la sinistra del pa

tíbulo que le erijió.

De hoi en adelante el Aquidabán será

para los bárbaros de América, el pórtico

que precede al infierno en que la historia

va a señalar un puesto a Francisco tolano

López.

XII.

Otro escritor ha dicho que los mártires

deben haber recibido a López en las puer

tas del cielo.

Si esto ha sucedido, el déspota Sangui
nario habrá tenido que retroceder.

Ala cabeza de esas lejiones debe haber

estado el pastor de la iglesia del Paraguay,
i él le habrá gritado como el obispo Am

brosio al emperador Teodosio en las puer

tas del templo: «Atrás! este no es el alcázar

de los tiranos: este es el templo del Dios

vivo, autor de la justicii, de la moral i de

la libertad!»

XIII.

Otro escritor, por fin, ha propuesto que
se levante un monumento a la memoria da

López.
Bien! No os falta para la obra sino un

arquitecto valeroso.—Ahí tenéis espacio—

esa gran tumba que se llama el Para

guay: ahí tenéis materiales agrupa lo;
— 1-a

huesos áridos de una nación que trae a mi

memoria el campo de Ezequiel.—Emplead
en la base los huesos de los prisioneros de

Matto-Grosso; emplead en el cuerpo del

monumento los huesos de los amigos del

héroe i de sus fanáticos soldados; emplead

en su coronación los huesos de su familia.—

¿Queréis colocar en esa columna gloriosa

alguna inscripción?
—Aún está fresca la san

gre del obispo paraguayi>: empapad en ella

el buril i escribid: «Al invascr de Matto-

i.irosso i la República Arjentina, al padre

de su pueblo, al amigo de Márquez i Ca

rreras!!]

Pero os falta, os falta el artífice que

quiera asumir la responsabilidad de esa obra

ante los ojos tle la moral i de la historia!

¿Qué hacer entonces? ¿No hai algun pro

feta a quien le haya sido dado poder p¡-ra

evocar el espíritu de los cuatro vientos,

reunir con un suplo esos huesos e infundir

les nuevamente el alma de aquellos a quie

nes López prometió que resucitarían en ia

Asu nc i un?

Au! no lo intentéis, porque si ellos se

movieran, si ellos 3e sintieran vivir anima

dos por el soplo de Dk>s. se alzarían has

ta el cielo clamando justicia, pidiendo ven

ganza, para volver a caer estrepitosamente

en el polvo ensangrentado de la patria!

Dejadlos descansar en la tierra de Kv?

lágrimas, esperando el dia de la verdadera

resurrección, arrullados en el sueño del

reposo por el canto de las aves salvajes i

el murmullo de las palmas seculares o del

florido naranjal, a cuya sombra exhalaron

su postrer aliento!

S. EsTRAIA.

LAS SECTAS INCLESA-.

III.

I.OS METODISTAS,

§ i-

Los HelodlMas Weslc; ano*

I.

Tom Buklersbiiry.

(Traducido para L* Esi-c'Ca de íhU.]

Tom Bucklersbury es un honrado indus

trial que conoce como la palma de sus ma

nos las necesidades de la naturaleza huma

na i que no por trabajar por la salvación

de las almas, descuida el bienestar dt'
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cuerpo. Si ofrece, todos los domingos, a

las poblaciones hambrientas un banquete-

espiritual, les dá, los otros seis dias de la

semana, un alimento no menos sustan

cioso a razón de ocho o diez peniques la

libra.

Digámoslo de una vez: Tom Bucklersbu- ¡

ry es carnicero. I

No sabemos por qué, pero el espectácu
lo de un carnicero, tocado de la gracia del

cielo bendiciendo a la multitud, nos parece
eminentemente cómico. Evidentemente, es

una preocupación ridicula, pero es menes

ter confesar que, hasta ahora, miembros

de esta útil corporación no habian acos

tumbrado «lanzar dardos inflamados a las

almas de los cristianos,)) como vamos a ■

verlo.

Tom Buckl'rsbury desempeña, pues, la

doble función de carnicero i de predicador-

Es conocido en el norte de Londres por sus i

discursos en Spurgcon, cuajados de figuras
-

i de anécdotas desde el exordio hasta la

peroración, si es que los discursos de

Tom Bucklersbury tienen exordio i pero

ración.

Sus predicaciones al aire libre no per

judican a su comercio, puesto que su des

pacho es asaltado todos los dias por osa*

ovejas entusiastas que creen, sin duda, |

que el espíritu evanjélico de Tom ha

pasado a la carne de sus carneros i ter

neras.

Tom Bucklersbury goza de una gran re

putación en su barrio i en los barrios ve

cinos. Atrae no solamente a los metodistas

wesleyanos do que forma parte, sino tam

bién a un gran número de curiosos, de

baptistas, de congregacionistas i otros

miembros de las iglesias disidentes.

Los diarios relijiosos independientes han

publicado, durante mu:ho tiempo, el si-

guíente anuncio que traduzco palabra por

palabra del ingles.

«Con la permisión del Señor, el domingo

próximo a las dos de la tarde en punto, en

el campo próximo a la City of London,

Lower Claptoii, se oirá a Tom Bucklersbu

ry, el carnicero de Ilamerton, cuyas pala

bras entran al alma de h>3 oyentes como

dardos inflamados.»

Yo confieso que esos dardos inflamados

me llegaron al corazón i que me encontré

un domingo en el lugar de la cita un cuarto

ile hora antes de la fijada.
Habia todavía mui poca jente. El local

era mui vasto i cerrado por todos lados

por una cerca de rumas. El público entra

ba al circuito por una ancha abertura quo

ae habia hecho en la cerca.

En el centro se habia levantado un ta

blado donde debia colocarse Tom Bucklers

bury.
Este myo popular llegó a las dos en pun

to. Diez ministros wesleyanos de gran le

vita negro i corbata blanca lo acompañaron

hasta la cátedra improvisada i se colocaron

inmediatamente a su lado.

Tom Bucklersbury tendrá unos cuarenta

nños. Es bien hecho i fornido, de una mus

culatura formidable, de pecho ancho i ma

jestuosamente sobresaliente. Tenia mas

bien el aire de un pujiiista que va a entre

garse a un viol-uto ejercicio de box que

el de un apacible predicador que so pre

para a inundar las almas de una dulce fe

licidad.

3u semblante revelaba intelijencia i atre

vimiento. Su frente era ancha i desarro

llada, sus ojos dotadas de una vivacidad

de relámpago, su nariz líjeran.'cnte cncor-

bada, sus gruesos Libios se entreabrían

para mostrar una doble fila de dientes so

bresalidos. La paite interior de su rostro

se semejaba a la cabeza de un jabalí i afea

ba el conjunto de su fisonomía

Tum Bucklersbury no llevaba corbata.

Llevaba un levita de color oscuro i un

pantalón negro que cai.i feamente sobre

sus zapatos adornados en la punta de una

coraza de latón,

Era evidente quo Tom Bucklersbury no

tenia pretensiones de elegante.
En el momento en que sepultaba, la ma

no en las profundidades de su levita para

sacar su Biblia, cérica de quinientas perso
nas habian invadido el campo. Casi todas

pertenecían a la clase ínfima de la socie

dad, a escepcion de unas veinte señoras

que habian traido sus silletas portátiles.

pliunts.)
De repente cesaron las conversaciones.

Tom Bucklersbury habia hecho una señal

con la mano.

Abrió su Biblia, paseó a su derredor una

mirada escudriñadora í con una voz fuerte

leyó el siguiente pasaje de una de las Epis^
tolas de San Pablo:

idC lo puedo todo »

Aquí Tom Bucklersbury se detuvo un

poco, cerró el libro con cólera, recorrió do

nuevo la concurrencia con una mirada;
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¿Lo ois, hermanos?
—esclamó.— ¡Pablo |

¡^
• atreve a decir que él lo puede todo!

Declaro mentiroso a Pablo

Los oyentes se miraron estupefactos.

¡S\ Pablo,
—continuó el carnicero en ¡

el mismo tono violento—si, Pablo, eres un

embustero! Te acuesto media corona a que

puedes hacer todo.

Sieó de su bolsillo dos chelines seis pe

niques i los puso sobre la Biblia.

—Hé ahí una media corona. — Vea

mos, antes de seguir adelanto, lo que dice

el apóstol para defender su impío sis

tema.

Volvi/) a abrir la Biblia i leyó entonces

el testo entero:

— «Vo lo puedo tolo en Cristo que |
me fortifica.» ¡oh! ¡Oh!— (.En Crirto que

me fortifica.» ¡Acabáramos!
— esclamó el |

predicador.
—Si esos son los términos de la

apuesta, me apresuro a retirar mi media

corona.

I diciendo esto, volvió a echarse al bol

sillo su dinero i comenzó un sermón sobre

la gracia.
Los oyentes retenían la respiración. Ja

mas exordio alguno habia excitado una

atención mas sostenida.

El orador continuó. Siento no poder re

producir por estenso su discurso, porque

era verdaderamente la obra maestra en su

jénero. Tom Bucklersbury no dejaba res

pirar a su auditorio; lo arrastraba, lo lleva

ba de sorpresa en sorpresa i acudia a me

dios estreñios cada vez que conocía que

la atención de la muchedumbre se dis

traía.

He conservado en la memoria esta defi

nición de la falsa relijion:
((La falsa relijion es un par de guantes

que se ponen los hipó ¡ritas cuando salen

de su casa, para ocultar el color de sus

manos i que se quitan cuando se encuen

tran solos i OCIOSOS.))

La imájen no era talvez do las mas fe

lices, pero produjo una excelente impresión
en el auditorio, que escuchaba con la boca

abierta, diciendo:

—

¡Qué bien habla el carnicero de Ila-

merton!

Hé aquí lo que es la verdadera relijion,

Biempre según Tom Bucklersbury:
—La verdadera relijion es un reloj que

el hombre pone en el b'olsillo de su cha

leco cuando sale de su casa, que deja so

bre su mesa cuando trabaja i que consulta

en todas las circunstancias de la vida pú

blica i privada.

Tom Bucklersbury es aficionado a los

apostrofes i las historietas. A<i finí eomo,

declamando con fuerza contra el uso de

los licores «del cual provienen las tres

cuartas parte3 de los crimenes que deso

ían Ja Inglaterra,» se espiesó en estos tér

minos:

—Si, lo repito, el alcohol m;ita. Ilaeo

seis años hice uu viaje a América; los her

manos me iiivit;. ron a presidir un gran moe-

ting de feete/ni'ers (abstemios). Durante la

sesión, dije que habia hecho la esperiencia

de que tod'. joven que se rntretra desde

temprano a' uso del gin o del whisky, a los

cuarenta años se vuelve o un abstemio ri

guroso o un consumado borracho: no hai

término medio. A estas palabras se levan

tó un hombro del medio de la asamblea i

dijo:
—Me ofrezco como un ejemplo de lo

contrario.

—¿Sois un bebedor moderado? le pre

gunté.
—Si.

—¿Cuánto tiempo hace que vuestros la

bios se manchan con el veneno?

—Cuarenta i cinco años.

—

¿I no os embriagáis nunca?

—Nunca.

—Vuestro caso es singular—le dije con

una sonrisa de lástima;— \¡ov<> me doi cuen

ta de él muí fáoüim-nte i hé aquí como: Un

hombre de co'or había ido a sentarse al

borde de un arroyo con un pedazo de pan

i una botella de ivhishy. Al morder su pan,

cayó una miga al agua i fué al instante

devorada por un pes-ado. til negro tuvo

entonces la idea de mojar su pan en cl whis

ky i echarlo por partes al arroyo.

Los pescados comieron el pan, el licor

hizo su efecto i el negro los vio bien pronto

muertos Ilutando sobre el agua; jamas ba

hía tenido pezea igual. Pero ¡eosa curiosa!

vio en el arroyo un pez mui hermoso que

habia comido mas pan que todos sus com

pañeros i en el cual el tvhishy no habia he

cho efecto alguno. El negro quedó intri

gado; echó un anzuelo, se apoderó del re

fractario i lo llevó donde un sabio su co

nocido, contándole lo que habia pasado.—

»¡Es un mujol, uno do esos pescados que

no tienen cerbelo!» Aqui, amigos mios, me

volvi hacia mi interruptor i le dije iría-
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mentf1: «Esto espliea porque elalcohol no

mata a todos los individuos!»

Tom Bucklersbury habló así cerca de una

bora sin quo su aulitorio diese muestras de

cansarse.

Cuando hubo terminado, la asamblea pro

rrumpió en un cántico i eadi uno se reti

ró después en silencio. El carnicero reci

bió las felicitaciones de los que lo rodeaban

bajó del tablado i se perdió entre la mu

chedumbre.

Ahora ¿qué cora es el metodisino wesle-

yauo, de que Tom Bucklersbury es uno de

los mas celosos miembros?

Es lo que vamos a ver en nuestro próxi
mo artículo.

Juan Harley.

EL CONCILIO

por Mgr. de Segur.

Tetuluei'ia para la Estrella de Chile.

(Continuación.)

Es él quien convoca, preside, dirije i con

firma todos los concilios, por cl Papa, con

el Papa i ea el Papa; es él quien juzga i

decreta lo verdadero, lo justo i úti!, por

los padres de los concilios; él ei quien por

ellos condena los errores, anatematiza lo

que es perverso i malo.

El Espíritu Santo, que es el alma, la luz

i ii infalibilidad de los concilios joaerales,

c-j el espíritu mismo de la Iglesia. Es el es

píritu de Jesucristo, enviado de lo alto de

Ioj cielos por ese divino jefe para ser la

vida de la Iglesia, para guardarla de todo

eivor, para dirijirla, fecundarla i sautifiear.

la todos los dias hasta cl fin de los tiem

po?. Si cl Espíritu Santo asiste i anima

siempre a la Iglesia, con mas razón cuan-

d > está reunida en Concilio en el nombro

d; Jesucristo. I después de todo ¿tenéis
miedo todavía de que la Iglesia haga dis

parates? Esto solo es comparable a Juan

el Üordo dando lecciones a su cura. ¿Te-

mU mas talento que el espíritu de Dios¡

T.^ois mas sibios (pie la Sabiduría?

Jesucristo está con la Iglesia; está i es

tará con el Concilio. Adorémoslo, regocijé

monos, sometámonos a él, esperemos en él

i nada temáis.

VIL

Sobre qué versa la infalibilidad de la Igle
sia i de los Concilios,

En la enseñanza de la Iglesia hai d-^s co

sas mui distintas:

1.* La esposicion i definición de las ver

dades reveladas o inspiradas; i esta parte
de la enseñanza católica no3 obliga a creer,

so pena no solamente de disobediencia si

no de herejía. El conjunto de esas verda

des reveladas i definidas es el objeto de la

fé propiamente dicha;

2.a- Todo el resto de la enseñanza de la

Iglesia que exije de parte de todos los cris

tianos sin escepcion no la fé sino la sumi

sión sincera, cordial, interior i esterior: esa

obediencia, no menos que la fé, obliga ba

jo pena de pecado.

Por ella nos sometemos, sin ninguna

distinción, a todo lo que la Iglesia enseña,

decreta, decide, ordena i defiende. La fé

reposa en la infalibilidad doctrinal propia

mente dicha: la obediencia en la autoridad

soberana de la Iglesia i déla Santa Sede

Apostólica.

Todo lo que la Iglesia decide i decreta,

lo decide i decreta por ella Nuestro Señor.

Ella es la gran voz de Jesucristo en medio

del mundo. Si la Iglesia, reunida en Conci

lio, pudiese engañarse en cualquier punto

que fuese, no seria ya la columna i funda
mento inmutable de la verdad, como la lla

man las Santas Escrituras; no seria ya la

voz de Dios hiblando a los hombres; no

seria ya Jesucristo; no seria ya el Espíritu
Santo.

No, la Iglesia no puede errar en nada.

No puede engañarse sobre el dogma ni so

bre la moi al, ni sobre la santidad de los

reglamentos; reformas disciplinares; no

puede engañarso sobre la estension ni so

bre la aplicación de su propio poder; sobre

lo que enseña, tiene el derecho do enseñar;

sobre lo que ordena tiene el derecho de or

denar; sóbrelo que manda tiene el derecho

de mandar. Así eomo no puede cometer

impiudencias, tampoco puede usurpar de

rechos ajenos. No puede ni aun quererlo.

Nuestro Señor i el Espíritu Santo, el Espí

ritu de verdad i de justicia, se lo impiden;

pero, no tiene ella el menor deseo, la me-
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ñor necesidad; los que la atacan son pobres

espíritus estraviados, que blasfeman de lo

que no conocen i que, de buena o mala fe,

se hacen eco de las calumnias seculares

de los impíos i herejes de todas las sectas.

La Iglesia usurpa los derechos del Estado,

de la misma manera que el cordero de la I

fábula usurpaba los derechos del lobo.

Permanezcamos en la seguridad mas pro- |

funda en presencia del Concilio de Pió IX,

i saludemos desde ahora las santas ¡justas

doctrinas que nos ha de dictar.

su infalibilidad i su autoridad soberana,

guiarán todas sus decisiones.

VIII.

¿Por qué, aun sin traer a cuenta la exis

tencia del Espíritu Suato, la autoridad de un

Concilio jeneral es lt mas grande i respetable ,

del mundo?

¿Cómo podría ser dc otro modo?

Por su composición, un Concilio jeneral
ofrece un conjunto de garantías intelectua

les i morales que no podria presentar eo el

mismo grado ninguna otra asamblea del

mundo.

Cerca de mil ancianos lo componen, ca

si todos distinguidos entre sus conciudada

nos i revestidos de la confianza pública:
entre los cuales no hai uno solo que no

tenga algo de ciencia.

Muchos aun, son notables por su inteli

jencia, sabiduría i carácter.

Casi todos, mucho mas distinguidos por
*u talento i rectitud de corazón que la ma

yor parte de los majistrados seculares de

su pais.

Todos llevan la ciencia de las ciencias,
la esperiencia; todos habituados a gober
nar a los hombres, habituados a las difi

cultades prácticas de la vida i de los nego

cios, sin ilusión por las grandezas en medio

de las cuales viven cada dia.

Todos, graves i serios por su estado i por

necesidad, han leido i aprendido mucho, i

ocupados de ordinario solo en cosas impor
tantes, nobles i elevadas.

La mayor parte han sufrido mucho;
Todos o casi todos eminentes por sus

virtudes, consagrados a sus deberes, cas

tos, sin interés de familia, ya que son cé

libes, sobrios i quizás austeros, la mavor

parte irreprochables en todos aspectos i es

timados aun de sus enemigos,

¿Dónde se podria encontrar, decidme,

hombres semejantes en las asambleas de !¡i

tierra?

Ademas ¡qué desinterés en los negocios

jenorales que miran el bien del mundo tod"

i no solamente de un pais en particular!
Si los obispos de Francia, por ejemplo,
discutiesen 6©los en un concilio jeneral, tal

o cual cuestión que interesa mas directa

mente a la Francia, se podria decirles:

[(Vuestro juicio es sospechoso: os interesáis

por éste en contra de aquél, sois imperia

listas, o lejitimistas, o republicanos. S -h

hombres de partido i votáis por vuestros

sentimientos políticos.» Pero cuando se

ui'cute i decide estas cuestiones por sete

cientos u ochocientos obispos ma<, del todo

estraños a la Francia i a su política, todos

desmteresados en e^ta discusión ¿qué se

puede objetar, pregunto, que sea razona

ble, ya contra el espíritu, ya contra la de-

sicion del Concilio?

n Los obispos estranjeros no conocen a

la Francia, diñase quizás ¿i nuestros obis-

no están allí precisamente para dar a cono

cer lo que hai en favor o cn contra cn cada

cuestión i para señalar sus dificultades es

peciales? Cada padre del Concilio oirá de

este modo cl sonido de todas las campanas

i todos decidirán con pleno conocimiento

de causa. Jamas a juez alguno habrá podi
do informársele mejor.

I lo que se dice de la Francia, con toda

verdad puede decirse de la Italia, España,
Alemania, Polonia, América" latina, de to

das las naciones. ¡Esto es incomparable!
Ademas, todas las cuestiones dogmáti

cas, canónicas, disciplinares i políticas se

le presentarán a cada uno de los jueces ya

profunda i concienzudamente elaborada"

por comisiones especiales que de largo

tiempo las trabajan, estudian i examinan

por tn.his sus faces i pendran t .das sus difi

cultades. Estns comisiones están compuestas
de los hombres mas competentes i rmudoe!-.-:

de todos los paises del mundo; sus traba

jos mas i mas disentidos, impresos por or

den del Santo Padre ivan a manos de ca

da obispo como un compendio luminoso ]

servirán al Papa, jefe i presidente del Con

cilio, para apreciar i discutir enn mas per

fección, para juzgar con mas completa
luz las decisiones que b>s padres propongan
f.1 Concilio: porque, tanto en la lg!es:a
reunida como en la Iglesia dispersa, el Pa

pa es ei juez de los jueces, el doctor dc

los doctore"--, el padre de los puhe?, el
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obispo de los obispos, la luz do las luces.

¿Qué discucioues, decidme, podrían pre

sentarse o los jueces en condiciones seme

jantes? ¡I qué luz tan pura para aclarar una

decisión! Lo repito: todo es sencillo, mara

villoso, incomparable: i un Concilio ecumé

nico, aun cuando uo fuese divina i sobre-

naturalmente inspirado, seria, por decirlo

asi, infalible.

Ahora, humanamente hablando i fuera

de las certidumbres de la fé, el Concilio

del Vaticano será necesariamente mui gran

de, mui respetable; i solamente los imbé

ciles considerarán sus decisiones como co

sa lijera*

IX.

Céuno se preparan i celebran lus sesiones

de un Cottciíio ecuménu-o.

Es esto, de cualquier manera que se le

mire, lo mas venerable i espléndido de la

tierra.

Ante todo, los padres del Concilio, ayu
dados cada cual de uno o de muchos teó

logos han estudiado desde largo tiempo, i

examinan aun durante el Concilio cada asun

to en particular. Forman ellos por orden

del Papa o de sus legados varias congre

gaciones o comisiones entre las cuales se

reparten los asuntos; cuando cada congre

gación ha examinado discutido, profundizado
i decidido bien los asuntos especiales que les

están encargados, i lo que se llama congre

gación jenend, es decir, reunión de todos

los padies, bajo la presidencia del Papa o

de sus legados, para discutir de nuevo i

para formular, si se puede una decisión de

finitiva, si prese ¡i tu el asunto dificultades

mui graves se coiru h-ra prudente ponerlo
en otra, se le envia a otra congregación

particular, i se lleva de nuevo a la con

gregación jeneral. La discucion no cesa

hasta que se ponen dc acuerdo,

Para evitar cuanto es posible las influen

cias estrañas, las intrigas dc los gobier
nos i las malas pasiones, todo se celebra en

el secreto mas riguroso i el Papa prohibe
ordinariamente violar este secreto, bajo la

pena do escomunion mayor en que incu

rren ¡rn- et misino lieelio.

Cuando todo esfá, en íh¡, asi preparado i

arregbdo, se celebran las sesiones públie is

del Concilio. El soberano Pontífice las abre

con la celebración solemne de la misa ma

yor. Se halla cl altar en una de las estreñí i -

dades de la sala del Concilio. En la otra

estremidad se eleva el trono del santo Pa

dre: Jesu-Cristo a un lado i su vicario al

otro. ¡Qué espectáculo tan imponente!
Todos los cardenales, patriarcas, prima

dos, arzobispos i obispos tanto de la Igle
sia latina como de la Iglesia griega, asis

ten a la misa revestidos do capas blancas,

coloradas o moradas, conforme a la fiesta

del dia. En la cabeza llevan la mitra blan

ca; la de los cardenales, es de seda blan

ca; la de los otros prelados, de lino blanco

unido. Solo el Papa lleva la mitra de oro.

Todos los jefes de las órdenes relijiosas.
todos los abades mitrados, todos los teólo

gos del Popa i del Concilio, como también

los príncipes i sus embajadores, igualmen
te toman parte cn estas sesiones solemnes

i públicas.

Después de la misa, se coloca en medio

de la a-iimblea el libro de las Santas Es

crituras; en el Concilio de Trente se habia

colocado debajo de los libros santos, la Su

ma Teolójica de Santo Tomas de Aquino,

que reúne eon tanta magnificencia, como

todos saben, la tradición de la enseñanza

católica. Después por orden del Papa, se

leen infinitos proyectos de decretos, ya

dogmáticos, ya disciplinare-?, tratados en las

congregaciones particulares ojenerales; se

proponen los ctinones. es decir, las fórmulas

de fi), i se pregunta a cada uno de los pa

dres del Concilio, principiando por el mas

elevado en dignidad i por el mas antiguo
en el episcopado si adoptan o rechazan el

proyecto de lei. Cada uno responde: apla
ce/. t o ioíoíí plua-tii es decir, si o nó. Se

preparan de ordinario 1 .s cosas con tanto

cuidado, que ta respuesta afirmativa es

unánime. Si por casualid id, hubiera al

gunas voces disidentes, ya so deja ver que

se seguiría ade-ante i que estos obispos ha

bían de someterse, como todos los católi

cos, una vez que el Papa hubiera confir

mado el (b-creto.

En la última sesión de clausura todos

los padres del Concilio i A Soberano Punti

llee el primero, firman en A mismo aliar

las Aitns del Concilio, e.ui esta fórmula

tan majestuosa eomo sencilla: -\Ego Pi',s,

Dpisiapus Erelesia- Cuthu!na--\-Yo, Í',o, Obís-

¡io de ta Ljt-síu Catédicu. -¡-/:>* A.. \cAtte-

pisn.jms a Tpiseopiis En ¡csur X. . Vo, A. .,

Arzobispo u Chispo de ¡a Iglesia de X'

Cjinlo todos ¡nu firmado, el Papa ento

na cl Te Deum, i se termina el Concilio
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pcum'nico con solemnes aclamaciones en

i;oi:or de la Santísima Vírjen i de los San

tos, eon votos por la felicidad i prosperidad
de todos.

Las sesiones pública' d.3l Concilio del

Vaticano tendrán lugar en la ba.-iliea mis

ma de San Pedro. Esto será un espectácu

lo sin igual,

I con todo se dice que la Iglesia no se

fstiende hasta las mas grandes cosas. Los

mas grandes, los mas bellos espectáculos

de este mundo no son sino juegos de niím<\

en compara ion de nuestras magnificen

cias relijiosas.

X.

Que harón d< obispos que na hablan u i

miento idiiaua paca entenderse en un ConeiU •

Ecuméltírt),

Hablan treinta o cuarenta lenguas dife

rentes i todos a la vez no hablan mas que

una sola lengua. Esta lengua única que co

rresponde también a la unidad de la Igle

sia; est.t lengua cató'ica, es decir univer

sal, que solo conviene a la Iglesia univer

sal, es la lengua latina: es la lengua de lio

rna, la lengua de San Pedro.

El latin es la lengua de la Iglesia. Aun

en Oriente i en Asia, los obispos católicos

que jeneralm"nte hald.in el griego, el ar

menio o el árabe, saben mas o menos el

latin; i algunos entre ellos que lo saben

poco o mal, se preparan para el Concilio i

se acostumbran de antemano a la lengua
del Concilio. Si algunos lo ignoran det to

do, uno de sus colegas les servirá de tra

ductor i de intérprete, como suceJió en

1*07. en la gran reunión del centenario.

En el próximo Concilio de liorna, se ha

blará latin i nada mas que el latin. Esto

servirá de gran desesperación para los cu

riosos, para los diaristas i un tanto se dice

para los embajadores: pero será mui có

modo para los obispos i para los trabajos
de la discusión. Per » los embajadores se

entenderán sinembargo lo su;lci<-nt--, no

baldando latin, sino alegando i dise-uíen-lo

con los principales obispos de sus m.-iones

i aun con los cardenales i legados.
i 'reo que por necesidad se les admiti

ría proponer sus observaciones en las con

gregaciones particulares, don le los asun

tos se discuten mas familiarmente, i con

alegatos mas bien que eon discursos. No

i« les obligaría a hacer discurses latinos: la

Iglesia es una buena madre; no pide lo im

posible a sus lujos,
Desde San Pedro, primer obispo de Hu

ma, la Iglesia h,.bla latin, el papado |h.iidi
latin. La Iglesia es quien ha conservado

en el mundo esta magnifica lengua latioa.

por desgracia monos cultivada ahora que

antes. La decid -ncia del latin en un pue

blo bautizado es un indicio cierto de ¡a

decadencia de los estu.lios i del verdadero

s iljer.

La Iglesia católica, con la focnnla um-

d i-l de su Lmgua relijioso. contrasta sensi-

b menre i d i t do con la multiplicidad de

lengua, déla so.ielad moderna i ración. i-

l.si.u. En e=ta no hai mas que división i

antagonismo, p.-r lo cual no pueden sus

m; >mbrus enttm íersc; en la Iglesia, al ea n-

trario, reina la unidad i domina a todos

1 -s elementos di .*ersr,s; i graci is a la ui:i-

didde su espíritu i de su lengua, todo- -,-

entienden maravillos >m -nte. I-A el Cenácu

lo i la torre de iítbel: en el Cenáculo, el

Espíritu Santo hace hablar a San Pedro i

a los Apóstoles, el primer Papa i los pri
meros obispos, i iodos entendieron i com

prendieron una sola i misma Icngii".: en

Ha bel los hombres llenos de orgullo se ha

bian levantado c -ntra Idos, fueron confun

didos por ¿Ven sus lenguis, dispersos i

vencidos.

Se baldará, pues, latin en el próximo
Concilio; i gracias al latín, no habrá obispos
ni teólogos extranjeros los unos pura los

otros,

XI.

Qué es la antoralal sr,b-'rana e ¡nfn'dd- d-t

Papa en medu, thd féonei/io,

;Qué es. Ella resplandece en el Coin-i-io

con uu brillo mas vivo todavía que en el

ejercicio ordinario del gobierno dé ¡a Igle
sia.

Nada es tan papal como un Concilio ecu

ménico. E! Papa deseumpeña eu él el pa

pel soberano dc jefe, de eahe/a, ,(Ue «-,_,„_

duce i rije todos l-s miembros del cuerpo

humano. Lo hemos dicho, i lo uiremop ,,,u-a

vez: el Papa por si solo convoca el Conci

lio, lo disuelve, lo proriog,, ¡o interrumpe.
imando es su volunta-!. El Papa k prende

idn'jcsus ti.-.l-vos. -vio elle da su exis

tencia coiu-diar; \ solo su confirmación les

dá fuerza de leí a 1 .s decisiones i a los de

cretos, mu el l'api, los obispos reunidos.

aun en gran número, no son infalible- Se
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fm visto en los Concilios engañarse grave

mente a mas de quinientos obispos. Desde

que o! Pap¡i confirma, con su sentencia, la

sen ten-da de los obispos, inmediatamente

exisle la infabilidad. La infabilidad del Pi

pa, comunicándose a los obispos, llega a ser

la. infabilidad del Concilio i de la Igle ia.

Esto no quiere decir que el cuerpo epis

copal no tenga también promesas especia

les i uo participe en grado mui especial del

privüejio de la infabilidad. El episcopado,

es. en efecto, de institución divina como el

papado i es de fe que siempre cierto núme

ro du obispos continuará a! lado del so

berano Puntillee, el ministerio de los após
toles unidos a Sau Pedro, obedeciendo a

San Pedro. Los obispos católi -os gozan en

este sentido de la .inl'abilidad; forman una

paite integrante de la Iglesia docente infa

lible. En cuanto a 1 -s si .n pies sacerdotes i

a los fieles que componen la Iglesia creyen

te gozan por el solo hecho de su obedien

cia el beneficio de la infabilidad católica.

Ellos ¡«on infalibles pasivamente, como el Pa

lia i los obispos lo son árticamente.

Eossuet espresa en términos llenos de

grandeza este bello pensamiento de la in"

labilidad de la Iglesia:
cEra manifiestamente, dice, el designio

de Jesucristo poner primero en uno solo

lo que en seguida quería poner en muchos;

pero la continuación uo altera el principio
i el primero no pierde su lugar. Esta pri
mera palabra: 'Iodo lo que atures, dicha a

uno solo, ha colocado va bajo su poder a

cada uno de aquellos quienes se dirá: Todo

lo que desalareis. Porque las promesas de

.Jesucristo, tanto como sus dones, so dan

sin arrepentimiento; i lo (¡ue una vez es

dado indefinida i umversalmente, es irre

vocable: ademas el poder dado a muchos

tiene su restricción en su parte; por el con

trario, el poder dado a uno solo, i sobre

todos, lleva la plenitud, l'or esto nuestros

antiguo- doctores de Paris hanTeeonocido

to los a una voz la plenitud del poder

apostólico, en la Silla de San Pedro: este

es uu [i auto decidido i resuelto.

■■Vai' est i constitución, todo es fuerte en

la lgles:a, porq ie to lo os en ella divino, i

todo eu ella está unido; i como cada parte

es digna, la reunión también lo es; i la

unión es t;d que cada paite olma eon la pu

reza de todas. De e?te modo el P; pa es

infalible en medio del Concilio infalible.»

Hai personas que querrían poner la in

fabilidad del Papa, en oposición con la in

fabilidad do la Iglesia. Salva reverencia,

no comprenden lo que dicen. En efecto no

existe el todo del Concilio Eeum<'mieo sin

el Papa; no es mas que una asamblea de

obispos, mas o menos considerables no in-

fabilibles por cierto. La infabilidad del (con

cilio, como concilio, no existe mas que por

el Papa infalible i con el mismo Papa in

falible.

M;i;*, pues es preciso remontar roas alto,

Nuestro Señor Jesucristo, jefe celestial e

invisible de su Iglesia, dirije soberanamen

te por su vicario, a todys los obispos, e--

ten reunidos cn concilio dispersados en el

mundo, él los dirije por el Papa, pastor

supremo i doctor de todos los obispos, no

menos que de todos los sieerdotcs, i de

todos los cristianos. La infabilidad del Pa

pa, la infabilidad del jefe del Concilio, la

infabilidad del concilio presidido por el Pa

pa, es uua sola i misma CQsa con la infabi

lidad divina de Nuestro Señor Jesucristo.

Jesús derrama eon plenitud su Espíritu de

verdad i do sob. cania en su vicario i por

esto mismo le eonm dea su propia infabili

dad; la derrama en parte sobre cada uno

de los obispos que discuten los designios de

su Iglesia; i junto al Papa es como vienen

ellos a beber en el concilio jeneral, la con

firmación de su gracia i la infabilidad ab

soluta de sus sentencias.

La famosa cuc-úmi de la soberanía del

Papa sobre el concilio, o del concilio sobre

el Pq-a es en verdad una carencia de in

telijencia un contrasentido que ni siquie
ra puede diseutu'se. Hoi dia, gracias a Di<a

no se habla mucho de ella.

La Iglesia es un cuerpo vivo, la eahe,\i

que gobierna el cuerpo es tan neeesarii

para su vi la como el cuerpo lo es para 1 ;

de ella. Estos dos miembros en el hombre

viviente son indispensables; en la Iglesia

viviente, el Papa infalible es inseparable
del cuerpo episeopil que recibo de él i con

él la vida i la inf ibilidad. Eu el concilio,
como fuera del concilio, el Vaya goza com

pletamente de la plenitud de la autoridad

i dc la infabilidad. En el concilio, como fue

ra de el, el Papa puede desatarlo todo,

atarlo todo; i todo lo que él desate sobró

la tierra es por lo mismo inmutablemente

desatado en los cielos; i todo lo «pie ata

sobre la tierra es también atado por Jesu

cristo en los cielos. En el concilio, el Pupa

no es cn verlad mas que una parte del
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concilio; pero esta parte e-, la cabeza, es el

jefe, es la parte superior de la cual depen
den absolutamente todas las otras, la cual

las conduce a todas, ve, entiende, habla,

ju/pa i define soberanamente en el nombre

de todos, con todos i por todo?. Es la par

te que forma el todo: ¡I'ars tofa<> según la

enériiea espre-*;oii del bienaventurado Pa

pa Liborio, contestando al emperador Con?.

taneio que le preguntaba qué era Liborio

en la Iglesia de Dios,

Continuará j

EX Si; TUMBA.

De hinojos sobre su tumba

Cun el alma atravesada,
Bañado en llanto, le dejo

Lna modesta guirnalda.

En cambio del dulce afecto

Que mi corazón le guarda
Talvez ella me recuerda

En ia patria Je las almas!

Valparaíso, enero Ls7¡.)

C. WAlkeh Martínez

POKslAS.

LA CANCIÓN DE LA LIBERTAD.

A UN AUTOR DE SAFIO >S.

(De Huffman de Fallers leVn)

¡Viva en la tierra lo que alienta i lucha!

¡Viva en la tierra lo que canta i rie!

¡Viva el que naco i el que muere viva

Si muere por ser libre!

Sin libertad el mundo i sus placeres
Es cual noche sin luna, oscura i tri-te:

La libertad es fuerza, es luz. es ciencia,
Para los hombres libres.

Lo que fermenta i crece i fructifica

Lo que el señor que el Universo rije
A imájen hizo i semejanza suya

Cual Dios debe ser libre.

Yo como el ave que a su arbitro canta

V.n el palacio o la prisión do jimen
L03 desgraciados, cantaré sin leyes.

Como las aves, libre.

Te gusta componer, necio pedante.
S;' ricos versos que no valen nada

¡En verdad es ridicula humorada

Ser de la hermosa Salo tan amante!

Que si ella te mirara un solo instante

Soltaría tremenda carcajada;

I no creas que es esto bufonada:

Mas risa causas (¡ue el Quijote 'andante

Calla i un mentecato habrá de menos

Créemelo, que yo te hablo mui de vera:

Tus sálicos de disparates están llenos.

Es exíjir de un olmo que dé ]-era
=

El pedirte que escribas versos buenos.

Pues son propias del tonto la? tontera-"

Pedro N. Préndrez.

La libertad es mi alma, mi esperanza,
Mi corazón, mi mente nue concibe.

Mi canto, mi ilusión, mi vida toda

Divina perqué es libre.

LA ARISTOCRACIA.

Yo maldigo a los déspotas i enzilzo

Al que sacude el yugo que le oprime,

[Maldición para el siervo que no lucir

¡Gloria al que muere libre!

1803.

Zorobabel IíonniorEz,

Cuentan (¡ue en el infierno .¡..r'o <ni

5e encontraba el orgullo recostad'.-:

Por demás ailijido i amnistiado,

Pues un dolor de estómago tenia.

La multitud de médico- que había

Tan pronto como lo hubieron observad--

Dijeron .¡ue era un bicho endemoniado

Que dentro de su estómago existia,
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Llamaron al instante un cirujano,
I mui pronto encontróse por desgracia,
Uno de mucho estudio i de hábil mano.

Tomando el bisturí con mucha gracia,
El éxito dejóle mui ufano,

Pues de adentro sacó a la Aristocracia.

Pedro N. Prendrf.z

Santiago, 1870.

DE VIAJE.

Llévame lejos, barquero

A una rejion ignorada,

Donde el árbol del olvido

Bata sus trémulas ramas;

Donde el aura mansa oree

Las huellas de ardientes lágrimas,

I en brazos de sueño inerte

Logre adormecerse el alma.

Si hallas en medio del rio

Alguna isla s-olitaria,

De la paz que voi buscando

No huya a mis ardientes ansias.

Bate el remo con presura,

La dulce libera gana,

I sobre la húmeda arena

Tu barca, veloz encalla.

Déjame allí; i si preguntan

Dó estoi, mi secreto guarda.
—

¡Busco olvido a una memoria

Que el corazón me desgarra!
—

Talca, 18*37

Alberto Félix Avila.

TU IMÁJEN.

Bendita tu imájen, mil veces bendita,

Tu imájen que ofrece placeres sin fin;

Las flores del alma que el llanto marchita

Tu imájen revive con dicha inlinita

Haciendo mi pecho de amores latir.

Tu imájen se muestra en la luz de la aurora

Encantos vertiendo, pureza, esplendor;
La veo en los rayos del sol cuando dora

Las diáfanas perlas que el {irado atesora.

Cual dulce esperanza, cual bella ilusión,

La veo en las luces que esparce la luna

Quo hermosa en las aguas rielando se vé;

Al brillo del ciclo sus gracias auna,
I eu todo la veo feliz cual ninguna
Brindando deleites, amores, placer.

La noche cu los astros retrata su encanto

I al pecho acrecienta la intensa pasión,
I henchido de amores entono mi canto,

I ante ella me postro, mis voces levanto

Pidiendo que atienda mis ruego* de amor.

M. A. Hurtaiio.

rectificación.

En la pajina -130, párrafo IV. tercer acá

pite léase:

«¿Y porqué lo cree asi? Sería preci.-fl
ser ciego, sordo i abs< hitaun-nlc estraño a

lo que pasa para no comprenderlo a pri
mera vista. Desde el Concilio de Tn-nto,

es decir, de tres sig'os a esta parte se han

aumentado sin medida los peligros que co

rren la fé i la iglesia por efe.: tu dj caus.:-

mas perversas unas que otras. El renaci

miento de las teorías del paganismo en la

literatura, en las ciencias, en las artes i

en la política ha introducido en la socie

dad cristiana un elemento deletéreo que

diariamente la mina.

uLas mil sectas protestantes etc.»

LA éstüeíXa de chile.

CONDICIONES DÉLA Sl'SCIUCION.

Por un año, pago anticipado.. # 0

Por un semestre id 3 üO

Por un trimestre id ~

A.IENCIAS.

Santiago.—Imprenta de El Ind'■¡■endien
te, calle de l;i Compañía, núm. 7'.) V,

Librería Central de don Augusto Raimond

Serena.—Dun Alejandro Anides Carrera.

Ani>i:s.—Don Manuel Infante,

San Felipe.—Don .lose Miguel Tronenso.

Valparaíso.—Don .losé Luis 1-YrnauJez.

ViciuotEN.—Don José Zabala.

Ci-uico.—Don Luis Vahíos.

Talca.—Pon Columbano Recnhárren, ad

ministrador principal de correos.

Concepción.—Don Absalon Cifuentes.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

anieles.—Don Diego Kccabárren.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE»

Calle de la Compañía N." T'J F.
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¡sujVJAJias),

Círculo de d laborado* es de Ta Estrella

fa Í7///.-.—Ei.l-irini'-nt.) cívil de los Ubm-

pos ante la Relijion i ol Derecho, etc.

(cuenta;.—Las >ei;t-.« Ingle.-.«.
— El Con

cilio (continuación).
—R" vista [)olitica.

—

Revista Bibliográfica.
—Poesías. '

CIRCULn DE COLABORADORES

de La Estrella, de Chile.

Algunos jóvenes de buena voluntad í que

han solido publicar sus producciones lite

rarias en las columnas de este periódico,

han formado una sociedad (pie se llama

Circulo de coluboradorts de La Estrella de

Chile.

Forman parte de él hasta ahora catorce

jóvenes, todos ellos entusiastas i sincera

mente interesados por la marcha de La Es

trella de Chile. La han visto realizar el

verdadero prodijio de alcanzar al tercer

año de existencia i ese magnífico éxito los

ha animado a prestarle una decidida coope

ración. Sin pretensiones de otro jénero, se

proponen procurarle una colaboración abun

dante i v i riada.

Para regularizar sus trabajos se lian im

puesto un turno según el eual deben pre

sentar sus artículos, que se leerán en las

reuniones que al efecto se proponen celebrar

cada semana. Después de haberles dado lec

tura, se les harán amistosas i justas obser

vaciones i se acordará los que deban publi

carse.

El Círculo ha conocido la gran necesidad

que hai en el pais de estimular a los que se

dedican alas letras,

En Chile, el literato está condenado a no

tener otra recompensa quo la circulación

de sus escritos entre los pocos suscrítores

ipie entre nosotros cuentan Mas publica

ciones litcrai-ins. El foro, la medicina, el

comercio j. sobre iodo, la política, mono

polizan la intelijencia i la actividad de todos.

Se ha llegado a arraigar la preocupación

de quo la literatura es cosa de poco mo

mento, de ningún valor, indigna de ocu

par a un hombre serio; i literato lia llegado

a ser hasta cierto punto sinónimo de ocioso.

Nuestro progreso material puede ser tan

grande i tan rápido como se quiera; pero.

triste es decirlo: nuestro progreso literario

dista mucho de estar a la altura de aquel.
No hai quienes se dediquen con contracción

al cultivo de las letras, no porque falte

quienes pudieran hacerlo con lucimiento,

sino porque no hai estímulos.

A-i lo ha comprendido el Círculo de cola

boradores, i se propone estimularen la me-

'dida de sus fuerzas a los jóvenes escritores.

De tiempo en tiempo, cada vez que se lo

pernfta el estado de sus fondos, abrirá cer

támenes literarios.

Ofrecerá a la composición vencedora cu

esos certámenes el modesto premio de .-in -

cuen'a pesos i un diploma firmado por el

presidente i secretnio del Circulo,

Todos sin escepcion alguna tendrán de

recho a oponerse a los certámenes.

La adjudicación del premio se hará por

tres jueces í-ombrudos por el Circulo i estril

óos a él.

Para dar a los concurrentes mavores ga

rantías, ha acordado el Círculo que las com

posiciones so remitan con un seudónimo ■

iniciales al pió. Por separado se remitirá

la firma del autor en un sobre cerrado en
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cuya cubierta se escribirá el seudónimo o

iniciales correspondientes.

Tanto la composición premiada como las

demás serán sucesivamente publicadas en

este periódico.

Es prohibido ceder cl premio a favor del

Cnrulo ni a favor de Ln Estrella tle Chile,

Altamente laudable es la idea de los jó

venes colaboradores i mas laudable to ti a vía

la abnegación con que han comenzado a

ponerla en planta. Su obra es completa: se

consagran ellos mismos al cultivo de la li

teratura i procuran estimular a los demás

a que sigan su ejemplo.

Por lo que a nosotros toca, les estamos

sinceramente agradecido?. ya que Ln Estre

lla de Cldlc es la que mas (¡¡rectamente

gana con sus trabajos. I.,cs deseamos en

ellos felicidad i hacemos votos porque su

entusiasmo no desmaye i no les falte nunca

la mas indispensable condición para llegar

a la consecución de algo grande: la constan

cia.

Santiago, mayo 7 de 1870

Los Editores.

EL JERaMEX T< i CIVIL DE LOS oBISPi >3

ANTE LA UELLU0N I EL DERECHO,

por el ¡Urna, señor ttbispo de ln Canecp-

t.ion Dr. D. José- Hipólito Sidas; i Apuntes

¡urídica-lttstárieos sobre el juramento civil

de lus t)l,ispos en España i Chile por un

,„idnd,,m,rntuhco. (1)

i.\';k1j i-iii-i I mío Dios cn

v\ muudo cuino la libertad

[]« Sil Ijílrsiii.-

(San Andino.]

I.

Tanto va arraigándose la costumbre de

ocuparse de las grandes cce.tíones relijio

sas, sociales i políticas en labora misma

en que los a'-oniecimi.'ntos las arrojan como

(1) Cn folleto dc Bíil pajinas en Sé',

•^anii^go.
—

Imprenta del Correo,

pasto a las polémicas de los diaristas que

apenas nos atrevemos a escribir una breve

noticia del folleto cuyo título hemos copia
do arriba sin alegar alguna escusa i pedir

ñutes un humilde perdón a los lectores de

Le, Eslreüa de Chile.

El perdón queda ya pedido, i por lo que

respecta a la. escusa, si ella fuese necesaria

tratándose d<- un folleto escrito por uno de

los hombres que nía -i títulos tb.-nen para ser

escuchado por todos los buenos chilenos i

los buenos católicos, con notable soltura,

con vigoroso estilo i con una Iójicade fie

rro ¿'pié otra mas aceptable pudiéramos

alegar que la magnitud misma del proble

ma (pie en ese folleto se plantea i resuel

ve? El problema de las relaciones entre ía

Iglesia i el Estado es en efecto el mas consi

derable do nuestra actualidad política, so.

cial i relijiosa. El toca a las bases mismas

de nuestra organi/.acien p diuca, el se rosa

con los intereses mas circs, con los senti

mientos mas profundos del pueblo chileno,

él, según se resuelva acertada o desacerta

damente, puede poner en tortura nuestras

convicciones de católicos, o nuestras con

vicciones de republicanos. Problemas de tal

naturaleza serán siempre de actualidad

mientras no hayan sido resueltos do acuer

do con la razón i la justicia.

Es cierto que a la hora presente m nos

encontramos envueltos en alguna de esas

contiendas que periódicamente vienen suci-

tándose entre la autoridad civil i la eclesiás

tica, contiendas que redundan casi siempre

en descrédito de una i otra i que casi nunca

se resuelven en honra de la libertad i del

derecho. Pero, si no nos encontramos en

[ireseneia de una de esas frecuentes mani

festaciones del mal, todo* estamos ciertos

de que existe i convencidos de la necesidad

de cortarlo de raiz i para siempre.

;.Oué mejor ocasión por otra parte para

examinar eso problema que la que nos ofre

ce la ya próxima instalación de un Cougres,,

encargado de revisar ol Código fundamen

tal de la Redublica. para enmendar sus

yerros, suplir sus vacíos i adaptarlo a las

necesidades i a las exijeneias de la hora

presente? Convengamos en que o nunca

vendrá o ha llegado ya la hora de los estu

dios serios, de las discusiones desapasiona

das, de la- soluciones equitativas, i per

mítasenos la p-Jabra, verdaderamente ra

dicales.
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II.

El señor obispo de lt Concepción empie

za su folleto esponien-lo los motivos .[ue lo

han decidido a boje a l.i arena. I'ai-a loe

hombres imparoi.ties .^-ío solo se pr.-ocup oi

de encontrar la verle,!, la liora dc 1 .3 dis

cusiones provechosas 110 puede soi- ia lioi'.t

de los conflictos, de las conipetonci --. -le Os

pasiones eu irderi.tas i del cho-jue de l-.s

contrarios iul -r-eses. En talos horas raras

veces lo es dado al escritor pábli-co ir en

derechura hacia la solución .1 -1 hicu senti

do sin este-aviarse ea los vericuetos del

error, del amor propio, o -leí espíritu -lo

secta. Es preciso d -jar .[je pa.e la te.uprs-

tad, .pie s; calía -a las oles i e! ck-1-. so

serene para ree'.iñcar el rumbo c -a ola

la certeza do ¡a ciencia, coala caíala .le la

seguridad.
He ahí por qué el señor Salas que miro

con satisfacción el desenlace de, la enojosa

crisis suscitada por el juramento civil que

se exijia al señor obispo de la Serena don

José Manuel '
'rrego, que juzgó oportuno

guardar silencio eu la hora de las discusio

nes violentas, creyó no solo oportuno sino

necesario, examinar a la luz de los princi

pios de la relijion i del derecho la cuestión

debatí la i la naturaleza del compromiso que

habia venido, mas (pie a resolverla, a aca

llarla provisoriamente.

El ilustre prelado no quiere sinembargo

_

entrar en la liza haciendo uso de su? pre

rrogativas de Pastor, de su autoridad epis-
uopul: pretiere ae-jerse al derecho común

que tolos los chilenos tenemos para recu

rrir a la prensa, ora sea con el objeto dc

defender nuestras propias convicciones, ora

con el no mén-^ lojóimo de censurar los

actos del gobierno.

Ajuicio del autor del folleto el desenla

ce de la cue-tioii suscitada p jr el juramen

to civil exijído al señor Orrego, mía re

solvió fuera de la düicult.id de! momento.

Ese desenlace es absolutamente insosteni

ble, ya sea que s" le examine de* lo un

punto de vista relijioso, ya sea que se tra

te de armonizarlo con los principios mas

inconcuso"? de nuestro derecho constitucio

nal i administrativo.

No nos toca, ni nos seria posible hacer

aqui un resumen del trabajo piel l\tm ¡. se

ñor Sala?. Eo único que qmremos es d ir

una idea de su imp >rt i ncia i cei omm l ir 3u

lectura.

La cuestión del juramento civil de los

obispos se halla ahí examinada bajo sus

diversas fases, con una claridad de esposi

cion, con un vigor de raciocinio, con tal

fuer/i de lójica, que al doblar la última

li ij 1 no hemos podido menos de repetir

aquellas conocidas palabras: Causa, finita est]

Eu efect>, la causa del juramento queda

fallid 1 i filiada en última in-ta:icia.

fuereis conocer ¡a historia del juramen

to!' Leed, por ejemplo, el párrafo segundo, i

las ciIjIU.íh pajinas que comprende os revo

larán todo lo que hai de absurdo on exijir

íi los obispos de la República do Chile, en

virtud del supuesto patronato, uu juramen

to que lleva en si mismo la eouden.v-;oij

mas p.itente de ese pretendido derecho.

Pero, com) un abismo condu-e a. otro, el

absurdo no tardé) mucho tiempo en agra

varse c >n la arbitrariedad. El gobierno, no

contento con apropiarse la herencia de la

Corona de C.istilía contra la voluntad es

presa del testador i sin darse el trabajo dc

tomar sobre si las cargas inherentes a elhi,

dio un paso día 3 i sin acuerdo de la auto

ridad eclesiástica, ni de! Congreso, ni del

Consejo de Estado siquiera, por un simple
sic voló que ni aun se quiso formular en un

decreto, don Manuel Montt arregló a su

capricho una nueva fórmula, m'H odiosa i

vejatoria que cuanto habian imajinado los

reyes absolutos de España en la embriaguez
de sus pretensión ;s rogali-ítas. ¡Pobre Igle
sia de Dios, i sobre todo pobre pueblo cató

lico de Chile! ¡Con cuanto desenfado se os

arrebata la mas alta de vuestras prerroga

tivas, vuestro mas precioso tesoro, vuestr-

derecho mas sagrado, .la prerrogativa, cl

tesoro, el derecho de vuestra santa liber

tad, para hacer el bien, para predicar la

verdad! ¡1 todavía si los que so hacen reces

ante la historia i ante L>ios de tales atenta

dos tuviesen la honradez suiieiente ¡on

arroj .i el manto de catolicismo .- i que s«-

cuhia-Ti al perpn.-t n- sus cíamenos contra h

libertad de ¡a Iglesia! Pero no: eso revela

ría alguna dignidad, exijiria un cier* ■■ in

do de valor i solo los indignos i los eo!. tr-

des -"¡i capaces de forjar cadenas pura ¡as

almas i esposas para las manos de su m i-

dre.

¡fjué tiene de entraño que las que son

_■ a paces de tales actos, sean también capa

ces de pretender justificarlos apelando'a una

supuesta connivencia de las mismas vn.-ú-

maA Los que son capaces de poner cadenas

a su madre, lo son también de alego,- (■>
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paciencia, la moderación i hasta el amor ■

de esa misma madre como un justificativo i

bastante de su odioso atentado.

Si no teníamos derecho para imponeros
el juramento ¿por qué jurasteis entonces? se

ha preguntado al ilustrísimo señor Salas.

Hé ahí una madre a quien acabáis de

arrebatar sus hijos, valiéndoos para ello

de la fuerza pública que está en vuestras

manos para garantizar todos los derechos

i mantener todas las libertades: sabéis

cuánta es la fuerza del amor que la impulsa
hacia ellos: sabéis que ningún obstáculo ni

ningún sacrificio le parecerá, insuperable

para llegar al término deseado i porque

esto sabéis lleváis vuestra crueldad hasta

sembrarle de espinas el camino, i porque

la madre no retrocede ante las espinas i

corre sobro ellas a estrechar a sus hijos,

coronáis vuestra obra de crueldad i de in

famia alegando en vuestro abono la heroi

cidad misma de la victima!

¿Cómo ir mas adelante todavía por el ca- '

mino do la infamia? I sin embargo se ha

ido mas adelanto. No solo se ha buscado en

a abnegación de la victima la justificación

del verdugo: se ha llegado hasta arrojar

sobre la frente do la victima como un bal-

don su paciencia para soportar los vejáme

nes, su humildad para inclinarse ante las

horcas caudinas que se pusieron cn su ca

mino.

Si el juramento era atentatorio, si el

que lo exijió no tenia derecho de exijirlo

¿por qué jurasteis ? se lia preguntado con

tono de triunfo al señor Obispo de la Con

cepción. El autor del folleto no esquiva la

pregunta, ni huye el cuerpo a la dificultad;

por el contrario, va hacia esta de frente i

da a aquella una contestación categórica,

De paso, i perdonando las injurias que no

le escasearon los diaristas de la increduli

dad' i del regalismo, el señor Palas da a

sus injustos detractores una respuesta que

vamos a copiar como una muestra del estilo

del escritor i como un homenaje a las vir

tudes del obispo.
«Permítaseme ahora, dieo el señor Salas,

por ser este el lugar oportuno, contestar

una objeción que se me ha hecho por loa

órganos del radicalismo. Para injuriarme

atrozmente los diarios que en Santiago i

en Valparaíso sirven las causas del protes

tantismo i de bi incredulidad han insinuado

r¡ue yo no podia ignorar la condenación

pontificia cuando presté mi juramento.

Esto se ha dicho para estigmatizar la carta

ijue dirijí al Redactor del Independíente el

20 de mayo do 1SG9, que nuevamente re

produzco; í se ha agregado también que por

atrapar un obispado hice antes, a ciencia

cierta lo que ahora repruebo. Mas o menos,

asi hablaron la Patria i la Libertada)

«Perdono las injurias i voi a los hechos,

prescindiendo por entero de la gravísima
ofensa que se hace a mi persona. Treinta

i cuatro años de una vida pura, siempre es-

puesta, por la -causa de la Relijion i de la

Iglesia, a la maledicencia de radicales i rc-

galistas, pero jamas manchada con embus

tes, ambiciones ni farsas, es el único des

mentido pue opongo a los detractores de mi

honra. Ahora citaré fechas i ellas respon

derán con mas elocuencia que mis razona

mientos.)!

«Yo presté mi juramento uno o dos dias

antes del 2'J de octubre de 1^5-1 en que

recibí la consagreciou episcopal. Nuestro

Santísimo Padre Pío IX habia escrito su

carta al venerable limo. Arzobispo de San

tiago condenando la mencionada fórmula

de juramento el Ü de julio del mismo año

de Lsól i el limo, i Rmo. Prelado déla

Arquidiócesis, por los motivos que verán

mis lectores en la nota que se publica a

continuación, solo me comunicó la resolu

ción pontificia el 21 de setiembre de 1S58,

es decir, cuatro años después de mi consa

gración.

«¿Como querías entonces que yo supiera
en 29 de octubre de 1851 lo que se me co

municaba en 21 de setiembre de 18.08? La

simple comparación de fechas desbarata

vuestros cargos, i pono de relieve la men

tira de vuestras insinuaciones».

«/.Queréis conocer mis intrigas i mis se

cretos manejos para atrapar un Obispado?
Allí tenéis a los señores don Manuel Montt,
don Antonio Varas i don Silvestre Ocha-

gavia; intorrogadlos, i ellos os dirán si

alguna vez esc pobre clérigo que se veía en

los tcrujdns i andaba en ¿as calles de la capi
tal de la República, les pidió por sí o por

alguno de sus amigos, no diré presenta

ciones para Obispado, eomo vosotros ha

bláis, o recomendaciones, como habla el

Papa, pero ni siquiera un indujo para

ocupar una sacristía; os diré mas, pregun

tadles, si durante el tiempo que ellos dis

pensaron los favores del Estado tuvieron

algun empeño da'cse pobre clérigo (la po

breza para servir a la Iglesia es mi timbre
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de gloria)que hoi es Obispo de Concepción,

pu-a que concediesen el mas insignificante

empleo a alguno de sus parientes o ami

gos . »

«Sabedlo bien: en mi pobreza nunca he

mendigado los favores del poder; soi hij ^

del pueblo i no tengo dotes para ser pa

laciego; no pormi voluntad ni por el in

flujo de nadie gravita solee mis hombro i

esta abrumadora carga del episcopado. El

señor Montt, cuyo testimonio no podéis re

cusar, os dirá la razón final porque al ün

la acepté. Ese señor lo sabe tan bien como

yo. -i

«I si la carga es pesada, dejadla, ti e 2 i *= :

i yo os respondo claro, nrii alto i una sola

vez por todas i para siempre: miéntr s vo

sotros los re_oilistas i radicales me lo digai*.

en cualquier t:no qne sea. no lo haré ja

mas. Si. jamas dejaré el puesto que ocupo

eu la Iglesia de Dios por complacer vues

tros deseos: me tendréis siempre de pii o

en la brecha, combatiendo vuestras disol

ventes teorías oponiéndome a la tiranía

de vuestras máximas opresoras de la libe:

tad de la Iglesia i de las conciencias cató

licas. No prediquéis pues en desierto; no

renunciaré el Obispado mientras vosotros

me lo pidiereis.»

«Cuando estabais callados, satisfice

vuestros voto?, i Pió IX, a quien amo

i venero eomo al Vicario de mi Sen r Jesu

cristo i al Padre de mi alma, Pío IX, el úni

co que puede romper los vínculos que me

unen a esta Diócesis, no lo quiso; ¡ há acuí

por qué me tenei? aun de OVspo, i con

voluntad resuelta i decidida de disputar-s

palmo a palmo el terreno sosteniendo la

la buena doctrina i rompiendo el velo que

cubre la horrible fealdad de vuestros prin

cipios.!)

'*;! las rentas! ¡Oh! ¡Las rentas! Venid

a mi Diócesi? i sabréis la inversión que

tiene la pequeña parte que recibo de la que
el derecho me asigna. Haced que el Oo-

bierno me pagu^ las que en justicia me co

rresponden i entonces entraremos en cuen

tas sobre ingresos i salidas. 11

«Perdónenme mis lectores esta digre

sión. Solo para .pie haya no por mi persona
ni pretexto siquiera para que escritores,

cuya pluma destila hiél i maledicencia,
arrastran por el lodo la dignidad episco
pal, he podido vencer la natural repug
nancia que cada cual tiene para hablar de

si mismo. Vuelvo a ni tema.»

III.

Después de dar este merecido escarmien

to a los detracte-res de su honra el limo.

señor Salas prosigue su noble tarea de re-

vindicar Ioí fueros do la verdad i hasta del

buen sentido, que tan mal parados queda
ron en la sesión que dedicó el Consejo de

E-tado al enucf o i resolución del caso so

metido a su conocimiento.

El f.-íieto nos ¡nuestra cónn ese respeta

ble cuerpo, compuesto de hombres que se

llaman católicos, no tuve, empacho para ha

cer venir a.
-* 1 presencia en calidad de reos

sucesivamente al señor obispo de la Sere

na i al mismo yie de la Iglesia universal.

El Coasejo, sin dular en lo mas mínimo da

su competencia para hacer i deshacer de

la Iglesia de Di >s para imponer cargig a

s¡s prelados i enmendar la plana al Sobe

rano Pontífice en matéelas del orden mo

ral o eclesiástico, eonoe la el pase a ciertos

p '-i1 r"t.'\>s de las bulas pontifiji-.is. retiene

otros i decreta una fórmula nueva de jura
mento civil par', los obispos q íe eu lo su

cesivo fueren c as igrad os,

¿Con qué derecho procede el Conseja a

tomar tales resolución:*;? ¿Qué fuerza por

otra parte tienen los considerandos en que

estas se apoyan? He ahí lis prejuntis que

se hace el autor del folleto i a las cuales d\

ea po :as p^ro brillantes pajinas la respues
ta mas concluyante, respuesta que es la

negicion perentoria i fundada del supuesta

derecho de ¡> itr-j;i.ito que los presidentes de

Chile preten len haber herédalo da los so

beranos de España.

Recomendamos mui espe

dos aquellos que deseen for

nion sobre estas irravisima-

capítulos señala ios con 1"

VII i Víll ¡uo tienen resoe.

titulo; I'ta IX ante p> C,

chileno: El Ilaj. s-A „■ '>--,.

El suprema ftee-r-

jin o otros tantos m ■-

.ira, mnódiea. vi^-u-o-

in clejenerar nunca cu

ialni">nte a to-

1 irse una opi-

cu-^stiones los

■ números XI,

divamente por

<s
p> de E^'ad.j

■y
1 "id 'd mismo

Co„.-)0 de Estada.

2 t de atiyo úla >■/(■>,

délos ele p.d-imi 1 1 ■-,

sa i hasta incisiv 1,

injuriosa o incivil.

MI espacio nos falta p"tra dar una idea de

la segund 1 parte .leí op iseulo. objeto d-> és

te artículo. l!i=ta pisar la vista sobre ¡os

A ¡arn/es juradeo-his/oríros sobre el jui-amento
de los obispos ■;-■( Esparta, i Cicle para com

prender que el es la obra de un católico

sincero i do un i iiisconsulto ilustrado, Jl.ti
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en este pequeño trabajo mui buena histo

ria, mui buenos argumentos i una seguri

dad de pulso admirable para sondear todas

las llagas del regulismo.

Si existiera eu Chile alguna de esas re

lijiosas i patrióticas suciedades que existen

en Estados Unidos, en Ingf> térra i en Pel

lica para la impresión i difusión de folletos

litiles, encaminados a disipar preocupacio

nes, errores i vicios, los Apuntes jurídico-
históricos sobre el juramento civil de los obis

pos en España i. i. hile, habrian merecido sin

duda el honor de una cepiosiuma edición.

Hai en efecto mui pocas materias sobre

las cuales se hable mas i se sepa menos (¡ue

eobre las cuestiones que se derivan de las

relaciones entre la Iclesia i el Estado. Pu

blicistas, diaristas i oradores famosos nos

han asombrado mas de una vez con sus afir

maciones i soluciones Así, sin ir mas lejos
i para no hablar mas que de Júpiter ¿quién

no ha leído ciertos comentarios ala Cons

titución de 33 en que se sostiene con el

mayor aplomo que el Patronato es una pre

rrogativa o atribución inherente a la sobera

nía del Estado?

Lo mas singular es que no son solo los

regalistas de viejo cuño, los hombres quo

han estudiado la ciencia politiea en los pu-

'blicistas españoles, los que se derhonran

haciéndose paladines de tan rancias preo

cupaciones: son los liberales mas flamantes,
son hasta los mismos radicales los que or

dinariamente se descubren en ía vanguar

dia del ejército del regalismo.

Regalistas ¡ radicales separados por un

mundo de tradiciones, de ideas i de senti

mientos, marchan perfectamente unidos i

h-iSta del brazo tratándose de oprimir a la

Iglesia i de someter las conciencias al yugo

de la potost.al civil. 1 esto, no solo en Chile,

sino en toilas partes. Desde hace mil ocho

cientos i mas años eu que, según el Evan

jelio, dos conocidos e irreconciliables ene

migos se reconciliaron para crucificar al

Salvador, se han venido reconciliando to

dos los malvados i todas las escuelas dc

error para oprimir i crucificar a la Iglesia.
Nuestros radicales no han tenido aun el

¡misino de sostener en teoría lo (¡uo hacen

ea la práctica; pero esto solo debe atribuir

lo a que nuestros radicales no han llegado

aun a impregnarse perfectamente de las

doctrinas i aspiraciones de su escuela. Los

maestros son mas francos,

V'ü \ni dos ejemplo-".

En 1819 Mr. Félix Pyat decia en una

carta a sus electores: <iLa república tiene

los dos poderes, las dos espada-*, porque

ella procede de la soberanía del pueblo i

el pueblo es soberano espiritual i temporal

a la vez. Xo mas tiaras ni coronas. El pue

blo es Papa i Rei!;-

Di-ase íibora lo que decía un demócrata

francés cn cierto congreso internacional

celebrado en líenselas para, el inhlauto de

las ciencias sociales i poli lieos: «Xo señores,

no queremos dos espadas: queremos solo

una; pero tenerla en nuestras ulanos!»

¡Cuan agradecidos no debemos estar to

dos los hombres de fé i de libertad a aque

llos que, como el limo, señor obispo de la

Concepción, procuran con el poder de su

intelijencia i el prestijio de su carácter

poner un dique a doctrinas tan absurdas i,

envilecedoras! I cuan cierto es que, si tuera

del ancho camino que conduce a la vida

hai muchos otros, todos ello? por distintos

rumbos conducen a un solo i eterno abis

mo: a la negación de Dios, del orden moral

i hasta dc nuestro mismo espíritu!

¿Qué significa en efecto la soberanía espi
ritual del pueblo si no significa la reabilita-

cion del Cesarismo pagano con sus mise

rias i sus horrores, con sus soberanos a la

vez que emperadores pontífices i Dioses:

con el poder i el derecho de decretar al

tares i culto para sus imájenes, estatuas

para sus caballos, matanza de esclavos pa

ra distracción propia i de la plebe i perse

cuciones i tormentos para aquellos que te

niendo el valor de sus convicciones, eran

capaces de repetir las palabras de los Após

toles: Piimero es obedecer a Di-cS que a los

hombres?

Xo: es preciso decirlo mui alto: so!--

hai uu poder sobre la tierra que pueda

imponer leyes a la coruiencia humana sin

humillarla i prostituirla, porque no hai

mas que un poder en la tierra que tenga

derecho para decir a la conciencia humana.

¡Mis doctinas son la fiel espresion de la

verdad: ruis leyes son la misma justicia!
El poder de la Iglesia Católica, deposita

ría de la revelación divina, es el único lejí-
timo, el único eficaz, el único posible en el

mundo de las intelijencias, porque es oi

único cuyos decretos se difijen a la libre

voluntad del hombre, porque es, en una

palabra, el único poder sobre la tierra que

gobierna con la razón, castiga con el re

mordimiento i sabe respeta la libertad!
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La libertad humana es cosa tan sagrada,
1 s fueros de la conciencia* son tan inviola

bles que el mismo Dios ha tenido a bien

respetarlos aun cuando dob.mi »s servirnos

de ellos para violar su lei. I hai hombres

que se dicen liberales, que hablan de ho

nor i de progreso i que se desvePn bas

cando sobro la tierra un anuo pira 1 is al

mas i un yugo oprobioso par.i las concien

cias!

Los que alegan en defensa del re-alísmc

los err -r -s de n íestr •
> padres sepan tener

siguiera la fé de nuestr ns p-oln-s. E i"S a

!o menos al dar interven ci-m a 1 -s reyes

en el gobierno de las almas, exijian que

es >s reyes jura-en ante-* un código su¡ie-

ri-.r a su despótica volunta 1. i rindiesen

acatamiento a uu poder mas alio.

E.-s que hoi predican la teoría de la úni

ca espada, de la soberanía reiij: .sa del

pueblo. n..i tienen sí -uiera esa disculpa: no

se .somenten. como aquello-, a un peder res

ponsable, sino a un poder despótico. En

eteeto. si el pueblo soberano no ere 3 en

Dios ; qué freno tendría el despotismo del

pueblo soberano;1 Si un ciudadano, tuviese

la desgracia de no peíosar eomo la mayoría
de ese señor omnipotente, i si cite tuviese

el derecho de imponer a aquel un evanjeli >,

una fe i una lei moral ¿qué palabras po

drían pintar ^on suficiente enerjia todo el

oprobio de semejante servidumbre?

Tengamos la fé de nuestros padres i el

espíritu de nuestro siglo!

Santiago, muzo 5 de 1^70.

Z..R0I-.U.EL RmI,i:ií;i-EZ.

LAS SECTAS 1NOLESA -'.

III.

LOS METODISTAS

§ v

Lo* Helodimas Wrslej anón

II.

loan \Ve<l,,j

,ír ilu-rido para Lu E.atclU de th le.)

..Las jentes están ahora tan fiias que no

se hace fortuna con una relijion nueva o

renovada, .

En el mismo año eu que Voltaire, enton

ces en Inglaterra, escribía esas palabras,
Juan Wesley le daba un solemne desmen

tido echando en < >xferd las bases del meto-

dísmo, uno de Us movimientos relijiosas

mas considerables de los tiempos moderno?,

Ese Juan Wesley habia nacido en 1703,

en Epworth. Su padre era un clergqmo.a.
diarista, p.uiilotoro, orador i tribuno a la

vt-z: puritmo terrible, re hacia detestar

Cuito de sus ovejas, que una lo metió a lu

cárcel por una deuda iu-i-niii cante i ofa

iuc-nlió deliberadamente su casa.

En e_ta última ocasión, hizo el mot< disum

una gran escapada. En poces minutos l.t

casa era una h- .güero. Cuando cl padre
contó a sus hijo*, lo (¡ue no era pequefu
tarea, porque su número ascendía a diez i

siet-, solo uno faltaba: era Juan, que se

había quedado en su c;:ma.

El incendio bahía tomado ya mui grandes

proporciones para .¡ue se tintara de sol ,-

carl '. Ju;-iii despertó asustado i c vCA a
'

ventana pidiendo socorro. Varios Lumbres

se allegare n hasta la ventana, trepando*.
unos sobre lo3 hombros de ios ..-tros i lo li

braron de la muerte,

—¡Vecino^—,.., ;.I:,', m. M'cl.ey—dc r

dilla^! Dejad que se queme mi casa. El

í.■-./■: me harn-.LiLiiihj m-i luí-:; o-, rea

Desde entonces, Juan tenia ia eosteme: ■_

de decir que él era aun tizón sacado do l.-,s

llamas u

Colocad-:» entre un padre lk-no de virtu

des i una nía ! re devota, de principia
riguroso?, había bebido desde temprano en

su casa ese espíritu metódico, ese amor al

orden (¡ue era un razgo de su caráete: .

Llevaba tan lejos eso espíritu metódico .¡uo.
cuando su madre le preguntaba si quería.

para sus once, unas testo. las eon nn. ntequ
-

lia o fruta, ro-pculia iimquinalniei.te:
—

prracnis: reJh-xic naia!

Kl doct-.r Aih.m CU k, que n - .-uenta

ese razg... lo había oíd... al mismo Wesiev

L < juventud de WesJ. y se .listín—..i .

sigu js estraoidinarios De dia i :e n >cáe ■<•

oian en su --asa ruidos es i ranos. Cines vece.-

era en la escala, otras veces er..n U; •.-'.', -,s ■

la co.-iiia que chocaban con sus r-.p^s pi.jda-
cieiido un Sonido cadencio so. Vana. -...:

mi .-listruo infi.rme _- acaba p--r s- h, ,■ i,.s

mesas, a \eoés ui manubrio de un noli...

de c fé. daba por sisólo ".u-.d'.s v --rre.iu".-

■•as; las lía-es golpeaban c« n £\n:z' l--

[uicitas en que t;t..!i„;i puestas; Us -
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ejecutaban estruendosas danzas. El padre

Wesley no entraba nunca a su gabinete
sin conjurar antes al diablo a que lo des

pejase.

En medio de estas dulces emociones de

familia crecía el padre del metodismo.

En la Universidad de Oxford, a que se

incorporó mui temprano, consagró todo su

tiempo a sus deberes de piedad, a sus es

tudios i al comercio de las musas. Se lanzó

con todo el cuerpo al misticismo, sirvién

dole de guia las obras de Taylor i de Law.

Dedicábase con pasión a la lectura de la

Imitación de Jesucristo. Su imajinacion se

exaltaba. Veiasele inquieto, angustiado, a

tientas como si anduviera a oscuras, buscan

do en vano esa paz del alma que habia

creído encontrar en los estudios teolójicos.

Dio todo su dinero a los pobres i se quedó

con un frac raido que era el objeto de las

burlas de sus camaradas, con quienes, por

otra parte, poco se rozaba, porque su impie

dad lo espantaba.
Sus estudios fueron brillantes.

Luego que se ordenó, fué a reemplazar a

M. Wesley padre en el curato de Epworth.

Lo hizo contra su voluntad; a no ser por

las instancias de sus amigos, se habria reti

rado a un apartado valle a vivir como

anacoreta.

Mientras tanto, tenía lugar en la Univer

sidad de Oxford un acontecimiento, en

apariencia poco importante, pero fecundo

en resultados. Mientras Juan salía de esa

ciudad por una puerta, entraba por otra

mi hermano Carlos, Este joven habia vivi

do mucho tiempo en la irapenitencia; mui

poco hacia que habia tomado el saco i la

ceniza i que se habia convertido en un

modelo de piedad evanjéliea, a una edad

en que san Agustín, de cuyos escritos era

gran admirador, no pensaba cn arrepenti
miento.

La Universidad de Oxford tenia a la sa

zón en su seno dos fénix del molde meto

dista: Morgan i Kirl.-bum. La primera v< z

que se vieron esos tres jóvenes, se adivi

naron con la mirada; ardían en zelo divino.

Bien pronto habian formado ya una asocia

ción medio relijiosa, medio literaria.

Se reunían todas las noches para entre

garse a sus ejerci i..s do piedad. La terna

fui- el objeto de las buidas i los sarcasmos

do los cstudiaules de la Universidad.

Uno de éstos Ih-mó a la sociedad <«?/ club

de ¡os Santos-ai olro detractor inventó una

palabra quo debia perpetuarse: llamó a

Carlos Wesley i a sus dos amigos metodistas.

Nadie sospechaba entonces que ese club

compuesto de tres miembros, fuese el núcleo

de donde debia salir una do las sectas mas

poderosas de los tiempos modernos.

Ningún fruto habría producido el Club de

los Santos, si Juan Wesley, ese espíritu or

ganizador no hubiese venido a darle una

nueva vida. Volvió a Oxfurd en 172bh El

club tuvo entonces un Santo mas. Juan to

mó su dirección i le impuso reglas: obliga
ción de ayunar dos veces por semana, exa

men riguroso de conciencia, participación
de la cena todos los domingos.
Al tomar la dirección de la barca, Wesley

no supo evitar un escollo peligroso: el del

ascetismo. Felizmente Morgan, con su febril

actividad desvió el espíritu de su? compañe

ros del terreno de la contemplación para

lanzarlo al campo mas vasto de la práctica.
Los miembros del club organizaron visitas

regulares a los enfermos i a los prisioneros,

distribuyeron biblias i tratados relijiosos,

llamando a los pecadores a la penitencia;

trataron, on una palabra, de despertar en

las masas cl sentimiento relijioso poniéndo
se en contacto diario con ellas.

El éxito fué soberbio. La sociedad no

tardó en tomar incremento i en adquirir, en

17155 el concurso de un hombre no menos

notable que Juan Wesley: Jorje Whitefield,

que debia, mas tarde, hacer competencia
a su amigo formando a su presencia la nue

va secta de los Whito fieldistas. Como se vé.

el Club de los Santos era un verdadero

almacigo de fundadores de relijiones.
Whitefield era de una piedad mas refi

nada todavía que Morgan. A su piedad
n n i a mucha elocuencia. Pronto lo veremos

que desde el pulpito hace caer con convul

siones a sus oyentes.

Luego llcg(') Ja persecución. Los pobres
Santos habían llegado a ser el blanco de

todos los burlones de la Universidad i de

la ciudad de Oxford. Señalábanles por la

callo con el dedo i riéndose. Uno de los

espectáculos con quo mas gozaban aquellos
mal intencionados cía el ver desfilar a loa

Santos unos Iras otros a la iglesia de

Saint'? Mary para ir a comulgar.
Los profesores de la Universidad poco

simpatizaron con esc movimiento relijioso;
todos unánimemente reprochaban el exceso

de celo de esos jóvenes. El negocio tomó

tales proporciones que los censores estu-
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vieron a punto de ordenar la supresión de

esos conciliábulos.

La oposición fué tan seria, tan vivos i

tau amargos los sarcasmos de que loi San

tos eran objeto que se introdujo la defec

ción en sus lilas; el club p ardió todos sus

adeptos, a escepcion del núcleo que era

formado por Jaan i Carlos Wesley, Whi

tefield, Morgan i Kirhbam.

Juan Wesiey, desalentad-), partió de Ox

ford i se puso a recorrer el mundo. Estaba

siempre devóralo por las mismas inquie
tudes. El porvenir lo asustaba i no pudU

pensar en la suerte de su alma sin que se

erizaran sus cabellos. El hombre que co

menzó u abrirle los ojos fué un pastor de

los moravos o hermitaños de Spangenb M'g.

Wesley habia tenido ya oe-ision de notar la

peiíeeta serenidad de que gozaban los miem

bros de esa secta.

—Talvez. se decia, la verdad está en el

moravismo.

Bajo el influjo de esas ideas, hizo un via

je de evanjelizaoion a Estados Ui.i-hs.

Volvió a Inglaterra sin haher producido
nada duradero en Auéiica, que debia ser

sinembargo mas tarde la tierra clasica del

raetodismo. La multitud se habia agolpado
al principio a escucharlo, pero después le

disgustaron el exajerado rigor del joven

pastor i ciertas exijeneias disciplinares a

que ella rehusó someterse.

Wesley se vio obligado a volver a atra

vesar el océano. E->taha profundamente tur

bado su espíritu. Sa D' trio está lleno de las

horribles incertidumbrss que dssgarraban
su alma:

«¡lo, que trabajo por convertir a los

otros, no estoi convertido! .... Su un hijo
de la cólera, uu heredero del infierno!*—

En seguida esclama: <(¡(>h! ¿quién m» li

brará del temor de la muerto? ¿Qué liaré?

¿A d'iftd-; huiré para escapar de ella?»

Es-a conversión tm deseada tuvo lugar
el 21 de mayo de 17;j*. Estaba escrito que

fuese un morí.vo quien lo preparase a re

cibir la luz de la verdad e inundar su alma

con torrentes de felicidad. Ese hombro era

Pedro Ibehler. Nuestros dos personajes se

entendían en latin i el buen Boehler no ce

saba de decirle meneando la cabeza:

—Mi frater, mi frute,-, e.cco,p,embi est uta

tua philosophia.
—

(Hermano mió, hermano

mió, es preciso desembarazaros de esa fi

losofía.)
Al oir Wesley l,i descripción del cambio

que Dios op ira por la fé en Cristo, i, «sin

tiendo qu-i su corazón recibía un calor es

traño,» como dice él mismo, miró su reloj:
eran— ¡hora para siempre memorable!—

las odio tres cuartos. El reino de Dios ha

bia descuidido a su alma. Ibehler le había

dicho: donde quiera que existe la fé viva,

produce U paz del alma; esa fé no es mas

([Ue uua [irme cenilauza que el alma tiene

en Dos, (¡ue le asegura que sus pecado^ le

son perdonarlos por los méritos da Cristo i

que e>tá reconciliada con Dios.

Eué' ese el gran principio que sirvió de

base al metodismo.

Deáose haoer justicia al metodismo: sus

oríjen es no están ocultos en las tinieblas.

Se sabe que su existencia data del 21 de

mayo de 17N. a las ocho tres cuartos de

la noche. Si Wesley hubiera tenido en su

bolsillo un cronómetro perfeccionado habria

po .ido indicar, con un segundo mas o mé-

uos, li hora en que habia dotado al mundo

de una nueva relijion,

(""■los Wesley habia esperimentado, tres

dias antes que su hermano, la misma feliz

trasformacion del alma. En cuanto a Whi

tefield habia precedido con mucho a ambos

en el camino de la conversión.

Había llegado, pues, el momento del com

bate. Esos tres hombres se dieron la mano

i entraron con entusiasmo en la lucha. La

revolución relijiosa que debia trastornar el

orden de las cosas en Inglaterra, iba a co

menzar.

Juan Wesley subió a los pulpitos i habló

atrevidamente sobre ia justificación por la

fé. Le irritaron hereje i se le cerraron las

puertas de las i^lesiaí.

— ¡Ii. cu!— lijo Wesley— ¡iré a la calle!

Ea c>e momento h ihía llegado a Lon

dres el pequeño Club de 1 >s Santos de

Oxford. La imajinacion de c~os alucinados

estaba vivamente exaltada por el ayuno i

las meditaciones. S-qi irábanse en la noche

con la <uonvicc;on i nqueb ."atable, como

dice el mismo Whitefield, de que Dios esta

ba diípu'-'sto a hacer grandes cosas por me

dio de eilos.n

Predicaron en las capillas, predicaron
en las plazas públicas, pre Jicarón en los

campos. Hubo por todas pirtes conversio

nes. Cuando Wesley i Whitefield abrían

la boea, muchos de sus oyentes caían al

suelo atacados de síncope i volvían en si

convertidos ya. Algum-s se revolcaban por

el suelo dando lastimosos alaridos. Wesley
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se ponia en oración i cl demonio no tardaba

en abandonar el campo sin chistar, dejando

al exorcizado cn la paz del Señor.

El clero oficial protestó contra semejantes

comedias. Comenzaron las persecuciones.
Fué sobre todo en Tiverton donde Wesley

tuvo ratos mas amargos, porque el mairc

no gustaba mucho de oir hablar de meto-

dismo. Amenazó a los sectarios con arrojar

los de la ciudad.

—No veo, decia, que Tiverton tenga ne

cesidad de una nueva relijion; ¡hai bastan

tes;—Tenemos la antigua i la nueva iglesia,

sin contar á los presbiterianos en Pitt-

Street i los baptisUs en Xcwport-Street,

¡cuatro caminos para llegar al cielo! En

conciencia, me parecen bastantes. Si estos

recien llegados no quieren ir al cielo por

ninguno de esos cuatro caminos, que so

vayan .... al diablo !

Apesar, o mis bien, a causa de esas

persecuciones, hizo el metodismo inmensos

progresos en las clases ínfimas de la pobla

ción. Pero ¡ai! en lo mejor, después de ha

ber trabajado tanto tiempo juntos, Wesley

i Whitefield se separaron súbitamente a

causa de que este último aceptaba el dogma

de la predestinación en el sentido estricto

de Calvino.

Se cambiaron algunas cartas; Whitefield

atacó en público a su amigo. La escicion

ué completa. Hablaremos de ella mas tar

de, al ocuparnos de los whitefieldistas.

Wesley continuó solo su obra. La prime

ra capilla metodista fué construida en

Kingswood, cerca de Bristol. Wesley había

formado al principio en esa localidad gru

pos separados, compuestos de personas

«que se confesaban sus faltas unas a otras,

nue oraban las unas por las otras.»—Esos

grupos (¡ue han constituido en todo tiem

po la fuerza del metodismo. llegaron a ser

tan numerosos, que fué menester edificar

una capilla para cl culto.

l-hn- en mayo de 1711',».

Desde entonces el metodismo era un

hedió.

Jr^N Haiu.ey.

EL CONCILIO

con. Mor. r.E Siaua:.

t, Amito para h Estrella de Chile.

^Continuación. )

l'ues bien, la infalibilidad de Jesucristo

»í la infalibilidad del Papa: i la infalibilidad

de Jesucristo i del Papa es la infalibilidad

del Concilio i de la Iglesia.

XII.

Cómo, en el Concilio, cada Obispo es ver

daderamente Juez i Doctor, aunque no sea

personalmente infalible.
El Concilio es la reunión de todas las lucc^

r¡ue alumbran a la Iglesia i constituyen su

fé. k \~osotros sois la luz del mundo» ha dicho

el Salvador a San Pedro i a los Apóstoles.

Existe, ante todo, en el Concilio la luz sobe

rana i principal que por si sola basta para

ahimbrarlo todo: esta es el Papa, es el Vi

cario de Aquel que es la Luz i la Verdad.

Ademas, al rededor de esta luz principal,

so juntan todas las luces secundarias de la

Iglesia: los Obispos. Por sí solas, estas luces

no bastarían para esclarecerlo todo, para

esclarecerlo absolutamente; pero, como son

verdaderas luces, unidas a la luz pontifical,
aumentan su esplendor i su poder.

En la Iglesia, la autoridad del Obispo no

es mas que la autoridad secundaria, pero

es realmente autoridad; pero no la autori

dad total, absoluta, soberana i, por conse

cuencia, infalible.

El Papa por si solo, Jefe Supremo de la

Iglesia i Obispo universal, el Papa, único

Vicario de Nuestro Señor, es la primera

autoridad, la autoridad infalible i absoluta.

Es como en la familia, en la cual el padre,

único jefe, posee la plenitud de la autori

dad doméstica i en la cual sin embargo, a

la madre le toca también cierta autoridad,

secundaria i dependiente de la del padre.

Lo mismo que en la familia la autoridad

del padre i de la madre no constituyen dos

autoridades, sino una sola, la autoridad do

méstica; igualmente en la Iglesia, la auto

ridad divina del Papa i de los Obispos no

constituye dos autoridades sino una sola, la

autoridad eclesiástica. Estas son las dos

partes deunasola ieomunautoridad: la parte
inferior i reformable sumisa a la otra, de

pendiente de la otra, de la cual recibe su

confirmación absoluta; i la parte suprema,

irreformable, infalible. La sentencia del

Obispo, ya en el Concilio o fuera de él, es

una sentencia verdadera, pero solo de pri
mera instancia. Porque los majistrados que

componen nuestros tribunales de primera

instancia no dan sentencias irrevocables, i

se puede apelar de ellas a la autoridad judi
cial superior, ¿dejan por esto de ser verda

deros jueces'. Asi son también las sentencia?
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de los Obispos: mientras no son confirmadas

por el Jefe de la Iglesia, no son irrevocables

ni infalibles; pero son verdaderas senten

cias sobre todo en el seno de un Concilio

ecuménico, donde el Espíritu Santo ejerce

una acción mas poderosa i activa: tales

sentencias tienen un valor, una autoiidad

altamente respetables,

XIII.

Si las miserias humanas de ¡os que compo

nen el Concilio deben ratraernos de respetar

profundamente sus decretos.

Nó; asi eomo los defectos personales le

los altos majistrados que componen nuestras

cortes de justicia, de apelación i de casa

ción, no deben quitarnos el respetar a sus

sentencias o por mejor decir, respetar a la

lei cuyos órganos oficiales son ellos; i asi

como los defectos, las miserias de un padre,

de una madre de familia, no pueden auto

rizar a sus hijos o servidores a despreciar
sus órdenes i a no respetar su autoridad.

Los Obispos son hombres; el Papa es un

hombre; i como hombres, el Papa i los

Obispos tienen imperfecciones, debilidades

inseparables de la condición humana. Pero

no es a los hombres a quienes nos somete

mos cuando obedecemos al Papa i a los

Obispos; es al mismo Nuestro Señor Jesu

cristo que por medio de ellos nos enseña

infaliblemente la verdad, i nos conduce in

faliblemente por las vias de la santidad i

salvación. El Papa i los Obispos son infali

bles, pero como individuos no son impeca

bles; no sucede en todo una misma cosa.

Es al Papa i no al hombre a quien los

cristianos veneran cuando veneran al Papa.
Es a Jesucristo a quien ven i escuchan en

él. Con la debida proporción es lo mismo

con respecto a nuestros Obispos i a cada uno

de nuestros Sacerdotes. Por la infusión de

su Espíritu, Jesucristo está vtodo en todosn

como dice la Escritura. Por oso. si oyése
mos decir algo chocante a un Prelado cual

quiera en el curso del Concilio, guardémo
nos do imputar esta falta al Concilio mis

mo, que no es otra cosa que la Iglesia
docente reunida; demos a Dios lo que es

de Dios i al César lo que es del César; de

mos a los hombres lo que es de los hombres

i lo que viene de ellos, i no imputemos
nuestras miserias a la Iglesia, que es abso

lutamente santa en sí misma, santa en su

doctrina, santa en sus leyes, santa en todos

sus derechos.

Desconfiemos también de las mentiras de

todas clases que con abundancia va sin du

da a esparcir la prensa europea de este

pobre Concilio. ¡Dios mió! ¿qué no se va

decir? Todos nuestros malos periódicos van

a enviar a Roma multitud de eorrespunsa

les, que asociándose perfectamente al espí
ritu de los que les envian, van a reten r

todo cuanto saben i cuanto no saben, cuan

to vean i principalmente lo que no vean,

inventando escándalos, forjando cuent.-'S

que hagan dormir a los que estén de pié.
I lo que hai de mas triste, es que se les

creerá. Millones de papamoscas, que miran

los periódicos como palabras del Evanjelio,
van a tragárselo todo esto como se traga

cl agua. La franc-masoneria, señora det

mundo por la prensa, no desperdiciará esta

bella ocasión de calumniar i de insultar a

la Iglesia, i como ella es «una sociedad de

beneficencia» va a levantar contra el Papa
i contra los Obispos cuantos odios i cuantas

recriminaciones pueda. Desconfiemos igual-
munte mucho de los periódicos en todo lo

que atañe a la Iglesia, i en particular de

todo lo que ss va a decir de Roma i del

Concilio. No creamos eon lijereza el mal

que se nos va a contar; i si ¡lo que. Dios no

permita! llegase a ser cierto que tal o eual

intriga, tal o cual debilidad, hubieren he

cho decaer tal o cual persona eclesiástica

de la santidad de su estado o de la digni
dad de su carácter, compadezcámosle, dis

tinguiendo cuidadosamente al hombre del

Prelado, i conservemos en toda su integri
dad el respeto relijioso debido a todos los

decretos i decisiones del Santo Concilio.

XIV.

Lo que seriu un Concilio si >d Pupa $f> ,>./,_

cara.

Por el mísmo hecho, dejaría de ser Con

cilio ecuménico. Si estuviera compuesto de

personas de buena intención, seria una

asamblea eclesiástica, mas o menos respe

table, según el carácter personal, el saber.
las virtudes i el buen espíritu de los (,110

la compusieran, si (lo que sucede siempre
cuando el Papa toma tan estrema medida]
esta asamblea eclesiástica fuera una c«. lec

ción do malas cabezas, de Prelados rebel

des contra la autoridad de la Santa Sede

mandados por príncipes mal intencionado*

seria la que se llama un conciliábulo. 1 estos

conciliábulos son capaces de todo; la espe

riencia lo ha demostrado en muchas oca-
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siones. Para no citar mas que un ejemplo,
recordemos el Concilio do Pule, convocado

en 1-138 por el santo Papa Enjenio IV i pre

sidido por sus Legados. En la sesión vijé-
sima-sesta, los Padres del Concilio, encon

trándose reducidos al número de catoice,

enviaron diputados al Soberano Pontífice,

i|tiien juzgó conveniente disolver el Conci

lio. Los catorce Prelados do Bale no se

sometieron a esta decisión del Jefe de la

Iglesia; la despreciaron altamente decla

rándose Concilio ecuménico i superiores al

Papa. Requirieron a Eujenio IV para que

compareciese ame el pretendido Cnnci'io.

Llevaron su audacia i su ridiculez hsstadepo-

ner al Soberano Pontífice i nombraron en

su lugar un anti-papa. Cometieron verda

deras extravagancias, inspirados por el es

píritu del cisma; pero mui luego nadie

siguió tomándolos a lo serio, i el conciliá

bulo de Bale se disipó por si mismo. (1) El

Concilio ecuménico de Bale, el verdadero

Concilio, se concluyó en la vijésima sesta

sesión; las otras sesiones absolutamente son

a los ojos de la Iglesia como si no se hu

biesen celebrado. La definición dogmática

de la Inmaculada Concepción por Pío IX,

cuatro siglos después, lo prueba supera-

bundantemente.

Lo repetimos: el Papa es a un Concilio

ecuménico lo que el centro a uua circunfe

rencia, lo que la cabeza a un hombre vivo.

Desde el momento en que cl Papa se reti

ra, o lo que es lo mismo, retira sus Lega-

gados do un Conc;lio hasta entonces ecu

ménico, la ecumenicidad riel Concilio se

retira con el Papa. La Iglesia está donde

existe el Soberano Pontífice, no puede

estar en otra parte. ((Donde está Pedro

ahí está la Iglesia,» decia san Ambrosio

desde el siglo cuarta.

i Continuará.j

IÍEVISTA POLÍTICA.

Sau/t'a'jo, mayo 7 de 1S70,

I.

El campo político permanece todavía en

vuelto en una espesa niebla que no permite
ver nada claro. Unos toman esa niebla co

mo precursora de mal tiempo, otros esperan

que llegue a disiparse dando paso a los ra

íl) Rabia por si definido cninn dogma
revenido hi Inmaculada Concepción de la

Santísima Vírjen.

yos del sol, otros, por fin, se comp'aeen
en ver a todos andando a tientas i andar

ellos del mismo modo.

Nadie vé claro su situación ni sabe cuál

es el rumbo quo debo tomar. La misma

oposición está jugando al tira i afloja. No

quiere decidirse completamente en contra

ni a favor del gabinete, porque espera mu

cho i teme runcho a la vez. Trata de es-

plotar a un mismo tiempo la debilidad de

los hombres de gobierno i la jeneral con

fusión que reina en la política.
Por lo demás, el gabinete parece haber

desoído completamente el grito jeneral de

protesta contra su política que se levantó

después de las elecciones del fi de abril i

estar pronto mas bien a seguir pregando sus

hombros para que los enemigos de la li

bertad i los enemigos del orden escalen el

predominio en el pais.

II.

Esa política de conciliación, sobre la cual

ha recaído una condenación tan espliciti
como solemne, pronuncia-la primoro por

los hechos que hablaron con la elocuencia

que les es propia i dcopues por todos los

hombres sensatos i que de veras se inte

resan por la felicidad del pais, esa política,
decimos, la considera todavía posible i bue

na el ministerio. Pertinacia que, a nuestro

juicio, es completamente inesplieable, Hasta

ahora, hemos creído que el ministerio pa

dece una ilusión, que no hai en él malicia

sino inocencia i candor. Hemos lamenta

do la estremada debilidad de su jefe. Hai

quienes no creen ahora en ese candor ni en

esa buena fé; creen que el ministerio quie
re llevar el estandarte al campo enemigo.
Nosotros no lo creemos capaz de eso, por

que hemos visto su marcha desde el primer
momento i siempre, como ahora, su acri

tud ha sido indocis*, débil i ambigua, su

acción lánguida i casi femenil. No creemos

al ministerio actual capaz de una resolu

ción enérjica, cualquiera que ella sea. Pa

rece no tener mas que una aspiración,
la de vivir: ni mas que un instinto, el dc

la propia conservación. El ministerio Amu-

nátegui será siempre el ministerio de las

medias tintas, de la debilidad i de la irreso

lución.

Pero la conciliación de hoi es mas ab

surda, mas ilusoria i mas peligrosa que la

de antes. Hasta ahora parece que se la ha

querido hacer consistir en gobernar con

todos, absolutamente, al pié de la letra: a
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veces parece que la conciliación consistía

en gobernar con los enemigos dejando a un

lado a los amigos; ahora nó: ahora la con

ciliación va a consistir en no gobernar con

nadie. La República ha declarado ya que

el gabinete piensa emprender el vuelo i

encumbrarse tan alto que nadie lo alcanze

ni lo vea. Los partidos para nada le servi

rán ni le estorbarán tampo;o. Cirniéndosü

en las altas rejiones déla atmósfera gober
nara la república como el soberano Júpiter
al universo en tiempos de antaño. Ello po

drá ser un magnífico espediente, pero. \
■■ r

lo que a nosotros toca, abrigamos el temor

de que e-sos aires tan sublimes sean dema

siado tenues paralo; pulmones ministeriales

i no estrañaríamos ver caer al minist*r:o

Amunátegui desde las alturas a que se ha

elevado ope Ln.rd.alca.

III.

Lo que, apesar de la sublimación fiel ?*-

binete, estamos viendo es, pin embargo, qne

todos lo alcanzan i que todos le dan impu

nemente de bofetones, cuando asi les place.

Estamosen el mismo desbarajuste que antes,

el inini-tcri-0 a-ia oprimido por el mismo

desprestijio que antes.

Valdría m^a, pues, que, dejando a un la

do esa? locuras, tomase uua actitul seria,

una decisión, cualquiera que ella fuese.

Eso le haría mas honor.

En cuanto a ese partido ultramontano que,

eí nada vale, como lo declara la República-
al meaos ha tenido mas previsión que los

olímpicos, puesto que hace mucho tiempo
les está pronosticando su fiasco, c-se pártalo
ultramontano protesta contra toda solidari

dad con ellos, mientras no reconozcan sus

yerros i cambien de rumbo. Cuando el g\-

binete haga una guerra franca i decidida al

montt-varismo i A roji?mo, cuando sea la

lei i la enerjia, nó, como hasta ahora, la

transacción i la debilid i 1: cuando el minis

terio sepa hacer respetar en su persona a

la autoridad i no sea. como es alio-ra, la

víctima paciente de la3 insolencias de todo

el que quiere decírselas, entóneos i solo en

tonce; podrá contar eon el"1 {.poyo de los

hombre; independietes. Miénteas esto no

suceda, bien puede la oposición ese-usar al

ministerio el disgusto de decirle que está

coaligado con los ultramontanos.

El ministerio debe eseojer entre ir a

hundir su personalidad en el montt-va'isn.o

o hacerle una guerra enerjioa, guena en

que está empeñada la opinión universal del

pais.

Rafael B. Gumltio.

—*msn«-

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

Nos habíamos propuesto dar a nuestro;

l-ietores cada i/iincena una Revista Biblio

gráfica. Pero e-i tan pobre nuestro movi

miento bibliográfico, son tan pocas las pu
blicaciones -¡ue se dan a luz al cabo da

quince dias i de que se puede dar cuenta,

que n .»s ha parecido mas conveniente publi
car mas de tarde en t >rde la Revi-ta.

Por este motivo, i mas que todo, por la

falta de espacio i por haber tenido iotere-

sant s artículos a que dar publicidad con

I-referencia en nuestras columnas, n o he-

m s dado hasta ahora la Revista Biblio

gráfica.

Han ingresado en la Biblioteca:

Estatutos du i. a Bienhechora, cuader-

nitü en -S.'1 de diez i seis pajinas—Imprenta
Xocioaal.

Compendio de i.a ILstop.iv de la Ioi.esm,

por José Antonio Iñaz— ;í vol. en x.-—

Primera entrego— Imprcn. a de E¡ Indepen
diente.—Esta obra ha ñamado la atención

dc tod-.s muí principalmente por la circuns

tancia de ser su autor un segiar i ser tan

raro- entre n potros los que se dedican a

ese jénero de e-tudios. El trabajo del señor

Díaz es de largo aliento.

Confesamos .¡uo no hemos tenido tiem

po de leer 1-4 primera entrega: pero parece

que esta obra no servirá para testo de ense

ñanza por ser demasiado ester-sa. Como

obra majistral, no vemos tampoco qué po

dría sev después de la obra monumental

del alíate Roí ñbucher 'pie, a nuestro juicio.
no deja nada qué añadir ni qué desear en

m.'.t ".ria de Historia E desiástiea. Con todo,

nos reservamos para hacer de la obra del

señor D.az un juicio mas cabal cuando la

couo-ze-tmos por entero.

Recomen 'lañaos el Compendio de ¡a IU*',,.

lin lAclesi.istiea al clero i a los aficiona'"; s

a los estu .io» históricos, porque, cualquiera

que sea el meiito de la obra, c= menester

L-stiuiulir ais ^ue se dedica!; a estudios

tan impon »nt-e*=.

1'R.OYF-'" I "'S I'E leí i discurro; parí. - .:-!EN-

T\.üks. por J. V. Lisiarria—-2C \ ó.1 s- ne

1 vi.-:, ue poco- mas de mii pajinas-— Imprenta
ele L" Lihaiad—X nadie est raña* a -¡ne .. 1

-eñor Lastarria nos reárele con una ^-Juti'l-i

e lición de lo que tuvimos la pae-iem-ia de

,!-.e en la Cámara.—Es mui propio de él,

-ño em- -

que uno de nuestros colaboradores

piensa ocuparse de e-.ta publicación.
\\-j-s i'E la v;d.', novt-la de costumbres

por M- i--- Var-rra;— 1 vol. en A.'— Impren
ta de i. o pe-publica

—Habiéndosenos enviado

esta obra por dup.ieado, uno de nue-tros

colaboradores hará sobre ella, dentro dé

poco, un artículo crítico,
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Se nos ha remitido también un cuadernil

lo en 8.° de 16 pajinas titulado Preludios

de una lira, por Joaquín Lemoine— l.1 en

trega
—Cochabamba—Imprenta ¡del Siglo.

Contiene seis composiciones en verso en su

totalidad imitaciones del francés i del ale

mán.

El juramento civil de los obispos ante

LA RELIJION I El. DERECHO, por el Hlllt. Señor

Obispo de la Cuitayiciou Doctor don José

Hipólito Salas i apuntes jnrídico-hi'stóricos
'•obre el juramento de los t)bis¡ios en España
i Chile por un ciudadano católica— 1 vid. de

B!«) pajinas en H,°—Santiago—Imprenta del

Correo—En otra columna se ocupa larga
mente de este folleto nuestro intelijente e

incansable colaborador el señor don Zoro

babel Rodríguez.
Compendióle jeograf a moderna por J.

J. D. Ardaillon— 1 vol. de 150 pajinas en

S."—Imprenta X'ucional.

POESÍAS.

IDEALES.

Cantaba un amigo
De rubia melena,

De lánguidos ojos
Con negras ojeras;
De aquellos que miran

La triste existencia

Cual fiera desgracia,
Cual ruda cadena;

De aquellos que lloran

En tristes endechas,

Aun niños festivos.

Ilusiones muertas;
De aquellos que fínjeu
Penas sin tenerlas,
De almas desgarradas

En fin, un poetal
Cantaba, pues, digo.
A su Filis bella

Eu estas palabras
Sus tiernas finezas:

«Te vi i al punto el pecho palpitando

Con secreto lenguaje me decia:

He aquí el ánjel que en tus dulces sueños

Tus sienes marchitadas acaricia. ■-

«Este es ¿no le conoces? ¿sus cabellos

Como rayos de sol no ves que brillan?

No ves sus ojos que al azul del cíelo.

Con sus miradas lánguidas eclipsan?-]

"¿No ves su pecho de vírjíneas formas

Que amor felicidad i paz respira?

¿Su voz no escuchas melodiosa i pura
Como el susurro de la mansa brísa?)i

¡-¿No la conoces, di, no la conoced

¿Su rostro anjelical no te decia,

Yo soi ámame, pues; amor me debes'*

I te amé al punto, encantora niña.))

«Si eres el ánjel (¡ue en mis tristes sueños

Mi acongojado pecho adormecías,

Ámame, hermosa Pilis, que tejuio
Amarte siempre hasta el postrero dia.»

Sea que su Filis

Desdeñosa fuera

No correspondiendo
Tan amantes quejas,
f>
que no guardara,

~Aev puede que sea,

Bien sus juramentos
Mi amigo el poeta:
Lo cierto es que luego
En amor no piensa,

Aunque mucho dista

De su hora postrera.
Mas ¡ai! que mui pronto
Cual ardiente flecha.

Su pecho han herido

Los ojos de Adela.

Un dia jimiendo
Sus dolores cuenta

Llorando desdenes

De su amada bella.

Oye un pajarilla

Que alegre gorjea
I al punto gozoso

Le da esta encomienda:

«Vuela, vuela, pajarito

í llega donde mi amada

No dilates el tormento

Del infeliz que aqui aguarda
Vuela i dile (¡ue es mui bella.

Que es mi diosa idolatrada,

Que es la vida de mi existencia.

Que es el alma de mi alma.

Dile, dile que sus ojos,
Esos ojos que me abrasan

Mas negros que oscura noche

Tornen a mí sus miradas.

Dile que es dulce su aliento

Cual la brisa de las ¡nayas.

Que es su planta mas lijera

Que la corsa en la montaña:

Dile amijentil morona

Que su viveza, sus gracias
I su boca engañadora
Tras sus hechizos me arrastran.

I dile que ella es el ánjel
De la hechicera mirada,

El dulce ideal de mis sueños

En las horas de la infancia.
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Dile, avecilla, también

Que tanto esperar me cansa,

Masnó; porque ni la tumba

Me impedirá idolatrarla.»

Hete ya cambiado

Mi señor poeta.

Que de ejos azules

Ayer su ideal era;

Hoi, como le gusta
Sala-la morena,

Su ideal, siendo el mismo,

Camina en consecuencia.

I me temo mucho,

Según va la cuenta,

Que su pecho un dia

En amor se encienda

Por una niñita

De mas de cuarenta,

De espaldas rollizas

I talvez eoqueta;

De rojos cabellos

Cubierta de pecas

De chatas narices.

Vizca, tuerta o ciega.

I, si esto sucede,

Jurará que ella

El ideal realiza

Que en sus sueños viera,

R. Larrain C.

Abril 30 de ESTn.

AJITACION,

¿En la \ i Ja? ¿en la muerte?

¿Dónde estás para mi?

(Ventura de la Vega.)

¿En dónde estás ;oh! vírjen candoro?a

Que mi liviano sueño

Encantaste una vez, con tu beleño

De grato afán, de inspiración grandiosa?

Si en mi pecho encendiste

La sacra llama de un amor eterno;

>i esperanza me disto

De encontrar ptz en vida i no un infierne.

¿Por qué de mi te separaste lue-3

Dejando solo que creciera el fuego
En este corazón desesperada?

¡Oh! ven i calma en mi delirio ardiente

EsTa ansiedad terrible (¡ue meajital
E-te volean que siento

Hervir aquí, en mi pecho Ueemdo.

Tu misterioso ¡nílujo necesiU

Para luchar contra el destino odiado!

;Oh! dime dónde estás! en mi tormento

Te buscaré incansable

Imájen adorable,

Que me diste pasión i sentimiento!

La inspiración secreta

Que tu vista dio pábulo un instante,

Ajita sin cesar mi pecho amante

Con lindos sueños, que finjió el poeta!

¿Por qué de mi te fuiste

Vírjen celeste, de otro mundo hermoso?

(Talvez tú presentiste

Que era angustiada mi futura suerte

I en medio del delirio, sin reposo,

Acaso era mi vida

Luchar contra ei destino hasta la muerte

Yo al despertar del sueño candoroso

De la infancia feliz ¡ai! recordaba

Tus promesas, querida; siempre ansioso

Do quiera te buscaba;

La llama del amor se consumía

En suenen > también i yo veia

Que el tiempo que volaba

Jamas una esperanza me traia!

Del bosque en la espesura

Cuando rayaba el alba

Sus purpúreos celajes, con ternura

Mil veces, mil, el labio estremecido

Tu nombre murmuraba, i a mi oidn

Tan grato parecia,

Que sin cesar aquél lo repetía!

De Insuaves el canto melodioso

Al nacer la alborada,

El suspirar del aura enamorada

De la floren el eáliz oloroso,

De la escondida fuente la armonía,
De los pomposos árb les la calma. . . .

En algo misterioso me decían

Que el corazón i el alma

En silencio tan solo comprendían!

I asi yo devorando

Mi pena i mis dolores

Iban las hora3 rápidas pasand-.
Mas no pasaban ¡ai! mis sinsabores!

Vino la noche luego,
I resonó mi lira en la espesura

A la luna cantando, a las estreli.s

Purgue tu imájen contemplaba en ella-!

Va no la llor, odores

Brotaba para mi; no ya ):■ bii-a

Que juega entre lus ¡loi-t-^

Casta i lüehusa o que la fuente riza

Suspiraba en mi oido

Lenguaje misterioso....

Si pj¿ g>.zaha el corazón herido

Era una paz mui tnsí--' ....
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Débil también cansado i abatido

Mi espíritu anhelante

Pensó mil veo-es ¡ai! arrebatarse

A la rejion del cielo; pero en vano

Aspiraba subir a otras rejiones
Do habitara el silencio; la materia

Imbécil oprimía
Mi espíritu en mi pecho; desmayaba

Del pesar inhumano

Al rudo golpe a la sentencia fiera!

¿I dónde te ocultabas? De la gloria

El inmortal tesoro; de la vida

La calma i paz mui lejos contemplaba

De asombro mudo; siempre en mi memoria

Tu imájen amorosa conservaba

I el alma estremecida

De pasión i de gloria suspiraba!

p)h! ven i calma la pasión, el fuego

Que siento hervir dentro mis venas cie-

[gol....

Yo sé que tú suspiras

No lejos de mi lado, virjen pura;

Quo leve i armoniosa

El espacio recorres; que te bañas

En las olas del mar cuando al ocaso

Lánguido el sol desciende; que respiras

De las flores talvez en el regazo

Aroma virjinal i en blanca nube

Tu dulce aliento a los espacios sube!

Que en la fúljida noche

Cuando riela la luna su albo coche

En el azul sereno,

Como visión flotante tú acompañas

Con tierno arrullo, de pesar ajeno,

El jemir de la brisa entre las flores

I el canto de las aves,

Vagando silenciosa

Envuelta en velos suaves,

De tu labio tiernísímo exhalando

Quejas dc amor

¡Oh! ven i mis dolores

Calina un instante con piedad, hermosa!

¿Qué importa que después en mi tormento

Solitario me muera, si respiro

De tu labio purísimo el aliento

1 estática ante mi, bella te miro?

¿Qué importa que te ligues a mi suerte

Un instante no mas, enamorada?....

A mi pecho, teniénd -te abrazada

Despreciaré la muerte!...,

Carlos Grez Torres,

HOJAS SECAS.

Triste murmura el aura

Por la pradera,
I solo de pesares

Es mensajera;
Pues los amores

Murieron, de los campos
Con los verdores.

Las hojas fujitiva--
Caen al suelo

Desprendidas del árbol

Con hondo duelo,
I con lamento

Sus ayos i dolores

Eian al viento.

El prado que era todo

Flor i ambrosia

Ya se mira desiertj

Sin alegría;
I no murmura

El cristalino arroyo

Ni da frescura.

También las ilusiones.

Unjas del alma,

Halagan nuestra vida

En muelle calma,
I luego mueren

I crueles desengaños
Al pecho hieren.

Dejemos a un lado

Tristes congojas,
Si todo al fin concluye,

Como las hojas,
I sin dolores

Gocemos mientras dura

La edad de amores.

M. A. Hurtado,

CANDELARIA PÉREZ,

En la oficina de este periódico i en las

de todos los diarios de Santiago se reciben

suscrieiones para comprar una sepultura

propia para la Sarjento Candelaria i para

levantarle, si es posible un pequeño mau

soleo.

Hai colectados, hasta ahora, en esta ofi

cina 33 ps, 50 cts.

Los Editores.

Círculo de eolidioriulorcs de aLa Estrella

de Chile».—Se recomienda a los miembros

del Circulo que hai sesión hoi a la una i

media del dia.

la_kstuei7la" i)iTt"ií ííñr-
CONDICIONES DÉLA SCSCRICTON.

Por un año, pago anticipado.. # 6

I Vi- un semestre id 8 50

Por un trimestre id...... 2

IMPRENTA DE .(EL INDEPENDIENTE»
Callo de la Compañía -N.° 79 F.
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ANO III. Santiago, mayí

sy^AB]®,

Los disidentes i la leí—La cascarilla, tra

dición aunará. — El cardenal Cisneros.

— El Utofuo— El coiieiii--, couiinua-

cion.— -tVmérides amei ican;-s. — P.,e-

<i¿is,—La sarjento Candelaria.— Certa

men litgraiio.

LOS DISIDENTES I LA LEI.

La lei interpretativa del art. 5.° de la

Constitución del Estado dice así:

«Art, 1.° Se declara que por el art. 5.°

de la Constitución se permite a los que no

profesan la relijion católica romana el culto

que se practica dentro del recinto de los

e dificios de propiedad particular.

nArt, 2.° Es permitido a los disidentes

fundar i sostener escuelas privadas para la

enseñanza de sus propios hijos en la doc

trina de sus relij iones.»

Hé ahí, pues, perfectamente deslindados,

en los dos únicos artículos de la lei de 1805,

todos los derechos concedidos a los disi

dentes para el ejercicio de su cubo, i la

enseñanza de su relijion. Hé ahí todo lo

que tienen derecho a exijír i todo lo que

podemos concederles; ni mas, ni memo?.

No pueden exijir ñus tolerancia en justi

cia, ni nosotros otorgársela mas amplia

porque en alírun aprecio hemos de tener

nuestra fé i algunas garantías hemos de dar

a las creencias jenerales. Xo podemos tam

poco concederles menos libertad porque

respetamos la lei i queremos su cumpli
miento.

Mas. cuando hablamos ole respeto a la leí,
entendemos que él habrá d-i ser reciproco
i que el disidente querrá obedecerla i cum

plirla con la misma estrictez que en cum

plirla i obedecerla hemos de poner los ca

tólicos.

Desgraciadamente las cosas no pasan

así. Mientras por nueara parte dejamos a

a 15 de 1ST0. Núm. 137.

los miembros de las sectas separadas de la

Iglesia en pleno goce de la libertad legal,
mientras ponemos el amplio ejercicio de

sus derechos al amparo de nuestra tole

rancia, ellos traspasan los límites de la lei

i penetran en el terreno que les ha vedado

la voluntad del lejislador, intérprete de

la voluntad del pais.
Asi hemos visto en 1808 a un ministro

protestante elevar una cátedra en una de

nuestras mas populosas ciudades e invitar

al pueblo a asistir a sus predicaciones. Asi

vemos hoi a «tros ministros levantar otras

cátedras también públicas por medio de la

prensa, i lanzar desde allí al pueblo predi-
c-íciones de ecos mas dilatados i durade

ros.

Fuera de los innumerables folletos con

que las sociedades bíblicas inundan nuestras

calles i nuestras plazas, ministros disiden

tes han tomado la pluma de los diaristas i

principian a fundar periódicos para servir a
los intereses déla propaganda. En Valpa
raíso, cuartel jeneral de los propagandistas.
se publican ya dos: The Record en ingles i

otro que ha aparecido recientemente titu

lado: La. Piedra viva, verdadera i divina,

ambos redactados por Mr. Trumbull.

Se engañan mucho los que creyeren que

damos a estas publicaciones una exajerada

importancia. Las juzgamos perniciosas en

cuanto propenden a propagar el indiferen

tismo relijioso esparciendo semillas de in

credulidad, pero no tememos que sus con

quistas puedan ser muchas. Para pensarlo

asi, nos basta echar una ojeada a sus colum

nas; con artículos de una variedad solo

comparable a su pesadez eomo los que en

ellas aparecen no es posible reclutar muchos

prosélitos.
El aspecto serio de est* cuestión es para

nosotros la infracción de la lei. Xos duele,

¿por qué ocultarlo? que estranjeros que han

bailado en nuestro suelo una Lospitnlidw.J
benévola paguen su deuda de gratitud

haciendo público alarde de menospreciar
nuestras instituciones i nuestras leyes, des

pués de procurar herirnos en nuestras afec

ciones mas caras.
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Enhorabuena! eleven templos en nues

tras plazas i rindan en ellos a Dios el cul

to que mejor les plazca; pero no establezcan

cátedras públicas para enseñarnos a dudar,

porque ni lo permite la lei, ní es dado que

esa publicación insolente sea el premio de

nuestra tolerancia.

La tolerancia tiene sus límites i entende

rnos que dentro de ellos no se encuentra

la violación descarada de nuestras leyes.

¡P;u'a qué enseñaríamos al pueblo a respe-

I arlas si al mismo tiempo ejemplos deplora-

Idos vienen a destruir el efecto de nuestras

enseñanzas! El nuevo periódico de Mr.

lYunibull que solo puede publicarse g ra

ídas a la indiferencia culpable de ios que

tienen el deber de reprimirlos avances de

los propagandistas, no se contenta con ser

él un ejemplo vivo de infracción de la lei

sino que enseña en sus columnas que los

ipie la violan son merecedores de gratitud,
i aun de admiración cuando la justicia les

h i Ímpue-to el castigo de sü delito.

Así. Mr. Swaney, ministro protestante

de. Taleahuano, procesado por celebración

de un matrimonio clandestino i condenado

por los tribunales de Concepción, es pre

sentado ante el público como una especie

de mártir, victima del cumplimiento de su

deber. Estas son las ideas de moralidad pú

blica que procuran esparcir entre el pueblo

los que nos deben un asilo en nuestro suelo

i hasta el pan con que alimentan sus hijos.
Por lo demás, i no siendo nuestro pro

pósito entrar en polémicas de ningún re

sultado práctico pero sobradamente peli

grosas, solo haremos notar que el nuevo

periódico, órgano de la propaganda pro

testante, lleva escrita en su carátula la

condenación mas terminante de una de sus

doctrinas. Ib- aquí lo que en sus primeras

lineas se encuentra escrito:

ni Jesús les dice: <;I vosotros, ¿quién de

cis que soi yo?» Respondió Simón Pedro Í

dijo: «Tu eres el Cristo, el Hijo do Dios

vivo.» I respondiendo Jesús le dijo: «Bie

naventurado eres Simón, hijo de Juan, por-

i|ue no te lo reveló carne ni sangre, sino

mi Padre que está en los cielos. I yo te

IÍl;(>- que tu eres Pedro i so/ire esta piedra
• ■a , finiré mi Iglesia i las puertas del infierno

ie> prevalecerán contra ella.—Evanj. Ma

te,.. Cap. \YI, v. 15, IN.»

Ahora bien, basta la simple intelijencia

de lo que está escrito i recordar que Pe-

oro significa ¡nedra para reconocer que en

estas palabras se encuentra establecida la

priinacia de San Pedro sobre los demás

apóstoles. Tú eres Pedro i sobre esta piedra,
e-to es, sobre tí que eres piedra, edificaré

mi Iglesia, ote. Sinembargo, Mr. Trumbull

en su cita quiere dar a entender que esta

¡detlra significa i se refiere a Jesús.

Pero ya lo hemos dicho; no venimos aquí
a hacer polémicas, i si nos hemos fijado en

este detalle es por lo curioso de la anoma-

jía quo consiste en que un periódico desti

nado a defender las doctrinas protestantes

principie haciendo una cita que es la con

denación de una de ellas.

Por lo que respecta al destino de esta

publicación, él no será, otro que el de las

innumerables que sostienen las sociedades

bíblicas, i nuestro deseo no es otro que pa

se sin dejar huellas.

Máximo R. Lira.

LA CASCARILLA.

TRADICIÓN AYMARA.

L

En los bosques seculares del oriente dc

Bolivia crece un árbol que eleva sus ra

mas hasta el cielo. En medio de una natu

raleza espléndidamente fecunda, alumbrada

por el eterno dia de los trópicos, corren

caudalosos rios, cuyas aguas son surcadas

solo de tarde en tarde por una balza dc

totora en que viaja una familia que entre

ga su suerte a las tranquilas corrien

tes que la conducen de un eden a otro

edén.

En esos campos no hai ciudades, i la ci

vilización no ha entrado todavía con el fe

cundo i ruidoso cortejo de sus inventes

a aprovecharse de los domes del cielo.

La fábula i las historias de los encantos

bajo la forma de las juguetonas hadas, se

columpian indolentes en las hamacas sus

pendidas en hts ramas en que cantan mil

aves de variados plumajes.

Solo el misionero ha venido a juntar en

esas selvas virjenes su canto de amor a la

armón Ía de una naturaleza tan magní

fica.

Los habitantes se cobijan en las grutas
de las selvas, i en esas grutas el misionero

eleva un altar en que celebra un sacrificio

purísimo.
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Todo respira en ese mundo la indolen

cia del que nada necesita. En sus bosques

crecen estimadas raicea que alimentan a

sus perezosos señores, que apenas se toman

el trabajo de arrojar en los lugares húme

dos un puñado de arroz, para reeejer por

fanegas su producto en la estación de las

cosechas.

Rl sol no se separa jamas de esos valles

que viven en eterna primavera, cubiertos de

la verdura que hacen nacer las lluvias con

tinuas i rápidas de las veranos tropica
les.

Los árboles dan espontáneamente sus

frutos, i cuando maduran inclinan las ra

mas que los sustentan para que el indio no

tenga ni el trabajo dc alzar su brazo para

cojerlos.
En una naturaleza eternamente joven,

solo el hombre que la habita llega a la ve

jez i muere; i en esto está la única diferen

cia entre el Paraíso terrenal i el oriente de

Bolivia.

II.

Corria el año de 1088.

Los indios de los bosques habian sentido ¡

un ruido estraño que llevaba la muerte co- ■

mo el rayo, i que como él llevaba también J
la brillantez de su luz.

Sus sacerdotes habian anunciado que em

pezaban ya a cumplirse las profecías de sus

El pueblo consultaba a los dioses í co

rria a ocultarse de la zana de los estranje
ros recien llegados, que marchaban acom

pañados de la muerte i la destrucción; i en

la noche rendidos del cansancio se echaban

a dormir al lado de una hoguera para es

pantar los tigres, i soñaban con fantasmas

¡ veian personificarse a las desgracias en la

persona de esos recien venidos.

Los que huian empozaron a morir, i la

liebre con su manto e-mponz unido cubrió

todo el Peú. El número de las vi.-timas era

inmenso i los que hoi lloraban sobre lo* ca

dáveres de sus hijos eran llorados al dia

siguiente por el que loi sobrevivía cn al

gunas horas de cruel agonía.
Li3 familias desaparecían por encanto, i

las tribus de innumerables combatientes

eran diezmadas por el flajelo.
El llanto amargo del sufrimiento era el

riego dc los risueños valles, i }-,s ayos í los

lamentos, la nnisi .-a descompás uU de esos

bosques. Los ú.oses olvidaban a sus pue

blos, i los agüeros eran de lúe» i dc

muerte.

La fiebre corrió de los bosques a las mon

tañas i de estas a las orillas del mar, que

llegó a ser el cementerio de los que pere

cían.

El llanto de los blancos se confundió con

el llanto de los indíjenas. i una misma fosa

cubrió a los opresores i a los oprimidos.

III.

Ena mujer de alma pura como un ánje-j
se sentaba en el trono del virreinato del

Perú: era la tierna condesa de Chinchón

que se complacía en enjugar las lágrimas

que liMcia derramar la conquista a los po

bres indios, i ellos pag-iban su caridad con

infinita ternura.

La muerte tocó las pueitas del palacio,
i lis ciencias i b;»s cuidados mas solícitos

eran impotentes para detener el golpe que

iba a hürir a esa mujer.
Al caer la tarde i cuando el estertor dc

la agonía se confundía con los sollozos del

pueblo, se presenta un indijena con un ta

lismán en la mano i pide ser introducido al

dormitorio de la virreina.

Al llegar a su lecho, que rodean los mé

dicos, se arrodilla i con voz tierna le dice:

¡(Poderosa señora: el bien que tú has he

cho a los hijos de la América va a recibir

su recompensa. Oye, i la esperanza reani

mará tu corazón.

«Habiendo el jenio del mal sacudido sus

alas malditas sobre nuestros bosques, fuimos

heridos de muerte.

nYo tenia estrechada en mi seno a mi

única hija que era el retrato de su madre,

a quien habia sepultado en la mañana al

pié de una palma.

[(Sentía arder su frente, i su garganta se

ca apenan podía pronunciar algunas pala

bras para pedir agua,

«Estábamos en medio de la montaña.

«Arrastrándome con dificultad por éntrelas

maleza', llegué a un charco de agua amar

ga i rojiza, rodeado de árboles tan viejos

como nuestros bosques, i cubiertos de flores

blanca', semejantes por su olor i forma a lan

del naranjero.

[Aludios de estos árboles heridos por la

mano del tiempo habian caido en el agua,

Una v.iz secreta me dijo: bebe: i bebí i

traje a mi hija quo bebió como el siervo

sediento. A los dos dias mi hija estaba sal

vada.



LA ESTRELLA

ciLa esperiencia de nuestros viejos nos

hizo conocer que esa agua debia su virtud

a la corteza de los árboles que habian cai

do en ella.

«El . odio que hemos jurado a los de tu

raza, nuestros tiranos, nos hizo prometer
no revelarles jamas este secreto; pero el

azote^ te ha herido a tí, i el amor quo te

profesamos es mayor que el odio contra los

tuyos. En nombre do nuestras tribus, yo

te traigo un pedazo de esta preciosa cor

teza, i, en memoria de tus beneficios, le he

mos dado el nombre de chinchona {chinchona

officinalis).»
La condesa fué salvada por la virtud de

ese talismán, i desde cl año de ló:.íS la me

dicina se apoderó de él.

Tan importante descubrimiento se debe a

una mujer, que, ala hermosura del cuerpo,

juntó la pureza del alma, i practicó la cari

dad que es el «mayor tesoro dc la tierra, i

la alegría del cielo.

¡Ah! si las mujeres comprendieran cuan

to vale una mirada cariñosa dirijida al que

sufre!

Agosto 11 de 1X07.

Ventora Blanco.

EL CARDENAL CISNEROS.

La cruz del Golgota acababa de ele

varse sobre las torres de Granada i entu

siasmado a su vista el ejército cristiano

saludaba postrado en tierra, con lágrimas

de gozo, al Dios de las victorias, mientras

quo el destronado Abul-Abdalí, vueltos los

ojos desde una altura por la postrera vez

h.ícia la perdida joya de la Andalucía, lan-

lanzaba de lo hondo del pecho un ay las

timero que ha eternizado a aquel paraje el

el nombre de Sus¡>iro del moro.

Ya desde la cristiana Santa-Eé, erijida a

la vista i en terrible amenaza de Granada

la musulmana, traían concertados Fernando

e Isabel los medios de gobernar el recien

conquistado pais, i resueltos a erijir la ciu

dad en cabeza de un nuevo arzobispado,
colocaron en la silla de él al obispo de

Avila don Fr. Hernando de Talavera. Quedó

por consecuencia vacante el cargo enco

mendado a éste de confesor de Ja reina,

difícil i espinozo por haber de dirijir a tan

gran mujer en negocios tan arduos i cir

cunstancias como las de su reinado; i con

sultado sobre este punto el cardenal Men

doza, arzobispo de Toledo, desde luego

designó como el hombre mas a propósito, a

un relijioso franciscano que habiendo pasa

do del convento de San Juan de los Reyes
de Toledo al del Castañar por mas escon

dido retiro, estaba mui lejos de esperar

nue sus ardientes deseos de alejarse d¿*l

mundo i dedicarse alavida contemplativa,
le habian de poner en el camino de eleva

ción a que llegó después. Era e¿te Fk.

Francisco Jiménez de Cisneros, de cuya

vida privada anterior a la citada época di

remos brevemente alguna cosa.

Torrelaguna fué su patria: Gonzalo su

nombre, que trocó después entrando en re

lijion; Alcalá i Salamanca duiuie hizo sih

estudios, saliendo gran teólogo i consumado

jurista, tanto que para aliviar su pobreza,
tenia en su easa cátedra privada del dere

cho. Deseoso mas adelaote de sacar mayor

provecho de sus conocimientos fué a Roma.

de donde pronto le hizo regresar la noticia

del fallecimiento de su padre. Venia favo

recido con bulas de Su Santidad conocidas

por el nombre de e.rpee/a/i/ias, por las cua

les se le conferia el beneficio primero que

vacase en su tierra, i siéndolo el arcipres-

tazgo de Cceda, de hecho tomó posesión,

Era a la sazón arzobispo de Toledo don

Alonso Carrillo, prelado de jénio impetuoso

i, ofendido de que se le quitase la provisión
del beneficio, que destinaba a un familiar

suyo, redujo a Cisneros a rigurosa prisión

precisamente en la misma torre de Uceda,

donde es fama r¡ue cuando después el per

seguido vino a ocupar la silla del perse

guidor, guardaba el dinero que iba lle

gando para la conquista de Oran. La firmeza

de carácter, prenda especial de Jiménez,
brilló en esta prrseeueion injusta que le

halló siempre inflexible i sostenido en su

derecho; poro, pueblo al fin en libertad,

trató, por evitar nuevas disensiones, des

ventajosa peimuta, con el capellán mayor

de la iglesia de Sigüenza. La fundación de

una universidad, que hizo en esta ciudad el

arcediano do Almazan Juan López de Me

dina, se debe a los ilustrados consejos de
su amigo el capellán Jiménez de Cisneros.

Ocupó después la silla de Sigüenza don Pe

dro González de Mendoza, de quien ya

hicimos mención, í conociendo la integri

dad, virtud i sabiduría de su deudo Jiménez,

le elevó a vicario jeneral del obispado, de



LE CHILE.

donde -e arrancó a 1 -.s instan-.-: i* de su pre

sido ! sus amigos para ir a t . nnrel hábito

e¿: T,ledo.

Tal era el hombre que la guinde Isabel

habia hecho su direct-r i consejero, no

s do en lo espiritual, >iiiO xambi -n en l-i

to'an'e al g .Memo de ]■■? reino-, cerifi

cándose mas cada dia de su prudencia con

sumada, -a^iz penetración, carácter firme

i profundísimos con .-in^^ioe-s. Asi suce.*: •

que, nombra l-i provincial de -■; -e-den. no

i-.e parte el nuevo empleo, m las mu--h.ts

, hogaciones por él comrai.'a-, para, qce !i

reina permitiese a Ci-mero? al- '.jarse de -o

lado, nía- que el tiempo p ;r..m -i.te nc1-

s irio para una vi-;- a j enerT. de su provincia

ue empren lió viciando a p¡ '-, i manteme:>

.h-se de Li iiih.sr.a que en ]■>* pue":'.
■ ? c-1

r-oinsito recrjia. N
■

permito un ^o-qu^jo en

!¡:i: L-.ture. como el que este arté-ulo ce
•

-

■¡ene, est-:. b-i-e a las panícula: i-iados de

la e-ran refirma que en aquella época de

relajación i desorden llevó a cabo el nuevo

provincial, cíiisu c-;-:i>*a::cia, rlrmeza í zelo

infatigable, sin desaten ler por e?o el eui

dado de satisfacer a 1; s íepetidas llama-i. s

i cc:.;ult;is de su prote:toru: forzoso sei.l

L-on:?r,tar:"ic-s con llamar la a'er.ch n del

lector hacia la grande importancia que en

todos i ni1.-* en aquellos tiempos Jebe darse

en lo moral i en lo politizo a la ref.ima -ion

del es'ad-o edes: iSTi--o en jeneral, que aqui

ensayó Ci-aer-s c-n su- frailes i dentro de

de su provi'i Mi. para est?:.derli i .1 nen

iarla mas adelante a pesar de (jin-nt-s obs-

t iculo3 le opusieron laenvilia, la emula

ción i el ínteres privado.

A este tiempo el cardenal Mendoza foé

ac.ometilo de la postrera enfermeda :. i

viendo su fin cerní:;"., creyó de su deber

recomendar a T-s R-.yes Catóii ■■.■?. -¡ue pen

dieron a su cabecera, miraren esen:: *.!".-

-amenté el hombre que por.iaii en la -.,1 i

de Tole-lo. indicando al mismo t'eu.po c-m--

el mas diurno de ocuparla a Fr. Francisco

Jiménez de Ci--,orc-. N > e-tobe, don Fer

nando mui inclinado a esta eleo.-ioei porque

ya de aM •-una:. o la torna hecha en don

Ah" :.;'-. su hijo.arz- hosr.o de Zarne-- za, pero

la reina a quien por ser!., de Castilla ecm-

petia la dc-ésioD. después de riuctuar lar 2-.

tiempo. : de al_*u:v"s AAe-a.es con su esp^s--.

?e vino a resolver en seguir ln in-inuaci u

del cardenal cÍfcnTro como en efecto lo hizo,

pidiendo para Ciscoros las bulas de la

Santa Sede. Ni la v;sta de elle.?, que ino

pinadamente le fueran presentadas por !a

misma reina, ni las instan ei is de ésta i de

varios sen .re- de l.i corte, bastaron a]

principio a of. 'izarle a acoptar el nuev i
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mesal: el archiduque dio alli una prueba

señalada de su malafé, v'niendo acompaña

do de seis mil hombres de guerra i de sus

mismos cortesanos con armaduras ocultas

bajo las mas ostentosas galas. Contrastaba

con tan ridiculo aparato, la sencillez del

rei católico, quien, sin embargo, supo impo

ner respeto con su natural majestad, cn

medio de un recibimiento jovial i afectuoso

i oponer al numeroso i marcial acompaña

miento de Felipe la gran valia de los pocos

adictos que le acompañaban, entre los cua

les brillaba i sobresalía como siempre el

arzobispo de Toledo. La veneración que

éste inspiraba, i su gran superioridad se

vio bien a las claras de alli a poco mas de

dos meses. Felipe murió, i componiéndose

instantáneamente una rejencia dc siete se

ñores, fué puesto a la cabeza el arzobispo.

La incapacidad de Doña Juana acrecentada

por la pérdida de su esposo dio lugar a

que se formasen dos partidos, alegando uno

[os derechos del emperador Maximiliano, i

sosteniendo otro que las riendas del go

bierno debían volverse a manos del rei

católico, entonces de camino para Ñapóles.

Jiménez de Cisneros hizo inclinar la balanza

hacia este lado i conservó la rejencia para

entregarla a Fernando, quien volviendo a

España, recompensó sus grandes servicios

con el capelo i la dignidad de inquisidor

jeneral vacante por muerte del arzobispo

de Sevilla. Entonces fué por los años de

1309 cuando pensó Cisneros en poner por

obra la conquista de Oran tanto tiempo

meditada, i reuniendo un poderoso ejército

de que hizo vistoso alarde cn la vega de

Toledo, se puso a la cabeza i no le aban

donó hasta sujetar a España aquella impor

tante plaza; siendo lo mas notable que todos

los gastos de conquista tan interesante los

hizo s;n gravamen del estado i con sus pro

pio*? recursos. A su vuelta fué cuando fuud¿
la universidad de Alcalá de Herrera.

El 23 de enero de 1310 murió en Madri-

galejo el rei eató'ieo, i aunque este último

aprieto dc su hidropesía vino tle ¡irisa, to

davía tuvo tiempo de revocar su testamen

to, cediendo a justas representaciones, i

nombrar para la rejencia de Castilla al car

denal; dando la de Aragón a su hijo na

tural et arzobispo de Z iragoza. P>ñaJuana

Cié declarada para heredera de todo3 los

estados, i, por su muerte, el príncipe don

(' -ríos.

Grande* dificultados aguardaban a Cis

neros cn esta segunda época de su gober

nación, pero sus grandes talentos i enerjia

supieron vencerlas tod a?. Empezó por ave

nirse con el deán de Lobain*, Adriano de

Utrech que alegaba poderes de don Carlos

para gobernar; i en seguida se dedicó a

contrarestar las desmedidas pretensiones
de los grandes, celosos de su poder. Tras

ladada a Madrid la rejencia, fué confirmada

por el principe, el cual encargaba al mis

mo tiempo que se le proclamase rei en to

do el reino; si bien para terminar los de

bates que sobre este punto se sucitaron cn

junta de los grandes i el consejo real, se

acordó dar al principe el título de rei, i po

ner en todas las órdenes, edictos i actos

públicos el nombre de la reina su madre

antes que el suyo.

El haber reincorporado el rejente a la

corona algunas propiedades de los señores,

medida talvez no mui justa ni política, hizo

estallar el encono de la grandeza. Resuel

tos a resistir su dominación hasta con la

fuerza, empezaron sinembargo por exijirle
la presentación de sus poderes. Habia pre

visto el sagaz Cisneros este estremo, i or

ganizado poco antes un cuerpo de ejército
de hasta treinta mil hombres que se engan

charon prontamente al cebo de ciertos pri

vilegios i ventajas; de estos mandó que es

tuviesen numerosos batallones con artille

ría a la vista de su palacio cuando la ocu

rrencia que vamos refiriendo, i como los

grandes no se mostrasen satisfechos con la

respuesta de que la autoridad del rejente
emanaba del testamento de Fernando, con

firmado por Carlos su nieto, viendo que la

conversación so acaloraba, el astuto car

denal los condujo insensiblemente hasta un

balcón, i llamándoles la atención hacia las

tropas: ciVed alli, les dijo, los poderes con

que me ha revestido cl rei católico.') i lue

go añadió en tono enérjico i resuelto: «Con

ellos gobierno la Castilla i la. gobernaré

hasta que vuestro amo i el mió vengan a

tomar posesión de sus reinos. w Este rasgo

de sagacidad i firmeza no es indigno de un

Napoleón, parece indudable según la uni

formidad con (¡ue varios historiadores le

refieren, i probablemente acontecería en

la casa que fué palacio del cardenal, si

tuada en la calle del Sacramento de Ma

drid.

Enfrenados así los grandes, Jiménez vol

vió su atención a Navarra que el destrona

do rei Juan de Albrct queria recuperar. El
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pretendiente no pudo oponerse a las tropas

que se enviaron contra él, i el cardenal hi

zo desmantelar todas las villas i ciudades

de aquel reino, reforzando por el contrario

las fortificaciones de Pamplona. Tras de es

tas ventajas lo aguardaba la desastrosa

nueva de que Diego de Vera, a quien ha

bia enviado contra Hornue Barbaroja rei

de Arjel, habia sido completa i vergonzosa

mente derrotado, pero a todo se sobre

puso el ánimo de Cisneros. que parecía ad

quirir mas vigor con los contratiempos i

reveses.

No era uno de los menores obstáculos

para la felicidad del reino la escandalosa

conducta de los flamencos de que se hallaba

infestada España. Como adquirían a precio

de oro los principales empleos de que se ha

cia villano comercio i la sórdida avaricia de

Chevres. primer mini-tro i favorito del jo

ven monarca, luego se desquitaban ejer

ciendo contra los pueblos su tiranía i ra

pacidad: pero no arredró la soberana pro

tección a la lealtad de Cisneros p¿ra re

presentar al rei con noble osadía i vigor

impropio de su ancianidad, instándole a que

acelerase con su venida la terminación de

estos desórdenes. Cedió Carlos a sus ins

tancias, i de allí a poco se embarcó en

Midlebourg para España arribando feliz

mente al puerto de Villaviciosa en Asturias.

Apesar de hallarse achacoso i sentirse en

aquellos dias mui enfermo, acudió el re

jente a su encuentro, mas le atajaron los

progresos del mal, postrándole en cama

ante de liegar a Roa. Conociendo que va

no se levantaría, i viendo acercarse la

muerte con ánimo sereno, hizo un esfuerzo

para dominar su dolencia, dictando i fir

mando una carta para el rei en que le daba

discretos documentos i consejos sobre como

se habia de haber en el gobierno de estos

reinos. Con esto puso fin a sus tareas tem

porales, apartándose desde aquel momento

de las cosas terrenas, i volviendo su con

sideración hacia la eternidad, a donde de

alli a pocos dias voló su espíritu, el N de

noviembre de 1317, siendo de mas de SO

años.

Este es el diminuto bosquejo que del

hombre grande a quien dedicamos estas íí

neas, nos ha parecido hacer, ¡.asando por

la amargura necesaria de haber de callar

aun mucho mas de lo que decimos por no

alargar mas de lo justo esta biografía. Va
rios son los escritores que se han dedicado

a trazar la historia de su vida pública i

privada, i a ellos remitimos a nuestros lec

tores, terminando este articulo cou el eU -

jio de que tan célebre personoje hace un

historiador moderno.

nEste grande hombre, dice, '¡ue fué dc

lo s mayores políticos de su siglo, de simple

relijioso subió a obispo i a re ente del reim

por su gran mérito. Tenia el a'nii gran

de, una estension vastísima de conocimien

tos, i un corazón noble i jeneíosn. Eu-j mi.:

amante de la ju-'ici-, liberal, magniliei .

protector de los talentos i virtudes, i pro

movió la.- letras. Los infelices hallaron

siempre en él su consuelo; hizo a.iinmi---

trar la justicia con la mayor rectitud: ;

atento siempre a las in-eesidades de V s

pueblos procuró aliviarlas. Eu todos los es

tados cumplió exactaini'nte con sus ohlig.-

eioms: fu. i buen ivlijioso, ministro háb;'.

ciudadano honrado i subdito fiel. Eu medio

de su elevación no despreció a su familia

que era bastsnte pobre, i les dio socorro".

para sus necesidades, pero no los s...o'

del estado i clase en que se hallaban.

Fué verdaderamente humilde, i cu me

dio de su opulencia no se olvidaba jamás

del estado de pobreza en que se habia cria

do. Era enemigo de los artificios que ¿on

mui comunes en las cortc-s, i en toda si

conducta manifestaba siempre la mayor

sinceridad. Adriano se quejaba de los líbe

los satíricos que corrían contra los dos, i

Jiménez no hacia caso diciendo: Obcomis

nosotros, i dejemos hablar a los demás; ¡i e¿

falso lo que dicen, riámonos: i si es verdad,

eorrijnmou''s. Tenia un cuidado particular
de las rentas de su arzobispado, enipleanth-
la mitad en alivio de los pobres, en lo cual

era tan exacto '¡ue no se podia cometer la

mas leve falta. Sus vestidos i sus mueble-

eran de la mayor sencillez. Iíahiendo viste

un día en ca^a de un mercader una jr,}a

mui preciosa, le dijo io que valia. El car

denal le respondió: ((muí bella es. i v ¡jLL .■

lo que dices: pero el ejército acaba de se¡

licenciado, hai muchos soldados pobres. ¡

jen lo que vale esta joya puedo en\i.-:

dosuentQ3 a su casa dándole a cada uno une.

[deza de oro.» La otra mitad de su ren'

la glStÓ eil láá difel'..llt(.'S t'und.:e¡o!lr>S (|IJ;

hizo, i todas ellas Sen uua prueba de '...

grande /a Ae su alma. La universidad é<-

Alcalá la acabó en o :ho años. i'¡mlo i ('.u*.

cuarenta i seis cátedras de pr-d'e^uv-1,

uuuido murió la dejó c;¡''-: -e ¡..A é. ■•■:.
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de renta. Los edificios que hizo construir
todos tienen magnificencia i solidez, i le

costaron sumas inmensas. Se le insinuó

cuando estaba para morir que dejase la di

rección de la universidad a los relijiosos de
su orden, i respondió: Yo he hecho todo es

ta con ¡as rentas del arzobispado, i no quiera
Dios que ¡nivea mis sucesores de sus derechos

o de su recompensa. Compuso vatios trata

dos de teolojía, la historia del reí Wamba

i notas sobre algunos lugares difíciles de la

Escritura. Reunió una infinidad de sabios

para trabajar en la Biblia Políglota (que
ha servido de modelo a todas las demás),
haciendo traer a gran costa los manuscri

tos mas raros i mas antiguos que recojió
para esta grande obra. Se imprimió en Al

calá por su dirección, i trabajó como los

demás literatos para que sánese corrncta.

Hizo también imprimirla liturjía Mozárabe,

i pu;o doce canónigos i una d'gnidad en la

capilla de Toledo para que celebrasen con

forme a este oficio, i se conservase en

aquella iglesia este resto de la disciplina

antigua. Asu costa mandó imprimir en Ve

neeia las obras del Tostado. En fin dejó a

la prosperidad muchas fundaciones que no

es necesario referir aqui; de manera que

decia con muchísima raz:n que no se acor

daba haber empleado mal en tuda su vida

un solo escudo de su renta. Felipe IV hizo

muchas instancias con Inocencio X i Ale

jandro VII para su canonización, mas hasta
"

ahora no se ha verificado.))

El viajero que pasa por Alcalá de Hena

res donde tantos monumentos se encierran

de la munificencia del cardenal Cisneros, i

de la ilue-trada protección (¡ue daba a las

ciencias i las artes, no deja de visitar su se

pulcro colocado en el colejio mayor do

San Ildefonso, en la capilla mayor formada

por la división (pie hace una reja de bron

ce de la gran nave de la iglesia. Toda la

obra de este grandioso monumento es se

guramente magnifica, si bien los inteligen
tes hallan defectos de arte i mal gusto cn

alguna de sus partes.

La cama sepulcral, sus adornos i la efijie
ilel cardenal vestido de pontifical es obra

prolijamente ej -enfada en bellísimo mármol

por Meser Domenieo Florentino, i aun se

afirma que vino ho-dia de Florencia. Le

vanta del suelo esta cama como dos varas:

en la basa hai adornos, grutescos, i follaje.;
de buen gusto. Ln urna tiene doce nichos;

cintro cn cada una de las fachadas de los

lados, dos en la de los pies i otros dos en

la de la cabecera. En medio de cada lado

hai una medalla, i así cu estas como en

los nichos so ven figuras de ánjeles, de san

tos, etc. Gran parte de ellas están destro

zadas, i aunque lo atribuyen a la humedad,
mas parece obra de la mano destructora de

la ignorancia. En cada ángulo de la urna

hai un grifo o quimera con las alas esten

didas, i encima, en el plano del colchón en

que está echado el cardenal se ven sentados

los cuatro doctores de la iglesia, represen
tados en figuras pequeñas Toda la urna ai

rededor está adornada de niños, festones »

otras coíus ejecutadas con prolijidad
l

atención. Costó esta obra de mármol 2,100
ducados de oro.

A los pies de la cama hai una tabla de

mármol que tienen levantada dos anjelitos,
con la inscripción siguiente que dicen fué

hecha por cl doctor Juan de Vergara en su

mocedad:

CONDIDERAM Mf"SI8 FrANCISCUS GRANDE r.ir*Kl*M

CÓNDOR 1N EXKiL'O NUNC EOO SARCÓFAGO

PRAETEXTAM .II/NXI SACCO OAt.EAMOL* E GALERO

FRATER Dl'X PRAESUL C iRDINEt'SyUE PATEIt

ql'in virtute mea jl'xctum est diadema ciocu-

[llo
cu5i anui regnanti paruit iíespewa.

obit roae vi. id. novem,

M. D. XVII.

Que traducida al castellano quiere decir:

kYo Francisco que hice levantar un mag

nifico liceo en honor de las musas, soi el

oue yace en este reducido saciifago. Vestí

la púrpura sobre el sayal, i usé igualmente

del casco i del sombrero. Fraile, caudillo,

ministro i cardenal llevé a un tiempo sin

pretenderlo la diadema i la cogulla cuando

España me obedeció como a rei. Murió ui

Koa a S de noviembre de 1517.»

La obra de la reja o balaustre que luí al

rededor del sepulcro es trabajo excelente

ejecutado por Nicolás de Vergara, escultor

vecino de Toledo, que después de su muer

te concluyó su hijo del mismo nombre. Las

verjas están adornadas de bellísimos folla

jes i mascaroncillos. En los ángulos de la

reja hai sobre su comiza unos pedestalitos
i encima jarrones de hermosa forma i es

tremado primor: en ellos se ven trabajadas
algunas cabecitas, cisnes, i otros ornatiti 3

que los enriquecen maraviHusuui"]ite. En

uno de estos pedestalitos se leen los siguien
tes versos;
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Advena marmóreos mirari desine vultus,

Factaque mirifica ferr?a claustra raanu

Virtutem mirare viri. qiü-e laude perenni

Dup'ieis et regni culmine uiiraa fuit.

\ ei-tidos al ca-tcliaiio tienen este sen- ¡

tido:

»Cesa caminante de adm'rar las marmó

reas figuras Í la herrada verja por hábiles

manos trabajada: guarda la admiración pa

ra contemplar las eminentes prendas de es

te varón que le hicieron merecedor de éter.

ua alabanza i -I .-> veces le elevaron a la

cumbre del poder.»
En la sacristía de la iglesia del colejio !

hai una medalla ovalada en mármol, poco

mas de tercia de alto i algo mó-.os dc au- !

dio, i es un bellísimo retrato de perfil del

cardenal. Hasta cierto viso de color de

carne que el mármol tiene a la parte de la

cara le hace parecer mejor.
Muéstranse también a los curio? 03 las 1

llaves de Oran, algunas armaduras anti- !

guas, i una impropiam-.'nte llamada flauta, ¡

ciamo recuerdos del gran Cisimro-', que mas ¡

bien son testigos de la incuria de las modor_
ñas jeneraciones, mu- los acu 'aflore 3 de

nuestra ignorancia, i del desden con que en

España se mira la memoria de los hombres

grandes.—S'. el E.

EL UTUNO.

Si la piimavera es el símbolo de la es

peranza, el otoño es la imájen de las ilusio-

ij es pasadas.

¡Cuánta semejanza entre un corazón que

ha sufrido el desencanto de un amor ar

diente, i e?a naturaleza mustia i silenciosa,
o- jo sus lejas áridas i am rillentas que caen

desprendidas del bosque i que pisa el via

jero con su pl uta!

¡Cuánta semejanza entre el corazón que

ha visto morir sus ilusione-', i esa naturale

za sin flores, sin armonías de aves, sin ru

mor de bosques, sin pompa de \erdura,-que
se desnuda de las g.dns de la víspera, como
la vírjen que abandona sus brillantes ropa.

jes para vestir, en el silencio del cUustro,
el rijido sayal de penitente!

¡Pobre naturaleza! ¿dónde esta ahora la

frescura de tus brisa?, el esplendor de tu

cielo, la lozanía de tus praderas, ututos ru

mores de bosques, toteas vocls armoniosa;

que su alzaban de tu seno como otros tan

tos himnos inspirados?
I tú, pobre corazón, destrozado por el

desengaño, ¡cómo se apagó ya la luz de tu

esperanza, rompiéronse las cuerdas de don

de antes arrancaban suaves melodías, se

agostó la flor de tu ventura, cogó-se la fuen

te de tu vida!

Si; hai algo de común, algo de misterio

sa simpatía entre el triste corazón sin es

peranzas i la .mustia i solitaria naturaleza.

Amhas sufren, ambas lloran, ambas reve

lan sus pasares: la. naturaleza en su mudo

e-üeueio, en su cielo nublado, en SUS noches

sohtniias; el alma sin ilusiones i sin dicha,
ion la marchan frente de una vírjen, en la

panda tez de su mejilla, en el llanto del

hu.ufano, en las lacrimas del poeta i hasta

en las notas de su lira, que se desprenden
tristes i iánguidas como un jemido de do

lor.

Por eso, el alma que sufre va a buscar

su inspiración en los tristes acentos de esa

naiuraleza que Hora.

For(eso, la hermosa joven que vio desva

necida su esperanza va a confiar a su seno

sus ocultos pesares: allí encontrará lágri
mas, tristes como las suyas, jemidos de

dolor, amargos i profundos como su an

gustia.
Por eso, yo también, pobre náufrago del

amor, tengo mi dicha en recorrer los bos

ques solitarios, sentir el ruido de las hojas
marchitas que resuenan holladas por mi

planta, contemplar la luna, solitaria tam

bién, i abandonarme al dolor como la na

turaleza!

Por eso, suelo esclamar en el delirio de

mi infortunio: ¡Bello ot oño, estación querida,
no huyas tan presto!

Santiago, abril 2A de 1*70.

C. V. c.

EL CONCILIO

pon Mor, de Si'-r r,

Traducilo para ¡a Estrella de i ¡me,

(Continuación. )

XX.

Qué seria, en particular, una decisión del

Coaciho si el Pop,, rehusase cl aprobarla 1

confirmarla.
Qxedana comí una letra muerta; seria
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un simple proyecto de lei, pero no una lei.

La historia de.' la Iglesia lo ha probado.
No ha habido casi Concilios jcnerales en

los cuales el Soberano Pontifica no haya

suprimido algun punto, algún cémon ,'es decir

reglamento); i esto por el solo hecho de no

confirmarlos. Siempre a tales cánones, a

tales proyectos de lei se les ha considerado

2omo nulos i do ningún valor.

Asi, en el segundo Concilio ecuménico

de Constan tinopla, el Papa San Dámaso

aceptó i confirmó el símbolo de la fé tal

como el Concilio lo habia formulado; pero

rechazó los cánones disciplinares: i ¿qué su

cedió? El símbolo permaneció como una re

gla inmutable de fé, mientras que lo-j cá

nones no fueron acéptalos en la Iglesia
universal. En h-'cho semejante sucedió en

el cuarto Concibió jeneral, en el tiempo del

Papa San León el Grande, el de Calcedo

nia; i el resultado fué ese mismo.

En el quinto, la denegación del Papa

Virjilio tuvo largo tiempo en suspenso los

decretos dados por los obispos, fuerte i vio

lentamente apoyados por el emperador Jus-

tíniano. El Concilio no se tuvo como ecu

ménico ni sus decretos como obligatorios

sino desde el dia en que el Vicario de Jesu

cristo los confirmó; i éste no los confirmó,

hasta que el emperador desistió de sus in

justas pretensiones, de querer gobernar la

Iglesia so pretesto de protejerla.

En el sétimo Concilio, igualmente cele

brado en Constantinopla, los Legados pon

tificios habian firmado las actas, como tam

bién el emperador Basilio con sus dos hijos,
i h'-í Patriarcas con todos los Obispos: el

Papa Adriano II no aprobó mas que los de-

i-reto-? relativos a la fé, e hizo reservas i

rehusó completamente el aprobar los cá

nones relativos a la disciplina, los cuales

fueran pronto considerados como si no se

I es hubiese dictado.

Tanto mis íignilLativos son estos e-joii;-

[dos cuanto que se trata de Concilios jene-

o.des habidos en Oriente, en una atmósfera

tenazmente hostil ;t los derechos soberanos

del Papad...
Cn Occidente, donde se celebraron los

diez, últimos Concilios ecuménicos, la sobe

ranía de la e uiíirmacion Pontifical ha sido,

si es po>ih|t>, aun mas altamente recono

cida, i nadie ignora cómo Martin V, elejido

Papa en el Concilio de Constanza cu 1(20,

al lin del gran cisma de < 'eeulente, absolu-

Lfuente rehusó confirmar todo lo que, en

las cinco primeras sesiones del Concilio, no

se habia tratado conciliarmente, es decir,

según las antiguas reglas de los Concilios

ecuménicos. Su sentencia, por todos acep

tada, llegó a ser í es todavía una lei para

| toda la Iglesia. La confirmación pontificia
es absolutamente necesaria. Lo que no está

confirmado por el Papa no obliga bajo pe

cado. En cuanto al Estado, no tiene ningu
na autoridad, ni directa, ni indirecta, pa:a

aprobar los decretos de la Santa Iglesia de

| Dios; si los sanciona, no puede ser mas

que para darles la fuerza de leyes del Es

tado.

XVI.

(fué deberia pensarse de un cristiano i de

un eclesiéistieo que no se sometiera a todos los

; decretos del Concilio.

Si su rebelión era verdadera, se debe-

| ría sin vacilación mirarlo como un hereje o

i
un cismático: como hereje, si perseguía un

I punto de doctrina, o un articulo de fe; co

me cismático, si su rebelión no se estendia

mas allá que a un punto de disciplina.

La obediencia a la Iglesia es la base de

todo. Esta obediencia debe ser total, abso

luta, universal. Cualquiera quesea su ran

go, cualquiera que sea su dignidad en la

Iglesia, un cristiano debe obedecerla, i por

consiguiente, obedecer al Concilio en todas

las cosas. A nadie se eseluye de esta gran

regla, de obediencia católica quo es la pie

dra de toque de la verdadera fé i de la ver

dadera santidad; a nadie, absolutamente a

nadio,

Lo hemos dicho i no nos cansaremos de

repetirlo: todo lo que la Iglesia, todo lo

que el Concilio enseñe i decida, tiene de

recho de enseñarlo i de decidirlo; iodo lo

que condene será condenado por Dios mis

mo. Nadie podrá, pues, sin pecado protes

tar, a fin de no someterse, que el Concilio

no tiene el derecho de tratar tal o cual

materia, o al menos que no será infalible

¡ en estas materias: la política, por ejemplo,
! la filosofh, el derc-ho natural, el derecho

¡ s.oeial, la ciencia, las instituciones públicas,
ete Tales protestos serán solo subterfujios
de desoln-diencni. ¿| s-iheis cuáles serían,

entre los desobedientes, los mas peligrosos?
¡

Lo serian ciertos eclesiásticos (¡ue, imbui

dos en sus ideas, no temerán el conservar

las antes que someter su espíritu i su juicio
alas enseñanzas infalibles del Concilio. En

ciertos paise-a. se dice que hai algunos que
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hablan de una manera '¡ue hacen temer

por su obediencia futura. Subleraios ya

contra la autoridad do_t,:-Ínal del St/llabus

de 18Ó4, cuyo sentimiento falsificaban en

favor de sus doctrinas particulares, parecen

dispuestos a no someterse al Concilio, si

tuviera la «imprudencia» de tocar osas ce

1.-rosas cuestiones i de renovar las conde

naciones dadas por la Santa Sede contra,

loque llaman las hh-as, los errores moder-

Quiera Dio-, que ante la autoridad

soberana del Concilio, todas las frentes se

inclinen i se sometan humildem n-te has es

píritus. Ante los Concilios de los sig.os pa

sados, la obediencia i, por consiguó. nte. la

unidad no han sido siempre universales; i

los principales escándalos han provenido,
tío de los laico?, sino de algunos sacerdotes.

I muchas veces, es preciso decirlo con do

lor e indignación muí profundas, muchas

ve -es provienen de algunos Obispos infie

les! Confiemos que no será asi en nuestros

dias, i que la poderosa unidad de espíritu

que reina ya entre la Santa Sede i el epis

copado en el mundo entero no hará mas

que afirmar, i consumar en el santo Conci

lio lo que Pío IX vá a dc'-iruos.

uSi alguno no oye a la Iglesia, nos dice el

mismo Xnestro Seño,-, sea para vosotros ro

mo un jentil i eomo un publicaiuA.-> Esta pa

labra «alguno» no tiene escepciones: hom

bre, mujer, saldo, académico, hombre poli

tizo, hombre de Estado, majistrado, sobe

rano, eclesiástico, relijioso. Ante todo, sea

mos inquebrantablemente ¡leles a la Santa

Iglesia i asu Jefe, al Pap i, jet'e e int-'o-

prete infalible del Concilio infalible. He

aquí la gran regla de la cual ninguna eou-

siderajion humana debe desviar a bs ver

daderos cristiano?.

XVII.

D" la gravedad del pecado que cometería

■■Iprna-ip-' católico que, bajo cualquiera pre-

/'■m'o, osara oponerse a la ejecución de los

den-etos del Cowdio.

Fax muchos paises hai personas que, im

huidos en falsas máximas i cu preocupa

ciones anti-catolicas, creen que l.-s Gobier

nos seculares pueden, a su voluntad, acep
tar los decretos de un Con.-ilio o impedir
¿u ejecución; que tienen dei echo, en virtud

de no sé que razones de Estado, de no sé

que uso3 i máximas contraru-, para nu

permitir a los obispos i su:erdote3 de *-u

pais el promulgar, enseñar i hacer obser

var tal o eual decKon del C>-ncilh>, sjhr-

todo en materia de disciplina. Esta preten

sión es inaudita, e:i un pais cristiano .--

verdad órame ute i -¡espli cable c increíble.

Entre nosotros, los parlamentos, llenos de

envi.lit contra el clero, son h.s (¡ue han in

troducido este veneno de la subleva don.

primero en la corte, después en las costum

bres, i mas tarde cn las leve?; por fin, el

mal se ha introducido en los espíritus i

bastí en al-unas di-uid oles .leí clero. Ha

ce cuatro o cinco siglos que mina poco a

poco la fé i cl espíritu católico de nuestra

Francia este d.-r.est ible trabajo. >■• le rc-c

ce con id mniihre de (pAieauísau,, es decir.

doctrina francesa. Tal do :ti'ilia, o mu* pro

piamente, e-t a rebelión hi teni lo, en efec

to, su nacimiento en Francia; pero, por la

gracia de Dio?, ella no es la doctrina red-

jiosa ib- la Francia. Nuestra aun ¿rúa i ik- -

ble Francia es católica i no Galicana. Hija
mayor de la Iglesia romana, está profun
da e íntimamente unida con su Madre. So

lé calumnia confundiéndola con un error

mui moderno relativamente a ella, contra

rio a sus mas antiguas i noble") tea íiñone«,
contrario a su buen sentido i a su verda

dera grandeza. El g ti ic anisan no es ma«

que una superíet i Aon que ha venido a de

bilitar la fuerte salud de la Francia ev.óli-

ca, corno et muérdago parásito (¡ue se po*a
en los árboles frutales i que les agota la

feeun lidad. El galicanismo ha tenido i tiene

entre nosotros abierta la puertí a todas Vas

contiendas relijiosas. ,\ fuer de ser galica
nos, machos se imajium con sencillez que

pueden, según su antojo, obedecer o nó al

Jefe de la Iglesia, n As Concilio* jeiiora'es,
a li Iglesia católica eu su espresion mi"

compota i m.ts grande.

El Papa, el Concilio condenan til o coa;

doctrina. ■■ Mmí bien! responde nuestra jet,
-

t*; pero n-sot.-os s o-nos galLan-.s. Tal con

denación no nos liga, no es para nosotros. >

El I'api. el Cou-iho decretan td o cual

medida disciplinaria para la santificación

del ulero, para la reforma de his eostumoce-

púbiie.ts, para la buena educación de la j\-
veiitud, para la preservación de la fé de

¡os íiclcs. -.Esto es perfecto, es excelente.

dicen ellos; pero nos. tros, nosotras somos

galicanos. Estas leyí-s están en oposición,
con nuestros uso?, con joi.oe.i-n libertad; ...

las queremos. Buenas son para otros!)

¡(.'once lomos semejante e.nravnj-an ni?
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¿Sois católicos o no lo sois? ¿Reconocéis
si o nó, la autoriJad suprem i e i ifilible

de la Iglesia, del Concibo, del AAe de la

Iglesia unido con los Obispos? ¿Tenéis, sí

o nó, la fé católica, la fé católica, apostó
lica, romana? Con la fé, ¿tenéis el sentido

común? ¿O pensáis vosotros (¡ue, por s¿r

franceses, habéis sido esor-ptua los por

Dios de obedecer a su Vi :aiio, a su Igle
sia, aunque sea en materia, de fé, de

disciplina ee'esiástic-i, i en cosas dirn-ta i

evidentemente relijiosa-? Sentar citas cues

tiones, es resolverlas en el único sentido

admisible, i lójico de la perfecta obedien

cia debida a la Iglesia. Por eso, si nuestros

usos i nuestras ideas, si nuestras institu

ciones i nuestras leyes, se hallan en opo
sición con los decretos del Concilio i de la

Santa Se le, deben ser lisamente rearma

dos i dejado-i a un lado; i son estas mate

rias en las cuales es principalmente indis

pensable mostrarnos dóciles a la mano bien- ¡
hechora i reformadora de nuestra M idre Ja

santa Iglesia. En lo demás, es claro que no

tenemos necesidad de reforma.

Quienes so niegan a reformar lo que la

Iglesia les señala como vicioso se asemejan
al niño que rehusa correjirse dc los defec

tos que su madre le reprueba, i que en lo

que ella no le, reprocha, se dice pronto a

obedecerla; o a un enfermo que consiente

en que le curen las enfermedades que no

tiene, i que rehusa obstinadamente ser cu

rado de la enfermedad mortal de que el

médico le advierte; ¿no seria una locura-

En nuestro e:iso, en la Iglesia, notadlo bien,
la madre i el médico no pueden engañar

se, i el remedio es una medicina segura e

infalible. Los principes, L ••* hombres de Es

tado, los majistrados seculares que, ya con

las palabras, ya con ordenanzas, i sobre

todo con medidas coercitivas, quisieran im-

p \lir la ejecución plena i entera de un Con

cilio ecuménico, se emiátituirian en abierta

rebelión contra Dios i su Iglesia, i el gra

vísimo pecado que coinet crian seria cierta

mente para ellos i para todos los que tu

vieran la debilidad de obedecerles, una

causa de reprobación.

No soi yo el que lo digo, es la Iglesia, es

la tradición entera. San Crcgorío el C.ran-

de lo espresaba i reasumía en estas bellas

palabras: «Asi como es necesario, decía cl,

para la salvación no solo el creer de cora

zón, sino el confesar de lioca nuestra creen

cia; yo proclamo -¡ue recibo i reverencio,

como los cuatro libros del santo Evanjelio
los cu.itrrt Concilios jonerales (hasta su tiem

po no habia la Iglesia tenido sino cuatro

Concilios ecuménicos.) Admitidos sus decre

tos por jenn-al consentimiento, se destru

ye así misino sin poderlos destruir jamis

quien tiene el atrevimiento de atar lo (¡ue

id los desatan i de desatar lo que atan-

Cualquiu-a (¡ue pienso de otra manera, sea

anatema. 11

I el santo Papa añaá'e: oPor el contrario,
a cualquiera que guarde la fé de estos Con

cilios, sea coui él la paz de L/ios Padre por

Jesucristo su lijo, que vive i reina eonsm-

taneialmente eon el Padre en unidad de'

Espíritu Santo por los siglos de los siglos!»

Respuesta anticipada a todo hombre bau

tizado, cual ¡uiera que sc-\ el rango i el

puesto (¡ue ocupe, que tuviera la preten
sión de reservar la libertad do su fé i d'5

•ns actos respecto a los do.-retos i do'd'inn8;

riel próximo Cuneólo ccuinJuico! ¿Porgue
uno es rei, o ministro, o diputado, o ma-

jlstrado, o funcionario público, deja de ser

bautizado, cri-tiano, católico? ¿deja de es

tar monos sometido a ¿nos i a la Iglesia Je

Dios:

{Continuará).

EFEMÉRIDES AMERICANAS.

Mayo Lo de 17X2. Sentencia pronuncia
da en la ciudad del Cuzco, por el visitador

jeneral del reino, don José Antonio de

Areebe. condenando al vil IÚpme-Amaru,
a presenciar la muerte de su mujer, dc sus

hijos i de sus principales parientes; a que
se le corle después la lengua, i a ser cu

seguida despedazado por la acción simul

tánea de cuatro eabal'os, a cuyas cinclnis

debia ío.v amarrado de las cuatro ostrenn-

ihulcs. El trono debia ser quemado en una

hoguera i la cabeza puesta en una escarpia;
todo por cl delito de rebelión contra el

poder paternal de España. Hé aqui una

muestra de los eseesos de crueldad de nues

tros opresores.

Mayo lo de ISiVT. Entrega i rendición

de la plaza de Querétaro, Méjico, al ejército
republicano, después de un sitio de sesenta

i cinco dias, cayendo prisioneros sus sos

tenedores Maximiliano, Miramon i Mejía,
principales columnas del imperio mojiei.no.

Mayo lGde 1811. Armisticio firmado en

tre el jener I ' ¡-yeneche, jeneral en jefe
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del ej '*roi*0' realista situado en el If-^e/ua-

:
■:'■■*>, ye! jeneral Balcarce i el Dr. iNste'.i.

• :'"< Je la c^pedici-n arjentina = v-:--5 el

Al:-" Peni, en el cual se <^s'ipu!ab- uun

■•-■mphta sas:..>:i-;on de honiii ia des ent^e

ambo-? ejércitos por el t:'-rm:no de cuaren'a

d as. Ei d^s^uido en qu^» permane ria el ■-<-'■,-

cito patri'jt x bajo la L'-tr.-nua de un píe'o

*i'i sori-í-do. dio Inorar a c,.i (bi; s're d-1

Huaoni. s, i-prendido por el ejército re-ü:1 -.

>_-.sdn.s o.vs de la espira. .-h;:*. dr-1 armis'i-

«io. No era esta la primera. > i debía ;->r i i

■ o'.ima xe7. .¡ue lo* españoles echasen mano

-le tan infame r^jurso p-ro <-}a.*n-e? -■ b~e

h-s p:\M--JM-iS VPhTqj.xs r¡ue 11*0 p' Üan ¿ 1 ": ■■> V -

:-ar en lid noble i do-c> ro- i. Eilcaroe i <.'.-•

t-ii, somet is a un cornejo de sierra en

Plenos At-s. iñeron A--ue'.'-s. sinemb.;:-

_ro Cíe su pnviMe abandono.

A, y- lo de l-2~u Peor-'-, del U\*:.--Vt

<-.nion Bolívar, esped: P> en Ar-:- oui; -...>. eve-

tndo U líepúM: -a del
*

Alto Perú. ■ des?u -■

. Bolivia, o i ruf-r; lando la reunión de \.nx

Asamblea jeneral para que en ella espres
-

;i,n libremente su voluntad los ve[-rsserit¿.:.-

<e? de les pue b! ■".*=. v cerca de la Cerj"*T.:*uch u

pob'íca que débil reiir en el pais.

Mayo ló de 1?0:¡. El jeneral ñr^ra,

jeneral en jefe del -i ■;:■;-;*■■ mejicano s¡*;ado

en Puebla por ei ejército trames, vi.'-nc-.s^

!¡. to de vivere* i murieion- por c::-e-

■

ier. -ia de la derrota del jeneral Conn. n-

:"■ :": que lo? traia 'en San lorenzo, el S dA

t.e.srno mes.; \ no priendo p- r lo mismo

resistir por in\< Tiempo el >iti--.. ni < :..,--:-

s-1 a las condic-irn-s de (¡reTeiir'e a (iis.-r-t--

■ior« que le imponU el siriader cerno b.-e-j

de capitula: n-r;: clavó si¡s cañome> clurón'e

la n-'-'-n-?. iir.'íl./ A -■; arrar-mer¡'o i lio-ernio

íu pj.;t :to. ,\i :•:;•;::. o- ;*'.-r escribía a'joner.il

•njefe del ej'r.-ko f/ia-Pr diciéndolo q-"j

la plaza e-taba a su oi-p-sio: :n. En ■

*.*--■-

euenoia fueron r
::,a-:-* = como prisioneros

de guerra . 2A j.-r.-r les. V2" j^-fes. s ,') .- :;_

A-A -i suba.t^ii.os, 11,0'jj soldados i IZA

carV.:¡es.

Mayo 17 de 1*03. (»c-i:pacP-n de la ciudad

de Puebla. M-:: -•.. por parte del .-/-."r.éto
f:ci:.c-s. K-ite fué- el gripe ma= f--*n ;dab!e

ipie recibió la independencia ae M-'';ic".. i

quizas hubiera sido ■¡•'•-isivo >;:i la io-róioa

con-tanoi-i de! j'-nio que la >a:v ., a cesta ce

'i:a*;o años de cruer/os ?í-.er:fi ios.

M-y-, 17 de l^ól. R.-a.:. de Mat-hua!^

M--ji":o. entre ei Jeneral re¡ *;Mi "-ano ]_>■ AA-

do a li cabeza de T.O'.'O m-v;;ear.c "=. i e\
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Mayo 21 de 17'.»:í. Incendio del Cabo

Francés (isla de Santo Domingo) por los

negros sublevados, que hicieron en les

blancos una horrible carnicería.

Mavo 2\ de 1*1*. El coronel Manuel

Búlnes, a la cabeza de un delineamento de

ÜÜl) españoles, se apodera de la indefensa

villa del Maule, Chile, degüella a mas de

veinte de sus habitantes, fuera de otros

muchos que fueron heridos, i hace saquear

la población i las haciendas inmediatas.

Mayo 22 de 1*10. La ciudad i plaza de

Cartajen?, Colombia, da el primer grito de

insurrección contra la ominosa e insoporta

ble dominación española.

Mayo '2',' de 1*22, Vas oficiales i sárjen
los del ejército mejicano, unidos al popula
cho de Méjico, al ver que el Congreso Ira-

taba de arrebatar a Itúrbide las facultades

de que estaba investido, incluso la del man-

ilu militar, lo proclama, por calles i plazas,

Emperador de Méjico, bajo el nombre de

Agustín I. Al dia siguiente se presentó

Itúrbide al Congreso, que so hallaba ya

doblegado ante el peso de la actitud hostil

de los secuaces del nuevo soberano, para

recibir de él la sanción de su proclamación.
De 1S2 diputados de quo se componía la

asamblea, no concurrieron a la sesión sino

1>1, i dc estos solo <V7 votaron por la con

firmación. Asi quedó consumada esta escan

dalosa usurpación, l'uo de los primeros
actos del improvisado emperador, fué disol

ver esta asamblea, de la que habia recibido

tan marcadas pruebas de desafecto.

POUSLAS.

LA TCMBA DE O'HUiCINS,

l'ANTASÍ \,

Ita/-ó una voz el lúgubre silencio

Qne el sueño de las tumbas resguardaba
I en cl recinto fúnebre sonando

En los pliegues del viento resbalaba

I presto el eco blando

\ a a morir a lo lejos murmurando.

lodo un cíilma dormia; leve soplo
Mece apenas ln llor; incierta sombra

El ala povorosa

tendía en torno a la desierta losa.

Al pálido fulgor de una centella

Que en ráfaga veloz, tiñó la esfera

Déjase ver una visión. ¿Quién era*

Lívido el rostro, incierta la mirada,

mi lanza incala en tierra

En ademan de duelo,

Blanca estrella se via

Entre sus anchos pliegues dibujada.

Cual suele entre las nubes arjentada

Lucir la luna en tempestuoso cielo

El labio balbuciente

l'n quejido exhaló, vago i doliente:

Era el Anjel de Chile; mansamente

En redor de una tumba se cernía

En tanto un sauce sus llorosos ramos

En lánguido desmayo remecía

I plegando después sus blancas alas

Suspiraba en silencio, alzaba al cielo

Dc pié sobre la huesa una plegaria.

Que al soplo de la noche se perdía.

En las ocultas breñas solitaria

Lna doliente lágrima vertía

Que el polvo de la tumba humedecía.

Arcánjel misterioso i soberano

Que de mi patria guardas el destino

¿Qué haces, responde, en el eonün lejano

Do de tus lares ni un suspiro llega
Do no arrulla tu canto peregrino
En plácido rumor dormidos marea

Do no ondulan las brisas tus caudales

Ni acompañan los cantos que tu exhalas/

Olvidaste talvez la patria mia

Que el Dios de las naciones

A tu custodia fiel confiara un dia,

Espíritu sublime i misterioso

Responde por piedad. Mas, temblorosa

Su mano un nombre señaló esculpido

Con ya borradas letras en la losa.

O'Higgins dulcemente

Ese nombre las brisas modularon,

Ese nombre las grietas repitieron

Ahegó entonces su voz: un dulce (-ante

Dejóse oir como lejano llanto

Deten poli peregrino!

Deten tu leve planta,

Postrado aquí levanta

Dulcísima oración.

Pasad; mas una lágrima
Yert'-d sobre esta losa

Que un héroe aquí reposa

Que Chile y¡i olvidó

Arcánjel del Señor, seguid velando

La fosa do descansan los despojos
Del bravo jeneral, del gran soldado

Del insigne patriota i majistrado.

II.

¿Qué se hicieron ¡oh Chile! las cenizas

| Del hér<>e que meció tu débil cuna?

¿\o hai en tu seno lágrima ninguna

Cjn qué su triste hueso humedecer''
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¿No hai en tus campos aromosas flores

Con qué tejerle espléndida guirnalda?
No crecen de tus montes en las faldas

La esbelta palma i fúnebre ciprés?
Vo recorrí tus parques, tus jardines

Interrogué tus bosques i praderas
El murmullo escuché de tus riberas

I de O'Higgins el nombre nunca oi.

¿Quién recibió su postrimer jemido

Quién enjugó su lágrima postrera?

Campos de Montalbun, dejad siquiera

Que hablen tus auras, tu tranquilo mar

Decidnos ¡ai! si en su olvidada tumba

Cual un dia Seipion dejara impreso:

((Ingrata patria, no tendrás mis huesos.»

Triste quejido que exhaló al morir

Decidnos ¡ai! dó posan hoi sus restos

I si ya el polvo ennegreció sus rejaí

Sí el cierzo dc la noche alii sus quejas

Vierte meciendo el árbol i la llor.

Mas escuchad: sonó una hermosa hora

Razgó Chile la venda de sus ojos

Quebró el mar en sus playas los enojos

Brilló sereno su horizonte azul.

Sonrió la paz con amoroso encanto

Tendió el progreso sus risueñas alas

Do quiera el arte desplegó sus galas
Flotó en su espalda vaporoso tul.

I mirando altanero su grandeza
uAun falta dijo a mi triunfal diadema

La mas hermosa piedra; mi cabeza

No se alzará jigante

Hasta que en bronce eternizada sea

La gloria del mas grande de mis hijos
I el orbe absorto sus hazañas vea. »

Dijo; vibró su voz en el espacio
I resbaió en las ondas mansamente;

Los huesos removió en la oculta losa

Razgó una luz la sombra pavorosa

Enjugó el ánjel su doliente lágrima
I en alto alzó la tricolor bandera

Prendió su vuelo audaz a los altares

Arrancó de su sien el seco lauro

Lna estrella irradió sus luces puras.

Vuelan ya ¡oh patria! tus lijeras naves

Flotando al viento el vaporoso lino

Entre Ia3 ondas ábrase camino

Toquen felices estranjera playa
Do en el silencio envueltos i en olvido.

De O'Higgins los despojo? venerandos

Cumplan su triste i funeral destino.

Caz un instante ¡oh mar! tus crespas ondas

Al piá quebranta del bajel velero

■•¡ansas soplen tus brisa.= .

Infle el cierzo su lona placentera.

¡Querida patria mia,

Cuna de héroes i de siervos tumba!

Viste de galas tu feraz pradera
Siembra de flores tujcntil rivera.

Que esas reliquias, vonaraodos restos

Del héroe que meció tu leve cuna,

Traigan la paz a tus floridos campos,

Que no empaño tu cielo nube alguna
Que amague tempestad; tu pura estrella

Do quier derrame luminosos lampos.
I tu ¡oh padre de la patria! augusta, sonr

\ aliente jeneral alza tu losa

Ven a insmistar la piedra mas preciosa
Eu la diadema espléndida que ciñe

La patria en su grandeza.
Quien me dieta, O'Higgins, (¡ue reanimara

Con un soplo de vida

Tus fúnebres cenizas ;ai¡ entonces

Con .?ual dulce placer orgullecido
Tu vista esplayaría
I de tu patria la sin par belleza

Estasiado verías

Es imposible ¡uli Dios! Lna corona

De mirto i de laurel entretejamos
1 al pié del monumento de su gloria
De gratitud henchidos depongamos.

Octubre 2 de 180S.

Rodolfo Verhara.

LA MAÑANA EN EL CAMPO.

El cielo viste fuljente
Hermoso manto de grana,

I en la flor fresca i lozana

Juega el perfumado ambiente

Que por besarla se afana.

La luz primorosa aumenta

I al pecho infunde alegría
I cu los montes, a porfía,
Bellos paisajes ostenta

Con deleitosa armonía.

Sin temor i sin recelo

Fl ave canta insegura
Entre la verde espesura.

I su canto de consuelo

Trae al corazón ventura,

El sol asoma orgulloso
Su penacho refuljente
I en el arroyo i la fuente

Va a reflejar majestuoso
Su luz clara i esplendente.

El cáliz abren las flores.

I el árbol que verdeguea
A nuestros ojos recrea,

I acrece mas ios rumores
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La cascada que serpea.

I la pradera florida

l> -ja ver ¡cuánta belleza!

¡Cuánto esplendor i pureza!

Porque de gala vestida

Está la naturaleza.

El campo todo es cantaros

De magnifica armonía,

Todo hroma i ambrosia

Que dichas dan a lindares,

I brillante poesn.

Mam ei. A. Htinou-o,

SARJENTO CANDELARl V.

Nuestro amigo i colaborador don Ven

tura Illanco iniciador de la susciioion para

levantar un monumeto a la Sarjento Can

delaria ha recibido del R. P. Dei-jamin

ííeucoret, provincial de la Merced, el tra

je que traía la popular Sarjento cn su

entrada en Santiago al frente- de la; tropas

libertadoras del Perú.

Las piezas principales son uua chaque

tilla de seda lacre con adornos del mismo

color i una gorra de buzar de terciopelo

negro con galones de oro.

Este traje va a ser remitido al museo

nacioual, para que sea colocado cn el es

tante en que se conservan las pocas reli

quias de los héroes militares.

La suscricion ha recibido un aumento

de 10 pesos en la semana que hoi termi

na. El total que alcanza a 43 pesos 50

centavos ha sido recojido entre siete per

sonas entusiastas admiradoras do la heroí

na de Yunnai.

Creemos (¡ue e^te resultado, si bien sa

tisfactorio para la modesta obra que ¡.ro-

yecf.amos, no ha llegado a cumplir olro de

nuestro--! propósitos, cual era hacer lo mas

popular posible la ofrenda a la mujer va

liente.

En la oficina de «Li Estrella de Chile»

hai una lista a donde se reciben las sih-

cricioties, cualquiera que sea su cantidad.

En obras populares es justo esperar el

concurso del pueble
Invitamos a todos los jóvenes poetas a

componer un epitafio eu verso para la se

pultura de la Sarjento Candelaria.

Todos los que se nos envíen se publica

rán oportunamente en «La Estrella de

Chile,» i entre ellos escojeremos el (¡uo1

deba grabarse en el mármol del sepulcro.

CERTAMEN LITERARIO.

Et. CÍRCULO DR COI.MíORAÍKOHKS DE <(L,V

Estkku.a dií Cuu.iiD abre su primer «-ertá-

im-n li'erari *>.

Se adjudicará el premio de cineuenta pe-

;
so^ i un diploma íirm ido por el presidente

. i secretario del Círculo al autor del mojoi

cuento en prosa.

Los te. ib -jos dehen e-tar eu poder del

secretario el 15 de junio próximo. Cada

cuento llevará al pié un seudónimo o ini

ciales i por separarlo se remitirá la lir-ma

del autor dentro de un sobre cerrado en

I cuya cubierta íe escribirá el seudónimo o

iniciales correspondientes.
Estus sobres no se abrirán hasta después

; do adjudicado el premio,
Los tres jueces nombrados son los sr-iV-

res don Zorobabel Rodríguez, don Carlos

Walk-r Martínez i don Enrique del Solar.

Todas las composiciones se publicarán
sucesivamente en este periódico.
Todos sin escepcion alguna tienen dere

cho a oponerse al certamen.

Santiago, mayo 15 de 1S7H.

Se recuerda a los miembros del Círcu

lo de colaboradores de «La Estrella de Club

que hoi hai sesión a la una i media del

dia.

la í-:sTUiiLLA7)L;T;mÍJEr

CONDICIONES DÉLA SCSORICTON.

Por un año, pago anticipado.. $ 6

l'or un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

AJ ENCÍAS.

San ti a o o.—Imprenta de Ef ,'mb pc¡„i¡i ,<■;.

te, calle de la Compañía, núm. 7'J V.

Librería Central de don Augusto iiaimonu

Siui:xa.—Don Alejandro \ ahles Carreta

Amho- hoii Manuel Infante.

San oí i. ii r.
—Don -loso Miguel Troncóse

\ ai i- ,ú\i-o.— Don A,, sé Luis Fernandez.

Yioii.ji u ..—D. u .los,*. Zabala.

Ci uno.— Don Luis Vahíos.

T.\ie\.—Don Columhauo líecabñr.' n. cd-

mini Mador nrmeip.il de coi. -eos,

CoN( la-cioN.—Don Absaloui Cita. ■utos.

Cuh.i.iN.— l'on Vicente Las Casas.

an.o u.s.
—Don Diego Recaharren.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE»

Calle de la Compañía N. 7',' F.



LA ESTRELLA DE CHILE.

AIS'O III. Santiago, mayo '-22 de 1S70. Isúm. !■>-.

^iaiiáa}^.

Poesías i escritos en prosa por don Felipe
Pardo.—El Concilio, continuación.—La

luz del radicalismo. — Lna charada. —■

Poesías.

POE3LA.S 1 ESCRITOS EN PROSA

DE DON FELIPE PARDO,

miembro correspondiente de la real academia

española i honerrario de la. facultad de

Liumaidda-ies de ¡a Universidad

de Chile. (1)

I.

Pocos, mui pocos son los libros cuya

lectura nos haya proporcionado horas de

mas grato solaz que el que contiene las-

poesías i escritos en prosa del señor don

Felipe Pardo; pero en cambio son tam1. i=n

mci pocos los libros que como éste nos ha

yan hecho palpar por decirlo asi las difi

cultades de una bibliografía. Si nada es

mas agradable en efecto que recorrer las

pajinas de un libro en que un hombre de

bien i un hombre de injenio, ha pro-.iij-.ido
las galas del pensamiento i del lenguaje,
los dones de la naturaleza i del arte, nada

es mas difícil que apresar con imparciali
dad e intelijencia sus bellezas i sus defec

tos en un articulo de periódico. ¿Cómo
condens-ir en algún--, breves ro.s-.os el

magniñco cuoiro en que una mano da

maestro ha trabajado durante L.r„-os añoí?

¿Corno atreverse a revestir de una nueva

forma esos pensamientos delicado;, eracio-
sos o profundos, esas imajenes llenas de

oportunidad i palpitantes de vid*!, que se..

lian en abundancia inagotable de la cabeza

del sen-,:- don Felipe Pardo en la plenitud
de su hermosura i en la perfección de sus

formí.3, como cuenta la fábula que salió

_(1) Un grande i lujoso volumen de 513

pajinas en 4.° mayor: Pam imprenta de
loa Caminos de hierro, Cnais et Cié. I&ü'j.

Minerva de la cabeza de Jópíter Olimpioc?
I por otra parte ¿cómo resistir a la tenta

ción de entrar en tan aventurada empresa

para participar a los aficionados a las le

tras, en la medida de nuestras fuerzas, las

impresiones que nos ha dejado la lectura

do uno de los libros mas honrosos para

la lengua que hablamos i para el continen

te en que vivimos?

El amor a las letras como todos los amo

res puros i desinteresados es de suyo es-

pansivo i como todos los grandes amores

también mas frecuentemente peca por te

merario que por tímido. Después de leer

un hermoso libro í de saborear sus 1-elleza<-,

todo no está concluido: el alma se ajita a

impulso de una fuerza oculta que la induce

a comunicar sus impresiones a otras almas

capaces de comprenderlas i compartir-las.
Cada vez al menos que llega a nuestras ma
nos un buen libro escrito en América, don

de son tan escasos como m?d apreciados
los buenos libro3 que se escriben, no nos

basta tributar al autor el oculto i silencio so

homenaje de nuestra particular admira

ción; sino que sentimos como una necesi

dad premiosa de hacer público ese homena

je i como un remordimiento de conciencia

mientras nonos es dado hacerlo.

Por desgracia hai ocasiones en que el

cumplimiento de estos votos presenta par
ticulares i";¡;I;ulrades: i pocas vece; también,
como lo insinuábamos al principiar, esas

dincultades se nos lian preíenTado tan nu

merosas ni tan graves como ai
-

cnar la

pluma para escribir una noticia bibliog:-'.-
dca del volumen que contiene las poesías
i escritos en prosa del señor don Felipe
Pardo. Casi no hai. en efecto, tina sola

interesante cuestión literaria, poli-tica o so

cial que no se ajine en alguna pajina del li

bro o que no surja naturalmente .le algu

na de las peripecias de la vida Je este cé

lebre americano.

Don Felipe Pardo, pasar.. ! . sucesivamen

te del cl ají cismo al romanticismo, nos ofre

cería la oporrunidad de apreciar cl valor

i excelencia de una i otra escuela literaria.
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Don Felipe Pardo, escribiendo comedias

de costumbres que amotinaron contra él el

público de Lima, después de haberlo hecho

estallar en los mas estrepitosos aplausos
nos daria pié para escudriñar cuáles son

los verdaderos límites que en justicia i ra

zón deben respetar siempre los escritores

que emprenden trabajos de ese jénero; no

menos que la eficacia que ellos pueden te

ner para oorrejir las instituciones, los vicios

i las costumbres de los pueblos.

Don Eelipe Pardo, dirijiendo los dardos

acerados de su sátira contra todo aquello

que la democracia tiene en si de falso o de

grotesco i mas frecuentemente contra los

errores, las debilidades, bellaquerías i ri

diculeces de los malos demócratas, nos lle

varía como de la mano al estudio de los mas

importantes problemas políticos.
Su vida toda consagrada a la defensa de

un mismo partido, a la realización de un

solo programa, al triunfo de una idéntica

idea, nos daria márjen para juzgar a la vez

que la conducta del partidario, la excelencia

de su bandera.

La parte importantísima que tomó en la

guerra que hizo Chile a la Confederación

Perú-boliviana, fundando un diario en

Santiago para popularizarla i aconsejarla,
nos provocaría a dar una mirada, siquiera
fuese rápida, a esas pajinas de nuestra his

toria militar i política, para apreciar las

causas de la guerra, recordar sus hechos

mas culminantes i saludar reconocidos a los

soldados de Guias i Yungai.
Tales son las cuestiones que suscita i los

recuerdos que despierta en el alma el libro

de que nos ocupamos; libro que no es en

verdad otra cosa que el reflejo fiel de una

vida pasada noblemente entre la prueba de

las dolencias físicas, de los destierros i per

secuciones políticas, i los trabajos de la

pluma.
Para apreciar esa vida, ya que no nos es

dado entrar de lleno en el examen de las

cuestiones que suscita i de los sucesos que

trae a la memoria, séanos licito plantear

.siquiera aquéllas i echar sobre éstos una ra

pidísima mirada.

II.

Hijo de uno de esos realistas tan raros

en América, cuyas ideas monárquicas no

fueron parte a ocultarles las verdaderas

causas i peligros de la insurrección ame

ricana, i que probaron su fidelidad al rei

haciendo llegar hasta su oido la verdad

desnuda i los consejos prudentes, el señor

don Felipe Pardo pasó los primeros años de

su vida en medio de la deshecha tormenta

que precedió a la proclamación de la Inde

pendencia en casi todas las antiguas colo

nias españolas.
Salvado casi maravillosamente del patí

bulo el señor don Manuel Pardo, rejente
de la audieneia del Cuzco, i padre de don

Felipe Pardo i Aliaga, se trasladó con éste

a la Península. Allí cúpole a nuestro futuro

poeta la fortuna de hacer sus estudios ba

jo la dirección de uno de los hombres mas

instruidos, virtuosos i amables que han

honrado las letras españolas.

Sin los atributos del jenio, el señor don

Alberto Lista reunía en alto grado las cua

lidades que deben concurrir en un maestro:

vasta erudición, amor desinteresado a lo

estudios literarios, carácter bondadoso, in

tachable conducta, i cierto don que podría

mos llamar de jentes para imprimir sin vio

lencia ni esfuerzo en las almas juveniles, sus

ideas i sentimientos.

El sello que imprimió Lista on el alma de

Pardo pudo perder sus mas salientes per

files con el trascurso de los años, pero no

se borró jamas. El alumno conservó hasta

su último dia ese culto casi excesivo tribu

tado a las formas, esa elegancia de dicción,

esa sobriedad i buen gusto en la elección

de las imájenes, que harían pensar en Be

llo si antes no hiciesen recordar al presi

dente déla Academia del Mirto.

Este clasicismo puntilloso tuvo sinembar

go sus grados. Las primeras composiciones

de Pardo son clásicas por el fondo i la for

ma. El joven poeta, no era sin duda un

imitador servil de los antiguos, pero nunca se

abandonaba tan completamente a sus inspi.

raciones, que se creyese autorizado a mar

char por senderos en los cuales no le fuese

dable descubrir las huellas de aquellos ve

nerados maestros. Poco a poco van cayen

do sinembargo esas cadenas de oro, i Par

do, sin abandonar las armas, ni el traje, ni

los distinguidos modales de sus númenes

favoritos, seguro ya de sus fuerzas, no te

me lanzarse, con todo el ardor de su fanta

sía, con todo el entusiasmo de su alma de

poeta í de americano, por sendas no esplo

radas, en busca de luz para su mente, de

amor para su corazón i de paisajes tropica
les para su imajinacion exuberante.

Desde entonces puede decirse que Pardo

marchó con paso seguro por la hermosa
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senda de las letras. Como la abeja habia

encontrado el secreto de extraer la miel de

las flores de todos los árboles i de todas las

plantas. Su musa, sin abandonar aquel dis

tinguido poite i aquel majestuoso i casi

divino andar que deslumhraron al héroe de

Virjilio haciéndole temar per Diosa a la

desventurada reina de Cartago, pidió su

libertad, sus caprichosos jiros, i sus estra-

ñas armonías, a las brisas de nuestros ma

res, a los rios de nuestros valle--, a los pá

jaros de nuestras selvas. Como esos anti

guos trovadores que recorrían las aldeas i

se internaban en las soledades vestidos de

seda, para cantar en liras de oro las mara

villas de la inculta naturaleza, Pardo mo

duló con clasico acento i en clásico lengua

je, sus románticas inspiraciones.
En nuestro entender hizo bien.

Hai una rejion elevada i serena en que

clasicismo i romanticismo se confunden;

rejion en que moran, i a donde son dignos
de subir todos aquellos afortunados morta

les que recibieron del cielo el don de can

tar la belleza en versos hermosos. ¿Qué

importa el nombre, la patria, la escuela i

el traje de los que llegan al pié del Par

naso en busca de la honrosa corona? Que

lleguen con la inspiración en la mente i la

armonía en los labios i no baya temor de

que plantas indignas profanen el monte de

las musas.

III.

Clásico en el fondo i la forma de sus

primeras poesías, Pardo fué poco a poco

emancipándose i abandonándose a sus pro

pias inclinaciones. Estas no tardaron en

arrastrarlo al peligroso pero fecundo torre-

no de la sátira.

Pardo se lanzó a la tarea confiando en

sus fuerzas, que eran a la verdad conside

rables, i desdeñando los peligros. Sus ace

rados dardos no solo fu. ron a herir en el

corazón las ridiculeces i vicios sociales, sí-
no principalmente las miserias políticas de
sus contemporáneos, los sistemas que con

ceptuaba falsos, i de vez en cuando a los
hombres en quienes esos sistemas se perso
nificaban.

Hemos dicho que la tarea aunque fecun
da era delicada i peligrosa. I en efecto ra

ras veces hai en el seno de una sociedad
la virtud suficiente para oir las verdades

amargas i para reírse rerignada de sus

propias ridiculeces. Raras veces también
el poeta que ha recibido de Dios el enve

nenado aguijón tiene el discernimiento ne

cesario para no herir con él sino lo que

merezca ser herido i bastante dominio so

bre sí mismo para no poner tan temible

arma al servicio de sus pasiones o inte

reses.

Pardo tuvo el valor necesario para
arrostrar mas de una vez las iras de un i

sociadad cuyas heridas sondeó con firme

pulso i, agreguémoslo también en honor su

yo, con excelentes intenciones. Kl Car, ¡ara!

de Lima, algunas letrillas, las comedias,
especialmente las que llevan por título,
Fiutvs de ta educación i Lna huérfana en

Chorrillos i los artículos de costumbres pu
blicados en el periódico satírico h'l E.jn-ju
de mi tierra, deben haber causado en la pre
suntuosa i aristocrática capital del Perú el

efecto de un sinapismo en la epidermis de
una niña mimada i nerviosa. Las comedias

fueron aplaudidas i silbadas alternativa

mente, i el poeta que las habia escrito obje
to de las censuras mas acres i de los mas

pomposos elojios. Es que en presencia de
la censura, saladamente escrita i motivada,
esos dos movimientos se producen natural

mente en la sociedad i el individuo: la va

nidad herida silba su despecho i el demo
nio de la risa despertado por el chiste

aplaude las justas ejecuciones del inje-
nio.

Hoi dia que han bajado ya a la misma
tumba el poeta i aquellos cuyos delectes

persiguió con sus bien forjado's dardos, na
da se opone a que la justicia tome su

asiento i pronuncie su inapelable fallo
Ese fallo tal cual lo hemos oido 'en el

recojimiento de nuestra conciencia i en la
imparcialidad de nuestra alma, absuelve al
poeta i condena a muerte merecida la.

preocupaciones, los errores i vicios que
fueron objeto de sus burlas.

Hai dos reglas soberanas que r.o deben
perder do vista ni los que escriben seras
m los que teñan sobre sí la tarea de juz
garlas. Ltateret du sattrtqtie es, (/e fonje,- de
bons iraits- son umijue devoir est de i/arde,- la
¡uslice, ha escrito uno de los mas diestros
satíricos de nuestro tiempo. Pardo ha sa.
tisíeoho estas dos exijeneias: -es sátiras
hacen reir de buena gana, i a costa de

¡deas, de costumbres o de preocupaciones
de las cuales un hombre honrado puede
reirsc lutta conciencia. El poeta no solo deja
fuera del coabate todo Jo que es digno dc

veneración i respeto, sino que al p^slr por
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delante de la virtud, de la belleza i de la

justicia, sabe ponerse serio, turnar un paso

comedido i hasta inclinarse respetuosa
mente.

No quiere esto decir quo tengamos gran

confianza en ia supresión de los vicios i aun

de las ridiculeces por obra de los satíri

cos. Nada menos que eso. ¿Cuántos siglos

hace que los moralistas vienen lanzando

sus dardos contra los avaros, los ambicio

sos, los hipócritas, etc.? I sin embargo

¿quién pudiera afirmar que la familia dis-

miauye? Los silbados se rien con admira

ble lilosofia de su propia figura: otras ve

ces recojiendo el guante que se les arroja

vuelven contra el poeta, el avaro su oro,

el ambicioso su poder, el hipócrita sus

intrigas; pero en uno i en otro caso en

lo que menos piensan sin duda es en gol

pearse el pecho i en prometer la en

mienda.

Alguien lo ha dicho:

Esope ,j peni son grec, et Pílpay son sanscrit,

Et Javenal sa ¡lamine, et Boileau son esprít...

Seria una temeridad alirmar que Pardo

ha sido mas feliz "que Esopo, Pilpay, Ju-

venal o Boileau: i que la suciedad limeña

en la primera mitad del siglo XIX haya si

do mas dócil i razonable que la sociedad

griega seis siglos antes de Jesucristo, que

la sociedad de la India del tiempo de Pilpay,

que la sociedad de Roma en el siglo pri

mero, o que la sociedad parisiense del si

glo diezisiete.

De todas maneras si como obra de mo

ralización la sátira no ha producido jamas

frutos perceptibles, como obra literaria,

cuando se ajusta a las dos reglas que mas

arriba hemos recordado, ha sido siempre

una de las mas puras i copiosas fuentes en

que la humanidad
ha venido hallando des

canso de sus incesantes tareas, olvido de sus

penas i algunas alegres carcajadas con

que interrumpir su casi eterno llanto.

La sátira honrada i aguda es uno de los

mas difíciles i nobles ejercicios a que puede

dedicarse el injenio, porque hai pocas co

sas mas difíciles que obligar al hombre a

reírse de sus propios defectos, i porque es

noble sin duda el arte de hacer odiosos loa

vicios i las preocupaciones suscitando con

tra ellos la risa de la jente de buen hu

mor.

Pardo no se arredró ante las dificul

tades de la empresa i tuvo la fortuna de

salir de ella airosa. Forjó dardos de fi

nísimo temple i los dírijió con pulso seguro

i con intención recta. Por eso e3 que, con

siderándolo bajo este aspecto, como critico

de la sociedad en que vivió, como pintor
amable e injenioso de sus desearnos i fla

quezas, solo elojios sinceros debemos tii-

butarle,

IV.

Por desgracia no es posible hacer es-

tensivos esos elojios, sin mezcla de cen

suras, a los escritos en que Pardo tra

tó de ridiculizar las instituciones políticas

del Perú. No sin duda porque la sal que

abunda tanto en sus sátiras 'sociales falte ea

éstas: al contrario su sátira es entonces mas

amarga, cruel e incisiva, i raras veces deja

de dar con estraordinaria precisión en el

blanco.

Lo que sino hace falta, aparece por lo

menos como mui problemático 'en la sáti

ra política de Pardo es ese sentimiento

de jusdeia i de imparcialidad nunca des

mentido en los escritos de costumbres, para

no arrojar el ridiculo sino sobre las ideas

falsas, los vicios i las preocupaciones déla

ignorancia.
La sátira política de Pardo para decirla

de una vez, siempre aguda e injeniosa, es

no'pocas veces inoportuna i una que otra

de todo punto falsa.

No somos de aquellos fanáticos que con

vencidos de la excelencia de un sistema

político, están siempre prontos para arrojar

el anatema contra los que se niegan a

aceptarlo. Comprendemos mui bien que en

una república puedan vivir hombres mui

ilustrados i patriotas que juzguen preferi

ble el gobierno monárquico, como creemos

sin mucho trabajo que no es preciso ser un

monstruo para hacer votos por la república

en una monarquía.

¿Cuál era sobre este punto el pensa

miento de Pardo? ¿Creia que el réjimen

republicano era un obstáculo insuperable

para el advenimiento del orden i de la li

bertad en su patria? ¿O bien su bello ideal

era la república democrática, i la dictadura

el único medio transitorio aunque necesa

rio, de verlo realizado? Cuestión es esta

que trataremos mas adelante. En este mo

mento solo queremos averiguar si la sátira

política de Pardo salió alguna vez de loa

límites de lo verdadero i de lo jasto: si

concediendo como concedemos sin trabajo,

que el sistema republicano mas o menos

como todos los sistemas de gobierno tiene
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sus flacos, sus vacíos i sus puntos vnl-

i erable?, nuestro poeta no abusó de estoí

ñacos i de sus propias fuerzas lanzando

sus sarcasmos contra lo que la república

tiene de justo, de hermoso i verdadero,

Para que el lector pueda formarse sobre

esta delicadísima cuestión una idea exacta

haciendo uso de su propio criterio, vsmo-s

a copiar en seguida una breve a la vez

que amarga e injeniosa sátira de Par

do dirijida contra la soberanía del p u-Adc.

Ella está contenida en el siguitiioe soneto.

que dicho sea de paso es uno de los mas

acabados que conocemos.

KEL REI NUESTRO SEÑOR.

Invención de estrambótico artificio,

Existe u:i rei que por las calles v-_ra:

Rei de aguardiente, de tabaco i d <ga,

A la licencia i al motin propicio:

Voluntarioso autócrata que oficio

Hace en la tierra de ominosa plaga:

Principe de memoria tan aciaga

Que a Nuestro Redentor llovó al suplicio:

Sultán que el freno de la lei no sufre

I de cuya injusticia no hai reintegro:

Rei por Luzbel unjido con azufre.

Czar de tres tintas, indio blanco i negro,

Que rije el continente americano

I que se llama—Pueblo Soberano. >

Después de haber pagado un merecido

tributo de admiración al poeta i de haber

hecho un breve paréntesis en nuestra vida

de demócratas para reírnos sin embozo del

rei nuestro señor podemos llamar a cuentas

al político,
Nada es mas cierto que el rei de noso-

trcs los republicanos suele andar por esas

calles de Dios con daga a la cintura, arro

jando humo por las narices i trascen

diendo a ponche: e3 a todas luces un rei

grotesco, odioso i miserable, capaz de co

meter los crímenes mas negros i los mas

inauditos atentados. Pero /acaso valía aleo

ui a. s el rei nuestro señor que imperaba sobre

ia colonia? ¿Cuántas veces esta majestad
no se abandonó también a todas las vio

lencias de la espada, del puñal i hasta del

veneno? ¿Cuántas veces no se embriagó eon

aguardiente, con el humo del incienso i con

el humo de la sangre?
Es verdad que el pueblo condujo al Re

dentor al Calvario; pero desde luego ese

pueblo no era un pueblo soberano sino un

pueblo esclavo, i en seguida cuando el pue-

b.u se dirijió háña el Calvario ya Pilato

en nombre del Cesar habia pronunciado la

íertemea.

Pero no insistamos en demostrar la evi

dencia; es preciso qu? el rei nuestro sen ir

sea el pueblo Soberano dueño de mascar

tabico, beber aguardiente i blandir el pu-

uA en las horas de su demencia; o que

volvamos a inclinamos bajo el yugo de los

v- os por li gracia de Idos, no exento?

:
-:;ipo:-o como la historia nos lo enseña, de

do p;e;"i% de i^Ucrias i de crímenes de to

da especie.
;Cuál será emón .-■■"• s el deber de toce

hv.ubro qu-"* se interese en estos países por

s.i feüodad i en-iundecimiento? ¿I'espresti-

o-ir a lus ojos del pceblo la única bandera

on aun ficta sobre -u cabeza i que puede

conducirlo a la libertad: o bien arrastrarla

pr ellolo, apagar txlo entusiasmo jene-

r,.-so i sembrar en las jeneraciones -¡ue na

cen las semillas de u.i escepticisnu univer-

La elección no es dudosa.

Ya que la Providencia nos ha arrojado
sobre un frájil esquife al mar de la vida, no

vastemos nuestro injenio en descubrir sus

averias, en poner a prueba la firmeza de sus

amarras i la solidez de sus tablas; vastémos

lo mas bien en descubrir los medios para

hacerlo navegar con rapidez i sin peligre
hacia el deseado puerto.

Lo repetimos: nada mas lejos de nues

tro loiinio que censurar a P¿rdo por sus

opiniones poi;:i:¡is. Le reconocemos sin

embarazo hasta el derecho perfecto de que

usó para burlarse de la igualdad ploic-i.
llevada hasta el absurdo, corno lo hizo en

el epigrama titulad 3: A mi hijo '/isas d'tts:

. pero le negamos el derecho de dospiostijiar

aquellos principios de gobierno que r.<* por

prestarse ala censura o a la baria, dioan de

ser por eso absolutamente irreemplazable;
i los únicos posíble= en est-.-s países.
La república sin duda es una dama que

tic-ne sus defectos: hai manchas de sangre

en -u cuna, flaquezas en su vida i eclipses
en su lierrüúsura. Así i tojo, es preciso que

nos esforcemos en honrarla, servirla i en

noblecerlas esto por la senci.ia razón de que

hemos c-.jLtraiio con ella un maTrim'".nio in

disoluble. Coro ¡u rá.

Zur.ODABEL U-'-i-r: ,cly..
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(Continuación.)
I el santo Papa añade: «Por el contrario,

a cualquiera que guarde la fé de estos

Concilios, sea con él la paz de Dios Padre

por Jesucristo, su Hijo, que vive i reina en

unidad del Espíritu Santo por los siglos de

los siglos!»

Respuesta anticipada a todo hombre bau

tizado, cualquiera que sea el rango i el

puesto quo ocupe, que tuviera la pretensión
de reservar la libertad de su fé i de sus

actos respecto a los decretos i doctrinas

del próximo Concilio ecuménico! ¿Porque
uno es rei o ministro o diputado o majis-
trado o funcionario público, deja da estar

sometido a Dios i a la Iglesia de Diosl ¿deja
de ser bautizado, cristiano, catóíicol

XV I II.

Por qué seria esta oposición a los decretos

del Concilio no solo un gran pecado, sino una

gran falta, con respecto al bien público.

¡Ah, por Dios! es mui sencillo. No ha

enviado Dios la Iglesia a los hombres sino

para hacerlos felices haciéndolos mejores.
Ella no combate sino al mal bajo todas sus

formas; i el mal, como su solo nombre lo

indica, es lo contrario del bien i de la fe

licidad. En sus Concilios, la Iglesia se pro

pone una sola cosa: destruir, impedir el

mal lo mas posible; hacer reinar el bien i

la felicidad por todas partes, en todos i

sobre todos. ¿Qué cosa mejor podia pro

ponerse?

I, ¿no es esto exactamente lo que se pro

pone hacer todo gobierno honrado, todo

principe verdaderamente bueno i cristiano?

En el Concilio, la Iglesia mas que nunca

toma en cuenta los negocios de la sociedad.

Alumbrada por Dios, que es el Padre de

los hombres i de las sociedades, la Iglesia

enseña a los buenos príncipes dónde esta

el mal que ellos detestan, i dónde al bien

que aman i que desean. Mostrándoles el

mal, les da, con prudencia i sabiduría

sobrenatural, los medios do estírparlo;

mostrándoles el bien que deben realizar

para la felicidad de los pueblos, les pro-

pono los medios eficaces de conseguir tan

benéfico resultado. El Concilio es la gran

•nambira del bien público, de la paz i de

la felicidid de todos. Con proclamar i san

cionar los verdaderos derechos ¡de cuan

gran sosten no servirá la autoridad 1 ¡Cómo

proclamará í definirá los deberes, cuan

benéfica norma no dará a la libertad! De

parte de Dios dirá a loa príncipes i a los

pueblos, a los ricos i a los pobres, lo que

es verdadero i lo que es falso, lo que es

justo i lo que es injusto, lo que es bueno

i lo que es malo: ¡qué servicio tan grande
a la sociedad en jeneral i a los gobiernos
en particular!
Los malos tan solo pueden temer al Con

cilio. ¡Ah! para esos tales es bien seguro

que caerán los decretos i las enseñanzas de

esta santa asamblea cual los mas terribles

enemigos. Pero salvas raras i tristes escep-

ciones, conocidas de todos, no creemos que

en estos tiempos los gobiernos sean tan

mal intencionados i todos a la vez tan im

prudentes. Casi en todas partes se busca

sinceramente el bien público. Volvámoslo

a decir, la Iglesia i el Concilio no desean

otra cosa. Obediencia, pues, al santo Con

cilio i a todos sus decretos sin escepcion;

obediencia de todos; la salvación de las

almas i de las sociedades no existe sino en

ella.

XIX.

Cómo el mas humilde laico puede i debe

ayudar al Concilio en su grande obra de la

salud públ'ca.
El Concilio es nuestro negocio i el de

todos, de todos en jeneral i de cada uno

en particular. Por todos nosotros, por

vosotros, i por mi, por nuestro bien i nues

tra salvación, Pió IX reúne a todos los

Obispos del mundo al rededor de la Silla de

San Pedro, a fin de tomar con ellos las

medidas mas eficaces para detener el tor

rente de la impiedad revolucionaria que

amenaza perderlo tod) i separar de Jesu

cristo las almas i las sociedades.

Todo esto se olvida en el mundo laico;

se olvida que el Papa es Papa solo para

nosotros i no para él, quo los Obispos no

son Obispos para sí mismos sino para la

salvación i la felicidad de su rebaño; que

los sacerdotes, ministros de la Iglesia, que

todas las instituciones católicas, que los sa

cramentos; en una palabra, que todas las

cosas de la Relijion noson sino para nuestro

servicio, para nuestro bien i nuestra ver

dadera felicidad temporal i eterna! Por

nosotros mismos trabajamos, cuando lo

hacemos por la Iglesia; i trabajamos en

nuestro mal, contra nuestra propia felicidad

e interés personal, cuando combatimos a la
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Iglesia, a la Relijion i a la Piedad. Ayu

demos todos, pues, cuanto mas podamos,

a la grande obra de la salud pública que

Pío IX i el Concilio han comenzado. No

podemos, bien lo sé, cooperar todos por el

trabajo, como lo hacen esos centenares ce

respetables teólogos, de doctos i laboriosos

consultores que por orden del Papa i bajo
la dirección de los Cardenales, preparan
de antemano las inmensas cuestión* s en

que deberá ocuparse el Consilio. P-r-\ lo

que sin escepcion podemos hacer todos, i

¡o que ciertamente haremos, es ayudar con

nuestras oraciones al Papa, nuestro Padre,

a nuestros venerables Obispos, i a tu los

1-jS que preparan el Concilio.

Roguemos todos los dias a la Santísima

Vírjen i a San Pedro que concedan a los

Pastores de nuestras almas, las luces, gra
cias i fuerzas de que tienen necesidad para

conducir a feliz término una empresa tan

importante.

Roguemos también por la conversión de

los enemigos de la Santa Sede i del Conci

lio, infelices que no quieren que se les salve

ni que se les haga el bien. Roguemos por

los príncipes temporales, a fin de que favo

rezcan el Concilio en lugar de estorbarlo.

Roguemos por la vuelta de la unidad

católica de todas e3as antiguas Iglesias
orientales, miserablemente separadas de su

Madre, la Iglesia Romana, diez siglos ha,
i divididas en cien pequeñas sectas, en

cien iglesias cismáticas, sin vida, sin cien-

da, sin costumbres, sin piedad, rlsta vuel

ta de las iglesias cismáticas de Oriente es

uno de los votos mas ardientes del corazón

de Pío IX, del corazón da la Vírjen Inma

culada, del Corazón adorable de Nuestro

Señor; ha sido una de las ideas dominantes

al convocar el Concilio.

Roguemos todos los dias con Pió DC por

la entera conversión de la Inglaterra pro

testante, tan fuertemente atemorizada i

dispuesta a volver al seno de la verdadera

Iglesia, de donde la arrancaron, tres si.'los

ha, el orgullo i las pasiones de dos mons

truos, Enrique MU e Isabel, ausiliados

por la cobardía i ^la concupiscencia de

casi todos sus obispos. ¡Cuánto bien no ba

ria en el mundo, católica, la Inglaterra!
Herética, ha hecho, i aun deberá causar

mucho mal! Pidamos por todos los protes.

tante3 de Alemania, Holanda, Jénova ¡
Am. rica, entre los cuales hai tantas almas

rectas i sinceras que se cansan inútilmente

I de correr en los desiertos de la herejía en

¡ pos de la verdad que aman, i que no pue

dan encontrar. La verdad no existe, sino

en la Iglesia católica, en la Iglesia única

dc Jesucristo porque, como dice san Amus

tia: '-A Señor ha depositado la doctrina

de la verdad en la Silla de la unidad:» i

esta silla, que es la única que posee la ver

dad i la v i ia, es la Silla de san Pedro, la

Silla del Soberano Pontífice, sucesor de

Pedro, Vicario de (_'risto, Doctor infalible

d: la Iglesia i de la humanidad.

Roguem ->s. en fin, i roguemos todos 1 us

I di is por todas lus intenciones de Nuestro

S^nto Padre, i de la Vírjen María. Con

¡ e-te fin, rtcemus Cada dia, por lo menos

I una decena de nuestro rosario si no ai cun.

zamos a rezar l.is cinco, o las quince. No

olvidemos este grande asunto a 1 s pies

dvl Suntisimo Sacramento, ya en la misa,

ya en las visitas que tenemos el honor do

hacerle. Subre todo, no olvidemos al Con

cilio, ni al Papa, ni a la Iglesia, en nues

tras comuniones. La comunión, es la ora

ción por escelencia, es la oración donde el

cristiano, dueño de Jesucristo i de su Sa

grado Corazón, confunde su oración, sus

súplicas, sus aspiraciones con la oración del

mismo Jesucristo. ¿Qué poder mas divino

que el de la oración de un fiel que cmul-

g-a? Empleemos con amor esta fuerza en

servicio de la mas grande de las causas, i

obtengamos de la misericordia divina, no

solo un Concilio pacifico i sin obstáculos,
sino también, un grande i bello Concilio,

un Concilio espléndido, luminoso que cure

radicalmente todos los males de la so

ciedad.

I después, hablemos mucho del Santo

Concilio para defenderlo contra los nue lo

atacan, para atraerle las mas números es i

ardientes simpatías, para enseñar a tantos

ignorantes lo que es, el noble objeto con

que se reúne, i cuan saludables frutos debe

producir. A tal fin, distribuyamos hasta

donde alcancemos los buenos opúsculos que

ya se han escrito i que se -escriban mas

tarde acerca del Concilio.

Hé aqui cómo el mas humilde fiel puede
i debe cooperar a la grande obra del Con

cilio, aunque sea tierno niño, pobre obrero

o sencillo aldeano. Siempre que tenga co

razón i fe, Dtos i el Papa cuentan con til,

APÉNDICE

!>• los diferentes Ceñida.! que ha habido

de'di- los A¡Ast<Acs.
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El año 50 de la era cristiana, san Pedro

i los Apóstoles que todavía no habian sufri

do el martirio , celebraron en Jerusalen

una asamblea solemne a la cual se ha lla

mado el Concilio de Jerusalen i que mu

chos lo colocan en el número de los Con

cilios ecuménicos. Pero este Concilio apos-

tólico no fué ecuménico, sino bajo ciertos

respectos.
En este Concilio se usó por primera vez

la fórmula que se ha empleado posterior

mente en los Concilios ecuménicos propia

mente dichos « Visum est Sjurituí Sancto e ¿

Xobis, ete.»— «Ha parecido bueno al Espíri
tu Santo Í a Nosotros etc.»—El íin princi

pal dol Concilio apostólico de Jerusalen fué

el arreglar larelacion de los judíos bautiza

dos con los paganos bautizados i el mani

festar el deseo de las observaciones legales

de la lei mosaica, ¿e cree que no duró sino

algunos dias.

I. El primer Concilio ecuménico so cele

bró en Nicea, en Biiinia, pocos años des

pués de la atroz persecución de Dioeleeiano

i del reconocimiento oficial del cristianismo

por el emperador Constantino. So abrió el

I'd de junio del año 1.125 i se terminó el 25

de agosto, duró dos meses i siete dias. De

acuerdo con el emperador Constantino, el

Papa san Silvestre lo convocó i presidió en

la persona de sus tres Legados, el Obispo
i )sius, de Córdoba, i los sacerdotes romanos

Viton i Vicente. El principal objeto de este

gran Concilio fué condenar la herejía de

• Arrio, sacerdote de Alejandría, que habia

negado la divinidad de la segunda persona

de la Trinidad diciendo que el Verbo era

una creatina i que por consiguiente, Jesu

cristo, Verbo encarnado, uo era Dios como

el Padre. Con tal ocasión, el Concilio, de

senvolviendo el símbolo de los Apóstoles.

no para modificarlo sino para esplicarlo.

compuso A famoso Símbolo de Auna, re

sumen espléndido de la fé católica, que

nosotros recitamos aun durante la Misa.

II. El segundo Concilio ecuménico se

celebró en Constantinopla en el pontificado
de san Dámaso, i en el reinado del empe

rador Teodosio. Se abrió en el mes do ma

yo del año :.isl i se cerró el 130 de julio

del año siguiente. Se ocupó mas en asuntos

eclesiásticos que en cuestiones dogmáticas.
Solo los cánones que confirmó cl Papa sau

llámase, son los que en este Concilio tuvie

ron, como hemos dicho, el carácter ecu

ménico.

III. El tercer Concilio jeneral fué el de

Efeso. Se reunió para desenmascarar i

anatematizar la herejía de Nestorio, Pa

triarca de Constantinopla, quo pretendía

que en Nuestro Señor Jesucristo habia no

solamente dos naturalezas distintas, sino

también dos ¡lersonus distintas: la persona

divina, que era el Hijo de Itios i la persona

humana que era el hijo de Murió. Este

error condenado por el Papa san Celestino,
fué do nuevo rechazado por el santo Con

cilio.

El Concilio de Efeso proclamó solemne

mente a la Santa Vírjen e Madre de Dios.»

Lo presidieron los Legados del Papa, entre

los cuales fué el mas ilustre san Cirilo,

Patriarca de Alejandría.
Duró desde el 22 de junio hasta el 31 de

julio del año 431.

IV. El cuarto Concilio ecuménico se cele

bró en Calcedonia, cerca de Constantinopla,

año 451 siendo Papa san León et Grande i

siendo emperador Marciano. No duró mas

que veinte i dos días, desde el 8 de octubre

hasta el 1.° de noviembre. Fué presidido

por tres Legados del Papa i convocado

principalmente contra la herejía del monje

Eutiquio, que cayendo en el estremo opues

to del error de Nestorio, confundía las dos

naturalezas de Jesucristo i decia que no ha

bia en El mas que una sola naturaleza

como también una sola persona. Nes

torio destruía el misterio de la Encarnación,

dividiendo la indivisible persona de Cristo,

Dios—Hombre; i Eutiquio lo destruía con

fundiendo las dos naturalezas, que están

esencialmente unidas, pero que son esen

cialmente distintas. El Papa san León

rehusó sancionar una parte do les decretos

del Concilio, entre otros, uno que manifes

taba la ambición de los patriarcas de Cons

tantinopla.
V. El quinto Concilio se celebró en Cons

tantinopla, año 55o, baju el Papa Vijilio i

: durante el emperador Jusliniano. El Papa,

l presente eu Consiantiiuqda, rehusó al prin-

cipiu presidir cl Concilio, a causa de las

pretensiones i de los ardides de Justiniano.

Fué desterrado i luego llamado. No se trató

en este Concilio nada de notable con res-

j pecto a la fé.

fíe abrió el 1 de mayo i se cerró el 2 de

junio.
VI. El sesto Concilio jeneral se celebró

también en Constantinopla, año 680. Duró

mas que los otros: desde el 7 do noviembre
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del año 080 hasta el 15 de setiembre del

año 381. Lo convocó el Papa san Agaton,

que lo presidió, como era costumbre, por

tres Legados. Condenó la herejía del mo-

notelismo, suscitada cuarenta años antes por

otro Patriarca de Constantinopla, Serjio,

que pretendía que hai en Nuestro S^ñor

Jesucristo dos voluntades: la voluntad divina

i la humana. Era una modificación sutil de

los errores de Eutiquio. El nombre del

santo Papa Honorio estuvo momentánea

mente comprometido en el nionotelismn; e'

descarriado Scijio le habia preguntado si.

en Nuestro Señ"i\ había como en nos-orus

ílos voluntades contrarias, la buena i la

mala: el Papa respondió eomu convenia.

que no habia mas que una sola, i Ks mo

líotelis tas" abusando de esta respuesta,

quisieron hacer creer que Honorio, no

como Papa sino como hombre, habia par

ticipado de su doctrina.

Este Concilio fué perseguijo por una

multitud de intrigas i ajitaciones. Todo3

esos orientales, con los mismos empera

dores a la cabeza, eran unos embrollones

sutiles i mentirosus a la vez. Todo induce

a creer que las actas del sesto Concilio je
neral, tal como han llegado hasta nosotros,
han sido alteradas por los griegos acostum
brados a hacer traiciones,

MI. El sétimo Concilio ecuménico tuvo

lugar en Nicea, año 7*7: comenzó el 2s de

setiembre i terminó el 23 de octubre. Fué

convocado por el Papa san Adriano I i pre

sidido por sus Legados. Estableció el dogaa
sobre el culto de Jas santas imájenes, ata

cado por los Iconodast-íS, precursores de

los protestante:-. Como los anteriores, fué

confirmado en p^rte por la autoridad sobe

rana del Papa, i solo lo que fué confirmado

tiene fuerza de lei.

MIL El octavo Concilio jeneral tuvo por

objeto estingnir el cisma de Focio, Patriar
ca de Constantinopla, mentiroso insigne que
en el año 801, habia levantado el estandarte

de la rebelión contra la S;mra Sede. Pro

tejido por la corte de Constantinopla, el

cisma habia atraído a la mayor parte de

los Obispos griegos. Fué convocado en el

mismo seno del mal, en Constantinopla, por
el Papa Adriano II i presidido por sus Le

gados; duró cuatro meses i medio, del 5 de

octubre de 809 al 28 de febrero de 87<i.

Este Concilio fué el último de Oriente- las

supercherías de los Griegos lo alteraban

todo, i hacían imposible la solución de loa

asuntos eclesiásticos.

IX. El noveno Concilio es el de Letran,

llamado asi por el nombre de la Basílica i

del palacio de Letran, residencia principal
del Soberano Pontífice en Ruma. Lo con

vocó el Papa Jelasio II; pero su sucesor

Calixto II, lo presidió i lo confirmó en el

año 112.'.*. Duró muí poco. En el se arregló
la famosa querella de las investiduras; se

escomulgó i se depuso al detestable empe

rador de Alemania, Enrique IV, i se puso

un dique saludable a las pretensiones sacri

legas del cesarisrno contra los derechos de

la Sania Sede, del Episcopado i de lus mo

nasterios,

X. El décimo Concilio ecuménico fué

igualmente convocado i celebrado en Roma,
en la Basílica de Letran, el año 1139 por

el Papa Inocencio II. No duró sino unas

pocas semanas i se ocupó en cuestiones dis

ciplínales necesarias a la unidad de la cris

tiandad.

XI. Celebróse también el undécimo en

Letran, en el pontificado de Alejandro III,
1179. Duró lí dias, desde el 5 al 19 de

marzo. Ademas de los reglamentos disci

plinares, reprobó la herejía de los Valdenses

nuevos maniquecs, que condenaban abso

lutamente la carne i todo el orden mate

rial, inventando una espiritualidad llevada

a la quinta esencia, que los protestantes

debian adoptar mas tarde.

XII. El duodécimo Concilio jeneral,
cuarto de Letran. se celebro en Roma por
el grande i santo Papa Inocencio III, en

1215. Duró solo veinte dias del 10 al ::¡U

de noviembre. Condenó a los Albijenses

anarquistas i fanáticos, precursores de lus

calvinistas i de lus demagogos de nuestros

tiempos. Llamó a la cristiandad en socorro

de la Tierra Santa i de la Europa católica

amenazada por la barbarie musulmana.

Reforme) sustaiicialm^nte el clero i las Or

denes relijiosas, entre quienes la barbarie

de esos tiempos introducía sin ccsxc nuevas

causas de de-rórden.

XIII. El decimotercio Concilio ecuméni

co se celebró en Lyon en 12 Í5, desde el *_-■

de junio al 17 de julio, diez i nueve du<¡.
Habia sido convócalo por el Papa Grego

rio IX, centenario ya: pero fué presidido
i confirmado por Inocencio IV. sucesor de

Gregorio. El Concilio de Lyon cseoraulgn i

depuso al impío Federico II Barbaroia.

emperador de Alemania, digno sucesor de
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LA LL'Z DEL RADICALISMO.

I.

((Nosotros luchamos con la palabra, que
es la luz,» ha dicho uno de los radicales

chilenos. (1) ¿Es esto cierto? ¿puede serlo

alguna vez? Vo creo que no.

Para quo la palabra sea la luz, ei preci
so que represente la espresion de la ver

dad Í que las intelijencias de aquellos a

quienes se quiero iluminar esté preparada

para recibirla. Sin esto, la palabra es para

L>s pueblos lo que la luz del sol para los

que carecen del órgano de la vista, o para

los que lo o-bservan directamente: a los

primeros les es inútil, a lus segundos los

cieg.i. Asi, pues, como la luz de los astros

no puede ser conveniente sino para los que

están físicamente en aptitud de poder apro-

j vecharse de sus efectos, así también los

sentimientos i las ideas que representan

i las palabras, aun siendo verdaderas, no

¡ pueden ilustrar sino a los que han alcanza

do cierto grado do capacidad moral e in

telectual, ciertas condiciones de perfecti
bilidad humana.

II.

Ahora bien, el radicalismo, como sistema,

es la negación de los conocimientos huma-

| nos en el orden moral. Rechaza la primera
fuente que da orijen a tales conocimientos

—la Escritura i la Tradición interpretadas

por la Iglesia,
— i aunque ñnje admitir la

segunda, que es la razón, atribuye a ésta

cualidades que no le corresponden i pre

tende hacerla servir a íines para que no

es apta. Electivamente, sostener (¡ue la ra

zón abandonada a sí misma, es, no solo un

guia seguro en la investigación de la ver

dad moral, sino el único que la humanidad

debe seguir, la sola luz que puede iluminar

nuestro espíritu, es asignarle un rango de

absoluta independencia, que no tiene; es

"

declararla superior a la lei eterna, de la

cual no es sino una débil emanación.

III.

Enrique V, de Enrique IV i de muchos

otros, enemigos públicos de Dios i de los

hombres. Los Obispos de Francia se mos

traron particularmente enérjicos en la de

fensa de les derechos de la Iglesia.
XIV. El décimo cuarto Coieilio so cele

bró de nuevo en Lyon, en 1274, del 7 do

mayo al 17 de julio, en el pontificado i

bajo la presidencia personal del santo Papa
i Iregorio IX. Tuvo por fin principal la

leunion de las Iglesias cismáticas, griegas
i orientales con la Iglesia Católica, la pa

cificación de la cristiandad i el reprimir las

pretensiones del poder real sobre L">s dere

chos de la Iglesia. El gran Doctor santo

Tomas de Aquino, llamado por el Papa pa
ra que le sirviera de teólogo en el Concilio,

murió en el camino; san Buenaventura,

no menos ilustre i santo, murió igualmente
durante el Concilio, que presidia cuando

el Papa estaba ausente.

XV. El décimo quinto Concilio ecumé

nico se reunió en Francia, en Viena en el

Del tinado, ee abrió el ltí de octubre de LUÍ

i se cenó el 7 de mayo de Di 12; duró cer

ca do siete meses. El Papa Clemente V lo

convocó, presidió i confirmó. El apunto

principal que arregló fué la disolución de

la Orden militar de los Templarios conver

tida en terrible foco de secreta apostasia i

de la inmoralidad. Los frane-masones los

consideran como sus antecesores,

XVI. El décimo sesto Concilio ecuménico

tuvo lugar en Constanza, en Suiza, desde

el año lili al de 1118, en circunstancias

del todo ecepcionales. Hacia setenta años

que el gran cierna de Occidente, como se

le ha llamado, dividía i desolaba la Iglesia;

babiaa un tiempo mísmodos Papas dudosos

i no se sabia de una manera cierta a qué

jefe espiritual se debia obedecer. El empe

rador Sijismundo,' después de haberse uni

do con los otros principes cristianos, con

vocó eu Constanza una grande asamblea d<a

todos los Obispos i Jefes del Estado, con el

lin de esterminar esta desastrosa división.

El Concilio, o mas bien la asamblea, obligó

por fuerza a los Tapas dudosos Benedicto

XXII i Juan XXIII a que abdicasen; des

pués de muchas dificultades, restableció la

unidad por la elección del Papa Martin V.

En este Concilio fueron condenadas las he

rejías de Wiclef ide Juan líuss, precursores

de Lutero, el uno en Inglaterra, el otro

en Bohemia.

'Continuará.';

Si la doctrina radical aceptara el orijen
secundario de la razón, forzoso le seria

convenir en que su acción se limita a dis-

¡
cernir los actos humanos de conformidad

con los principios de eterna justicia. Mas,

(l) Discurso de don Guillermo Matta,

pronunciado en la Cámara do diputado.! cn

junio de lst>7.
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independizándola do toda regia, como lo

hace, niega la segunda fuente de verdad;

]iues que ella— ta razón—no puede llenar

tan elevado objeto sino sale jrdinando sus

operaciones a la lei eterna, que le es inti

mada. Asi es cuino el radicalismo, sin base

en que apoyare-, ha ido a buscar sucesiva

mente los fun lamentos de la moral: prime
ro en los intereses personales; después en

el interés jeneral de la sociedad, i por últi

mo en el hon .r: fundamentos tan falsos,

como ineficaz i fácil de eludir es la sanción

que atribuye a sus leyes: ya la supone en

los remordimientos de la conciencia, ya en

la pérdida de la e^inrucien pública, ya en

la espada vengadora de la justicia humana

No creo ueecsaiio demostrar que el error

en el orden moral i práctico, es mas funesto

que en el orden intelectual i especulativo;
ni tampoco que todo sistema político i social

que no esté bagado eu exactos principios de

mora!, es, no solo de una incapacidad ab

soluta para ase_-uiv.r la felicidad humana,

sino que lleva en si mismo el principio le

tal de la sociedad: el oscurantismo i la bar

barie. Por eso. alli donde el radicalismo

impera solo se vé desolación i ruina; por

eso, la luz de su doctrina no úer.e otra vida

ni otra razón de ser que la de los fuegos fa

tuos que mueren al nacer.

Hé ahi el radicalismo, como sistema; pe

ro, no siendo mi objeto detenerme en su

análisis como debiera, para manifestar a la

luz de la filosofía la falsedad de los princi

pios que lo constituyen, paso a ocuparme

de la frase radical, «nosotros luchamos con

la palabra, que es la luz, a en cuanto a la

segunda condición necesaria para que tal

afirmación sea verdadera: que lainteüien-

cia de aquéllos a quienes se quiere ilustrar

esté preparada para ello de antemano,

IV.

Según el orden natura'., la educación e

instrucción son les únicos me dios que pue
den emplearse para alcanzar el perfeccio
namiento de 1 1; facultades humanas, ama
única capaz de romper el velo que inter

cepta la luz intelectual, velo que obliga al

hombre a seguir la senda, muchas veces

maldita, de interesados mentores (jue c n-

cluyen por sacrificarlo a sus propios lato-

reses. a sus criminales miras. I si es ver

dad que la resolución de los problemas mas

complejos, de las cuestiones de mas eleva
do interés para la humanidad depende del

grado de instrucción de los pueblos i de-I

jiro que se dé a ia educación de las jene-
raciones que se levantan, parece lucra de

duda que la escuela tiene una mui alta si<*-

irlicacion social; que sobre ella, como so

bre base inconmovible, descansa el porve

nir de las naciones; i que solo en ella se

elabora la sustancia única que alimenta cl

fuego cuya luz ilumina al mundo do la in

telijencia.
La escuda es pues, la única baso pusibíe

de la república, de la libertad. Hoi ya no

os dado buscar fuera de ella lareaL/aeioli

de tales ideas, sin ser inscrito en el rejistro
de los farsantes vulgares. I>e inodc. que, si

les radicales figuran entre los abnucados

olj.-oi-us de ¡a ciencia: si militan en laí fi

la < de los que han dado nueva uda a los

libertos de la ignorancia; si se I.-s éistin-

gue al lado de los que alientan a les solda

dos de la rejeneracion social, prc-iso seiá

declarar que marchan de buena té, va que
no por los caminos de la verdad.

Desde luego, es un hecho ,lUe las batallas

dadas por ks radicales en la piensa i en

el Congreso, no han sido del tedo estéri

les parales bastardes intereses que patro
cinan. De la decisión en el combate, de la

tenacidad para mantenerse adheridos al es

cándalo, algo les ha quedado a favor de la

causa que defienden; i a veces A acnim

ya por cansancio, ya por evitar males, "ha
se oido aeoruailes mas, mucho mas de lo

que hubiera debido concede- les.

Ahí nos lo están recordando ¡as fatales

liscuí¡ones sobre reforma del aiticulo 3."

le nuestra Constitución política. El fruto

que desde luego produjeren i la semilla que

para cl porvenir se arroj '. al campo del

mal, resultados son de la persistente, de

la obstinada acción del radicahsino. La re

solución inquebrantable que e:,te.necs ¡a.a-

nifestu de no dejar la palabra durante aq je-

11a lejislatura i las coticesicn.-s que me

diante ella obtuvo, dan la medida de los

triunfos que los radicales podrían alcanzar

en favor de las luces, si a ellas o;n-agra-
sen li decisión anhelcsa que dedican a la

licencia i al error. Sirva, pues, ello para

dejar sentado que no es la iafrucou .- e.dad
de ¡a lucha lo que puede escusar ai radica

lismo de su silenciosa compaudad en ¡as

cuestiones que interesan a la .nsl:eiecícn

pública.

V.

Chile será . .. que sean sus escaoias : es-
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tas lo que sean sus maestros. Hé ahí una

verdad de vulgar evidencia que aun escan

daliza a muchos, que hace reir desdeñosa

mente a no pocos. Yo no me propongo

rectificar el error de los primeros, ni pre
tendo inculpar a los segundos. Otro es mi

objeto, i olvidaría mi propósito, si me detu

viera en probar que el humilde obrero de

la ciencia, el desconocido institutor prima

rio—especie de paria chileno—tiene en sus

manos la suerte de la patria. Sinembargo,

permítaseme citar dos palabras del norte

americano Mr. Horacio Mann, célebre edu

cacionista, sabio lejislador i valiente solda

do de la libertad. Decia este grande hom

bre: «Las altas esperanzas que confesada-

mente abrigo de un porvenir mas -glorioso

pura la raza humana, reposan sobre la

elevación de la profesión del maestro. I si

en los consejos de Dios existe el misericor

dioso propósito de restablecer en la raza

humana su borrada imájen, creo que eleji-
rá i unjirá ja. los maestros de la juventud,

entre los mas elejidos de sus ministros para

su santa obra.»

Apoqúese, pues, cuanto se quiera la deci

siva influencia del maestro en el mundo so

cial, i siempre se podrá establecer sin con

tradicción:

Que sin la escuela, la difusión de las lu

ces es imposible;

Que siendo la instrucion primaria la con

dición obligada de todo progreso, la in

fluencia que ella ejerza en el adelanto de

las ciencia, de Lis artes, en el triunfo de la

libertad, estará en razón directa del desa

rrollo i del jiro que se le dé;

Que dependiendo principalmente tal de

sarrollo del querer e intelijencia del ins

titutor primario, hacer que este ájente de

la civilización reúna las condiciones que le

son indispensables para el desempeño de su

santo ministerio, debe ser objeto de prefe
rente atención para los que, luchando con

la palabra, trabajan por una noble causa,

por el triunfo de ks verdaderos princi

pios.

[Concluirá),

I'acífko Jiménez,

> i ©;<*—■

UNA CHARADA.

En uno de estos dias pasados me encon

traba yo mas triste i pensativo quede cos

tumbre i, no porque mas que otras veces

tuviera en que pensar, sino simplemente

porque así se me antojó. Meditaba, como

comprenderá el lector, por poca'malicia que

Dios le haya dado, en la suerte que correrá

el Ministerio una vez abiertas las sesiones

de las Cámaras, o mas bien dicho, de la

Cámara de Diputados, que en cuanto a la

otra los ancianos son tan pacatos!

¿Convendrá, me preguntaba a mi mismo,

la política de conciliación? Talvez me hu

biera decidido por la afirmativa cuando

sentí la voz de mi amigo Benigno Cóndor,

cuyo nombre guarda tan poca armonía con

su carácter.

Era el caso que mi amigo, que también

lo es del Pues, andaba a caza de un articulo

para La Estrella de Chile i después de ha.

ber recorrido con una paciencia envidiable

las diversas casas de los colaboradores

ordinarios, es decir, los colaboradores de

orden, llegaba a las puertas de la mia tan

resuelto a sacarme un articulo como don

Manuel A. Majadero a interpelar al San

guinario Amunátegui.
Yo tengo ciertos temores supersticiosos i

al ver el rostro un tanto risueño de mi

amigo Benigno, no me cupo duda que algo

tramaba contra mi.

— ¡Hola! me dijo, procurando manifestar

me en el tono de su voz cierto interés por

mi humilde persona, ¿estás de ocioso?

—De ocioso! le repliqué temblando, fsle

erees empleado en algún Ministerio? No,

amigo mió! Estoi no solo ocupado sino pre

ocupado en un asunto que....

—Hombre, me interrumpió, si en este

tiempo nadie se ocupa de nada.

—¿Cómo? Ni de la suerte de la Futría,

ni del porvenir de los Ministros, ni de la

política de conciliación, ni de....

—Calla, calla. ¿Qué tenemos que ver noso

tros con el porvenir? Aprende de los Mi

nistros. Ellos, como Víctor Hugo, esela-

man; «El porvenir! el porvenir! El porvenir
no es de nadie, el porvenir pertenece a

Diosln

I es justo encargar a Dios la solución de

los problemas políticos confiados segura

mente en la benevolencia con que Dios

ha mirado siempre al gobierno de Chile.

—Pero hombre, si uno no estudia....
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—Pamplinas! Yo tengo en esta materia

ía teoría de una vieja cocinera de mi casa.

Q uso la tal casarse con un hombre sin

oficio ni beneficio, como ciertos diputadc. s

que tu conoces, i preguntábale mi madre si

tendría su futuro consorte con que mante

nerla.—Señora, le dijo elli, eso lo sabrá él,
lo que yo puedo asegurar es que aquel
cristiano me quiere con barbaridad!

Lo mismo digu yo. Tendrá el M¡:.i>terio

algun plan, alguna idea, algo en fin con

que sati-f-icer a la nación?

El sabrá lo que yo puedo asegurar

es que aquellos cristianos nos quieran....

con barbaridad!

—Pero en fin, hombre, le dije, entre

amostazado e impaciente, supongo que tú ,

do has venido a mi casa a combatir al Mi

nisterio; poique ha de saber el lector que

yo me precio de ser decidido partidario do
'

los hombres que manejan esas cosas de

gobierno; sino. . . .

—A pedirte un articulo para el próximo

número de La Estrello, sí, amig", a eso no

mas.

—Artículos a mi! ¿Tengo yo cara de sím-

V-lo?

—Artículos a. tú artículos! repitió Be

nigno con mui poca benignidad.
—Te daré versos mejor, que eso al fin

uo compromete.
■—Versos! repitió sonriéndosecon desden,

versos los hace cualquiera. Lo que necesito

son artículos de fondo.

—Es fuerte cosa que me pidas arti-.-ulos

le fondo ahora, precisamente cuando todo

¿s superficial.
Pero Benigno es de aquellos que no ad

miten escusas, de aquellos que se vanaglo

rian de salirse siempre con la suya, de

aquellos que para todos los negocio? de la

vida han adoptado la divisa del ejército

i_-l.ileno: vencer o morir!

Comprendí que no había escape i que al

lin habria de darle un articulo aunque fuese

de muerto.

—Hombre, le dijo al cabo de un rato de

meditación, te daré una charada?

—Charada! qué es eso de charada.

—Charada es una cosa asi. .. .a manera

de. . . .como quien dice adivinanza,

—A ver: veámosla!

I le compuse la siguiente:

Mi primera i mi segunda

Ea e-ariosa operación

Que se practica en la fruta

Por conocer su sabor,

Mi segunda i mi tercera

Hace el agua, i en rigor
Jamas la dejo de hacer

L'i volcan en erupción
Li?n que al ie '."•*- s colocadas

S 01 mas propias de un cañón.

Mi pri ner-i oon mi. cuarta

Ejecute el cazador

Mas si primero le quito
I mi x- reeta le doi

Pora lo que hace el que paga

Por ej-'mplo, ro-ambor.

Mi prim-T-ru i mi tercera

E- la t.-ist ^

oper icíon

Q ¡3 p-aetiea el que 03 entierra

Eu la losa dA panteón

I nombre de mujer fué

Por quien un rei se perdió;

En fin, para no cansaros

Os diré por con dusion

Que entero, justo i cabal

Fruto de una planta soi

Mas Dios os libre de mí

íi amáis cvino i.ianda Dios,

Le pareció bien i emplumó con ella, Eu

cuanto a mi me quedé pensando que entre

un porfiado i un conciliador, estoi mil ve

ces por el conciliador aunque sea en po

lítica.

Juan Sin' Gracia.

PARA SU ÁLBUM.

Yo sé que la natura, hermosa mía.

Formó tu corazón de gracias lleno.

Para que halles risueña en tu alegr-,3
Un porvenir espléndido i sereno!

Por eso ruego a Dios, que esos tns ■ jos

Flores encuentren por do quier que miren,

1 tus labios purísimos i rojos

Aromas suaves de dulzura aspiren.

I Dios me escuchará! porque mi aeont'

Desde el fondo del alma lo levanto.

I Dios me escuchará! porque el tormento

Trocar no puede tu inocencia en llanto]

Que quien hermosa como tú ha nacido

Siempre feliz en su estación será,

I mientras dure su fulgor querido
Edén del mundo, a su placer, hará!
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Forme tu vida celestial encanto;
Tu mundo un sueño de feliz pasión,
Risas i flores en lugar de llanto,
Placeres puros, deleitoso amor!

Riete, Adelaida hermosa,
Gozando aun en tus sueños

Tus amores,

Porque la v_ida es dichosa

SÍ nos ocultan sus ceños

Los dolores.

Tú estás en la edad florida

Que engalanan los engaños

Deliciosos,
I a mil placeres convida

El mundo a tus tiernos años

Candorosos.

I ojalá quo nunca, hermosa,

Se deshagan con tus sueños

' Tus amores,

Porque la vida es odiosa

Si nos presentan sus ceños

Los dolores!

Goza, goza la hermosura

Que te brinda regalada

Primavera,

Pues ¡ail también la ventura

Es una sombra, es una hada

Pasajera.

I fin jete, Adelaida, la esperanza

En castos sueños con dicho afán,

Porque tu ardiente juventud alcanza

Tanto gozo i delirio a realizar.

Tú sabes que bien puedes con tus ojos,

Dos luceros de casto resplandor,

En llores convertir tristes abrojos,

En d-jiirio el pesar de un corazón.

I p-ir eso tu sueño es regalado

I por eso tu vida es tan feliz,

Poique sabss también, que enamorado

Late i suspira un corazón por ti!...

Si despierta te encuentras, tú le sientes

Su canción a tu oido murmurar,

Con ecos deliciosos e inocentes

Que hacen de amor tu corazón temblar!

Vive, vivo Adelaida i descuidada

Goza en tu sueño tu pasión feliz,

Que es risueña i alegre tu alborada

I es uu sueño la vida para tí!

Sus alas de oro un serafín te tienda,

Hermosa i vírjen te contemple el sol!..

I amoroso, Adelaida, te comprenda

Para hacerte feliz un corazón.

Carlos Grez Torres.

LA AUSENCIA.

Niña de rubios cabellos,
Niña de dulces miradas,

Hermosa i candida vírjen
Bello ánjel de la esperanza;

¿Por qué pensativa, dime,
Tu frente a la tierra bajas
I no hai ya fuego en tus ojos
I está tu mejilla pálida?

¿Por qué de noche a la luna,
Cual muda i llorosa estatua,
Del jardin entre las flores

Tristes lágrimas derramas?

¡Por qué nunca la sonrisa,

Niña jentil i simpática,

Se vé en tus labios, i siempre

Hondos suspiros exhalas?

¿Por qué, si en oscura noche

La tempestad brama airada,

I ruje furioso el viento

I el trueno horrísono estalla;

Tú, tranquila, en los balcones,-

Muda contemplas i estática

Del negro huracán las iras,

Del rayo voraz la zana?

¿Por qué te ostentas serena

I el huracán no te espanta?

¿Qué tienen de común, dime,

La tempestad i tu alma?

Mas ¿por qué, si allá a lo lejos
D.l camino se levanta

Oscuro polvo, en tu ojos

Se vé brillar la esperanza?

Ah! ya entiendo, hermosa niña,
De tus pesares la causa,

Es que tu amor está ausento

I encuentras su ausencia larga;
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Es que, al partir allá lejos,

Llevándose tu esperanza,

Te dijo: pronta es mi vuelta,

I mucho su vuelta tarda,

M->\o de 1370.

Cr.Lüo Víctor Caceres.

DESALIENTO.

Perdí la fé que el corazón tenia

I mi esperanza se apago también,

I enlutadas mis horas de alegría

Mi vida corre sin ningún placer,

¿A qué buscar las májieas quimeras

Que imajiuó la mente en su ilusión?

i V qué buscar Lis flores hechiceras

U'.je finjia a mi alma el dulce am -A

Hai una lei eue rije nuestra vida,

Que nos persigne con rigor tenaz:

Al principio mirar dicha cumplida

I hallar al fin la triste realidad.

I es en vano el luchar contra la suerte,

I es en vano el clamor alzar a Dios;

Que Dios no atiende al que con brazo fuerte

No sostuvo la fé del corazón.

Yo regaré con lágrimas la fosa

Que el desengaño a la esperanza abrió,

En tanto que mi vida pesarosa

Arrastre en este valle de dolor,

Manuel A. Hurtado.

ADELANTE.

Adelante, adelante! que el mundo

fioces mil i placeres nos da,

I ancho campo de bienes fecundo

Por do quiera rodea al mortal.

Ajelante, adelante! en la vida

Solo al débil atrista el dolor;
Si se llora una dicha perdida

Luego viene otra bella ilusión.

Desgraciado de aquel que aban-lona

El- bajel a las furias del mar,

Que al valor el gozar siempre abona,

Del cobarde es el duelo i afán.

Si el placer i el dolor confundidos
1

Luego van del olvido al confín,

¿Ai qué sirven los ayes dolidos?

¿Do qué sirve el constante jemir?

Flores mil, juventud, hermosura

Blinda al i.omSr*- el Supremo Hacedor.

Los placeres, la gloria i ventura

Du sus galas auliiees son.

Es la vid i esplendente meteoro

Que en los aires se mira correr,

T el amor, las sonrisas el lloro

Se atrepellan en loco vaivén,

AdeLnt-s adelanta que el mundo

Goces mil i placeres nos da,
I --..ucho campo de bienes fecundo

Por do quiera rodea al mortal.

Manuh. A. Húrtalo,

SUEÑO DESVANECIDO,

¡Qué recuerdo! La noche era tan bella

Como un sueño de amor! Cuál me sentía

Feliz mirando la tranquila calma

! Déla alegre ribera! En son lejano
A la playa llegaba el rumor vago

| Del remero que ol muelle abandonaba

Entonando quizas amante trova;
- I por el rio la arjentada espuma

Marcaba el rumbo de la leve quilla,
Que al compás de los remos i llevada

Por la corriente mansa, de mis ojos
Se alejaba veloz, bien como amigo
A quien le damos nuestro ¡adiós' sin pem'
Con la esperanza de abrazar mañana.

Oh! ;qué dulce soñar! ¡Oh desvarío.

Unieo bien de mi alma desolada,
Suave embriaguez del corazón! La orilla

Aromas me brindaba de sus flores;
En el cielo la luna esplendorosa
Tras su brillante cyrro me llcxAoo:

VA arjentad-j rio blando arrullo

Ofrecía a mi pena, i tras la loma

Se divisaba el mar, triste j.miendo
Como una vaga endecha melancólf.a

Que suspenso escuchaba i abstraído.

--«Aquí, mi bien, te espero: a ¡u. c¡¿m.;óa
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Llamando tierno a la mujer que adoro

Grato el vivir contigo aquí seria

A la luz de la luna, en la ribera

Hablándote de amor, mirar contigo
La beldad de la noche silenciosa,

Sentir la ola que doliente espira
A nuestros pies con lánguido murmullo,

Verla huir i tomar leve inconstante

I sus rumbos seguir; o arrebatados

Ala vista del cielo una plegaria
lie nuestro labio amante se alzaria

Bendiciendo al Señor Tu casta frente,

Que, si al dolor alguna vez acaso

Se doblegó, jamas de su pureza

La tersura empañó con los delirios

Prestijiosos de mal; tu casta frente,

Do la inocencia candorosa brilla,

La deliciosa luz reflejaría

Delastro del misterio ... .En ese instante

Embalsamadas brisas respirando
I estático ante tí quizas dudara

Si hai mayor dicha mas allá del mundo!

Pero nó, que tu mano siempre alzada

A la bóveda azul, i tus suspiros

Que siempre buscan la rejion del alma

Me hablarían del cielo, de esos goces,

Que apenas en la tierra adivinamos

Del puro amor en el sublime encanto.

(¡Si, me dirias,» <qpor do quiera dichas

Aquí i mui mas allá, que el alma salva

De la tumba los límites oscuros

Para unirse a su amor! Del polvo alcemos

Nuestra frente, i graciosa la esperanza

Con sus eternas flores nos corone!»

De casto amor aspiración sublime,

Que a delirar la dicha me llevabas,

¡Ai! no fuiste verdad. Llamo al recuerdo

De esa gloria fuga/, su nombre invoco

I en el ánjel que adoro mis acentos

No hallan un eco ni su voz responde
Como en mi dulce sueño respondía ....

Apci-.*.5 si mirarnos frente a frente

Podamos hoi; enluta la tristeza

Su blanda, melancólica mirada;

I huye mi dicha, como vuela el ave

Como huían del rio presurosas

Las blancas olas a la mar salobre.

Mientra esperé en su amor era felice,

¡I era sol-- feliz porque soñaba!

Talca, ls.ií).

Alberto Félix Avilv,

EPITAFIO.

Se nos ha remitido el siguiente:
La varonil Sarjento Candelaria

La heroína dc Yungai aquí reposa.

[Chileno, alza por ella tu plegaria!

B. GfZMAN C.

la estrella" YmTciIí le.

Se recuerda a los miembros del Círculo

de colaboradores de «La Estrella de Chite..

que hoi hai sesión a la una i media del

dia,

Colecciones del í.° i 2.° ano de

La Estrella, de Chile compra el

Editor de esle periódico.

CONDICIONES DÉLA SUSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. # 6

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

Para el estranjero, un año an

ticipado s

Número suelto » '20

A.JLNCIAS.

Santiago.—Imprenta de El Independien

te, calle de la Compañi;', núm. ?'.- F.

Librería Central de don Augusto Raimond

Serena.—Don Anjel 2.° Castro,

Andus.—Don Manuel Infante.

San Felipe.—Don .loso Miguel Troneos.-,

Valparaíso.—Don ..José Luis Fernandez,

Vicir'óuen.—Don José Zabala,

Ci meó.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Columbano Reeabárren, ad

ministrador principal de correos.

Concepción.—Don Absalon Cifuentes.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

a.n.ieles.—Don Diego Reeabárren.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE?)

Calle dc la Compañía N.° 79 F.
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ANO III. Santiago, mavo 29 de 1*70, Núm. 139.

%VI.3Si'ñ]3),

PoeMus i escrito, en prosa por don Felipe
Pardo (cut-nta conclusión —£[ -eñor
de Mayo.—La juz del raoicalisnio (con-
clusion). — El Concilio {conciuoo:, ;.—
Re\ista Bibliográfica. --Un escelente ami

go.
—Poesías.

POESÍAS I ESCRITOS EX PROSA DE

PuX FELIPE PARDO.

Coneltmon.)

V.

Hecha la anterior salvedad sobre loa

ataques dirijidos por Pardo contra lo que

constituye la base i esencia del sistema

republicano, nada nos impide reconocer

como justas las censuras, i como útiles i

oportunos los sarcasmos que lanzo, contra

la exajeracion de tan nobles principios
i contra la conducta de aquéllos que

proclamándolos, se creen autorizados para
cometer toda clase de atentados contra la

lójica i contra la moral.

Los vanos esfuerzos hechos por cier

tos soñadores para hacer entrar a fuerza
de combo en el estrecho molde forjado
por los artífices políticos a esta socie

dad bispano-amet-icana, salida ajenas de
las toscas fraguas del coloniaje-, con los

vicios, las preocupaciones, la ignorancia
i la indómita i casi bravia condición de
bu injéníta naturaleza, ha dado márjen
a muchas desgracias dignas üe ser llora
das i a no pocas escenas de saínete en

que a veces los principales papeles han si

do desempeñados por rudos payasos i por
ridículos farsante?. En el Perú como en

otras partes, i haita el tiempo de Pardo

mas que en otras partes talvez, cl saínete

político habia sido representado con fre

cuencia i los pavasos e histriones habian

teiiido motivos para considerarse mas de

una vez como arbitros de la situación.

Fluctuando como una mujer ebria entre

ios horrores de la anarquía i la vcrc-ueiiza

del despotismo, la república del Perú ha

bia visto disipados a un tiempo los tesoros

que debía a la Providencia i la fé en el

porvenir que supieron inspirarle los.héroes
que la libertaron con su espada.
Si de vez en cuando cesaba el ruido de

los combates fratrk: ias i los pueblos'cansa-
dos de esperar su salvación de los solda

dos, daban la palabra a los escritores i tri

bunos, estos no tardaban en hacer llegar

hasta ios oídos de los pueblos los consejos
mas estravagantes i las leyes mas imprac
ticables. ¡Volad les decian, por el órgano
de sus periódicos, de sus constituciones i

sus leyes, basta las alturas en que se cier

ne la democracia pura, la república de

Platón, la divina ciudad de Sen Agustín!
I los pueblos, cotiliaios en sus men'ore=.

llenos de vida, de fé i de entusiasmo, se

dientos de luz i de progreso, se arrojaban al

abismo desde la altura de su inocencia,
como el mago Símele, sin haber ¿utos en

sayado sus alas.

Pardo se rebelo contra ese juego funestí
simo que agotaba las fuerzas de su patria.

Comprendiendo toda la estension de! peli
gro, toda la malicia de los que especulaban
cou los mas nobles sentimientos del hom

bre, i tolo lo grotesco de aquella empresa
ala vez que dolorosi ridicula, emprendió
contra la obra i ot no. a los obreros u:,.,

campaña que podremos uarnar la campa-'.a
de la vida. A ella consagró su tiempo i su

talento con una constan ¡ía a prueba dc

desengaños, con un ardor incomparable.
No hubo un i peligrosa locura, ni una

preocupación popular, ni un sofisma acre

ditado, ni un vicio disfrazado de virtud,
que quedase fuera del alcance de los vola

dores proyectiles que forja el injenio del

poeta.

Ea este j-nero, Pardo no tiene rivales
en la Am .o,.-a española. Su; vieras pob-.-
oas son doblemente recomendables: prime-
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ro porque curan i después porque curan ha-

eiendo reir. Empíricos i politiqueros de

oficio caen sucesivamente heridos por su

bien templada hoz i caen heridos en el

corazón porque el ridículo tiene el pri

vüejio de no causar sino heridas morta

les.

La audacia que puso al servicio de sus

convicciones causa asombro. La populari

dad de los errores, el poder de las preo

cupaciones, lejos de desalentarlo lo estimu

laban a la lucha. En presencia de los far

santes afortunados o de las ridiculeces a la

moda sentía sublevarse sus instintos pa

trióticos i literarios con una fuerza irresis

tible, como si hubiera sido por tempera

mento el soldado de los combates desigua

les i el cortesano de la desgracia.

Pongamos un ejemplo:
La igualdad es un gran principio no

solo de la democracia sino también del

cristianismo. Pero este principio es suscep

tible de ser mal comprendido i mal apli

cado. El prohibe al lejislador establecer

desigualdades caprichosas entre los dere

chos de los ciudadanos; pero él le prohibe

también desentenderse de las desigual

dades naturales, para reconocer ciertos de

rechos que podríamos llamar de competencia

o capacidad indistintamente entre los capa

ces e incapaces, entre los hombres ilustra

dos i los hombres ignorantes. En este úl

timo caso se encuentran los derechos po

líticos: su ejercicio requiere cierta capaci

dad i por eso las leyes que los subordinan

a condiciones previas o los restrinjen pru

dentemente, lejos de atentar contra el

principio de la igualdad, no hacen mas que

realizarle i conformarse a él.

Por eso nuestros legisladores al negar

el derecho de elejir a aquéllos que no se

pan leer, han hecho bien: por eso la lei que

ha solido conceder en el Perú los derechos

electorales indistintamente a todos los va

rones mayores de cierta edad, ha sido una

lei descabellada e injusta.

Pardo se burla de ella con mucha razón

i con mucha chispa en el siguiente epigra

ma:

A MI HIJO EN SUS DIAS.

«Dichoso hijo mió, tú,

Que veintiún años cumpliste:
Dichoso que ya te hiciste

Ciudadano del Perú,

Este dia suspirado
Celebra de buena gana

I vuelve orando mañana

A la hacienda i esponjado,

Viendo que ya eres igual

Según lo mandan las leyes
Al negro que unce tus bueyes
I al que te riega el maizal.»

La grande obra de Pardo en este jénero
es su Poema satírico titulado Constitución

política. El tiene bellísimas octavas, cua

jadas de versos hermosísimos i de las mas

picarescas alusiones. La necesidad en que

estamos de no traspasar ciertos límites nos

impide analizar este trabajo literario no

table bajo mas de un aspecto.
En cuanto a su espíritu i a los propósi

tos que tuvo el autor al darlo a luz él mis-

mose encargó de informarnos en nu donoso

prólogo que precede al Poema, i del cual

vamos a trascribir el último párrafo, que
servirá también como una muestra de la

prosa de Pardo:

«Acojed pues, benévolos lectores mios,
la constitución de la república, despojada
de la engañifa de los cosméticos, de la

crinolina i del corsé, i no creáis que me

he propuesto en mi tarea desacreditar tal o

cual de los disferentes difraces con que se

ha vestido nuestra patria en la gran danza

de energúmenos a que sirve de teatro el

mundo de Colon; o hablando de manera que

me entiendan todos, no he aludido deter

minadamente en mis pobres octavas, a tal

o cual constitución de las diversas que por

breves períodos nos han rejido: he procu

rado tan sido hacer palpable la exajeracion
de muchos principios constitucionales quo

están cada dia mas de boga i que se han

adoptado en casi todas ellas; i manifestar

el ridiculo contraste que han formado siem

pre entre nosotros la letra de las institu

ciones, con la vergonzosa i miserable evi

dencia de nuestra estructura sonal; exaje

racion i contraste de funestísima trascen

dencia, que convierten nuestra pobre patria

empresa incesantemente disputada entre la

opresión i la 'anarquía. Si la fascinación

en que las teorías seductoras envuelven los

espíritus, forma una coraza impenetrable

a las verdades que presento con los colorea

mas vivos que me ha sujerido mi humilde

fantasía, desoíd en buena hora la voz del

patriotismo que las dicta; pero haced a lo

menos justicia a la pura intención con qu*
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me esfuerzo por llenar rehjiosamente los

deberes del que escribe para el públí.o,
Hacedme justicia i no os amostacéis ni me

convirtáis en blanco de vuestro encono;

que si bl lis mi ais de ciegos admiradores de

nuestros códigos políticos, debe-is, por el

contrario, mir.:r con induljencia i hasta con

lástima mi error, para proceder no solo

del modo mas piadoso, sino también del

mas constitucional; porgue declarando ni: os

tra constitución que todos som >s ii-iiiHs

ante la lei, no tengo yo menos derecho Je

disparatar como el mas encopetado de mis

ilustres compatriotas; i tranquilizaos a r.ja-

yor abundamiento, con la idea consoladora

de que este inocente disparate mió, -.ste

inofensivo juguete, aunque no maread*, to

davía en el mapa hidrográfico, no lia de

ser el escollo fatal en que venga a est e-

llarse la nave pública, a quien ha perui-
tido la misericordia divina navegar t^nics

años sin zozobrar en un mar erizado de

disparates i bel. ¿querías.»

Recomendamos a los aficionados ía las

buenas octavas el poema satírico de Pardo:

o recomendamos especialmente a los poiai-
ticos de nuestro pais i, sino fuera desaca

to, a la seria consideración de nuestros re

presentantes. L-ís verdades no dejan de

serlo porque se dicen riendo i la Constitu

ción política contiene no poca3 mui granadas
i mui oportunas.

No tenemos espacio para hacer trascrip
ciones; pero puesto que hemos copiado un

epigrama de nuestro poeta contra la falsa

igualdad, copiemos también una octava en

que caracteriza la que juzga racional i ver

dadera.

•La igualdad del progreso protectora

La que ardorosa el mérito promueve,

Laque cou buena educación mejora
Los dañados instintos d.- la plebe,
La que da i er.grand ;ce; es bienhechora

tanta igualdad a que aspirar se debe;

Li que para igualar quita i rebaja,
Ks igualdad que la justicia ultraja.»

VI.

¿Cuál era el ideal político que Pardo de-

seaba ver realizado en el Perú? En cuanto

nos es dado descubrirlo por los escritos en

verso i prosa que contiene el volumen de

que no3 ocupamos, ya que carecemos Je

otros datos, ese ideal era una dictadura

honrada, justiciera, ilustrada i progresista.

Amaba la libertad, pero estaba persuadido

de que sin un poder robusto que la guard*
al nacer i durante los años de su infancia,

la libertad

«Es maldición terrible: es anarquía,
Chusma que sin moral ni lei gobierna:
La libertad brutal que conducía

Victimas en París a la linterna;
La libertad estéril i quiméiii-a

Que agosta en flor la juventud de América. i

Parece que el espectáculo que ofrecía

Chile en la época en que Pardo se consa

graba con mas ardor a I03 estudios políti
cos co:. tribuyó a afianzarlo en sus antiguas
convicciones i a persuadirlo de que solo un

brazo vigoroso, puesto al servicio de un co

razón patriota, era la única palanca que

podia levantar a estas revueltas sociedades

desde el abismo de sus miserias hasta las

altas i serenas rejiones de la libertad eos-

titucional.

Xo seria pues exacto afirmar que el ab

solutismo era el ideal político de Pardo. El

mismo nos lo ha dicho;

0X0 soi absolutista;

Mas, sí entusiasta

Por un par de mostachos

De buena casta. u

Pero sin hacer del absolutismo un bello

ideal, lo aceptaba francamente como un

puente para llegar a la tau deseada i tan

esquiva ribera de la libertad. La dictadu

ra de arriba no le inspiraba miedo; al

contrario la consideraba como el único re-

fujio para escapar de la tiranía de abaje.
Deseaba para el Perú la libertad i el orden;

pero creia que para que aquélla fuese po

sible era preciso comenzar por establecer

é3te aunque se hiciese necesario recurrir

al garrote. Quería en resumen una au".- -

rídad

uSihia i robusta

Que orden i libertades

Concilio justa:
I firme i franca

Promueva nuestra dicha

Con una tranca. a

Partiendo de estábase, Pardo creia q.e

no era difícil llegar a fuerza de tiempo, de

perseverancia i de trabajo a la tierra pro
metida de la democracia pura; pero sobre

la manera de hacer el viaje tenia también

bus ideas. Creía que el único medio de ve

rificarlo era a lomo de muía, a paso lento,

siguiendo las sinuosidades del camino i c-:-
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tentándose con hacer cada dia una corta

jornada. Miraba como locos de atar a los

que afirmaban que en el Perú de su tiem

po los viajes habian de hacerse siguiendo

siempre la línea recta, ya en globos areos-

táticos, ya en carruajes tirados por fogosos
caballos. A estos atrevidos aventureros no

cesaba de recordarles sus repetidor fracasos

i de pronosticarles que cuantas veces vol

vieran a hacer la prueba volverían a es

trellarse.

Persuadido íntimamente de que por la vía

del progreso no es posible caminar a sal

tos i de que mas son las tortugas que los

gamos que han llegado salvos hasta el fin,
no cesaba de proclamar su convicción va

liéndose de las imájenes mas oportunas, en

bien redondeadas estrofas.

Vayan como muestra estas eres:

«El potro a freno i silla

No acostumbrado

No es para feliz viaje
Mui adecuado,

Que hará que salga
Pronto por las orejas
Quien lo cabalga.

«Si en vez de dar al huérfano

Tutor prudente,

Imberbe aun, le entregas

Incautamente

Su patrimonio,

Con huérfano i herencia

Carga el demonio.

«Constituirse en congresos

Pueblos nacientes,

Es comer viandas duras

Sin tener dientes;

Es ponerse antes,

Que camisa i calzones

Corbata i guantes.»

Para dar una idea de las opiniones po

líticas de Pardo lo escrito basta; parajuz-

garlas no bastaría un libro.

Sea empero cual sea ese juicio, él ten

drá que ser siempre honroso para el pa

triotismo del ciudadano i para el talento

del poeta.
VIL

En efecto, ya sea que se comparen entre

bí los diversos escritos que durante una

larga serie de años estuvo dando a luz, ya

sea que se comparen esos escritos con su

conducta de hombre público, es forzoso

convenir en que hai una rigorosa unidad

de pensamiento en las acciones, una cons

tancia inquebrantable en la lucha, una fi

delidad nunca desmentida a la bandera que

habia adoptado por suya. Este espectáculo
es siempre hermoso, i en los tiempos que
corren llega a ser un ejemplo. La opinión

pública, la historia misma ha mirado siem

pre con particular respeto a ciertos hom

bres que han consagrado todas las horas de

su existencia, todos los recursos de su co

razón i de su mente al servicio de una

idéntica causa, a la propagación desintere

sada de unas mismas ideas. I esto no por

que el hombre no sea susceptible de errar

de buena fé i por consiguiente de abando

nar con razón en un momento dado la pri

mitiva dirección de sus pensamientos i ac

ciones; sino porque lo que ordinariamente

sucede es que se cambia, no por acercarse

ala verdad, sino por acercarse ala fortu

na. ¡Felices por lo tanto aquéllos, que com

prometidos en un sendero, pueden marchar

por él toda sa vida, cada vez mas i mas

persuadidos de que conduce al bello ideal

que vislumbró la mente en las dulces ho

ras de las juveniles ilusiones! Felices aqué

llos que bajan al sepulcro envueltos en la

misma destrozada i gloriosa bandera que

los ha guiado en todos los grandes comba

tes de la vida!

Pardo fué uno de esos felices. Dio con

sejos a los poderosos desde abajo i cuando

tuvo el poder en sus manos se empeñó por

darles existencia convirtiéndolos en reali

dades fecundas i benéficas. Sin duda que no

lo consiguió en los breves dias de su for

tuna política casi esclusivamente consagra

dos a sostener el orden público contra el

furor de las facciones; pero a lo menos el

poder no fué para él, como ha sido para

muchos, la piedra de toque en que cono

ciese la impracticabilidad de su sistema i lo

quimérico de sus esperanzas. Al contrario,

Pardo, volvió a la vida privada tan impeni
tente después de la prueba del poder, como

habia vuelto impenitente a su patria des

pués de la prueba del destierro.

Sinembargo, nuestro poeta estuvo lejos
de ser un favorito de la fortuna. Si por

algún momento pudo sonreirle la esperan

za de ver trocados en realidad sus sueños,

fué solo como de paso, dejándolo en breve

sumido, no en el desaliento del alma, pero

sí, en la tristeza del corazón.

Asi fué como después de haber saluda-
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do con canto de júbilo el advenimiento al

poder del jeneral Vivanco, lo vio recorrer

el horizonte i apagarse como un meteoro

que deslumhra los ojos sin disipil* la os

curidad.

Asi fué como después de haber hecho es

fuerzos considerables para decidir al go

bierno de Chile a emprender la guerra

contra Santa-Cruz, el supremo protector

de la Confederación Perú-boliviana, como

después de haber visto zarpar las dos es-

pediciones que se organizaron sucesivamen

te en Valparaíso para llevar a feliz térmi

no la empresa, Pardo
tuvo el sentimiento

de creer que su patriotismo le vedaba

acompañar a nuestro ejército con sus con

sejos i sus votos hasta el dia de la vic

toria.

En efecto, si Pardo desea! ia la interven

ción chilena, si en la medida de sus fuer

zas habia cooperado a ella hasta el punto

de formar parte de la primera espedicion

que regresó a nuestro suelo después de fir

mados los tratados de Paucarpata, él la

deseaba solo para destruir otra interven

ción, la que se habia permitido el dictador

boliviano en los asuntos del Perú. De

aqui es que cuando supo que al aproxi

marse nuestra segunda espedicion se habia

verificado una revolución en Lima, con el

prepósito de emancipar a la república del

vergonzoso tutelaje en que la tenia Santa-

Cruz, i que el ejército chileno obedeciendo

a consideraciones aunque justas estrañas

hasta cierto punto a los intereses esclusi-

vos del Perú, se resolvía a desconocer i

aun a destruir en caso preciso al gobierno

revolucionario, como efectivamente lo hizo,

abandonó la escena tristemente, no arre

pintiéndose, pero si, temiendo por los re

sultados de la empresa a que habia presta

do su concurso.

Por fortuna el noble i caballeroso parti

do que entonces rejia con mano firme los

destinos de Chile era incapaz de abusar de

sus triunfos, i Pardo pudo ver antes de

mucho satisfechas hasta las mas esquisitas

susceptibilidades de su patriotismo punti

lloso. El poder de Santa-Cruz fué aniquila

do, el mortificante aunque no bochornoso

recuerdo de Paucaparta vengado heroica

mente i puesto el Perú en situa^i'-n de

atender con libertad completa a la organi
zación de su gobierno,
El ejército chileno solo trajo del Perú

la gloria que habia conquistado: solo ¿ajó

allí recuerdos gratos de su moderación, de

su desinterés i su bravura.

La guerra que hizo Chile a la Confede

ra-ion Perú-boliviana, desde el punto de

vi<ta de su justicia i utilidad, es uno de

los mus interesantes problemas de nuestra

historia; pero no es aventurado afirmar
l

que desde el punto de vista peruano ella

piulo ser solicitada i aun apoyada hasta el

fin con los m<¡s patrióticos propósitos i con

las mas puras intenciones. La parte que

t.-mó Pardo en tales sucesos está pues mui

¡ l-'-jos de oonstitnir una mancha en su vida:

ella puede ser juzgada mas o menos seve-

¡ rameiit-e; pero lo que no admite duda es

1

(jue aconsejando, popularizando i coadyu

vando a preparar la espedicion restaurado

ra, Pardo reveló a la vez que las dotes

de su fecundo injenio, la delicadeza de

sus seutiniienios i la rectitud de su ca

rácter.

VIIT.

La sátira política i la critica de las cos

tumbres de la sociedad en que vivió do

ab=orvieron sinembargo completamente al

escritor cuya fisonomía, a lo menos en sus

| lineas características, hemos tratado de

poner a la vista de nuestros lectores.

También su pluma trazó mas de una pajina

consagrada a la dilucidación de las graves

cuestiones del derecho i de la diplomacia:
También de vez en cuando llevó sus ofren-

¡ das a altares menos severos que a ---quel en

| que rendía culto de ordinario a la agria

| aunque injeniosa siempre i a veces me

lancólica musa de sus punzantes inspira
ciones.

La vida de Pardo, como la de muchos

otros famosos satíricos, fué una no inte

rrumpida cadena de dolores físicos i de

padecimientos morales. Sin duda que el

' odio a la sociedad i la espantosa aridez del

ateísmo, no penetraron jamas en su cora

zón de cristiano; pero sí al través de las

juguetonas linfas de sus graciosas inspira
ciones no se divisa la imájen de la deses

peración, con frecuencia se puede descu-

¡ brír en el fondo la llorosa imájen del

i dolor.

Mas de una vez al libar la dorada copa

hemos sentido el dejo de las lágrimas que

al llenarla dejó caer involuntariamente en

ella el amable anfitrión.

Mas de una vez hemos s- rprendido en las

facciones de ese chistoso decidor una con

fracción súbita, signo de dolores ocultos,
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Mas de una vez en esos ojos chispeantes de

viveza, i de injénio, hemos visto brillar una

lágrima que se recata i que se oculta.

Pardo no buscaba en la sátira la satisfac

ción de un rencor profundo hacia la socie

ilad en que vivia, ni una forma literaria

para su orgullo, ni siquiera una salida para

sus coléricos arrebatos contra los hombres,

las instituciones i las costumbres. No tenia

dentro de su alma ni el Mefistófeles de

Goethe, ni el jénio desdeñoso i altanero que

inspiraba al cantor de Don Juan. La risa

que llevaba en los labios era esa risa ale

gre, fresca, maliciosa i verdaderamente es

pañola, la risa de Cervantes i de Quevedo, no

esa risa nerviosa, amarga, i a veces convul

siva, de los grandes satíricos de la incre

dulidad, del orgullo o del sensualismo.

Por eso es que las sátiras del vate perua

no si dejan en el fundo del alma una vaga

Bensacion de tristeza, nunca dejan hiél en

el corazón.

La composición titulada A mi hija Eran-

cisca, dedicándole el volumen de sus es- ri

tos, composición que los lectores de La

Estrella conocen, ofrece una muestra bellí

sima de ese agridulce tan agradable que

solo sabe producir el hombre que, compren
diendo todas las miserias de la humanidad,

está mas dispuesto a compadecerlas que a

insultarlas; el cristiano que se siente ago

biado por los padecimientos, pero que los

soporta resignado i hasta de buen humor,
porque sabe que ellos ni son eternos ni son

toda la vida.

Cierta dama inconsolable por la muerte

de una regalona falderilla, exije que ej

poeta se asocie a su pesar i le encarga su

elojio. El poeta la complace enviándole unas

breves estrofas llenas de oportunidad i sa

zonadas con esa refinada sal de que era tan

pródigo como rico. La perrita habia muerto

con un hueso atravesado en la garganta:

Pardo recuerda a su ama el caso con cierta

socarrona compasión i concluye esclaman

do:

«Si: del humano bien la índole es ésa,

Al que mas goza i canta

En medio del festín se le atraviesa

Cn hueso en la gargantabí

Desde que el poeta latino escribió su

surgit amari aliquid ¿cuántos otros poetas
uo hau venido tomando nota de esto eterno

contraste, de esta perpetua mezcla i coexis

ten da del placer i el dolor en el corazón dc

la humanidad? I quién se atrevería a soste

ner que el burlesco caso que da márjena

Pardo para repetir esa tiiste i antigua ob

servación, le quita un ápice de su intereso

de su exactitud?

Pero si nuestro poeta sabe encontrar

cuando quiere i a veces sin quererlo el

verdadero acento de la melancolía, su

voz halla sin trabajo la nota del amor

o la nota del entusiasmo. Párelo no pro

digó sus obsequios ni a las beldades de

Lima, ni a las glorias d.-l Perú, ni a las

maravillas de su naturaleza; pero como

todas sus ofrendas, las que llevó al altar

de la patria i al altar de la hermosura, fue

ron escojidas i valiosas.

I no podia ser de otra manera porque

Pardo fué verdadero poeta, capaz de im

presionarse ante todo lo bello, lo grande,
i lo sublime: poeta porque habia recibido

de Dios el fuego sagrado: poeta finalmente

poique habia pedido al arte todos sus re

cursos para d-ra ese fuego divino las for

mas mas perfectas i brillantes.

Ciudadano honrado, político leal i con

vencido, aunque a veces pesimista i esclu-

sivista en demasía, poeta culto, armonioso

i mas susceptible de pecar de amanerado

que de ramplón o de grosero, satírico sin

hiél i sin orgullo, prosador castizo, correcto

i elegante, hombre de fé, de esperanza ¡

de dolores, don Felipe Pardo es una de las

figuras mas simpáticas en la historia políti
ca i literaria de la América i sin disputa el

primero entre todos los poetas que han can

tado a la luz del Sol de los Incas i que duer

men ya el sueño de la tumba arrullados

por las ondas del Rimac.

Santiago, mayo "20 de 1870.

Zorobabel Rodríguez.

EL SEÑOR DE MAVO.

I.

Apenas habrá uno solo de nuestros lecto

res que no conozca al Señor de Mayo.

Apenas habrá alguno que en esos felic*!

años de la niñez no haya oido acerca de

él mil consejas, de esas con que el pueblo
adorna sus tradiciones. Todos en nuestros

primeros años hemos mirado esa venerable

efijie con la ávida curiosidad de la infancia.

Ese seño severo, esa mirada iracunda fija

en el cielo nos imponía espanto i ocultaba-
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moa el rostro abrazándonos de nuestras

ayas.

Mas tarde, cuando hemos sido capaces de

reflexión, cuando hemos aprendido la his

toria de esa imájen, su vista ha tenido

para nosotros otro interés mui diverso.

Hemos sentido un relijioso pavor, no sé

que impresión entre terror i ternura, al

considerar que esa imájen, ennegrecida ya

por la mano del tiempo, que en 1^70 se

pasea en rogativa por las calles i la plaza
de Santiago, fué test'go de la mas grande
catástrofe con que jamas haya aflijido el

rielo a nuestra ciudad; que, respetada por

la catás'rofe i atravesando majestuosamente
!a imponente serie de doscientos veintidós

años, se presenta todavía hoi a nuestra

veneración.

El Señor de Mayo tiene páralos chilenos

ese interés, esa triste simpatía que tienen

los monumentos de las grandes calamida

des de las naciones. Ilustrados e ignorantes,
los unos con cierta desdeñosa i escéptica

curiosidad, los otros con fé sencilla i ar

diente, devoran con la mirada esa elijie el

■corto tiempo que desfila ante ellos en su

procesión anual.

IL

¡ivnién de nosotros no ha oido las tan

bellas i características leyendas que la ima

jinacion popular ha venido añadiendo a la

historia del Señor de Alny-ét
Se ha supuesto que el diablo íué quien, a

petición de una mala mujer, elaboró lu

imájen i que aquella, enfadada un dia por

el jesto adusto del Señor, lo envió al tem

plo de San Agustín.

Quien cuenta que el Señor de Mago per

teneció a una mujer famosa, llamada popu

larmente la Cotral. Dícese que era ésta de

un carácter violento i cruel. Maltrataba

una ocasión horriblemente a una criada,

que la amenazó talvez en esos mementos

eon la justicia. La Cotral, señalando con

el dedo el crucifijo, esclamó: «¡Ni ese me

da miedo! D I al punto la imájen que antes

tenia la cabeza inclinada sobre el pecho, la

irguió i tomó la imponente actitud en que

!a vemos ahora. La Cotral, ater ada con

ese prodijio, fué después una santa.

Algunos contemporáneos del temblor de

mayo afirman que frai Pedro de Figucroa,

que parece haber sido el artífice del Santo

Cristo, no era ensamblador ni entendía del

oficio. De suerte que la fabricación habria

sido milagrosa.

Dicen también que pocos momentos áütea

d el temblor el crucifijo habia «vuelto tres

veces la cara.»

Cuéntase en nuestros dias que, cada vez

que se ha intentarlo colocar de nuevo en la

cabeza del Señor la corona que habia des

cendido hasta su garganta, ha temblado la

tierra.

A mas de uno, p'r último, ha hablado la

imáj?n.
Sea de todo esto lo que se quiera, lo

cierto es que hai en ello mucho de imaji-

nario; pero hai también mucho que bien

pudo haberse verificado.

Veamos la verdadera historia del Señe,-

de AI"y J.

III.

Era el 13 de mayo de 10-17. Habian Fe-

nado ya mucho hacia las campanadas de la

queda. Santi; ^o estaba en un silencio se

pulcral. No habia en sus calles ese bullicioso

movimiento que en nuestro Santiago de

ahora no cesa ni a la media noche. Ni si

guiera el ruido de ios pasos de los tran

seúntes interrumpía el silencio de las calles-i

que estaban desiertas.

Hacia el frió glacial que esperimentamos

en estas noches de mayo. El cielo estaba

despejado i puro sin que ni una nubécula

empañara su hermoso azul. Las estrellas

titilaban con viveza. La luna bañaba la ciu

dad con esa su luz melancólica i débil, que

iba a reflejarse en las blancas fachadas de

las casas.

Nuestros abuelos, que no conocian loa

saraos en que ahora estarnos las noches

hasfa ía aurora, fnbian cerrado ya sus

puertas. Rodeados de su familia i de su ser

vidumbre, habian cumplido con el deber

de rezar el rosario, ese hermoso himno en

honcr déla Reina del Cielo. Habian tomado

su sobria cena i se disponían ya al reposo

del sueño.

¡Desdicha-Ios1 .... No sabían cuan a-daga

iba a ser la l¡ -ra que venia en pos de ésa

en que con tanta tranquilidad estaban ha-

cien lo lo que todos los dias.

No sabían que esa noche no tendrían

techos que los guarecieran, que sus lechea

quedarían sepultados bajo las ruinas. No

sabían cuántas lágrimas iban a correr de

sus ojos, cuan ruda angustia iba a trabajar

sus pechos
Eran las diez i media de la noche.

Súbito, sin que ni un ruido subterráneo,

precursor de la catástrofe, viniera a darl-'i
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la voz de alerta, se estremece la tierra

desde sus cimientos i los edificios se der

rumban, i las toares se desploman i yace en

un momento por cl suelo la obra de cien

años

Un solo grito de agonía i desolación se

alzó hasta el cielo envuelto en la inmensa

polvareda de la ruina.... ¡Habian pereci
do muchos centenares! Los vivos corrían

despavoridos por las calles, huyendo de la

muerte i pidiendo al cielo misericordia ....

IV.

Si hai algun espectáculo imponente, lo

es sin duda el de un pueblo, herido por la

mano del Todopoderoso, que siente tem

blar bajo sus plantas a la tierra, abrirse a

sus pies abismos prontos a tragarle, que vé

oscurecerse el cielo i cubrirse de horror* a

la naturaleza, que no oye por doquiera

mas que los aves de los que mueren, los

desgarradores lamentos del que sobrevive

a tanta ruina. Si hai alguna escena capaz

de mover hasta la mas profunda fibra del

corazón, lo es sin duda la de ver a un pue

blo entero de hinojos, fija la vista en el

cielo i dirijiendo a Dios, en medio del es

panto i la consternación, humilde i entre

cortada plegaria. Alli hai algo grande, al

go sublime Allí se siente que existe

un Ser Supremo, quo no sin razón se ape

llida el Altísimo, que está mas alto que

todos los poderíos, mas alto que todas las

glorias, mas alto que todas las naciones.

El es el Dios tremendo que maneja el rayo,

desencadena la tormenta, revuelve los ma

res, estremece con su mirada la tierra hasta

sus entrañas i hace partirse los montes con

horroro o fragor

No era otra la escena que pasaba en la

plaza de Santiago esa noche, cuanto aciaga,

inolvidable.

Por ese instinto de agruparse los que

sufren, por ese instinto de recurrir a Dios

cuando la naturaleza se revela i no hai en

¡os hombres consuelo, todos los habitantes

de Santiago que no habian sepultado las

ruinas se agruparon en la plaza en derre

dor del venerable obispo Villarroel. Alli

de rodillas a sus pies, como ovejas que se

apiñan en torno del pastor cuando las arre

mete el lobo, con las frentes inclinadas en

la tierra que temblaba todavía, pedían per-

don al cielo i se golpeaban el pecho.

Si grande fué la calamidad de esa noche,

A fué grande la consternación del rebaño,

el heroísmo del pastor estuvo a la altura

de la calan; idad i la consternación. Figu
rémonos verlo: octogenario ya, con su cana

cabeza sin abrigo contra el rigor del hielo,

manando abundante sangre de su herida,

de pié, recibiendo en un abrazo paternal

a sus desolados hijos; consolando a to

dos sin acordarse para nada de si propio-

V.

D jamos a la consideración del lector esa

tristísima escena.

Todo era ayes i lamentos, desesperación
i llanto, cuando se vio que desembocaba a

la plaza la comunidad agustina trayendo
en procesión la imájen del Señor de la

Agonía,
El santo obispo Villarroel, descalzo, i el

pueblo todo salieron al encuento de la

imájen.
Todos los templos de Santiago habian

sepultado i destrozado todas las sagradas

imájenes. Solo aquélla del Señor de la

Agonía habia quedado ilesa, pendiente de

uno de los arcos del templo de San Agus

tín, sin que ni se apagasen los cirios que

pocos momentos ñutes habia encendido a

sus pies su propio arrifice, frai Pedro de

Figueroa. I cuenta el mismo obispo Vi

llarroel quo la corona de espinas que esta

ba ajustada a la c.i!.o/,a del Señor resbaló

hasta el cuello sin romperse, de donde

ha sido imposible restituirla a su lugar sin

romperla, por la actitud del rostro.

¿Quién puede imajinar la impresión que

causaría en la aterrada muchedumbre la

vista de esa imájen i la noticia del prodijio
de que acababa de ser objeto? ¿Quién po

dria describir el frenesí con que todos se

agolparon a abrazarse de los pies del cru

cifijo? ¿Quién podrá trasladar al papel las

súplicas i las quejas (¡ue le dirijia la asolada

multitud? l'no se echaba de rodillas, con

fesando que él era culpable, que habia atraí

do sobre todos la ira de Dios. Otro, des

hecho en lágrima^, desahogaría ante esa

santa imájen toda la amargura que en su

corazón rebozaba cu esos momentos. Quien

le diría: ¿\u>v qué uos lias herido? ¿cuál de

lito ha provocado el azote de tu justicia?
Quién le díria con su llanto lo que las pa

labras no podían espresar ....

Cuando hubieron pasado las efusiones del

primer momento, alzó la voz el obispo i con

tono conmovido pero varonil comenzó un

sermón, fué oido con el mas profundo si

lencio, apenas turbado por comprimidos
sollozos.
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En ese momento solemne fué cuando el

pueblo de Santiago hizo voto de celebrar

perpetuamente cada año una ceremonia de

espiacion i de duelo, llevando en procesión

por sus calles i plazas al Señor de la Ago

nía, que tenia presente allí, i al que desde

entonces se d*a el significativo nombre de

Señor de Mayo.

M.

Sensible es que aliara, merced a esa mo

da de despreciar todo lo anticuo, de mirar

con desden lo que tiene rela-i -n con lo que

se llama super>ticio-" fanatismo i que noso

tros llamamos fe, esa ceremonia v-*y-i per

diendo su carácter oficial i popular a la vez.

Ahora el SAor de Mogo, único recuerdo de

la gran ruina de 10 17, precio- a i sagrada re

liquia de otros siglos, objeto de tan fervien

te culto de parte de nuestro- abuelos i de

nuestros padres durante ni s le dos siglos

¡ medio, el Señor de Moyo, d irnos, es so

lo reverenciado por las jente del pueblo,

entre quienes parece haberse refujiado en

retirada la fé sencilla i fervorosa de nues

tros antepasados.

Santiago, mayo 14 de 1x70.

Rafael B. Gumucio.

LA LUZ DEL RADICALISMO.

'Conclusión.;

Ahora bien, para que un maestro pueda
llenar su misión en Ja tierra, es preciso

que Heve en su alma la luz inestinguible
de la verdad, la virtud en el corazón i un

deseo insaciable de hacerla fructificar: se

necesita un ((Hermano de las Escuelas Cris

tianas,.» fruto natural i lejítimo del cato

licismo, bella i pura manifesttcion de la

caridad. Toda otra v.,, ación, cualquiera
que sea el jénero de recompensas a que e'
hombre aspire, se forma en vista de las

espectativas que le ofrece el ejercicio de

la profesión a que desea emigrarse. Tal es

la lei a que se subordinan esas pronuncia
das inclinaciones a fines determinados, tal
el orijen de las causas que determinan
las diversas formas de la actividad huma

na, I por cierto que ello no importa la pro-
elamacion del egoísmo como principio so

cial ni como regla moral de las acciones;
pues, a parte de que no todas las aspira
ciones tienen por objeto el logro de inte

rese» personales i terrestres, éetaa no es-

cluyen miras mas nobles i elevada». Ma«i
¡cuáles son las espectativas del preeeptora
do en Chile? Vergüenza da decirlo, pero es

necesario.

El institutor primario tiene a la vista:

mas que el olvido, el desprecio de sus con

ciudadanos; mas que la indiferencia, la in

gratitud de los que prepara para la vida;
i por último, una muerte prematura oca

sionada p->r el hambre i las fatigas del

trabajo. Lsinemb ircro, en el siglo XXI, siglo
en eue son t*n po-os los que no caen de

hinojos ante el dios de la fortuna; tan raros

los que en sus obras miran allá del mundo

a la materia, mas allá de los limites del

presente; en el siglo, 19, digo, se pretende
hallar hombres de clara intelijencia, de

talento cultivado, que se resuelvan a rorj
-

ar

siempre el cero del termómetro social pu

diendo elevarse algunos grados en la es

cala de la familia chilena; a preparar c\

engrandecimiento de la patria sin que ella

lo note, sin que se aperciba de que le ha

cen el sacrificio de cnanto en la vida pueda

halagarles; a agotar la fuerza de su ser sos

teniendo el peso del edificio social sin que

jamas les sea dalo participar de sus venta

jas, sin que nunca puedan reposar siquie
ra un instante bajo su sombra bienhecho

ra; hombres que se resuelvan a difundir

la luz i vivir en la oscuridad; que se den

todo a la sociedad sin exijir nada de

ella.

Tales pretensiones tienen un nombre

que yo no debo ni quiero espresar.

VI.

He di:ho antes 'jue las escuelas serán i,

que sean sus maestros i ahora puedo agre-

gir: .Mientras no se pida al sentimiento

relijioso la>anguardia del ejército que ha

de romper las cadenas del oscurantismo. Va

renta es el raej r termómetro para medir

el grado en que un institut-jr posee las con-

di.'i mes esenciales de su profesión. El va

citado Maiin, hombre qua invirtió su for

tuna en el fomento de la instrucción prima
ria: que durante doce años de prodijios
actividad—trabájala quince horas diarias—

empléalos en la organización de las escue

las de su pais: que nunca propuso una me

dida que no fuera aceptada o que mas tarde

fuese necesario abandonar, decia: (.Sosten

go que no solo es propio i justo de un ma

estro aspirar a la recompensa remunerativa,
Eino que ademas, es eu deber.»

«En ésta como en toda otra vocación <■>
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obrero es digno de su salario. Cuando se

haya visto estinguirse una cn pos de otra

las necesidades del hombre, según que mas

elevadas sean las funciones a que se consa

gra, entonces podrá decirse que, a medida

que una obra está revestida de mas altos

atributos, debe hacerse sin paga»....

Don Miguel L. Amunátegui, sosteniendo

la misma tesis, ha dicho: «Para hacer algo

de provecho en la esfera de la instrucción

primaria, se necesita emplear en ella hom

bres que no sean estremadamente vulgares.

Eso no se conseguirá jamas mientras la

profesión del preceptor no sea elevada a la

categoría de las mas honorables» ....

uUrje que el institutor primario sea ele

vado a la dignidad que le corresponde; i

para lograrlo, urje que sea gratificado co

mo es debido» ....

Todos los hombres de clara intelijencia

piensan como el señor Amunátegui; todos

los hombres verdaderamente amantes de la

instrucción, obran como M. Horacio Marín;

los propagadores de la luz imitan a los

uHermanos de las Escuelas Cristianas.»

Mientras tanto, ¿dónde está la palabra,

dónde los hechos que atestigüen los es

fuerzos del radicalismo dirijidos a mejorar

la posición social de los preceptores; ten

dentes a fundar instituciones de ilustres i

abnegados maestros de la primera enseñan

za? Si la historia rejistrara en sus pajinas

una sola palabra; si la tradición política

conservara un solo hecho que tal testimonio

dieran, yo diria: La escuela católica i la

escuela radical, aunque diametralmente

opuestas en sus propósitos i en sus mani

festaciones, tienen un medio común
'

de

acción; i no es imposible que un dia, nave

gando en el proceloso mar de la política»

hagan rumbo hacia un mismo punto, i la

nave del Estado arribe al deseado puerto

impulsada por fuerzas que obran en el mis

mo sentido, aunque empleadas con contra

rios fines; pero radicalismo e instrucción

son ideas que se escluyen como el bien i el

mal, como la luz i lus tinieblas; i la historia

enseña que el rojismo fué siempre, es i se

rá el mas temido adversario de la ilustra

ción. SÍ se quiere una prueba de ayer, ahí

está el jefe de los radicales chilenos opo

niéndose en el Congreso a uua solicitud

que, convertida en lei de la república, ha

bria asegurado definitivamente la instruc

ción del pueblo. ¿;e quiere una prueba de

todos los tiempos? Rcjistrese nuestra his

toria en todas sus fuentes i principalmente
en la prensa i en el Congreso, donde el

rojismo ha luchado siempre con mas ardor

por la causa que defiende, i no se encon

traran las huellas de un solo combate dado

a favor de la instrucción popular.

Será que en la administración de este ra"

mo la acción gubernativa está exenta de

errores, libre de desaciertos? ¿Será que

siempre hace cuanto debe i puede hacerf
Mui lejos de eso. Un ministro de Estado,

privado de la política, hombre de circuns

tancias, para todo podrá ser apto, menos

para firmar con conciencia propia un decre

to sobre organización de escuelas,

Por mas buena voluntad que se suponga

en los secretarios de gobierno, la rapidez
con que se suceden i la necesidad de con

cretar su ateucion a asuntos de cuya reso

lución depende su permanencia en el poder,
no les permiten dedicarse al estudio de cues

tiones que los mercaderes políticos miran en

el fondo con desdeñosa indiferencia cuando

ellas importan la estagnación de los cono

cimientos humanos, i con secreta satisfac

ción cuando significan su retroceso; pues no

ignoran que el dia en que el pueblo se ins

truya dejará de servir a sus propósitos. Su

firma, siempre en blanco tratándose de

asuntos escolares, será pues esplotada por

bastardas ambiciones, por nulidades que se

levantan a la sombra de la ignorancia. En

vano se burlarán las leyes a la luz del me

diodía, en vano se malgastarán las rentas

nacionales, en vano se sacrificarán los sa

grados intereses de la educación popular;

el rojismo se cruzará de brazos aunque la

prensa católica, como ha sucedido, lo invite

a combatir. Por otra parte, desde que el

aura popular se ha manifestado recelosa al

grito de libertad, grito simpático, pero

siempre falaz en los labios del rojismo, se

ha creído encontrar en la escuela un medio

seguro de conquistar prosélitos. Desde en

tonces, un sistema bien estraño, por no de

cir un charlatanismo sin precedentes, ocu

pa el campo de la ciencia pedogójica, inva

de las rejiones oficiales, i aspirando a

dominarlas, pretende enmudecer ala ver

dad. Sin otra base que la negación audaz

de todo principio do educación, sin otra

regla de procedimiento que la prescinden-
cia de toda práctica racional i lójica, no

parece sino que se persiguiera este doble

fin: ganar el aura popular vistiendo el traje

de educacionista i perpetuar el triunfo del
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despotismo en la ignorancia de las masas,

convirtiendo la escuela en irrisorio simula

cro.

Por avanzado que tal pensamiento parez

ca, es sinembargo natural i lójico. Para

fundar la dominación del rojismo en un

pais civilizado, no basta erijir een sistema

la mentira» ni «entonar himnos al error.»

Es preciso debilitar bis luces del entendi

miento, borrar la verdad de la intelijencia,

corromper el corazón i hacer de la escuela

una farsa. Asi que, solo dos clases de cues

tiones gozan el piivilejio de fijar su aten

ción: son las que conducen al >o 1er i a la ¡

fortuna. Por eso sus manifestaciones no

rinden culto a la justicia sino cuando las I

exijeneias de ésta pueden traducirse por .

cierta suma de autoridad o de dinero; por ¡
eso enmudecen ante las infracciones de la

lei, cuando elLs no bastan a preparar la

caida de los que desea suplantar en el po- !

der; por eso sus hombres son a la libertad
'

lo mismo que a la ilustración: de palabras,
sus apóstoles, sus defensores; de obras, sus

verdugos, sus perseguidores; por eso en

fin, no han empleado ni emplearán jamas
otras armas que las que pueden esgrimirse
a la sombra de la ignorancia i bajo el filo

de la espada: el despotismo i la farsa en sus

múltiples formas.

Santiago, mayo 18 de 1870.

Pacífico Jiménez.

EL CONCILIO

por Mor. de Suoür.

Traducido para la Estrella de Chile.

(Conclusión.)

El Concilio de Constanza no es ecumé

nico sino en los dacretos i cánones confir

mados por el Papa Martin V. Los gálica- ¡

nos han querido aplicar al Papa verdadero

lo que la asamblea de Constanza decretaba

en cuanto al Papa dudoso, únicamente pbr I

salir del cisma. Esto es un sofisma eviden

te.

XVII. El décimo sétimo Concilio jene
ral, del cual ya hemos dicho algo, principió ;

en Bale, año 1 431, se traslirió i se conti

nuó en Ferrara i después en Florencia, año

1439, i concluyó on fin el 20 de abril del

año 1412; todo ello, por el Papa Eujenio
IV, de santa memoria. El fin principal de
este Concilio fué la unidad interior de la

Iglesia por la sumisión a la autoridad su

prema e infalible del romano Pontífice, i

la reunión de las Iglesias de Oriente a la

Iglesia romana. Muchas veces babia teni

do lugar esta reunión; pero poco después
el espirita de cisma i de independencia ha

bia recobrado sus fuerzas.

Después del Concilio de Florencia la uni

dad duró apenas cuatro años. En el Conci

lio ecuménico de Florencia se dio el célebre

decreto de fé relativo al dogma del Papa
da: Definimos i declaramos que la Sonta Se

de Apostólica i el ftnnmno Pontífice tienen la

primaria sobre el universo entero, i que él,

es decir, el Ronviao Pontifire, es el sucesor

del bvame enturado Pedro, Principe de los

A ¡instiles; que es el verdadero I icario de

Cristo, el Jefe de toda la Iglesia, el Padre i

Doctor de todas los cristianos; i que a él, en

la persona de San Pedro ha sido dado or

Xues'ro S'-étor Jesucristo el pleno poder de

apacentar, dirijir i gobernar la Iq/esia uni

versal, como lo prueban bis actas de los Con

cilléis ecuménicos i los santos Centones. ¡

Es preciso tener un espíritu templado en

el empecinamiento para no encontrar en

esto la suprema e infalible autoridad dej

Papa. Tal fuerza tienen Jos gali-anos.
XVIII. El décimo octav., Concilio ecumé

nico fué el quinto de los de Letran. Fué con

vocado i abierto por el Papa Julio II el 3 de

mayo en 1512 para la conservación de la

unidad entre los principes cri-tianos, i para
contener el cesarismo anticatólico, que.

progresaba cada vez mas en m^dio del cris

tianismo. Condenó la pragmática sanción

de Burgos, inspirada al rei de Francia,
Carlos VII, por los parlamentus. Terminó

el 10 'de marzo en 1517, i lo confirmó el

Papa León X, que habia suceiido a Julio

II. Algunos galicanos han parecido dudar

de la ecumenicidad de este Concilio, porque
condenaba algunos de su> errores conteni

dos en la pragmática sanción.

XIX. El décimo nono Concilio jeneral,
el último desde San Pedro hasta Pío IX. es

el célebre Concilio de Trento, cuyas 25 se

siones interrumpidas i embarazadas pnr

mil tempestades comprendieron un espacio
de dieziocho años. Convocado en Tiento.

en cl Tyrol, por el Papa Paulo IU a ruegos

de los jefes del protestantismo naciente.

que querían esquivar así las condenaciones

de la Santa Sede, se abrió el 13 de di

ciembre en 1515. Su fin principal fué de

fender i definir la fé católica, casi entera

mente alterada o negada por Lutero. CA-
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vino i sus sectarios; como también para re

formar por medio de admirables reglamen
tos las costumbres i los hábitos del clero

tanto regular como secular. El Concilio de

Trento es sin contradicción el mas impor
tante i el mas completo de todos los Conci

lios ecuménicos. Mientras duró, sucedié

ronse en la silla de San Pedro los Papas
Paulo III, Julio III, Paulo IV i Pío IV. Es

te último fué quien, el 4 de diciembre de

1503, pronunció la clausura del Concilio i

confirmó sus decretos. Tuvo por sucesor al

gran San Pío V, quien, de acuerdo con

San Carlos Borromeo, cl hombre mas

grande que haya podido jamas aparecer en

la Iglesia, aplicó los decretos de Trento, i

arregló una multitud de asuntos importan

tes, a los cuales no había tenido tiempo de

dedicarse el santo Concilio.

El Concilio ¡IA Vaticano será el víjésimo
Concilio ecuménico.

Si se consideran los males públicos que

deberá remediar i la inmensidad de asun

tos dogmáticos, sociales, políticos, canóni

cos i disciplinares en que deberá ocupaise,

Su obra parece mas grande aun que la del

Concilio de Trento. El renacimiento del

paganismo social, el protestantismo i la re

volución lo han vuelto todo de arriba a

abajo; se tralnja, por decirlo asi, para

crear un mundo nuevo. El Espíritu Santo,

que no le faltará, sabrá sacar con tanta fa

cilidad a la Iglesia de ese caos, como ha

sabido sacar al mundo de la nada.

«¿Pero podrá reunirse? Hai tantas difi

cultades!» Este es el secreto de tales o

cuales príncipes de este mundo, que tienen

en las manos la paz o la guerra. Si man

tienen la paz es cierto que el Concilio ten

drá lugar en el tiempo señalado. Si hala

gan la guerra es mas probable que el Con

cilio sea retardado. «¿Para qué época so

dejará?» No lo sé absolutamente. Lo que

es mui seguro, es que tarde o temprano

servirá a la gloria de Dios, a la salvación

de las alma? i de las sociedades, a la con

fusión do los impíos.

(i¿I si se celebra, durará mucho tiem

po?» Preguntádselo al Espíritu Santo.

Saludémosla todos de antemano. Salude

mos a estas grandes columnas de la Iglesia

de ¡líos, de la cual resultarán tan grandes

bienes, brillarán tantas luces, i donde, el

solo, el verdadero Salvador Jesucristo,

Nuestro Señor, se vengará de las ingrati

tudes i blasfemias del mundo moderno, col

mándolo de gracias i purificándoles en los
torrentes de luces, de misericordia i de

amor!

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

Santiago, mayo 28 de 1870.

Desde la fecha de nuestra última revista,
han ingresado cn la Biblioteca Nacional las

siguientes publicaciones:
EsrOSlCION* DE LAS LEYES DE MINERÍA D8

Chile.—Por José Bernardo Lira.— 1 vol.

in 1.° de 2HA p-ijinas.—Imprenta de El

Mercurio.—Valparaíso.
Estatutos de la Sociedad Católica db

Educación i reglamento para /as escuelas di

urnas de la misma Sociedad.— 1 vol. in 4.a

de 10 pajinas.—Imprenta X'acional.—San

tiago.

Los Secretos del Pueblo.—Novela de

costumbres por Martin Palma, entregas 49

i 5D.—2 vol. in 1.° de A-o pajinas cada uno.

—Imprenta de El Alerrurio.—Valparaíso.

¡Al fin acabó el señor Palma de decir

esos sus tan largos secretos! ¡La quin-
cunjésima entrega es también la última]

id 1 )s pillos tiraron sus sombreros

I los tontos tiraron sus dineros.))

Parece que no ha estado malo el nego

cio porque don Martin se prepara a em

prender otro análogo. Pronto comenzará a

publicar, por el escelente sistema de entre

gas, otra nr da cuyo estrambótico título

no recordamos en este momento.

Formulario de mhhk' amentos para el uso

de los hos/jítalcs del Ejército.— 1 vol. in 4.°

de 172 pajinas.—Imprenta de El Indepen
diente.—Santbigo.
El señor don Vicente Bustillos ha sido

quien, por comisión del Ministerio de la

Guerra, ha elaborado el Formulario de me

dicamentos que tantos i tan positivos bie

nes está destinado a hacer en nuestro ejér
cito. La obra es completa i acabada, como

no podia menos de esperarse de la compe

tencia i versación del señor Bustillos.

Las recetas están colocadas por orden

alfabético con el nombre latino i castellano

de la preparación. Al pié do cada receta

se indica ademas sucintamente los casos

de su aplicación.
Al fin de la obra se encuentra un índice

alfabético igualmente en latin i español.

Se comprendo que asi es sumamente fá

cil i seguro el uso del formulario) pero lo

habria sido mas todavia si se hubiera con-
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feccionado un índice de las enfermedades

indicando el remedio correspondiente.

Estadística del horrible cataclismo de

agosto 13 de IS'.N calculada i arreglada

por Al. G. (Melchor Gutiérrez).— 1 vol. in

4.° de IOS pjjinas.
—

Imprenta de El Mer

curio.—Valparaíso.
Este opúsculo contiene la relación deta1 In

da de las catástrofes del 13 i 10 de agosto

i 21, 22 i 23 de octubre de 1808, precedida

de una disertación .-obre las cau>as de los

temblores i seguida de la relación del te

rremoto de Concepción en 1n:í5, del incen

dio de la C"mpañia de Santiago en ls5'i,

del terremoto de Mendoza, algunas apre

ciaciones sobre K*s teorías de Falb i una

crónica de los mas notables terremotos i

erupciones volcánicas que han tenido lugar

desde el siglo ÍC de nuestra era.

Ilem'-s copiado el siguiente resumen de

las pérdida- ocasionadas por el terremoto

de 1868, asunto principal del cuaderno:

Segdxda. parte de la práctica, de PARTI

DA doble, por F. Herrera Astorga,
— 1 vol. in

4.° de 120 pajinas.—Imprenta Sncdmal.

Código de L03 jesuítas, estractado di meit

de 3Ü¡> esrr/'tos— 1 vol. in 5.° de 112 paji
nas—Imprenta de La Patria—Valparaíso.
Nos proponemos ocuparnos por separado

de esta publicación.
LOS CEL.JES DEL ORIENTE—Colección de

poesías de don Federico Cruzat—1 vol. in

HC de ;no pajinas—Imprenta de El Mercu

rio—VMp'H'aise,

Esta colección contiene casi todos los

verso- publicados en los diarios de Santiago

i Valparaíso por el señor Cruzat; se nota

pn ella mucho esmero en la edición, la que

est i muí en armonía con el cuidado que el

putar consagra ala forma de sus obras, sin

trinar en cuenta muchas veces el fondo i

ks ideas, que deben constituir la parte prin

cipal de la poesía moderna. Con todo, el li

bro del señor Cruzat revela las buenas

rii-iosiciones de su autor para las tareas

literarias.

En esta última semana han aparecido los

primeros números de El Instructer, periódico
mensual i de El Progreso, diario político.—
El Institictor—Imprenta de La Libertad—■

un pliego decimpresíon. El Progreso, de la

misma forma que los otros diarios de ésta.

— Imprenta Chilena. Su primer número

apareció el 21.

Se ha repartido también en esta semana

el prospecto del periódico relijioso semanal

El Mensajero del Pueblo.

CN ESCELENTE AMIGO.

Es el caso, querido lector, que tengo yo

un amigo a quien deseo presentarte, tanto

porque me gusta que en Chile nos conoz-

cau.os todos, como porque el amigo de que

te voí hablando es un cumplido joven i de

seguro me has de agradecer que te ponga

con él en íntimas i conciliadoras relacio

nes.

Principiaré por decirte que se llama Jo

sé Manuel Metebulla, si bien to.ios los que

te tratamos con alguna confiaüza le apelli
damos Pepito, nombre, como tu ves, mui

cariñoso i acaí amelado.

Pepito fué condiscípulo mió desde la es

cuela, os decir, desde que dieron sus pa

dres en creer que tenia uso de razón, cosa
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que asi ha usado Pepito como yo lop pur

gantes; comparación mui exacta porque am

bas cosas sirven para revolver la bilis.

Por ahi maliciarás tú si le conozcol

En la escuela, Pepito aprendió a hacer

volantines, a sonarse con la mano, a tirar,

con mucha gracia i con el dedo índice de

la mano derecha, un escupo sobre la nariz

de sus compañeros i a sacarse con igual
donaire el'cocaví de los que dejaban abier

tos los bolsones.

ítem mas, aprendió a leer mal i a escri

bir unas figuras que él llamaba palotes i

que no pasaban de ser palitos.

De la escuela, él i yo salimos al Institu

to. Allí encontró Pepito un vasto campo

de acción i un público competente para juz

garlo, dos cosas que necesitaba con urjen*

jencia su precoz vivacidad.

En el Instituto, Pepito fué lo que en el

lenguaje escolar se llama muchacho diablo.

La víctima de sus diabluras era jeneral-

mente el inspector de su sala. Siempre en

contraba medio de entrarse al dormitorio de

éste, llamado Capitolio, sin que el mas lije

ro ganzo denunciara el hecho. Una vez

adentro se proporcionaba los cigarros que

aquél tenia guardados, le escondía los bo

tines debajo del colchón, le llenaba el vaso

de un líquido que no era agua i le hacia

pedazos la disciplina.
Verdad que luego se averiguaba el ne

gocio i Pepito iba al encierro a escribir con

lápiz alguna lindeza contra su verdugo o a

cantar algun versito obsceno. Otras veces

tenia que poner la mano. Era de ver el na

tural desenfado de Pepito para esta opera

ción: estiraba el brazo i no lo movia hasta

sufrir su docena. Jamas un ¡ai, ai, ai! se es

capaba de sus labios: habria sido una des

honra a los ojos de sus compañeros. El co-

lejial diablo debe ser impasible como los

cuerpos gloriosos, iba a decir como los ac

tuales ministros; pero me acordé mui a

tiempo que lo mejor es no mezclarse en

política.

Sus compañero? sufrían las consecuencias

de los aplausos que tributaban a Pepito.

Envanecido con ellos i creyendo que todo

le era pcwnitido, solía comerle el postre ai

adlatere o armar trampas de catre a los re

cién entrados o tirar al tejado algun libro o

botín de un compañero, etc., etc.

El tiempo pasaba, llegaba la época do

exámenes. Pepito los repetía cuantas veces

era necesario para salir bien; que en

esto era tan tenaz como ese mister protes

tante de Valparaíso o como cierto diputado

de mas al norte o como burro que es casi

lo mismo.

Así dando i cavando hubo de recibirse

de bachiller o chiballen, como decia una

vieja lavandera que yo tenia, i que hacia

pedazos tanto mi ropa, que era mia, como

su idioma, que era suyo.

De bachiller pasó a la Asniversidad. Rara

vez iba a clase. Por lo común se quedaba
en la Alameda viendo pasar a las chicas

que iban a misa i diciéndoles cosas no dig.

ñas de oirse, i menos de contarse en un

escrito serio.

Nunca sabia su lección; pero en cambio

siempre sabia hablar desvergonzado. Pepito
no creia ni en la virtud de las mujeres,
ni en la reputación de loa sacerdotes, ni

en la inocencia de nadie.

Verdad es que toda su le la necesitaba él

para creer en el talento de no sé qué

diarista-diputado i en el puritanismo polí

tico de no sé qué diputado-universal.

Pepito no ha leido jamas otra cosa que

un número viejo de La Voz de Chile i las

crónicas locales de La Libertad.

Todo lo demás lo deja de leer porque no

tiene tiempo.

Sus estudios de política los hacia él en

La Linterna del Diablo i en El Charivari,

Ahora, a falta de ellos, va a tomar len

guas al Club de la Reforma. Es de verlo

cuando aplaude, lleno de patrio entusiasmo,

los discursos espirituales de Cerda, el de

Vallenar o las disertaciones luminosas de

un señor mui grave a quien representaban

en otro tiempo por un enorme cero.

Por supuesto, cuando habla Arteaga llega

a bufar i cuando habla Reyes (Vicente)

relincha (él, Pepito.)

En todas sus conversaciones, encuentra

alguna oportunidad para decir: nosotros los

rojos, nosotros los libre-pensadores,
i ¡cosa

rara! nunca dice nosotros los mentecatos o

nosotros los tontos o bien nosotros los que

nada sabemos.

Pues bien, eran las cuatro de la tarde

de ayer euaudo Pepito., pero, lector,

tomo cansarte i me despido do ti hasta otro

dia.

Simón el Bobito.

CHARADA.

Un pronombre posesivo
Te queda si a mi primera

Le quitas la a con que acaba
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I le pones otrn
letra.

Cn pájaro mui común

Es mi segunda i tercera,

Porque es pájaro que habita

En tres rejiones diversas,

En un vestuario completo

Mi todo siempre se encuentra,

I aunque no todos lo usan.

Tú sinembargo lo llevas,

SOLUCIÓN A LA DEL NLilERO ANTERIOR.

CALABAZA.

Inútil parece advertir que
en las charadas

no se toma en cuenta la ortografía, sino al

pronunciación de las diversas silabas.

POESÍAS.

AMARÍA.

I.

SanctaDei genitrix,

María, yo te saludo,

Benigna escucha
mi ruego,

Que humilde y sumiso llego

A prosternarme
a tus pies.

A tu ternura, señora,

Mi corazón se confia,

Que es hijo tuyo, María,

El que aquí a tus plantas ves.

Yo bien sé que quien te invoca

Jamas te ha invocado en vano,

Yo si que nunca tu mano

Niegas al que acude a ti;

Tiéndela, pues, madre, al misero

Que de rodillas te implora. . . .

Ah! no tus ojos, señora,

Airada apartes de mi..

Yo a bendecirte y amarte

Aprendí desde mui niño,

Yo el culto de mi cariño

Primero te consagré.

Que eras reina me decia

La diadema de tu frente,

Mas, como te hallé clemente

Madre mia te llamé.

Después en el torbellino

De un mundo nuevo mezclado,

Casi me vi trastornado

Por su traidora embriaguez.

Mas pronto en aquel desorden.

Bullicioso eché de menos

L.3 dias dulces, serenos,

De mi inocente niñez.

Hoi a tí vuelvo confuso,

Hijo ingrato, arrepentido
De haber una vez podido,

Madre, olvidarme de vos.

Postrada en tierra la frente

Agoviada de dolores

Vuelvo a implorar tus favores

Oh santa Madre de Dios.

II

Stella matutina.

Envuelta en densas nieblas

C«mo en los plieges de un inmenso manto

La tier-a toda está: desfallecido

Se siente el corazón, mortal espanto

Circula por las venas

I cn la ruda congoja es dado apenas

Exhalar un tristísimo jemido.

La tempestad acrece, arrecia el viento

I el misero viajero fatigado

En vano mira al cielo, cruel nublado

Lp intercepta la luz del firmamento.

No hai quien le tienda compasiva mano

Mientras con paso incierto

Busca, mas busca en vano,

La lejana salida del desierto.

Mísero peregrino,

Lucha con cruel destino;

Ayer tranquilo, fuerte,

El porvenir miraba sin recelo

I hoi sob espera a su dolor consuele

I alivio a sus fatigas en la muerte.

Pero nó, que ha invocado

El dulcísimo nombre de María,

Su furia ha doblegado
La tempestad bravia,

Vuelve al cielo la calma

La fuerza al corazón, la paz al alma.

Es que allá en el Oriente,

Vestida de la aurora

Coronada de luz, resplandeciente.

Aparece del cíe, o

La reina soberana;

Símbolo de consuelo.

Bajo la forma de la dulce estrella

Que esparce suave luz en la maña:. a

III.

Solus infirmoruni.

Débil se siente el alma.

Débil también el cuerpo,

Agobia a éste el trabajo

A aquella el sufrimiento,

Por eso no resiste

El espíritu enfermo
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Del fardo de sus culpas
El ominoso peso.

Ajítale la duda

I le aOongoja el miedo,
El corazón le roe

Tenaz remordimiento.

Entre tanto la tumba

Le abre su oscuro seno

I el hombre a ella acercándose

Marcha con paso lento.

Ya sus dinteles toca,

Temblando mira al cielo;

Mas ¡ai! el horizonte

Se le presenta negro.

No alberga una esperanza

Su endurecido pecho
I en su conciencia siente

La obstinación del reprobo.

María, ese es tu hijo
I aun de salvarlo es tiempo,
Concédele la gracia

Del arrepentimiento.

Brinda a e.-a alma, señora,

El celestial remedio

Que con razón te llaman

Salud de los enfermos,

IV.

C<mso'.atr¡i affliclorum.

Contra el precepto santo

De Dios el hombre revelarse quiso

1 despedido fué del Paraíso,

I de sus hijos fué la herencia el llanto.

Primer desobediente,

Como castigo de su gran pecado

Vióse a regar la tierra condenado

Con el sudor copioso de su frente.

Desde entonce el jemido

Fué la lei de los hombres en el mundo

No escapa a ella el pobre moribundo

Ni la inocencia del recien nacido.

Amargo llanto baña

Del niño las mejillas en la cuna,

Sea feliz o adversa su fortuna

El llanto hasta el sepulcro lo acompaña,

Abrojos punzadores
Lastiman nuestros pies en cl camino;

Guarda a nuestros esfuerzos el destino

Abundante cosecha de dolores.

Llorar, esa es la vida

Pues la ventura pasa i es incierta;

Que si hoi se llora una esperanza muerta,

Será mañana una ilusión perdida.

I el pecho atribulado,

Desfalleciendo en la congoja ruda,

De la virtud que fortalece duda,

Duda si el bien habrá de ser premiado.

Señora, si perdidos
No quieres ver a los que así desmayan,
Haz que a pedirte fortaleza vayan

A ti que eres consuelo de atlijidos.
Máximo R. Lira,

EN LA TUMBA

DE DOÑA MERCEDES MARÍN DE SOLAR.

Vio la luz un dia i un destello

El cielo envió a su candorosa frente

Brilló su intelijencia i el ambiente

Que derraman la ciencia la inundó.

Fué mujer: con paso delicado

Cruzó la senda de la frájil vida

Fué madre; i en ánjel convertida

A sus hijos solicita educó.

Tal fué su vida: espléndido modelo

De virtudes, estudio i de paciencia

Al fin dejó la misera existencia

I su espíritu puro voló al cielo.

Junio de USOS.

F. Ballesteros Rio.

EPITAFIOS.

Se nos han remitido los siguientes:

A Candelaria Pérez.

Hija del pueblo fue

Fué la primera
Que en medio de las huestes enemigas
Hizo llamear la tricolor bandera

¿A quien le debe la patria esas victorias?

¿A quien le debe tan hermosas glorias?
Un suscritor.

Si al héroe, al ciudadano o al patriota

Algun modelo pretendéis poner

Buscadlo aquí, bajo esta humilde losa;

I en Candelaria Pérez lo hallareis.

II. T.

La gloria i la virtud fué su desvelo

I, al olvidarla el mundo, fuese al cielo.

J. G.

So recuerda a los miembros del Circula

de colaboradores de «La Estrella de Chile»

que hoi hai sesión a la una i media del

dia.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE*

Calle de la Compañía N.° 79 F.
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Adiós a la vida. — Las sectas i lidiosas.
—■

;Lo que es la sangre!—Poesías,

ADH»S A LA VIDA

NWEIA Di:cosrrMie.c r0R MOISÉS V.\Uo.\.S. (1)

En los primeros meses ool ano que corre,

«La República!) publicó en sus folletines

unan-. vela de n i -stro amigo Moi>es Vár-

ga^. Lo confesamos con rubor, la obra li

teraria que veia diariamente la luz pública

mutilada i exhibiéndose a pedazos, no llamó

!a atención de los lectores, aunque, desde

ent.'iiices. la abonaba suficientemente el

nombre de su autor, ya conocido en la

prensa, por un trabajo análogo, si bien de

menos aliento.

La indiferencia para las obras literarias

que se nota en Chile, i con la que se recibió

la nueva publicación, no será para nadie

una sorpresa. Es un mal demasiado inve

terado, que diariamente recibe numerosas

maldiciones, pero que sigue siendo inexo

rable para con los que cultivan las letras.

Eu Chile todos encuentran un campo en

que ejercitar las dotes de la intelijencia i del

carácter, menos el literato. Asi no es de es

trañar que sean mui raros en nuestra so

ciedad.

Chile ha llegado quizá a la e:;ajeracion

üe la escuela pesitimi-ta. Tim» is muñey ea

el lerna de todos; i como en el cultivo de

la- letras se emplea mucho tiempo, i las

letras no dan con que rueiidar a la plaza,

mui po'-o^ las cultiven,

El únic'i jénero dc literatura que encuen

tra una simpática acojida es el de la pren

sa diaria. La volubilidad de la-! ideas .que

salen todos los dias a la palestra; la opor-

'uui.lad de las noticia"-, de la crónica i unos

M Cn volumen N.° n.a-e i-, — Imp. de la

Rjpúlílican. — 1N7D.

cuantos recortes de diarios esfranjeros

chapodad"? por los redactores de tijera de

las imprentas, es lo único que tolera cl ca

prichoso paladar del público.
Creemos algo mas, i quizá no sea un,

exajeracion. ¿Tendrían los diarios la terce

ra parte de los es uisos sus. riC'ivfl con .¡ue

hoi cuentan, sino publicaran las al/as i las

bajas del trigo i de la grasa?

Por eso, cl antiguo teorema poeta i po

bre puede ampliarse, i decirse literato i po

bre son sinónimos.

Pero parece que éste es un mal que he

redamos en la testamentaría de la España

que no han liquidado aun sus hijos, los

pueblos dc la América española.
En Francia basta que una novela lleve en

su primera pajina un nombre célebre para

que todo francés la compre, i haga la for

tuna del feliz editor, que ofreció a su autor

30 o 40 mil francos por cl manuscrito. No

hai literato que en Francia no reciba con

sus obras honra i provecho. Mientras tanto,

eu España los literatos se mueren de ham

bre. La historia ha inmortalizado la memo

ria del primero de los novelistas españoles,

i ese jénio sin segundo, sintiendo en su

pecho la mano helada de la muerte fijó su

última mirada en su bienhechor, un gr¿r.

duque, que ganó su gratitud, dándole" una

pobre ración de hambre.

Cervantes abrió la senda del buen eu<fa:

i el camino de los novelistas, i su desgra
ciada fortuna se ha perpetuado en todos

los que sienten bullir en su eab.va la fan

tasía, i el jénio,
La herencia española ha sido rec>jida

en Chile con entusiasmo, i su enseñin/a

se ha he. lio ya tradicional.

Nadie niega los elojios mas entu.-iastas

para el mas rudo industrial, que a fuerz-i

rio rop'tir unos mismos actos, Jle-j-.i a aba

ratar un producto, i sinembargo no huí una

palabra de aliento para el .que, haciéndase

superior a la indiferem-ia i al abandono,,
escribe un libro.

Para que sirven los literatos, dicen me

cho* e-i Chile. E-da e-; la t;b<sofía prác
tica.
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Por fortuna el Adías a la vida ha nacido

cun mejores auspicias. I, a edición ectá pa

ra agotarse, i su autor ha recibido ya al

gunos aplausos,

11.

En el jéuero de composiciones literarias

en que han sido mas p.brcs hasta ahora las

letras chilenas es sin duda, en la novela.

Ayer no mas, la Universidad de Chile

elrocia un premio a ía mejor novela que se

presentara a un concurso, abierto con cl

objeto de estimulara los que se dedican a

su cultivo.

La «Aritmética en el Amor» fué la que

abluvo el triunfo, i su autor, haciendo ho

nor al compromiso que con su bella pro

ducción contrajo con el público, ha dado a

luz algunas otras obras, que sino llevan

cu su carátula el fallo de un jurado, no

jeden la palma a aquella, ni en laorijinali-
dad del estilo ni en la fidelidad dc los

retratos.

El señor Blest Gana ha tenido el talento

dc eseojer sus argumentos en un campo

vírjen, i en donde abunda el material.

Los pueblos de la America latina han

ido esperimentando, dia a dia, notables va

riaciones en su manera de ser. La inmigra

ción francesa e inglesa que nos ha hecho

partícipes de los inmensos adelantos de su

industria, que ha importado a nuestra so

ciedad las comodidades de otras sociedades

mas cultas, ha arrebatado a cierta clase sus

costumbres .peculiares, haciéndose notar

con mus fuerza el poder de este influjo in-

\asor, en aquella con que está en mas inti

mo contacto.

Difícilmente se pudría encontrar en la

alU sociedad de Chile un débil reflejo si-

[niera de aquellas urijinalos costumbres de

la era colunia!.

La comodidad, el buen gusto, habrán

junado cou cl cambio; pero la novela de

alumbres ha perdido uu campo hermoso.

Alluiiso Karr escribía un dia Sobre la

iíolji -a i después de considerar su oigdni-
■ ación es.dama lia: contrefucoii fruucaise.

,S.-ria eX-ijeradu decir lo mismo de Lis cos

tumbres de nuestro pais?

Xo se crea, pur Dios! que renegamos de

lo útil, de lo bueno, do lo mucho que debe

mos a ia Europa. A tlia soums deudores

dc lo ipie suni"s perú lamentamos que

olvidemos el pasado, (pie no conservemos

aquellos caballerosas imalales, aquel buen
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\ tono social, que empieza a escasear en este

tiempo de tanta luz i de tanto progreso.

Eu la única esfera en que se nota cierta

orijinalídad peculiar es en el bajo pueblo.

¡I ojalá nue no fuera tan observante dc sus

tradiciones familiares!

Ahí han bebido los pocos novelistas de

costumbres chilenas sus inspiraciones, aun

que no todos con el suficiente criterio, ni

con la fidelidad, (pie es el mejor adorno de

una composición de este jénero.

Alguien ha dicho que el mejor pintor es

el fotógnifo. El mejor escritor es el que no

invenía, sino (jue copia; pero que sabe

cscoj' r ¡os asuntos tle sus cuadros, i que

no encuentra el mérito cn retratar lo malo

solamente, ni en dar cn su libro una mezcla

incoherente de vicios i necedades i que

asi se p:>rece a una novela social, como su

autor a uu literato.

A los muchos inconvenientes que hemos

apuntado, agregúese la indiferencia del pú

blico, i se verá si es justo tributar un elo

jio sincero al autor que escribe un libro,

obedeciendo al mas jeneroso i fecundo de

los instintos, que promueve el luen, que

trabaja en las pocas horas que dejan libre

los afanes de la vida consagrada al cumpli
miento de altos deberes.

Aquí encontramos el gran mérito de la

novela de Vargas.

III.

El argumento es uno de los muchos va

riantes de esa lucha tan antigua como el

mundo entre el cálculo i el amor; entre la

cabeza que cuenta i el corazón que obedece

ciegamente a sus inspiraciones.

La escena se desarrolla en lus aristó- -ra

tas salones de un acaudalado señor, -,ue

lia a su dinero i a su alta clase, lo que

otros encomiendan eon ne-nos éxito al tra

bajo i a las prendas del alma.

Ln joven pobre, noble e intelijente es el

héroe del drama. Enamorado locamente de

la hija menor de ese gran señor, obedecien

do a esa fé ile la niñe/. que creo encontrar

en el dia de mañana un porvenir, para sa-

tisi'aeer sus jemrosos iuslintus, tropieza al

dar el primer paso, con la fria mano del

cálculo, que se apellida exijonens sociales i

i¡uc le condena a ver el bien i la b dio/a, a

admita! los, sentir s-us influjos, i ne ¡oler

tocarlos siquiera.
No es tsta una invención. Es la icp.-ü-

cion de un millar de dramas que se desa

rrollan en muchos que sienten con ardor
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vehemente, pero a quienes el mundo ata mu. ha venía,!. muchas lecciones. g.-.pes ''

ile manos.
uua t'u-nuru ¡uníala,

La .mitil.-jia pií.t,'- ce! es ,cv¡ en aquel V.ugas puede tetar so,- i-ie oj.-o- (¡c so; t

mancebo que se moria de sed cuando tenia sayo., pues los delectes que lu alear, s.

a tarea de cargar subte sus

vaeija de agua.

faltan

maestros, i Que na deíeee

Un rico c-inerciante se levanta oí':- incpirar va! o. ¡,u.i Legar a obtener u

oses ,hs ánjel s, i encomienda al o. o i a olea p't ícete.

la Intri.-e sa causa. ¿O o quien -.-rá el triun- IV.

t'o? El lector lo adivina, d literatura nac¡...na¡ -e ha enri .uecid

Pero :.-i un día i n que.
. u uu! - eion'ri- coa un nuevo libro, i su e.-cr no será ;.

aterro a., ha con esfr.
?aia apenas la cruel llaga que luce en

alma el desengaño ¡ li falsía, vuelven a un lugar entre Is que unitiva:

UO Su. le

encontrarse 1,-s que tueron
con los fav.-res de ua éxito íelio

el vincule que unió a un tetego .le uro la A nidio ostruñ.,r.l el lenguaje de esto

suerte -le un anjel nachio para amar,
a:-... na. I.ecriieim-s < .bre uua obra de un

Eet. .lia se: i recd-dado siempre. Es el joven eu. l-.-uó, a quien enviarnos la mas

31 de marzo de O-rl. ¡Ií tl-r.i alguien que
cordial i entu-iast.i felicitación -:c-l .. :é;a

no soea que hecho recuerda .sa ciú-,,1 üvro i ti el ..mi.-...

Ei te _

-

que consumió tanta htlugueña
' .--cun s que no dC-..n-.-,= imite a es. -

.■sj.cr.uioa. redujo, a cenizas en su a ."-.era atestares q te antes de leer uu .ibro Se

teJOo que e.a' el rico comerciante. Era P men a ote. ;.s de aumento, para no p.-v

5olo oro i el mérito que se funde uo ivsis- desapercibido el mas pequeño horro . ,ue

te al fuego.
:* af"- A";';s l'or el cuntrario, debe-

II- 1 i Jo por la desgracia, que en un solo m s rea:ci.a..r au íav.r ¿A verdadero

:lia le ases-a cien g alpes, ".cae herido per mente, aunque sus producciones no sean

su propia ni.u.ot. Era cobarde i no tuvo perfeet .s, pues scío el verla lero inéri'

siquiera valor para luchar cou la íatdi- es susoe; t. ble de apren. ler. i no se e.. vani

dad.
" C011 !- ■ e-05 l.enével..s ..¡el ¡enguaic de

Renunciamos a hacer un bos-.-ieio del
U

■> :*"e!'lu' ¡ d= ^ amistad.

orvttueute lo que n es nos se: ia difícil, .

***
- ™~'r :'a centruidu. desde h , i, un sé-

peí-o no queremos desvirtuar su métito. ]■

Ea un roe reí de que se trra de un
lia11 a?1:luli ]j 5" ■-■}>™- * ' -'cnooa n.s ia
roa un m- ':vo de repetitie el cuseio de uu

i.t-ia.e cun = ne, a un ccndiso-ipulu: ¡a pere
za es une de ¡os picados evita!, <

«~ -g" ~.«-m

asueto tan interesante i tan simpático abun

dan muchas bellezas i no escasean algunas

lanolinas .

El pr. :ar:oni-ta es la personificación del ,

-.a.....!. . m..;. .. .ti de l*-,a.

talento i del coraz ui, coa sus lampos de

luz i sus som-.ras.

Vargas ha huido de un escollo cn que

todos caen. No se ha enamotaio de su ■ l.'-.~ t-Et TA-- l\.,í.r>\

concepción. lía visto la veo- ¡ a. 1; ha sentido

i ha escrito. ¡II

La mayor parte de los novelistas i de : . .o.-et otea ■

los drama-urges finjen personajes, no 1. s í i

: asear en el mundo. Ae. cimas encontra- los tieíodisias ««-..le;.-
mos en sus ebr.-.s ni un carlt ter varonil, tu

el verdadero mérito, sino en lus deshereda- ''^—

l'i"!t¡>¡a* . -',.: ¡¡a

ios dc la fortunal de la sangre, al pase que
■lr *1,"-'Jo I'-" Ll r-<r, • ■> .

todo se rier-t a quienes la bu-tuna no neo.-'. La primera v.z que osi-t: .a ]

sus caprichosos favot es. lea ac¡ di u o dren eu una cea

lii héroe del ..Aelics a .a vi la. no ena- dista fui- eu 1
-■

. loe rbam. it

moró a su autor, ni eerró sus r. es para s.-u i !a en la riOia d -re .ha de!

que ni pudiera ver sus canias, a Cs golpes algunas millas d. I. n uve.

.Leí theiou-. Lu ea;i.,a se enu:c-r.-: .

eii un

Uai en t-ulo el desairo!! ■ ele la trama -o da jen -r. Imen- •

a c--
■ tét
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ore de Tabernáculo, para que no se confun-

!.i ese lugar Je oración con ]as cuevas de
'

.icniícion de los católicos i los anglicanos.
¡•.1 Taberii'iculo tiene un perfiüne bíblico que ¡

recrea agradablemente cl olfato; figúraos
uno trasportado a la época de los patiiar-

■as, en que el siervo dc Abrahain daba de

herier a los camellos de Rebeca.

Kl Tabernáculo de Twickenbam no tiene

apariencia alguna. VA un edificio bajo, cua

drado i amarillento, sin ninguna pretensión

¡irquiteetóniea. Se pasa por bajo una bóve

da con una puerta a cada lado i se penetra

en una sala notable por lo fea; ni uu

adorno, ni una pintura., ni una inscripción ;

relijiosa se encuentra allí.

No olvidemos, sinembargo, unharmoniuiu

colocado al pié de la cátedra. La introduc

ción do un instrumento músico en las

.■apiilas metodistas es mui reciente. Por

mucho tiempo se ba considerado a los órga

nos como algo diabólico e indigno de figura1*

en «los templos del Señor.»—Creo que los

grandes órganos no tienen cabida todavía

en ninguna capilla.
Cuando entré en el Tabernáculo, el pre

dicador improvisaba una oración. Hablaba

con el tono i el aire de una persona ilumi

nada. Tenia una voz llorona que parecía

conmover profundamente al auditorio. Mar.

caba con fuerza algunas palabras i cortaba

todas sus frases por oh! oh! que se prolon

gaban interminablemente
como una nota de

órgano.
Los oyentes

—cien por todo—se cubrían

la cara con las manos, lanzaban profundos

suspiros i se golpeaban el pecho. Hubo un ¡

momento en que los sollozos abogaban la I

voz del predicador.

Después de la oración, el predicador le

yó un versículo de un himno que toda la ;

congregación entonó con toda la fuerza de

sus pulmones. Vai seguida, vino utra ora-

ciuii. Esta vez el tono del predicador llegó '

n ser intolerablemente agudo i lastimero.

Los nombres, de Señor, Dios, Jesús, etc., I

eran seguí k-s í precedidos de un enorme

-usjiir-1, (jue todos los feligreses repelían.

¿u habria dicho que esas palabras los

Morabnu.

A medida que se iullaniaba la devoción

,!... !..> ti.les, sucedían jeinidos a lossuspi-

i-. :<, «onidns prolongados i < .mtinuados a

'é-.c ere i iiur un momento en medio de

—Ahora, amigos mios, dijo el predica

dor, que hablen los quo sientan movidos sus

corazones.

Hubo un silencio de algunos tniuut- s.

I)o repente, una persona de unos cuarenta

i cinco a cincuenta años, de semblante

dulce e intelijente, que llevaba traje de

artesano, esclamó;

—Hermanos mios, oremos por mi hijo

pródigo que jime lejos de la luz del Evan

jelio.

Larga oración, a que siguió otra no me

nos larga del pastnr.

Una joven mui bien puesta gritó tomán

dose a dos manos la cabeza:

—Oremos, oremos por mi esposo borra

cho.

Confieso que esta audacia me sorpren

dió. Sinembargo, ningún otro pareció sor

prenderse por esa esclamacion; nadie vol

vió la cara para mirar a la que la habia

proferido.
Uno de los miembros de la congregación

pronunció entonces una oración para pedir

a Dios la enmienda del borracho. Los otros

interrumpían: «¡Oh, sí, señoril) jimiendo i

suspirando.

Cuando salí del Tabernáculo, vi a un po

bre viejo que, de pié en la puerta, pedia

que rogaran por «él, pobre pecador, indig

na creatura del Cristo.»

Supe mas tardo que la ceremonia a que

habia asistido era un «meeting de oracio

nes.»

Antes de examinar la organización inte

rior i esterior del metodismo, veamos algo

de su doctrina. Ademas de los grandes

dogmas de la trinidad, de la encarnación

del Hijo de Dios i del carácter espiatorio
de su obra, los weslejanos admiten:

1.° La corrupción de la naturaleza huma

na, consecuencia de su eaida, i su rejenera-

cion por el Espíritu Santo.

2.° La justificación por la fé sola, por Je-

sucristu, fé que se manifiesta en buenas

obras i no estéril.

A." La posibilidad para todo cristiano de

tener eu este mundo seguridad interior dc

su salvación.

Oigamos a Wesley: uXuesíras grande

doctrinas, las que encierran a todas las

otras, son cl arrepentimiento, la fé i la sar.-

tidad. Cousid. -ramos al primero como cl

pórtico de la relijion, a la segunda como

la puerta i la tercera como la relijion mis

ma. El arrepentimiento es, según Wesley
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uu profundo pesar de haber fen lido
a

Dios, pesar que se in utiiiest i p,>r Ligrimas
,i frutos de arrepentimiento.

La fé i. s un completo r puso en la sarjiv

leí Cristc, uua confianza cn los méritos ..le

su vida, de s:: muerte i dc su resn:re.- ■;• n;

un recurrir a ei como a nuestro s.o-rio -\o

espiatoOo. como a aquel que se lia da.!u

por nosotros i quo vive eu nosotras, i

En cuanto a la ¿«.ivaeion ,¡ue se obtiene

por la !"■'-, comprendo la j'.i^tihcaci<>::, la. re-

■■eneraci.jíí i la sanii/ka ion. -.La justin -a-

ciou es ei perdón de los pecados. I. a r-jcue-

ra.-O'U trasíorina el cora/uu del hombre i

la santificación purifica el aima.w

El hombre rej enerado tiene el sci'i-

miento intimo i direc* \ u -s dicen los me

todistas, dc que es hij . !e Ifijs, i que t .-

Jos sus pecados están lava ios con ln s m-

gre de -.le-us, de -;-;e esta pers' :::i'r¡:;-¡ ■■. :.

reco*ui.iado cutí Dios. Wesley, leuiie;:-: )

que sus dis--:p'.iEs eaye;\ui eu ia dv.-triiu

calvinista de la perseveran ña linai, tenia

-uidado Je añadir que ese hombre reionc-

rado podía caer en cl picado i perecer para

siempre.

El d :>~ma de la j -üiiñjajiou por la te sola

debia arrastrar pronto a los inet...listas a

los escollos del antinomismo. A!g*;n>5 he

rejes, adhiriéndose a esa justificación s-.éa,
oree ciL'.aroa la idea de la inutiiídad de las

O'-ras i prociamu-on la inie; e;, Lucia ab

soluta Jd cristiana contra tc.U lei. \VeA-. y
tuvo miedo: se apresuró a li-iev hincapié
sobre la parte que el hombre debe t;*n,-r

en. la ■.'■ra de su salvación, si., at.niuir p-..r

eso la importancia de la gracia.

De los 39 articules de 1\ iglesia anglio i-

ca. los met dN: i> !un abq.tulo 2o i ¿<.j£

en el su.tido arminiano. Wesley ha ae-:-u-

ialj del sistem-i di Armiuio, lo que '_\Di-

no habia rechazado. Los puntos en -pee .-i

.■aire del meto lismo se separa dei ¡-.- :'.--

s.r de Le;. Je .-.ai la instantin-: i oi de i

^:;ti::j leí ..;,, la p..sib.:¡ 1 ■ i de ale mz ir ,.-.¡

Ei metuii-mo brilla s-djre
-

.- su

; "cerosa orgcn/aci ui. Vamos :. ■uní'-,

■ ar ur.a idea de A'. -a,

j-aml.-b.-a ■:-; 1 1 couicreu fia anua:, c -m-

¡ne<'.\ e-JÍ-isivamcnr
• de mini-tr---. :>a

..<x:A i -a se reúne en [..* LV(i;i ;JS c.ir.r. -■

j-,:ü> Londres. V-ei:s. E.rmin-ham, >i. -

::lel.í, Liverpool, M.t:,:i. ■;'.-:-. m -. _V -,-.-■-

t-res seui-tuas. La presidencia cambia todjí

los aü.jí i un mi-rn' miembro no puede

ocupar ese elevado ptiesio mas de una ■. ■
-

cada ocho af;<>s.

Solu La conferencia táene derecho dc

nombrar ministras, de trasladarlos de u.-.

dísuiíj a a'a.-o. Puede, de una pluma-i a, es

pulsar a un niinistr.i o a un miembro. Tiene

un poder absoluto, sabe abusar de él cuan

do se presenta la o casi ui, como lo pruelení

los actos arbitrarias que han separado de,

¡ue'a 'llsir.-i v.e-leyauo a millares de so -ta-

rio<. Ese o---p -'ism-j ha dalo oríjen a ks

metodistas de la nueva 'o/eco-c-í, los ;a
-

t'oi'in olores \ve-ieyan-i-, ks erigíanos d.

la ni!-;ia, l*is metodistas libras e inlinil- -

La conferencia no se compine en orin-

cípi > mis que de cien mofisteos nombrad -, ■

ile por vida, que forman el legal //".-"'.■■■
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forma (¡uo quiere, para que cuadren perfec
tamente al moble del meto lismo. Recurre

a todos los medios para llegar a su lin:

¡^r.iycudu a éste con la perspectiva de fe

licidades celestes, aterrorizando a aquel
eon la fantástica des.-ripfion de los tnrmeu-

ros del infierno. Contribuye así. como nadie,
a ía multiplicación de los hospicios de

liedlam (asilo de loeus.)
Ei cluss inee/ing comienza por el canto i

!a oración i acaba k mismo. Dura po.-o nías

o menos una h"ra. El leader debe oeuparsc

do cada miembro en particular i velar por

el criado espiritual de cada alma. El je-

^ainontn ordena también nue se vea una

vez por semana con el ministro de la igle
sia para darle cuenta de la marcha de su

obra i para poner en conocimiento de

aquel qué miembros se han auseutadu déla

(.'.ida tres meses los ministros visitan las

:-:.*ises; están obligados a interrogar a todos

loa miembros u;e>s en pos de oíros i eu-

': eg. r a cada uno un boleto trimestral. Ese

beicto permite a su tenedor asistir a cier

vas reuniones de que se escluye a los pro-

f nu-'. El boleto lleva un testo de la Sagra-
la Escritura, el nombre del miembro i el

del ministro. Las clases son ecctesiolw iu

Ucelest'ii.

Sobre la clase está la band compuesta de

sois personas a lo mas. Es la llor i nata.

Es menester haberse rejenerado para for

mar parte de ella. La band se reúne una

■,-;■./ a la semana, como laclase. Después del

-¡.-.ni > i la oración, ios escrjulcs se confiesan

unes con otro>.

.*i >-ada tino de ellos so le dirijcn las cua-

— }.¿né pecados habéis comelido desde

io; i.s' i-a ui'.ima reunión!

--/.Que tentaciones halieis sufridla

.-/i'iiiii.1 las habéis combnti.kí

- Alabéis dicho alg.nia palabra, tenido

ale,ai:a ¡dea u cometido akuu acto cuya ver-

-I ■■: -i a ua'urakz a ignor.ii-, uo sabiendo si

'o-rto hMin.u'o de clase> i l,amlt forman

un . íoeicdad i uu cierto namero de socieda-

i!e,- ; ■ mnu un cir-aiit.o, que abraza jcneral-

incti!..- una cuidad cónsul rabie con las \ i-

b-fl adyacen!.'-. Subi-e un radio de diez mi-

1 ■ •

poco mas o méiius. IcS circuitos, según

su laipo.-tjnri», tienen de dos a cuatro riiini.--

hn ipe-áiiteu b-ni.-}.

Todos esos pastores tienen la particula
ridad de que no pueden permanecer menos

de un año ni mas de tros en c! mismo cir

cuito. Wesley creia que un pastor se echa

ba a pcnkr peí mane-ion, |,, mucho tiem

po en el mismo lugar. Par eso se llama

itnierattts mitAteis a los predicadores we-s-

leyanos.

'AaAa \--s meses hai un (¡raid o qnar-

tcrly umeday. al niel asisten ]uS iifiujstrus

los steu-ariis, los ¡emlers, As pn-beadoiaH
laicos etc.. (Abramos un paréntesis, u i.-.i,

decir ipi; lo-- stea-ards. nombrados por k.-i

tendees, traen los fondos i ks entregan al

circuito encardado (le emplear]. -s eu sub

venir a las noee--M;uIts de L>s suciedades.

Los trus/ect o curadores ¡"ni los guardianes

legales de b.s bienes de la secta.; El arcuit-

■•wxtinij tiene por p-imfipal objeto verifi.-at

las cuentas de los s'tarurds c imponerse de

los negarlos joucr.des del circuito,

Yarios circuitos forman un distrito. La

asamblea del distrito d/'stríct meeting es la

mas importante después de la conferencia.

Es indispensable que haya un meeting alo

lo menos una vez al año. En él se examína

los c.andidatos al ministerio, cuyos nombres

so someten a la conferencia. Todos los mi

nistros del distrito es'án presentes i deben

comparecer por turno a la barra de ia asam

blea para someterse a una especie de jui

cio,, .-omo si hubieran sido acusados. El

presidente del distrito pregunta a sus cole

gas, designando al ministro: «¿Enseña éste

la doctrina de AVesley i cree en ella? etc.»

En caso do herejía o inmoralidad, se abre

una (>esquiza i se suspende al hereje de sus

funciones hasta que la conferencia se hay;'.

pronunciado en última instancia.

Mencionaremos, para que los lectores se

¡'■ruiei! una idea cabal, el b-ad-.-rs' mciting,

compuesto de los ministros del circuito, de

los sO-irards i de lAoS los b ndecs; el local

p-uc/iees' meeting (asamblea de ks predi

cadores lócalo.-), fuisteis' uiee/inij, etc.

I,..- lenders son laicos i no tienen s da-

i i o Si uno de ellos muestra aptitudes par

to -loares para la cura de almas, al cabo de

algún tiempo, después de un noviciado mas

o manos largo, llega a ser predi. -ador local

i mas tarde quiza* ¿tinerant minister. El xcv-

didcro doro metodista Sü ha i celulado pou

Hecho tiempo cu las lilas dc los predicado-

re- loca'es de la manera siguiente:

El meeting del distrito somete a la cu

¡ f, i-cn.-ia .-I nombre del candidato. VAc ni
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tiuiu comparece ante
la alta asamblea, que

lo intenoga subre el cstadu dc su a'ma,

sobre su fé i sobre su conducta. Si sus

respuestas son s o'-faei-rias, es admítalo

después de un noviciado de cuatro am-.s,

época en que II .
■

ir* '. SeV presbítero.
Antes de proceder a la imposición de lá

manos, se pregunta, ai ordenando c ju una

voz solomo-'1:

— -Habéis leido les cu iti'u primeros vu-

kmenes de Mr. Wcsk*} i sns notas sobre

i-l Nuevo Testamento.' ¿II h--i> leido las

Minutas de la conferencia? — Responded

como si estuvierais en la presencia de

Dio*.

¡•ospjes se le i uedon hac.r a \.. íiictoJ

ks siguientes preguntes:

—¿Habéis h.-ldo el l'aan ['CeUnt of the

Mcdneiis'A

•—¿No usáis i-ap-'-. cLv.'i o, id licores es-

tiirituoscsí

—Raeréis prometer í.v predicar ni mui

-Ito ni mui bajo"1 Xot to speuh too loa- o,- too

¡- uid ,

La última pre.-ainta (pie se le dirijo es

Cita:

—zjSo tenéis deudas?

En seguida el novicio es conducido ame

la conferencia, donde es seinetiib a otro

examen; después es prc- :-ut..d .' a la c n-

-reíacio:;. Al, dia siguiente tiene lugar en

público la ordenación. Ena vez itiuerant,

es enviado a un d.-uk.o que fija la confe

rencia. El debe obedecer a la palabra de

orden. Recibe un sa.iari >

que varia íc*-c:i

la riqueza dc! circuito. Cuando se retira del

ministerio, tiene derecho a uní penskii.
A su minute, la iglesia continúa dando ja

pensión a su viuda i envía sus hijos a la es

cuela a espensas propias.
No se puede asistir a la címunion de una

capilla -u-esleyaua sin presentar un boleto

de miembro. La comunión es ubfi^at-.ria,
asi como el ayuno que debe obsenaise p ■;

lo monos una vez cada tres me-es.

Ai p:i:ic:piu (Man., ks miemor■>?, ae

ifid.- en asamblea estra.-rduiaria, se c-iji-

s-igran a! Señor: este es el <-,ji e muf. serrad.

Al lin del lílo tiene lugar una corear n;a

¡ue se ¡lama match. ni,,!'' . Se eso- ra el año

nuevo en medio de oraciones ¡ ¿e .-,.par;,n

poco d.-spucs de la doce de la noel e. L,-¡

- atA, -.Cafas, iusiiluidas por Wesley >,. cc.

lebrabau en '.tro tiempo cn diferent'-s h*...-

cas del of.,.

Ademan A-¿ v.eskyanu- licúen c-n ira,.

cuni.ia ¡ore f-asts Ao'.-as de aneo- o ;,yj-

[ieSj bajo la presidencia de uu ministro. S •-

lo los mk-rub-us pío-den tomar parte cu

ellas. I-isas reuniones tienen un e¡n-á -ter de

grande intimidad. D< -quies del i-¡mto i ei

i'cz->, se pasa & ' ■■ ios un pan o una ^raii ta

que los "l.eim lic >e reparten, i jiiat.¡in-r. -

to algunas copas de agua, ^e c .me i se b -

be baldando de cosas espirituales, kilos a

a otros se comunican la esperien-na. -pie

¡ion,

Hii pocas se jt is q ee est -a dótalas dc

uní actiw.ia i como la dc ks w eslove

nos. Dr-iseini-in i ha -ido la palabra éa

Ór le ti de We-iey. Sus discípulos han

comprendido que el mejor medio de pr
-

plgar la do .-trina del maestro era esta

blecer esjuelas m-- ludís tas; era meues'ci

trabajar desde temprano en las inteiíjen-
cias de los niños para coiive: ti: los cu fn-

vientes adeptos, Eu lM". una comí.-i- nj;-
neral de educación fundó las tres grandes
escudas teoiójicas del mci.odi.-mu weskya-
no en Richinond, Didsbury i Headin^le;. ,

La secta p >see ademas tres establecimientos

importantes en Slioin-fid. Belfast i Tau.,-

tc n. l'or concesión especial del Estado.

esos establecimientos son cobjjiu3 que puo-

den preparar a los candidatos para U.-í

grados de bachilleren artes, d.,:kr en ar

tes, ele.

Cuando la c..misión jeneral de educación

comenzó sus operaciones en lxil. la secta

comprendía luí os.-uelas con N'J". ' alum

nos, mientras que ea l^OO el número <>

1 is escuelas se elevaba a O.ss j cl de lo

aiumnos a ll'.'.i'T'i, sin contar las tsouoí;.?

biniinicales T>vp,'^ , g oue asistían ."'X'.W.;

ni ñ.-s,

Las misiones s--u también imp< ¡iánti- -

mas. í,a última vez que los u,.-lo„:; -

reunieron, bajo la presidencia de un ueer.;-

bro del parlamei.T .. M . Ma.-Arthur, p i¡ -

¡•¿■liberar sobre el estado de oís inÍM<.n< -.
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dose perder en el intrincado laberinto de

sus calles.

Pero todo esto está en el plano. Los

lectores lo coiioctíii talvez con mas perfec
ción que el que esto escribe.

Dejemos, pues, el plano.

Largamente se ha discutido sobre las

l'u -ules Ae Va -poesía: hai quien la hace vi-

\ir en ia soledad i .delicio: no falla quien

pretende encontrarla vestida de paño i seda.

dando buenos dias i buenas noches i en

trando a pala-nos i salones. Para no .(uu.co.

i sobre todo para mi gu\-to, la cuestión est;'

reoh.día; creo que tic s belleza se encuentra

cn Va naturaleza que en el mundo: prefiero
la sociedad de la poesía a la poesía de h

sociedad; el h. ¡libre para el espirita, no el

espíritu para el hombre. Por eso simpatizo
con el cantor de Afola. El poeta de las

selvas era un gran pacta, tanto eomo (i

vate de las Harmonías i V¡, ■dilaciones.

Queda, pues, establecido que mas me

encanta la poesía del silencio, sobre todo si

la descubro encerrada entre dos montañas

i vagando en un prado tan gracioso i pinto
resco como el del Blanco en Valparaíso,
—Tres cuartillos por la atención, dirán

mis lectores. ¿Que nos importa, señor mió.

ni su gusto por la poesía de las montañas,

ni su pasión por los señores Chateaubriand

i Lamartine, que malhaya el caso que hu

bieran hecho de usted, a haberlo conoci

do?

—Poco a poco, señores mies. Ni yo lo

digo por halagar a los dichos señores, ni los

que no fueren de mi parecer querrán seguir
me al Cerro de la Cordillera,

sona-. En España hai solo una capilla, dos

misiones i o? miembros,

Eos wesloyanos tienen, cu Francia, 171

capillas que sirven MI ministros o predi
cadores locales i a que asisten DX'-i perso

nas. Hai tres capillas en Paris. En agosto

itinio se ha puesto la primera piedra de

coa capilla wosloyana en Asidores. ¡(Josa

■uriesa! Se ha fundado en Chantilly para

los jocLoys, h¡¿ mo/a-s de caballerizas i co

imeros, uua escuela nocturna con un insti

tutor ingles. De tiempo en tiempo, celebran

ios metodistas sor\ icios especiales páralos

iockces.

Nada se escapa a la iavasion del meto-

iisino; varios de sus pastores están especial
mente agregados al ejército infles, prin

cipalmente ea el campamento de Alders-

!¡ot, etc.

Tal es ia sed de propaganda que hai en

esa secta, que un diario metodista es escri

to, compuesto i publicado tres veces por

semana abordo de un vapor del Mississipi,

entre Louisville i Nueva Orleans. Se cons

truye al presente en el ferrocarril del Pa

cifico una capilla wesleyana que estará ser

vida por un capellán i tendrá una escuela

dominical.

Juan Iíarley.

üjENTOS DE MI TIERRA.

Primera serie.

,J.n íjuí' os ia snugrev

LEYENDA.

I.

Viajemos a Valparaíso. Los que hayan

kitado la perla del Pacífico habrán sin

nula admirado su espaciosa estación, sus

pintorescos paseos, su dilatado muelle, sus

imponentes fortificaciones i su gracioso

teatro, relicario del buen gusto; mas dc

;¡na voz habrán recorrido las elegantes
■ -dios del Cabo i Victoria o paseado por

'-..\s avenidas que circundan la plaza de

i-sie nombre; mas de una noche habrán

n -r.ieguido el líelo de la Luna, poética
mente reclinados en la popa de alguna

,-halupi i habrán admirado la esbelta i

-cueíL i elegancia de sus edificios o dejá-

II.

Apoyada en la ladera oriental de la mon

taña que me vid nacer i doblando la primera
de sus puntillas se estiendo una raquítica

calzada, tortuosa como el remordimiento i

tan desigual i llena de peligros eomo las

conveniencias sociales: llámase el Comino <D

uijitialores. La nn-qvor parte de sus pasos,

graciosamente suspendidos sobre una altu' a

de ochenta metros, convida a admirar la

prodijiosa multitud de quilos i yerba-malea-

(pie se columpian sobre la quebrada d -

Lacanilcrns, sirviendo de marco a una que

otra casita económicamente plantadas en la

\ falda de la montaña. A! frente do la calzada.

se elevan las pendientes del Cerro .!/"//■-,

| que, sea dicho de paso, no tiene de ulcip->

¡ mas que el nombre. ElO'vo \ te,p--> domi-o*.
,
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la bahía con una eminencia perfectamente

montada a la inglesa. Con sus preciosas

quintas inglesas, sus establos i cercos de

labranza a la inglesa, su antigua capilla

protestante, su casa del Obispo protestante

i su airo de etiqueta i aristocracia no sen

taría mal sobre el cauce del Turneáis. En

Valparaíso es cl miford de los cerros.

ferro adentro, cerro adentro, camino de

la calzada, se encuentra un hermu.su estan

que de propiedad particular, que, después

de surtir de agua a la población durante

dos huras va a remijar con un escaso so-

hrantc el peñascoso lecho de la quebrada.

Si mis compañeros de viaje, al menos

por curiosidad, desean
eonec-r los surtide

ros del estanque, seguiremos, previo e\

competente permiso, introduciéndonos en

la hondonada hasta descansar sobre dos

magnificas noria*' de bomba, eonvspon-

¡lientes a los dos tubos de la cañería.

Quien quiera asistir a los intimes colo-

[uios de la poesía i la naturah'zs, quien

desee contemplar sin velos la belleza de la

creación, quien anhele escuchar la voz oe-

iicada del sentimiento i refrescar su cora

zón con el rocío de Las blancas ilusiones

penetre aun mas al fondo de la quebrada

hasta reclinarse en el estrecho prado que

la sirve de santuario. Mas de una vez el

pie esto escribe, sentado en su mas recón

dito albergue, ha sentido deslizarse las

calladas horas en la muda contemplación

del silencioso Blanco. Allí se adormece cn-

jantado el tiempo, allí, lejos del mundanal

bullicio renacen los amores, despierta la

fantasía i vagan los ensueños sobre un

réjio tapiz de tomillos i siemprc-vivas; allí

graciosas ondinas juguetean sobre un prado
de esmeraldas i encantadoras aves alzan

sus cautos i cantan sus amores bajo la

protectora sombra de los símicos i arraya

nes.

Pero t ilvez mis anfio-os, embebidos cn

poético arrobamiento, no han contemplado

lo que motiva nuestro viaje. ¡Es tan poco

poética la casita que habitaron Anita i Jua

na!—Sinembargo, alli está; diiro mal, allí

•\stuvo-. con su pequeño jardín, _sus lloridos

manzanos, su reducida hortaliza, sus blan

cas paredes; alli estuvo el modesto i escon

dido albergue de la inocencia i el crimen;

hoi solo quedan los derruidos paredones i

el tumbado teehu, asiento del musgo i nido

de golondrinas; alli está todavía, sombría

como cl pensamiento de un criminal, triste

como la última pajina de una trajeo i.:,
—

¡Vaya que es usted divertido señor

autor! ¿Que tenemos que ver con enana i

Anita? cuyos son los dueños de e-;o« nom

bres?

—Allá vamos, señor lector; esos nombres

pertenecen a los personajes de una historia

que voi a tener el honor de contar a usted;

historia mas sincera que promesas de mi

nistro i mas verdadera que proclama de

candi. lato.

III.

Juana era toda una mujer dc bien. Con

un palmito de diez i nueve abriles que asi

lo -pusieran todas, con una cara de Dios te

bendiga i un jénio que asi lo tuviera yo

para mi uso particular, era la envidia de

tas mozas de la Quebrada i hi codicia dc

los mozos de la Cordillera. Lo que no im

pedía que todas las comadres del barrio,
al verla los dias de íksta pasar a la Matriz

luciendo el pié- coquetamente calzado de

taiilete. la graciosa basquina de percala

suspendida a su cintura i el manto de me

rino sirviendo de marco a la mas preciosa
de las morenas, se dijeran al oido:
—

í'.bié (haiosa muchacha! que linda pare

ja baria con Jervasio!

I no les faltaba razón a las buenas seño-

. ras, porque Jervasio. el hijo de la Anacleta,
era un moceton de veinte i dos años, ro

busto como un castillo i mas laborioso que
cl tiempo, que dicen ser el que mas trabaja
para hacer i deshacerlas cosas.

Por permisión divina, sin duda, la Ana

cleta resultaba ser nada menos que tia de

i Juana, con b. que ¡ya se vd si tendrían

j
ocasión de tratarse los pobres chicos! I

¡tenían una confianza...! primos aj cabo. I

i primos nacieron i primos tuvieron el unn

¡ veinte i dos a ñus i la otra diez i nuevo i las

buenas de las madres al ver sus mutuas

caricias seguían talvez pensando;

¡ —

¡Que niños! i cómo se quieren... pri-

j
moa al .-abo! La sanare, sí. no hai duda

que es la sanare.

IV.

Así les ...sas, ilegéi un dia en que dev-

; vado i Juana, reunidos por la mas diaria

\ de las i'asualidades en el pilón del estanque
entablaron el siguí. -nto diálogo:
— ( )yes, Juana.
—-Te* escucho, .Jervasio.

— Lo pío bus de escuchar, perlita, es
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que ya te quiero un poquito mas que lo

que niandau tudus los diez mandamientos

juntos,

—¡Miren qué gracia!

—¿Que es esu de: que gracia?
-Si \a por mi cuenta me lo has dicho

cincuenta veces.

—1 otra mas por la mia i que vale por

todas son cincuenta i una,

-¡Ah!
— 1 ¿por qué dices: ¡ah! con toda la boca

abierta?

—

¡Vaya! por que yo te quiero por lo

iné:io.s lanío como tú me quieres,
— ¡Pevérns, Juanita!

— ¡t,- rerí/as, Jervasio.

I el bueno del primo, que necesitaba

mucho menos para estrechar entre sus bra

zos a la encantadora primita, creyó llega

da la oportunidad de hacerlo cun toda la

gracia i solemnidad del caso.

«1 lo hizo,» dice la crónica, mientras

Juanita, ruborizada como colejiala sor

prendida in fragunti, sacaba fuerz.as de fla

queza para rechazarlo diciéndole:

— ¡Quita, picaro, sin vergüenza!
—¿fon qué, sin vergüenza ¿ehí ¡Je, je.

je!
I el primo, creyendo mui del caso el

reírse, echó a volar una carcajada entre los

aplausos de aguadores i lavanderas, que,

no comprendiendo la escena en su totali

dad, aplaudían, como suele decirse, al mi

do de las nueces.

Coloradita Tcomo unas guindas i mas

avergonzada que una sensitiva volvió Jua

nita a au casa, mientras que muzos i muzas

a risa desplegada segui ,n cacareando por

unanimidad:

— ¡Qué mdvado es este Jervasio!

V.

Sinembargo ¡miren ustedes lo que es la.

sangre! cuenta la historia que cada veinte

i cualro horas se recomenzó por cuatro ve

ces el mismísimo dialogo en el pilón del

i-staiepie, hasta que al fimd de la .juínta
i en el hermosu prado del Pin neo ¿eo

mo decirlo, lectores miosí ¡Ah, Señor! qu--

¡i unpie sea on los primos!

C doradita eomo unas guindas ¡ mas a-, ec-

goi/.ala que una sensitiva volvió Juanita ;i

su casa; pero ¡ai! ya cuando id anjel dc la

inocencia pby.iba tristeun-uio sus alas i el

uurt lor i pureza
'i----

'
"■ *-••-■> a..A

Vn nuevo mundo se presentaba a su vista,

pero ennegrecido por el aliento del cri

men; infinitos horizontes .abarcó su mirada,

pero empañados pur cargadas nubes, enlu

tados por los negros crespones del infor

tunio. Kosuiiaha en su corazón la histérica

carcajada de Satán i a su oido zumbaba co

mo un eco de maldición: ¡Criminal estás

deshonrada!

1 Juanita tuvo, sinembargo, aliento para

subir la calzada, i tuvo, sinembargo valor

para recibir las aleares d ispedidas de sus

compañeras. Pero al pisar el limpio hogar

de sus padres, al presentársele en tropel los

recuerdos de su antigua vida inmaculada i

los horrores de su nueva manchada exis

tencia, cayó desfallecida sobre el dintel

murmurando: ¡Perdón, Líos mió!

¿I Jervasio:1 Oh! -krvasao es un grande

hombre: por cierto un hombre de mundo.

Mientras Juana, atormenUda por la con

ciencia, espia en el lecho un momento de

delirio, Jervasio rie i bebe, descansa i

duerme enorgullecido sobre sus fáciles lau

reles. ¡Infame victoria, triste titulo a la

moderna honorabilidad!

VI.

En mes ha pasado, Juana esta de novia,

pasan ocho dias, Juana se casó.

—¿Con quién? ¿Con Jervasio?

Nó, señor, nada méu >s que eso. Verdad

es que el primo ¡lo qu
■

es la sangre! seguía

visitando a la prima; pero ¡para qué nece

sitaba Jervasio dc Juana!

Adornas, no era raro que al encontrarse

sin testigos so cruzaran entre á robus estas

o parecidas palabras:

—¿Su qa- pieuSLS, .1 .rvasio!

—¿Yo? cu nada.

—Lo di -as c ni una calma

—Ai, hija ¡si s ,i tan calinoso!

— ¡Sin embargo, no lo fuiste para quitar

me el honoi!

—¿Salías, chica, que no me aeu< i\k de

ipic habíame^

— ¡Pkarn!

—No llores, prima. Ya sabes, los malos

re -nonios ,., ¡i:lrlos a las espaldas; este es

un buen cacho de lilosofia; aco-taimbra'e
-

perder la memoria i te prometo que s-Táa

feliz.

— ¡I mi honor, Jc"va-du. i mi honor!

—Mira, Juana ¿sabes en que estaba pen

sando? por que no te casas cou Andrés?
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— ¡Malvado!
—Eso no es del caso. Lo que viene a pe

lo i mui a pelo es que Andrés to quiere mas

que al Ave Mar; i, mis piensa en tí que en

sus canoas i que te tendrá eom-> unas mial

mas. Cásate con Andrés.

— ¡Jervasio!
— Sí, primita, será lus mas acertado. Pur

tu honor cásitecon Andrés.

1 Jervasio salia boeaneando el humo de

su cigarro i Juana se enjugaba rápida

mente las Ligrimas al sentir sohre sus ojos

la escrutadora mirada de su madre.

Andrés era un muchacho honrado a car

ta cabal: iba a decir que era el mas hon

rado de todos lus pescadores. I eso, que el

tipo del pescador es el mas hernioso de to

dos los tipos.

El simpático autor de tira:, día cve\o no

poder ser poeta sin haber sido pescador. I

en ef'cto, nada hai de mas poético, nada

que mas hable al corazón que la estenskn

indefinida í eterna movilidad del Ooétuo.

El valle está enclavado entre las montañas,

ias montañas sentadas sobre sus eternas

bases ile pórfido i granito, el bosque siem

pre alumbrado por el mismo so!, arrullado

por la misma fuente, li tierra permanece

inamovible a despecho de diluvios i tras

tornos; pero las olas ¿de dónde vienen? a

donde van? Eternas viajeras de la creación,

nuncios misteriosos de lejanas nuevas, ellas

son el movimiento, ellas la gracia, ellas la

Providencia del mundo. La tierra est. i di

rectamente sujeta al imperio del hombre.

las ondas están inmediatamente bajo la

mano de Lies. Esa profunda filosofía de la

barcarola que, venida por los rudos labios

del habitante de la Ponida, tanto encanta

ba a Lamartine imprime al tipo del pesea-

dor un carácter eminenteim-nte relijioso

que se reproduce en todos sus actos. ¡Cuán

tas veces al verlos tender sus mallas i

■Arrastrar sus esquifes sobre !a areno-, i pla

ya he creído ver a sus cofrades do Galilea

esperando la voz del que vino a defirl ..-:

Seguidme i os haré pescadores de hom

bres!

Pe:d>ne:i los lectores esta di^reooii: é-

g. se ha de conceder a la pliiiin para o]

gusto de quien la dirije. Por lo dermis, si

ks es enfadosa, les queda la facult id de

oprimirla.

Pero volvamos a Andrés, que, a pesar de

per un buen chico, cometió la imperdona
ble ir poza dc enamorarse. ¡Perdón, ama-

Ido lectora mia, también se enamoran....

hasta bis pescadores! I no porque no sepan

d-'eir «¡Anjel luio, b<e,i mío, fe adoro!', m

envolver su pasión entre miradas u la enc

uera ih-i/ottado, como diria el Aníbal de mi

tu.-avu Pérez Eserkh, dejan de espresar s-i

cariño eon una eloeu .-ncia smAyoteris i ■ m

tinta l'rinqu.'zi corno la que usaba el be t.

dito Andrés para decir a Juana:

— Veo. Juanita: r; quiero hasta dejarlo

de sobra; tengo veinte i cinco años, algu

nos rea'es, tres eamcis i todo mi corazón

que entregarte. ¡Q lieres casarte conoi-

A lo que Juana contestaba:

—No pued >. Andrés; lo pon-aré.

I Jervasio:

—Mkutras mas lo pienses, menos lo rue

de ht.er. Por tu le-nor, cásate con Andrés.

I a-i volaba c! tiempo i con él las espe

ran/, as de Juana, ha.-ta que al sentirse una

mañana desportada por un humor mas ne

gro que cerveza iije*ksa i uu sple"i tro-

¡me rio yo del de los hijos del Tároesk!

S'dib-quiu de esta manera:
*

..¡Buena la hemos hecho. Juana! Jer. a -fi

es mas duro que el mismísimo juez de atruas,

tanto hai que pensar en e asarse con ■■!

como en ser madre abadesa. Andrés íne

|uiere, pues a And es me atengo .Me

c "isa re, sí. señor, i tres mas que me casaré.

Es cierto que no quiero ni esto a Andrés.

pero ¿[tara qué me :-írve el amoW ;Oh! cl

amor me ha pordide ¡debo vengarme de!

amor!»

1 mas resuelta que problema de jeoine-
tria en mis manos, que tiemblan al to axv

la caja de instrumentos, esperó, si bien no

mucho, a que Andrés la presentara la

quincuajésima primera edición de sos pes

cador i les propuestas para regalarle un .•(

rúas redondo que cabeza do radical í ma-

claro q-i3 la polítki francesa.

i* h i -fias después se perpetra A ua
•

v-
■

moioo

VIL

lian pasado siete años. Vira heme sa

casita .¡ue los cuidad is de Anlres han k-

viutado en la hondonada del fila,,,-,, ,.-,,!»■ ; ,

una knorada i reducida familia. Ta! v. z y.-n

felices. Solo, si, que el buen Aiui:-.-- 10

puede llevar en santa conformidad et , u<-

la Previdencia haya enriquecido su mot i

monio con solo un fruto de bendición i

encantadora Anita, nacida a los $i,-u- i 1 1«-
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dio mese-a do su casamiento con Juana.

Queda, pues, establecido que Anita era

—

¡Por Dios, Jervasio!
—Al otro oido que por este no oigo.
—

¡1 mi Anita! ....

ail'c
|

—

¡Nu has dado cun mal cantar, prima!
bienestar quo produce la paz j Nuestra A uil a cuando llegue a la cdadde

la razón no desconocerá a su padre-; te lo

A Ai.La vida de la f.mü

le honda.

Juana, i bdatraila pur su

.-oucrelaba su exi-tencia en la preciosa

Anita, pequeño ñiij'd de negros ojos i ca

bellos nibks que la brindaba sis sonrisas

i prodigaba sus carifns. Porque Anita era

u. ia linda chica, alegre como unas pascuas,

■ nave como un terciopelo i graciosa como

"■unvueia a propósito. Terriblemente ;ij¡-

cionada a las lio íes, repattia sus cuidados

cutre sus padres i el jardín oto. que bajo su-s

manos podia pasar por un pequeño verjel.

¡Con cuánto placer la ostivohaba cutre

sus brazas el buen Andrés al volver de sus

largas cscursioiies! Por desgracia, las ocu

paciones i trabajos del po.-c idur solo dos

veces por semana
le autorizaban para tal

dispendio de cariño. Xo quiere esto decir

.¿uc en lo restante del tiempo la buena fa

milia permaneciera solitaria, como un hon-

-o, en Va casita del ID auo. Nó, señor. Fe

lizmente el primo Jervasio habia tomado

para sí la grata ob.igaeiou de amenizar las

veladas de la prima; porque ¡cómo habia

de consentir que su parienta estuviera se

pultada cn el retiro i aislamiento! Vean

[As. lo que es la sangre!

El cómo habia llegado Jervasio a ser un

obligado suplemento de "la e-asa lio lo he

sabido, ni ha podido saberse; pero es de

[.resumir que fuera del modo siguiente u pa-

— ;.krvasiu! ¿otra \a-z aquií.
— 'fjué quieres, prima! si no puedo acos

tumbrarme a vivir b'-jos de ti! ya lo ves..,.

- ¡Miserable! diría Juana.,

ñus la baria dcir alguna nu\

:-a que yo conozco. ¿Te atre

larte ante la mujer que tai

lias perdido'
—Kizoii de mas, lo cunte

¡■■ni luuchiiim i, ealma, par;

pierdas por tu cuenta ya une

do per la mia.

— ■! ¡ios mío! i si mi

que

—

;i);antre-d e

--¡Ah!

-Purqcc CCS

:ulturlc mi cuje

.ueii Andrés 1

io lu sabrá.

prometo,

I tanta elocuencia i tan humus argumen
tos desplegaba el sabio Jervasio, quu Juana

concluyó por convencerse eordialmentc de

que la cosa no tenia mas rauda que la en

trada del primo, b;ij¡, condición, por su

puesto, en mantener al marido en una ig
norancia mas completa que la de un radi

cal dc catorce años. Era, pues, la lei de

turnos aplicada al matrimonio.

¡'di! Juana so vengaba terriblemente del

amor!

I Aníta crecía respectivamente acaricia

da por ambos compañeros, dc modo que ¡el

anjelito de Dios! llegó a persuadirse que

tenia dos papá,
l si bien eu presencia de Andrés jamas

salía de sus labios el nombre de Jervasio

era porque Juana la h ibi-< dicho:

■—A'e de cascar si lo nombras.

I Añila, que era una chica obediente i

temerusj, sin comprender ni el mandato,

ni muchisiinj menos su obediencia, seguia

creyendo de buena fe tener dos padres,

Vean Udes. una linda aplicación de la par

tida doble a la paternidad.

Y11I.

lira la noche del -M de julio de lN*-í.

Fígaro adolecía de una terril.de preocupa

ción contra el número 2 1 : la noche de que

li'atam «s era dkua de incomodar a Fígaro.

La esfera se había revestido de su mas

fúnebre manto. Va mas insolente de las tem

pestades se cernía sobre Aalparaiso i es

pesos nubarrones, rasgados per tal u cual

e\hal ¡cion, Ikvian si habia .pie llover so

bre los tejados i barrancos de la heroica

i-'llilud.

T.i-lc cuadro presentaba el \aiie del

Dio,,,-,,. Los fu-boles desnudos de follaje se

li diaban convenidos en magros esqueletos,
maslius i tristes eumo el cora/on a quien
A vendaba! del infortunio arrancó su ropa

je a \erdes ilusiollc>: -aliaba e| pradu, llo-
rabaai las ruclis i las graciosas uinbuas ác

habían lurnadu mujídor torrente.

Penetremos en la casita de Andrea keu-

iddas ]uuto ¡,1 tradicional lu-ascro so en

contraban Juana i Anita, ocupada la mime-



PÜEHAS.



r*tt LA ESTRELLA

Sola entre pueblos salvajes,
Idólatras i rebeldes! ....

ciCúmo la madre do Dios

Que en los cielos resplandece
lan solitaria i tan triste

En una tierra inclemente.'))

«¡Oh! no es posible dejarla,
Que el corazón se conduele,...

Abandonarla i partir
Fuera ingratitud alevek

uPara cuidar a esa Vírjen
Que nuestras armas protejo,

¿En su dulce compañía
No hai ninguno que se quede?.;

Asi eselamaba un soldado

En los momentos solemnes

En que en el altar colgaban
A aqueda imájen celeste,

De fuego su corazón,

Vunque su frente de nieve,

Era, ante todo, cristiano,
I. sobre todo, creyente!

¡(Pues yo, prosiguió el anciano.

Juro a Dios que bien merece

La espada de un caballero

Que por honrado se tiene,

dServir a dama tan bella

! ile tan alta projenie,
1 guardar su nombre claia

De palabras descorteses'

n Vo lo haré guardia en sus puertas
Le estendero sus (lóceles

I su capilla i su imájen
Defenderé hasta la muerte!

Dijo, i corrió ¡a visera

De su poih roso almete

Para ocultar una lágrima
De despedida a su jente;

l al pié de la ea-ta imájen
Déla Vírjeu de Mérceles

•se arrodillé» murmurande

I na oración reverente.

Mas tarde, cuando cargado-

Do botin i de laureles

Volvien-n los españoles,
lin el mismo humilde alborean

Hallaron la misma imájen:
l entre su> bra/os alegres

Vi piadoso centinela

Ciñeron cien i cien veces.

Bien haya el alma Cristian?.

Que al cielo los ojos vuelve!

Bendiga cl cielo a un soldado

Tan relijioso i valiente!

('. \V.u.Ki-it Martínez*.

-

g¡anxp<i^^- ;—

LA HIJA DI-! JEFI'É

í.

Va de kruel ía hueste divisaba

El reluciente ejército ammonita,

Que a lus rayos del sol en la distancie

Como muro de acero relucía;

l el claro son de las guerreras trompas

Que a sangriento furor el pecho incitar:

Del uno i otro bando presuroso

Estrecha mas i mas las gruesas filas.

El valiente Jepté que al enemigo
idísirva atento i con angustia mira:

—«¡Escúchame Jeliová!»—clama anhelante

I en el polvo doblega la rodilla.

— "¡Dadme el honor del triunfo i ia victoria,

Deja abatir a ia fahmje impía;
I al tornar a mí hogar tle lo mas caro

Que me salga al encuentro, os doi su vida!;;

Dijo i velo*',, como furioso tigre

Seguido de su hueste, entre las lilas

De Ammon, sembró la muerte i cl espanto

De ciudad en ciudad llevó la ruina.

I en el campo "enemigo, entre los restos

De destrucción, donde el pavor domina.

Los cantos de victoria resonaron

l al salvador del pueblo Keiidceian'

II.

Maspha (1) entre cantos i flore"

t.'n dia de So] luciente

Invitaba en sus primores
A gozar de los amores

l de la danza inocente.

De música acompañada.
De Jehova en amante loor

Pon blanco cendal velada

Va de doncellas cercada

La hija del vencedor

1 apenas risueña siente

El ejército llegar,

(Jorre en medio de la jente
1 de su padre, inocente

'1) Nombro del lugar dundo vi via Jepk
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So va del cuello a colgar!...

Él la aparta de su" brazos

I llora su triste suerte. .

Rasga su traje en pedazos.

Que de amor los dulces lazos

Los va a quebrantar la muerte!...

I sumido en negro llanto

Su horrendo voto confiesa:

Mas... la vírjen sin espanto
Contesté) con temor santo:

—

«¡Cumple, olí padre, tu promesa!*»—

1 de amigas rodeada

La que empezaba a vivir

Sin decir su labio nada

Fué a los montes desbreñada

A prepararse a morir!...

III.

El murmullo confuso

Del pueblo reunido

En la ancha plaza, apaga en un momeuto

El eco cruel de lúgubre lamento.

Al lado del pontífice
La desgraciada vírjen

Quiere al través del funerario velo

Proferir un acento de consuelo;

Mas un hondo jejnido

Que arrancó de su pecho,
Vino a cubrir de Ligrimas los ojos
Al ver de la doncella los despojos! ...

Que el padre temerario

Con el cortante acero

7! asgo el pecho de la hija con sus manos

I lívido cayó entre los ancianos! ..

Un tétrico alarido

De confusión i espanto

Resonó universal i abondonado

icjó el ln
- el pueb ronzado:...

I vvviD Barí,

i.a nma graciosa

De los ojos negros,

De moreno rostro,

De negro cabello.

La de oscuro traje,
La de talle esbelto.

La que ama i envidia

Venus, eon ser Vénu-*,

En sueños la vide

l'or Idos hai ¡que suef

No sé si soñando..,

La v¡ cabe el leche

Do en ella pensaba
Soñando o despierto.

—¿Me quieres?—me dijo.
La dije:—te quiero.

Porque amo la vida

■ jue encienden risueños

'ion rayos amantes

Tus ojos de fuego.
I >e grana tus Libios,

Tornátil el cuello,

Lijero es su talle

De gracias modelo.

Las ninfas envidian

Tu pié pequeñuelo,

Las flores del valle

Perfuma tu aliento.

Marchita perece

De inútil empeño
De amor i vergüenzs
La rosa en tu seno.

Si al cielo dirijes

Tus ojos serenos.

Tu réjia mirada

Mas pura es que el cielo:

Las dores renacen

Si -miras al suele

I al alma si miras.

¡Ai, niña! cl incendio

L)e amor reproduces

Que siento en el pecho.—

Responde la diosa:

—Si me amas, cual creo.

Que unidos se hermaner

Tu amor i el silencio,

Romper no pretendas
El májico velo

Que oculta de amoi e1-

■ 'alanos ensueño.?.

No turbe inundarlo

Fatal devane'

Las ondas que cruza

Tu amante secreto.

S¡ ignóralo el mundo

'- '-noce tu al menos

Que allí -el amor mor*

Do mora el misterio.—

Tal dije i de entonces.

De entonces me muer**

Por los nepros ojos,
I el negro cah:d!o.

I el oscuro traje

I el rostro moreno.

Pues tal se no- muestra.

La niña gracc -sa
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De los ojos negros.

Santiago, mayo 28 de 1870.

Pudro A. Pérez.

A LA VENTURA.

imi'tinan (hd ¡loetuques ¡mr la señora Gó

mez de Avellaneda.

¡Ventura, ídolo esquivo, que te escondes

De quien con mas nvdov hallarte espera!

¡Ventura, eco cruel, que no respondes

Sino para decir: \ciror, quimera-

¡.Donde, estás? ¿(Y-nio existes? '¿Quien te al

canza?

¿Cuál es tu patria, sor deslumbrador?

;Te crearon para luz de la esperanza,

( >
para burla eterna del dolor?

Tu, de la humana vida astro fu lj ente,

■{Ve habrás de deshacer en sueños vanos,

o flor nacida en vórtice rujíente,

No te pueden tocar mortales manos?

Norte, en busca del cual el mundo jira,

Siempre encerrado en órbita fatal.

¿Serás ¡Ventura! solo una mentira,

Como todo en la tierra escepto cl mal?

Arcano, al par que seductor, profundo!

-Serás dc cada siglo i cada ser

Intrincado problema impuesto al mundo,

I que cl mundo no puede resolver?

Ventura! el lento ardor que me consume,

;Nunca vendrás benéfica a apagar?

¡Solo un nombre serás? ¿Solo un perfume

Que no me es dado asir ni disipar?

Nó! no es posible! Existes ¡olí Ventura!

Existes cual cl aire, cual la luz

Ma? ¿donde?. .¡Va lo sé! .. .—¡La sepultura

Te suardas bajo el árbol de la cruz

LPITaI-TOS

Temos recibido los siguientes

A CANDELARIA Vl-AíEe..

\i¡ui yace, despejo dc la muerte,

nna invicta mujer, una heroína

\>ue de audacia viril, de pecho fuerte.

Ouisn dotar la Voluntad Divina.

Ante e-da tumba do reposa inerte.
'

-bueno altivo, la cerviz inclina

'

consagra un recuerdo a la memoria

'_■ la que honor nos dio i diónus gkri

K. K. G.

Mujer, consagró a Chile sus amores;

Soldado, el filo de su heroico acero;

Desgraciada, el perdón de sus rigores:

¡Descubrios tres veces, pasajero!
C. D. M.

Mujer fué, fué infeliz i fué valiente:

Inclínate, chileno, reverente.

X

CHARADA.

Por mi primera i segunda
Muchos hombres so han perdido
Sin embargo muchos otros

Solo por ella han vivido.

Pon mi tercera i mi cuarta.

Amias eon menos eautehí,

Ls decir, con menos tiento

Que si anduvieras con ella

Con mi todo se apostrofa
A unas ciertas damiselas

Que viven continuamente

Dc jolgorio, zambra i gresca.

SOLUCIÓN* de r,A CHARADA DEL Nl'.MERi

anterior:

Z A P A T 0 .

Circulo pe colaboradores de < La Es

trella de Chile.»—La sesión tendrá luga;
mañana lunes, a las siete i media de la

noche.

la

~

estmalÍA de ciiileT-

Por un año, pngo anticipado.. $ ti

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

Para cl estr Mijero, un año an

ticipado s

Numero suelto » 2\

A.TLNCLYS.

Santiago.—Imprenta de El Independien
te, calle de Li Compañía, núm. A'O V.

Librería Cení ral de don Augusto Kaimond

Si-:ki-:n\.—Dun Anjel 2.a Castro.

Ánimos.—Don Manuel Infante,

S.vn Ki-:urií.—Don .fose Miguel Troncóse.
Valparaíso.— Vou José' Luis Ternandez-

Vkuux'Uín.—Don José' Zabala.

Cerneó.—Don Luk Vahíos.

Tvlca.—Don Coluiiihauo lkeabárren, ad
mini;1 rador prim-ipal de correos.

IMPKLNd'A PK uPL IN PKPL'NDJI-kVrik
Callo do la Compañía N." 7ít i-\
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AÑo III. (Santiago, jimio \2 de IN7<>. Núm. 141.

i-y^j-Aírj^),

nb¡'.n literaria-; de ihuia JeMnidk Cun'z

de AceLaueJa. — Lo -pie es !a sangiv,

continuaci n.— VA con k de Mnjii de-u-

bert. — Los jesuítas i sin detractores.

id'.PAS LLrKK\RIAS

DE I.A s.:Ño;;a

doña j.:ri ;:i-i>.s (;-or-v ar, avi-u.:. ynlua. -A j.

Jític osos liq-is di: la= musas, dos

s nderos di-tintos se abrirán para

voMro9. Lleva el uno a la diclia

i-l otro cjmliice a ia goria. Mur

íales, es preciso eseijer. Tu suerte,

oh poeta, siguió la 'ei común,

' i ni is 1 te embriagó con tempra

nos favores i lus dids fueron teji
dos por la desgracia i la gfori;-.

[Lamartine.)

I.

Las palabras del inmortal escritor que i

anteceden nos han ocurrido sin e -fuerzo a

tratar de dedicar algunas líneas a la publi
cación que la señora de Avellaneda a<-aba

de hacer en Madrid de sus obras líricas i

dramáticas.

La poetisa cubana no e; sino u.i melan

cólico ejemplo quo revela una vez in;o la

anmi'iraivei'dad que preconiza Lamartine en

su sublime oda A un pe-ta ¡¡-oscrilo. La

gloria no o i la felicidad, es preciso e-i;ujer
dute-í entro la Jichi u la laui t, entre, la paz

d" una vida oscura 0 lo* apla 1 •* 1o s de luS

leunbi'tM que no dej,-Ln ni un instante de

i-alma i que j meralm Mito vieiieu segilid>*

por uu iii!V,i.able c u-toj 1 d; .un u-l: ir a-^ i

Por eso las que se skuteu ail.-r en el ¡

fuego sagrado de la inspira a ni, d -b ui pa- ¡

(l)
•> vol.—Madri-I, l«r.).— Inipi-nita dc

Uuadeneira.

r v*e a cont 'mplar el cuadro que en la

bi-doria pn.-vnt 111 tantos bardos d-sgr,-cia-

d"S, vicliuns do la inju-iicia de lus bom

bees i las 11, as veces víctimas de su propio
cora',011. Ilouíei-o.tuu.dígo; el Tasso, trata-

ib- .',' loco; Caue-e-n i Cervantes, cu la mi

seria; Daut'\ prosi-rilo siempre i juguete de

lis contiendas de sus hermanos, son figura--)

se ve ims que acusan a la humanidad de in

gratitud para, cun I03 que la honran. Pero

no son estos colosos las solas víctimas; mil

ot-as saltarían a quien las buscase en la

historia do cada pais, en lis anales de cada

Hai un emblema dibujado por un artista

notable por lo itijonioso de sus concepcio
nes: sobre una primorosa viñeta, trazó con

su lápiz, para obsequiar a un amigo suvo

que ambicionaba la gloria, dos coronas; de

espinas la primera, la otra de laurel; i

entre ambas escribió en su lengua nativa,
estas profundas palabras:

—Cune meune o

Vautre!

Verdad es ésta que los hombres no de

bieran poner en olvido, mirando por su

felicidad. Pero ¿cómo eseojer? ¿cómo hacer

se sordo a esa voz del alma que dice al

poeta cinta! pAmo apagar cl fuego que

devora su corazón i hacer que so resigne
a sor como el vu'go do los murtales, el que

unció para elevarse subre la multitud'?

Llámese destino o lo que se quiera, eilu

es que el hombre '-ele a la tentación de la

gloria, i que cambiaría siempre por un rano

de laurel una existencia de paz i de place
res.

lt,

Ku la vida de la señora de Avcllanedn,

encontraremos encadenada, de una manera

f'tt.al, la gloría eon el infortunio.

A'-iso entre las dul/.ur.as del le>^ ir --uan-

iio s-' despertaba su jénio naciente, halló eti

los alboiv* de la vida el cariñoso estimulo

de Lis padres (pie no eoiioeon nunca la en

vidia ni tienen otra cosa que palabras do

aliento para !<•■* que les deben la vida.

Acaso cuan lo en su juventud, trasladada

desde su Cubj. al suelo de ííspuia, publL-a-
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ba sus versos bajo el pseudónimo ¿« Peregn- | i revestir do severa i amarga im-lan-odia

na, la voz lisonjera del aplauso embriagó
dulcemente su corazón, haciéndole soñar

coii nue\os triunfos que Uu serian t-mpuii-

/.oñaiius por la e¡i\idia i el espíritu de cir

culo que mas tarde sembraron de espinas

L:

lian

-. ma

esos

¡lucd-uus, mui pronto hubo de ver el des

eañu, tanto mas amargo como (¡ue la pío-

eiicion caía subre ella entre el luido

los uplausust|uj se tributaban asu injcii

Ya desde la aparición de su

Alfonso Munía, comenzaron a not;

síntomas de perse.-u -ion literaria, bi-ui que

acalhobs por la vocería de lus ap!au-os que

proclamaban a su ardura como el primer

iré i leo de España. Lisie uram^. cun sus

loimas clásicas, pudo muí b en sublevar las

preocupaciones de escuela en un tiempo en

que t da-ia duraba en E-paña el vértigo

ts-astornador del rumautie Mim; i cuando

eran tenidos en mas por el público cual

quiera de esus enjeudrus bastardos de que

inundó el mundu el teatro francés, que la

mejor trajedia de Ailicri o de Comedie .

Pero no nació de aquí la ira de los escri

tores contra la joven cubana. Las media

nías se asustaron al ver que aparecía a la

escena el jénio verdadero i temblaron no

sin razón muchas reputaciones usurpadas.

Hubo uua polémica ardiente, aplausos i

censuras que al fin se acal'aron, guardán

dose lus enemigos de la señora de Avella-

eda para una ocasión mus favorable que

por desgracia no tardó en pi esentai se.

En is ir» el Liceo de Madrid abrió un

,-ei-tamen poético proponi-nido un premíu i

,¡n accésit a las dos mejores odas en que se

.-elebrase la clemencia de Isabel 11 que

acababa de salvar la \hla a uu reo puliticu.

La señora de Avellaneda c ncurrió al eci-

iámen con dos pío-Masque alcanzaron
lus iK.s

premios Mgun el dictamen dA ya ndo. Este

í-traño s,:ceso le mereció, a mas de hn re-

-

1 . . .... ..■ ,1.a !.,i,i.íi1

conijioiií

le olre

lu-tre poetisa

i mente

; inspiraciones poéticas.

pres, diñase lo que se quiera, no

o para esa terrible lucha de las

banderías literarias, sien lo siempre las

víctimas de ella.

A la scñoi-u Üo A\eil!,neda se la uta<-ó

como escritora i o nu muj-r. Para la pri
mera fm-roii his censuras injustas, paro Li

.eeui.da las .aluminas. Muí fuerte i entero

debía Sor su ánim.' cuando en aqm-l'a época

en amelgas lecrimimiei nes eoctra sus vi-

e-pl-

ío n respirar

lo en ciii-ndu

Pasada la luí-monta, emue

de nuevo ap -recieudo de cu -,

su iH.mbre en los períódr-os libe ario?, \,i n

que -sin encomiarla las simpatías de úi.t--s.

lu aeuntecimientu notable ; u su vida

vino también por entones a Ju-j-le el ca

mbio de la f -lieidad. Fno de ¡os mas dis

tinguidos joven s de la soAe la 1 madrileña

solicitó i obtuvo su mainq p,-n, ,-ste lazo,
en que la mujer -ifraba herim -as esperan.

zas, fué roto a lus p..eos meses per Lt

muerte, encontrándose sola i abandonada

en país estraño con el alma agoviada por un

dulur tan profundo que casi perturbó su

razón.

Afortunadamente la infeliz joven abriga
ba un sentimiento relijioso exaltado i una

fe inquebrantable que fueron su es -ndo i

sosten en aquella época do prueba. Retira

da por aquel entóneos a uu monasterio de

relijiosas, bmeó los consuelos de la piedad

i cantó sus desgracias con el acento severo

del dolor cristiano, que se resigna con ei

fallo de la Providencia:

De tu justicia el formidable azote

Ea mi se ensangrentó por tiempo Lirgo;

Mas, m lo quieres tú, que el labio agote

Del cáliz de la \ida el dejo ¡.margo.

Prolongue a --u placer mi senda triste

\ inescrutable i alta:

.- M bondad me i^i^e.

Tu pno

Cue, si

Vigor p;

Komp

Cuanto

VA b .ce

Las ese,

ubi a mi amo
■

tu maiiu nierra*

mi", c\ba!aol0n -s breves

as que l'un.l • tula tieri'-i.

n ve'unla.i me oitinia

■pie en 1 1 st ¿ten i a>ieut .

¡ boiobre .n su locu'-a ( -tima

Ivo -me dispersa el \¡.'nto.



DE CHILE.

Así se purificaba eu el d>d -r e-Aa alma |

que a, -aso hasta ent-'uuos InMa civil > em

briagada por el incienso de ¡a gbu'ia, sin

iqioner a sus enemigos otras armas que el '

despecho i ei desden. Ant
■ d d dor ver

dadero que oprime i anona la, su eabe/a se

doblega i roconoce-.il. 1 . efímero do la

ilicha. mundana, irnpbra del d -lo !a fuerza

quo Lis h cubrüs u > podrí ia ciarle ea la

mas ri_mru<,t o
- iu- pruebas.

A esta é-pu -a Ae su vida s.> debe un pre

cioso D'-rocionario Po-fo u que la señora

rio Avellaneda escribió cn su i-tii'o i del qu1

Solo eonocjm.es ai-ranas muestra-* que nos

h .ceu dcs-uu- su lectura,

[»es-uLjs de c ¡si uu año de roelu-i-u, la

poetisa volvió a Madrid donde ip u" ¡da ua

tanto de la arena literaria, se de AcA a co

rrejir el priniT tomo de sus poesia*- i a

las que aña li.) otro segundo que pabli- ulo

en Kr.i ech.'i, puede decirse, el sello a su

bien merecido renombre.

Después de un largo silou-d *>. el piiblico

pudo -•-./ ir de nuevo de las pro lucei-uiés

tle esta mujer distinguida, asistiendo a la

representación de sus obras drama 'i -.-es,

al -runas de las cuales no fueron escasas en

proporcionarle numerosos i amargos sin

sabores.

El ultimo desentraño i el que sin duda

habrá herido mas -\ ae ningún otro su vani

dad cuino escritor i como mujer, es sin

dula el rechazo qae sufrió su candidatura

cn el sea i de la Academia Española: bien

.pie, para hacérselo monos amar-jo, los

miembros de ese cuerpo científico escluye-
ron para siempre a las mujeres, de sus ban

cos donde hoi se sicntau tantas me lio .i i la

cles masculinas.

Pe esta inju-tieía debió coas .'arla el

éxito extraordinario obtenido p >r su dra

ma bíblico fJoJf„z<ir u:ia de Ln mas gran

diosas cone 'poioues d 1 t-icvj moderno.

que le proporcionó, según dice uao de sus

panejiristas. »n ti, unja ful que impuso si.

leaeion ¡n mCma enr,i¡,A.
Siuemb o-e >, la suerte, que nunca ha de-

pido de perseguir a esta mujer e=tra.-r. li

naria, donde quiera, .pi; bu-j -uo la ft-li- i-

dad, la hirió nuevamente dc uu mu lo ■' ti

lo. Ap.-nas casada en seguu ¡as nupuas con

un limitar de alta graduación en el ej ;■ [-ci

to español, ve a su esp -so herid.» p >r un

asesino aleve ai salir d! palacio donde se

reúnen las Cortes. Su s-de-iri I le volví j la

vida por algun '>mpo, p.To una euferrne-

lad penosa se lo arrebató pocos años des-

[uies, marcando para siempre su existencia

con cl sello ile la desgriao-ia.

Para completar este lijero bos.p, --jo, .pie

ni el nombre de apuntos bio_2ráiie >s mere

ce, diremos que la señora de Avellaneda

ha hecho varios viajes a Culta donde su-

paisanos la han cojido siempre coi patrió
tico entusi ismo, juntando su nombre al de

Heredia como una gloria nacional. Eu el

t uUro de la Habana fué publicamente co

ronada i. a su paso, pueblo i autoridades se

han disparado el puesto para Liba' arle

i.-.-p'.cn Jiil.s homenajes di am »r i admi

ración.

A .Tualmon'.o la señora de Avellaneda r.ionc

su re si lem-Li en Sevilla,

Continua, ñ
.

lÜNRIoUE UEL Sol.\;;.

iTENTnS DE MI TIERRA.

Priau-m serie.

¡Lo ,|ne es I;, sanare!

LEYENDA.

Continuación.)
Io pronto un lijero silbido escuchóse en

1.1 calzada. Anita so levantó lijera como

una ardilla; talvez esperaba recibir a su

¡..i lie. Un memento después Andrés la to-

nubaen sus brazo?, arrojando solare el le

cho la mojada manta.

—Buenas noches, Juana, dij . al u ..-

ti-ar.

—Asi te las d!- I'ios. contestóle su es

posa.

—Mi bu--na Juana! -pie falta me Lacia

llocrar prono a tu lado. Jamas he encon

trado tan lar¿o ei camino.

—La calzada se habrá convertid-a eu un

h-anito derrumbadero.

—

;Lii! como i\ le sime descuido un po-

-;-ii[ i mo ajusta un porrazo -pu no \, vuel

vo a
■■ ea'ar por gracia.

—Mu dio barí- >.

— I mucha lluvia i ¡iridio viento ¡ ino-

!i t "Scliri l.ad. ;<
'

iraao il

—

;t<:l>': hoi rible noche!

— \'erdad -[ue si. como n-- se ha -.üt

ijual. Hubieras visto. Juana ppné temperal!
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No parecía sino que el mar luchaba deses

perado con la ribera,

— ¿lia habido desgraciad
—Xada que pase de lo regular. Algunos

botes varados, el pobre Anselmo perdió
sus dos canoas i Iíaulista luda su pesca,

—Eso es nada,

—

¡Ab! ¿Sidos que ba= estado a punto

de perder ;i tu compañero?
—

¡(v'uó dices! oselamó Juan:», pensando

en todo menos en Andrés.

—Lo que oves, Juana de mi alma. ¡i,>ué

noche, Dios mió! Figúrate tú que a las dos

de la tarde me encontraba cerca do lu Raja
con unas de mi* canoas. A'li la pesca es

mui abundante. Entretenido con mi (raba-

jo en nada pensaba sino en ti i Anita, cuan

do uu repentino cabeceo de la barca me

obligó a tender la vista sobre el mar. Aba

lejos, mui lejos, ya sabes que tengo una

buena vista de marinero, mas allá del Mem

brillo me pareció distinguir las aguas sal

picadas de pintas blancas que anuncian

la tempestad. Mui luego las gavietas, ri

zando apenas la superficie junto a mi canoa

me dieron a entender que no rae engaña

ba, habian conocido ol viento del nor

oeste.

—Pues ¡no te pillaba lejos el tempo

ral!

— ¡Bah! legua i cuarto es un paso para

una buena canoa; pero eon cl noroeste ¡ca

ramba! una cosa es a secas i otra cosa con

guitarra! Apresúreme, pues, a ganar el

puerto i ,rema que rema, ya a las cinco de

la tarde me encontraba a tres o cuatro ca

bles dc la playa.
— «Dios te ayude, Andrés» me gritaron

los m.rinerus de la Adela, a donde vui

siempre a dejar cl pes.-ado,
— «Ese pobre no alcanza a arriban) oi

decir al segundo.

id.o veremos, patrum-ito» contesté, «¡ s-

peru en Dios, en la Vírjen del Carmen»—

i seguí re.a,andu a bm-u remar. I'eru p-,a!
el viento es mui lijero cuando se le ocurre

tranquen' i no había baguio cinco minu

tos cuaiidu uu vaivén me \\\/,o o icr a la

izquierda i otro a la derecha. ¡Aqui te

piieru ver cs.-opeta ui ,| cai-.obi! Ea po

bre canoa, súbete p..r aquí, bájate pul

idla, d;d>a cada crujido que me llegdja al

alma. Va las "Lis me daban cada embesti

da que a, poco mas me vuelen cuno posen

do. Dos horas. Juanita de mi alma, dos ho

ras apenas me habian hecho avanzar vein

te o treinta varas.

— 1 ¿no habia un cristiano que te fuera

a socorrer?

—¡Que! I.i playa estaba ad de apretada,
contestó Andrés, estrechando 'os dedos de

la mano den-cha.

— Sí! era echarse al a^ ia no in.a- a z i-

bullirse cuino uua sardio A,

— ¡Vabu- Audia-s! me -citaban, rema,

hombre, reina, que ya estas cerca. A<\ ]■

hacia yo eneomeiidnndouie a mi patrón

San Pedro, cuando de allá lujos diviso una

ola grande, mui grande, mui fea. ¡Ave
M;. ría de mi alma! ya viene, galopa qu-j

galnpa, ya llega, llegó, se me echa enci

ma, i ¡pat plum! allá te vas cuerpo endino!

me arrolló eon canoa i todo.

—

¡Jesús! ¡Dios me perdone! ¡qué barba

ridad!

— ¡Vii se fundió! clamaron los de la

playa cuando la o'a me vutó <d charco.

—

¡Calle! i es Andrés! gritó una vo/

bien eonocída para mi. I cuando la m ne

jada me hizo sacar la cabeza vi a Jervasio

que sin decir Dios ni Sania María se tiraba

al agua,

— ¡Jervasio! eselaniaron a dito Juana i

Anita.

Juana habia escuchado la anterior rela

ción con un sentimiento que ¡sábelo Dios

si era da temor por la pérdida de su ma

rido! Anita eomo si tal cusa. IVru al

intercalar el pescador el nombre dc Jerva

sio, el pensamiento de Juana despertó so

bresaltado i Anita ¡lo que es la san

gre! la pobre chiquilla saltó como.-í la hu

biera picado alguna aguja.
— Si, bijita; tu tío Jervasio fué mi sal

vador, a él le dcb"s tener padre.
— ¡Mire usted que gracia!
—Ena h -ra después, prosiguió el pesca

da v, desperté tendido >'d.'.'í unas mantas;

.1 u-vasio i D.-nii'.go estabula mi cabecera

i la mujer del último me daba una* frie

gas que ¡! edil as sean m:s manos!

—(¡raeias a l)a>.-, que despterUs. dijn-
tne tu primo, ¡ urainha hombre, que nunca

las has \i-Uo tan eordas! sí llego un mo

mento mast,;,rde im bubiera habido eorbina

ní Irtieha que n.i s; hubiera saboreado

C llt'go.

—¡Con qué te podié p-g-ir, umig- ! Je

contesté,

—

'din-'- pauar ni que niño muerto! res

pondióme. .Siento que el ohapu;:ou luvasi-
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do tan en regla. ¿A qué alma del otro mun

do se lo puede ocurrir tomar un baño tan

a destiempo?
—

¿I mi canoa?

—Todavía sirven las tablas.

—

¿Es decir (¡ue la perdiste?
—

¡No que nó! v¡ 1K, cs j,or Jervasio

pierdo hasta las costillas.

— El habia de ser. ¡Dios me lo guarde!
—

¡Oh! tu primo es un valiente chico.

— I mui hombre de bien ¿no es eiert ?

—

¡Vaya que si! Jamas podré olvLLu- lo

q-ie ha hecho por mi.

— ¡Ai, pa^acito! pur eso quiero tanto a

mi tío Jervasio!

Habia tanto de naturalidad en la escla-

macion de Anita que Juma después de di-

rijirla una mirada de aquéllas que dicen:

«me la has de pagar» no pudo menos de

seguí i- pensando: Eo que es la sangre,

Señor! el dia menos pensado esta in

dina me va a dejar en descubierto!

—Señor autor, pido la palabra.

—Tiene la palabra el señor lector,

—Quiere u-ted decirme, hombre, pur

qué sale Anita con eso de tío, cu.-ndu us

ted jjo-ü ha dicho que a Jervasio uo sabia

llamarlo sino /iujiá! ¡Échele usted un galgo

a la contradicción!

— ¡Vea usted pues, hombre! Se equivoca
usted medio a medio. Si hubiera u-u-d es

tado presento la primera vez que Andrés

la plantó entre oreja i oreja la palabra lio,

habria visto la carita de punto interrogante

que puso. ¡Cuino que la pediré Juana no

recordaba haber tenido un susto mas gran

de! Pero tanto llegó a oir el vocablo que

una vez se permitió, dispensando la pala

bra, raciocinar del modo siguiente:
—

¿Cun qué papú .1 rvasio viene a '■er mi

tío? I'ucs, señor, con ésta me d -ayuno.

Mamá me ha prohibido nombrarlo cuando

papá Andrés e-:té con n-sutres. ¿l'or \p\é

será? ¡Dah! que me importa a mi! S-¡;i pa-

pá i ser. i tío, pues.

I Anita se determiné) a quererlo como pa

pá cn íiu-e.icia de Andrés j como tiu cuan

do él o- tuviera (leían1.-, que escomo quien
dice: tener una ivnta por lo inten.b'ute i

otra por lo cían ros;-) rio del airua pnlabl ■■.

Scgu-ela parte del cariño por pan. da do

ble. ¡Oh! Anita era niu<-h;uba que lo en

tendía, l'or wfra parte ¿ -n qué e-lu.ilo de

abogad., u olbina de eiiratu se habia edu-

Ctid-t la. inocente para entrarse a d siie^uir

.=utiV/.a
*

de par-niescuí

¿Está usK-.d?—Con que, adelante.

Lo eimto es que la exclamación de Anita

seria lo mas nalural de] mundo i Audr<--

estada mui en su derecho de no admira; -

se por nada, pero el que ln chica a sepe,

hablando saltase eon alguna atrocid A i <■!

que Andrés renuu.-ias-: a su dci-echo de :.

par.tr la oreja, como dicen cn mi tierra.

paroeió a Juana mui poco parlamentario i

por lo tanto trató de variar el tema dicien

do a su marido:

—

,0 ié cansado debes estar, mi bin-u

Aelres! ¿quieres que te sirva la cena;

—Cuatroántes, mujer, cuantn álite?. p.e

que el baño me ha bajado una coi p'iuiade n-.A

.liablus. Te iba a proponer que me dejaras
comerte,

—¡Mica, no mas! quo graciosos s*len b">s

que se caen a la mar. ¡.Ii, ji!
Andrés se rió en tuno de barítono, Juona

con i ¡sita de prima donna; Anita se quedo
mas sé-ría que un soldado de Elandes i

entre las dos últimas arre-Jaron junto a

Andrés un cajón vacío que bautizaron por

mesa de comer.

I comieron... sí, amigo lector, comieron

con apetito de pobre, con esa alegre dispo
sición que nunca falta al que come para

vivir.

IX,

1 sucedieron tres cosas, como «liria Fer

nandez i González.

Que Anita se durmió.

Que Juana .acostó a Anita.

I que Andrés i Juana entablaron el si

guiente diálogo:
—Lbine, Juaua, ¿cuánto tiempo .pío no

viene a verte Jervasio;

—

¡Oué pregunta!

—Vamos al decir. ¿liará \\o\i se nm na sí

—

¡I'íí! muchísimo mas. Imudev!

--¡Oué ingrat !

—

¡Si creo que ya se h.i nl-'didu d1 s;¡s

pariente.* !

— Es que... [tero ¡ \ u\ a! por luer/e h) ha

de saino!

eni-vmut

—¡Iiab! no sé que lu haya v<tA l„ ^.u,,.--.

—¿Ha perdiduí
— lia ganado i muchísimo v-ar.u.h, m
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—Que me lleve tapa-tarros si entiendo

jeta.

—Pues, ha ganado una chica eomo unas

palmas.
—

¡Qué dices, hombre, por todos los

mitos!

—Lo que oye?, mujer, .Tn'vnsio so nos

■asa .

—¿Quien? ¿Jervo.siu' ;i¡ue se easa Jerva-
}

do? \
—

¡Pues nu faltaba mas! se casa i mui ¡
■ie casa con la Teresa, la bija de Oregu-

rio.

— ¡¡labróse visto picardía a¡ iguall
—Ayer lo supe por los pescadores. Fi

gúrate tú, que hacia ya dos meses largos

que se estaban palabreando a las escondí- !

das i de repente sale: me caso, me caso i |

nacLe me lo quita.
— ¡Pero si la Teresa viene siempre a la

¡uebrada!
—I por sus pies ¡que gracia! Cuino que

es lavandera i alli principiaron a h-bUrsc.

— ¡Qué sinvergüenzas! vaya unos novios

leeentes!

—Perú,, mujer, no te acalores. Xo eren

que te fueras a enfurreñar tanto con la

noticia.

— ¡Qué quieres! me ha dado tal incomo-

didá el que este malvado no nos haya

avisado una palabra!
— ¡Ja! ja! el buen Jervasio! como lo voi

a embromar cuando lo pille!

—Sí ¡qué rato tan divertido vamos a

pasar! ji! ji!

— ¡Aaaah! que sueño! i mañana tengo

que madrugar. Aaah! buenas noches.

1, arrojando uu regular surtido de boste

zos de a cuarta que daban miedo. Andrés

se tendió en el escaso lecho para no des

pertar basta el día siguiente, porque ei

buen hombre cuando cumia i dormia Lo

'nacia mui devoras i con muchísima con

ciencia.

A las cinco de lo mañana ya estaba séria-

aiente ocupado en repartir un abrazo a

luana, un beso a Anda i tomar el camine

¡e ía al,:ada para Volver a la playa.

A ib cir verdad, Juana había e-dado muí

\éyes de imitar a su marido. Las cinco dc

, : minina anunciaba el reloj de la antigua

aduana i moderno palacio de la Intendencia

'. Juan i se ennvencia por la. milésima vez

de-e tenido mas ocupación eu la pa-

-1 ■ -i ruido del to-

del viento i los estentóreos i semi-bestiales

ronquidos de su cara mitad; porque es dc

advertir quo Andrés eu materia de ronqui
dos se las podia apostar a los siete dur

mientes: era un roncador de grande efec

to: graznido fecundo, solemne, a toda or

questa,

¿En qué pensaba Juana;

Eu años no remotos, si alenna. vez ei

fácil sueño se negaba a pesar sobre sus

púrpadus, jamas la desvelaban los azarosos

afanes de algún ingrato recuerdo, nunca

manchadas sombra? eclipsaron su mirada;

talvez algun juguetón amorcillo la contaba

cuentos de color do rosa, quizás alguna

iior do! valle, alguna encarnada tinta la

pedían tm lugar en sus sedosos cabellos o

el gracioso vestido. ¡Hoi!... lie /íst;-niono¿

de audacia i penetremos el pe nscimiento de

Juana:

—Jervasio se casa, pensaba. Con que

■¡esas tenemos, señor primo?
— ¡Lesgracia-

da! Perdida la paz de ¡a conciencia, perdi

do el reposo, perdida la esperanza, deberé

resignarme a perder también al padre de

mi hija! Habia creído tener un amante i

otra mujer me arrebata sa cariño, ¡oh! he

podido afrontar la deshonra, pero jamas

soportare la humillación del desprecio. Esa

mujer está demás; quiero ser sola.

I en su interior resonaba como un ecc

confuso;—Esa mujer es tu desgracia; Jer

vasio te desprecia por ella; debes vengarte

de Teresa.

Era el demonio de los celos que destro

zaba fin piedad el corazón de Juana,

Mas de cuatro buenos autores han diclu

que nada hai que t.d se arraigue ni tai

fuer/a alcance corno una pasión erimintd,

Me parece mui bien. Solo falta saber, se

ñores niii-s, eual es esa pasión.

¿El amor? Pe o c! amor al menos no e=

ciíinen, ya que uo haya suscrito al catá

logo de las te iteras, como lo llama Larra,

I ademas, que es ua articulo que por anti

cuado ha c:iid "> en desuso.

;L-.i ambicio^? .j cual pudiendo tenerla:

pa<don do n.-dne-..

¿La eodieia? ('si. casi; muí jeneral en el

uso, per" pu siempre de unive. sal e ilimi

tada aplicación.

Pispéus-nine C-1 o; pero creo que ncia

Ini mas jeneral i m - arraigado que la va

nidad, sobre tu. lo eo la mujer.

Eos eeb-s de Juana no procedían de!

amor: per. pe Juana uo amaba, no podia
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amar. Ree-nojian por única causa la mas

irraigada, la mas terrible de las pasiones:
el mas exalta'.- r-rgullo, la quinfa esencia

leí amor propi .. Lna s.-la noche habia

bastado, para sembrar, nacer, crecer, des

arrollarse ) aj¡_uit .rse en su cove./.-ui el i

mas 5.111:0!;'. a dc los odios; Ju -na odcibt

a Teresa por orgullo i el orgullo no se ba

te jamas a prime a s ngre, sus duelos son a

mu .-rte.

A.

Amigo lector, ¿conoce Ed. un aoima'ej >

pac todo lo bulle, todo lo destroza porque

•¿.ululo analiza, todo lo gi-ta purque t -do

lu ensaya í i,ue se Lanía la murmuración?

—Eiurelo lu s a EL, amigo le -Mr. de

JariC entrada en su casa, porque eua'a, ■■■$

¡adiós herniosas pi tntita*! ¡o.dius pcifuma- |

das llores! ;adi-.s ;iia,,!ii-; aves! ¡Oh! g-:>- |
to terriblemente de todo 1> h-num-so. 1 no

le valdrá ;i Vd. encerar sus llores en cos

tos. s inveíaiadei os, iá guardar sus aves

tras segur, .s rejas; casas conozco yo de bien

cerrados jardines i Líen fe-i das r \) >s,

marchitas sus tíoi.-s. perdidas sus aves por

este miserable bicho. Ea sociedad lo liama:

conocimiento de las perdón is: la falsa vir

tud lo denomina: esperiencia en cabeza

ajena; pero la relijion lo acusa de falta de

caridad i el buen juicio lo apoda: pehnubre

i no pocas veces chisme. Porque ha de sal er

Ed., amigo lector, que este despreciable
animalucho tiene una hermana mayor lla

mada calumnia, cuyos consejos suplen pt r

lo jeneral su falta de recurso?.

Ks un ser verdaderamente eosmop dita, j
perfectamente so'-íal; sabe amoldarse a loa ;

usos i couuinbres de aquellos con quienes \

trata; se apropia su lenguaje i adivina su

■ spíriru.—Vístese de gracejo i cortesanía

cn los salón ei?, de piedad entre Es virnio- !

sos i de grosería entre el pueblo. Con frac
'

i vestido ilc seda escama: ¡Es mucho fula

no! Con manto i rosario se sa- '
g¡a po ra

decir: ¡líbrenos nuestri- S>uV..r de ser t m

iualos! I con puncho i basquina de pe*c;!a
no se oculta para grítor de voz on eue¡L :

¡Fulano es un ladrón, Za'ano un ban

dido!

Esta úitiun luma estaba : ati-faetuna-

me.-ite Cslabie .-i-la curre lo-* porruqui uu-s

de la quebróla .

i di! no h >
con ■ -i ! - un /,<?-

Indi re, tan concurrido i tan ¡> i fectamen '
■■

montado como la {!•■•.',,,ata ,:■ I. a.-, .rieras.

-Sabe I'd. lo que es una 1 ■■ van-lera? El ¡
.-migo Bretón de loa Herreros era hombre i

que lo entendía; tengo el honorilo reco

mendar a Vd. su precioso artículo que so

bre eaeiema pubiic'. la ColAta dc Los es-

puuot-s piu!ad,,s par sí mismos. Liso CS SU-

'■üme, perfecto, ia,nej,,, como todo lo dc

Lret.-n.

La lavandera es el testigo mas íntimo

déla vida piavuda: es la única cia-o de '..-

b iróni'.'tro de la bolsa i costumbr s de una

persona. ¡')h! 1 : lavandera sabe muele .

mm-hisiiuo mas que la sociedad. >Ai-\ pe.

ejeüipl >, que tal o cual pieza no sien, p:'
>

lleva las iniciales de su dueñ- : no iguo, -i

tampoco que nu pañuelo puede llegar a

ser un buzón bastante deceh'e: sabe tam

bién.... ¡v.iya! i.uí de cesas no sabe un;-.

lavandera! I >e aqui resulta que unes ti* :>

personaje es una crónica viviente, una es

pecie de estuche de noticias, una llave

maestra, un corre-poi
= al de primo centello.

un ¡quo sé yA.—Esto es el individuo i Ja

corporación ¡Oh! la corporación! Ena

reunión de lavanderas es una ospj-ue de



LA ESTRELLA

los i apoliis de la destrucción nlejaba la

presunción de tan fatal suceso.

3Li muerto entero, sin que ningún sinto

nía de debilidad, ningún comienzo de de-

ead-iieia hubiera s-paru lo de la hoi-,.. sa-

p iv tu a la plenitud de su iutelijen ;ia, la

pujanza de su pensamiento i cuando, desde

la cátedra de \ue-i ra Señora, el orador

sagrado, ex dando la caridad para la obra

de los huérfanos polaco-', ha ajuiciad ■

que

el ni -s elocuente defensor de la Cohiba

habia dejado de ex'stir, osa noticia, espar
ciéndose en Paris, ha aumentado la amar

gura -El pesar i la enu.eiou do la soiq.resa.

Al ¡ninfo acudió a la casa fúm-Lre la mul

titud iucoLStdable de los amigos i de 1 s

admiradla res; se apresuraba a a rrud liarse

i a orar delente dé Jo quj quedaba todavía

en la tierra de ese cristiano, ipie en su tes-

amento había pedido ¡mra su /iofec alma

mue/nt.s i ¡,,-rga.s oraciones, i contemplar per
la última ve/ e?e bello rostro que habian

animado Lint s grandes pensamientos, tún

el encanto del poeta, la sagacidad del his

toria bu-, ia piedad del cristiano i la cien-

i-ia del benedictin-n

La tribuna recordará por mucho tiempo
al orador incomparable que sabia conmo

ver i arrastrar a las asambleas, guiar las

causas abandonadas i ponía su invencible

palabra al servicio de la .sociedad amena

zada, ilirijiéndose siempre al lado hacia

donde se. inclinaba para sostenerla, donde

caia pira levantar lu, protejiendo el orden

contra la anarqui i, la libertad contra la

opresión, sin sacrificar jamas ni su digni
dad ni su independencia al miedo, a la am

bición o a- la popularidad.

La literatura, herida desde hace algún

tiempo en sus mas bu.-tres intérpretes, se

pregunta como reemplazuá al escritor que

ha arrebatólo ah-s mejores modeles tud t

la delicadeza, todo el poder de su estilo

rejuvenecido i renovad", i animaba todo Iu

que salía de su pluma con un soplo orijinal
dc grandeza, de eleva -¡un i de vida. Las ar

tas emociones sublimes i en el cual acababa | tts mismas recue rratitud lo que

|a muerte de imprimir un sello de majes
tad i de paz.

Pespuos, on cl dia délos últimos debe

res, en que, precedido de la erux, atravesó

a Paris para ser colocado al lado de los

mártires de la fé- cristiana, de las victimas

ib- una sangrienta revolución, todas las

condiciones, todos lus partidos, todas las

edades se han unido para rendir homenaje
i cortejar su ataúd.

La relijion, la políti'Ui, las artes, las

letras tenian alli sus mas ilustres represen

tantes ¡ Cll esa e.i"ojida multilud cada unu

tenia algo que agradecer, algún servicio

que recordar o al ¡¿un apoyo que cebar nie

gue hombre en nuestros tiempos ha

merecido mejor de la relijion? Su v../. su

pluma, siijeao. han estado consagrados a

la c. -aquista de las libertades de la Iglesia;
ln ii-¡i't ajado poderosamente por cinuu-var

e! i
, p, stl-

or la cenen u,,-.u a los coleji... c ilulEus.

i pn e,-a palabra publica lia si.]., la rei-

udíea. ..-li de los den. bus dc la familia

isli-íiiu subre sus hijos; su príiü< r libro,

gi c ideación de la m i.-< simpátie i do las

odas i su última obra, que no he i podido

icrinuoiir ni las ui ts eruel -s d doin-ias.

el con le de .Muntalemb rt ha hecha para

obtener la rehabilitación de sus nías her

mosos monumentos i atraer de nuevo la

atención pública a las obras maestras tan

largo tiempo desconocidas i desfiguradas.
Pero sobre todo la juventud católica, tan

llena de nobles esperanzas i jenerosas as¡

piraciones ha sido herida en una de sus

afecciones mas caras.

El cuide de Montiletubert agojía a loa

jóvenes coa una estreñía benevolencia i

gustaba de e\c't,u- su celo i despertar su

ardor. Habiendo Ib-gado a ser su padre por

la edad i la e perieucia. era siempre si:

hermano por Li vive/.a de su espíritu Í de

su corazón.

I:in sus últimos uias, sus largos sufri-

ndei.tus habian aumentado el respeto ¡ la

adhesión de aquellos; se acercaban a é!

para aprender de su vida púbdea a levan

tar altos sus ojos, a no manchar jamas si,

cora/oii con la serví. Lnidu-e i la bajeza, a

conservar sin alteración la rocuuid de in

tenciones i !a intrepidez de la conciencia.

Su co n versación alternativamente amena

i profunda, les enseñaba u sacar un inte

rés pod.'iuío, una iii-trnecLuí sólida, un

ra/,go brillante del asunto mas ordinario. Su

enfuu- -^laA les daba las sanUs lecciones
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sit tules de la historia tan luirase-sa de

nuestro siglo, en el choque de 'as partidos.

en la lucha encarnizada de E.s opiniones.

ninguno de L.s que han ocupado el primer

rango ha escapado de los reproches ame-

nudo amargos de la crítica. El conde de

Moutalembert ha trabajado mucho, ha tu

rnado un lugar mui visible entre los com

batientes para nu haber tenido su parte en

las recriminaciones i los re¡ r.-.-hes. >'adie

ha negado la superioridad de su talento; la

noble/a. el desinterés de su earieter han

estad., al abrigo de toda sospecha: pero

acusa.-iones procedcnt s de campos opues

tos le han reprochado, por una parte fana

tismo i la esclusioii de sus creencias, por

la otra la demasiado grande latitud de sus

opiniones. A juicio de unos exajeraba la

obediencia a la Iglesia: al decir d: otro?,

erraba al querer intr. d icir en ella dema

siada libertad, líealmeot,', ese soldada. t..M.

caballero, cuya espada es la pab.br.i. ese

eruzi-do que daba tan recios golpes en la

refriega, no ba tenido mas que una ensena

a que toda su vida ha sido ik-1, ha por-'--

guido la conciliación del orden i de la

libertad, el acuerdo de la Iglesia con su siglo

i con su patria, ha querido allanar las ba

rreras que se levantaban entre las creencias

i las opiniones i hacer t'ácil i suave para

todos los hombres de su tiempo la entrada

al cristianism:.: sí en el perseguimiento de

esta armonía ha podido reprochársele algu
na vez el haberse arriesgido en un terreno

resbaladizo, es porque vi via en él la enér-

jica cenvieoionde que ningún esfuerzo d- bia

economizarse para abatir ei obstáculo i

apartar del camino de la fé lo que le pare

cía hacer a la verdad mas difícil de aceptar

i a la santa doctrina m-n- ? accesible.

Al penetrar en la intimida! de esa alma

que no aparecía en el p5í«rior sino siempre
arma Ja i eu el fuego <lA ataque o de ¡a

defensa, se descubren tesoros de compasión

i de bmdad. El mundo ¡¡abe los triunfos

que ha obtenido, las victorias que ha alcan

zado; Idos sol.., conree lo que se podria
llamarlos excesos de su jonerosidad. No se

contentaba con encontrar siempre tpmpo.
en medio de sus inmensos trabajos. pr¡r.i

inter-.-s-irse en todas las cuestiones en que

se trataba del bienestar de los pobres i ,-je

los ¡.--píenos, de hablar para que ol hu-'-i -

faiio i el desvalido fuesen recojidos í cri&dos

con ternura, para que el obrero no fuese

victima del trab-tjo, para que la sociedad

se mostrase, corno la Iglesia, una madre

dul :c i atenta sdempiv a proveer a los mas

infortunados de sus hijo?. Cuando se trata

ba de ausi.iar la miseria, no se detenia ante

ningún cáE-ulo; los socorros que prestaba
in eran proporcionados a su fortuna sino a

bH necesidades que iban a remediar. La

delicadeza del don se anadia a su valor.

Pero tenia otro mérito mas difícil i mas

raro quizas: se gozaba en 1 .s triunfos de

los otros, trabajaba per su reputación i

prop iguba su gloria. En el campo de ia

po ¡tica, en que las luchas de la ambición se

confunden con las del patriotismo, en que

los mej res espíritus no pueden sustraerse

al miedo del triunfo de un rival, umenudo

hes'a. de un amigo, en que no ven sin dis

gusto, hasta en los compañeros de sus tra

bajos i los defensores de sus ideas, un

poder naciente que debilita su situación.

una eseen-don que los disminuye, el conde

de Montalembert nunca era mas feliz que

cuando podia aplaudir la revelación de uu

ta.ento, la ascensión auna posición de in

fluencia, i se ha visto a este gran capitán

ceder, la víspera del combate, a manos

mas inexpertas la '..andera que tan gbuio-
sámente habia llevado, eliminarse a A

mismo para dar paso a una nueva gloria.

gozarse en hacerla reconocer i rispian le-

cer i abandonarle cl honor de cosnumar la

victoria.

No ha llegajo todavía el tiempo de con

tar b>s d -i.,..cs de esa lucha i de esa vid¿:

f ero es necesario que aigun dia se haga la

luz sobre esos bellos ejemplos de rectitud,

de desinterés i honradez, que contrastan

■ .■on la pequenez i la decadencia que ,\L de

Montalembert reprochaba a nuestro siglo.

A medí la que se alej-n las querellas (¡ue

lauto nos han dividido, se resolverán le

prublemas cuya investigación ha sido la

l-L r¡a¡ el peligro de nuestros días, cl n*m-

bre de M. de Montalem'.eit ocupar i ua

lugar ca.ia vez mas lacado entr ■ los p,-
■

¡s .pie sun el homr de su tiempo i de .-.o

p.is. a L.s .j .sdel porvenir, s-rá el defen

sor de ia Irb.ad i i de la Pubmi i, ol abosa

do d» its ■ -oUsaS ven- ¡las i Ue la justi oa

oprimida, el hi = tonador de las almas ete.l-

jicas i san^=: sor i Sobre tul, el LombiQ

HA hasta sí úhiuio momento ;t »us ,■,,,,

grandes au .re-: la relijion i K libertad.

en que él <c ■■ --..ba para- 'rar, la p ste-

terniad atri' ¡i. i i... ijue ],,¿ couteu,-, rd-
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i,v>s han podido encontrar de absoluto cu

-us exijeneias, de severidad eu sus aprecia
ciones i aun de excesivo en sus indignacio
nes i sus cóleras, nó a la eoiitr.idieeiou i a

la. incuusccuc'.icia, sino al exceso niEnio de

la adb-siun que profesaba a sus causas. Te

nia la pasiuii de lo te-lio, de io bueno i dc

lo verdadero; aun a[ilicaila a esos sublimes

objetos, la pasión arrastra alguna* veces

mas allá de los límites ordenados, sus ím-

iietus sobropejan al objeto mismo, la fria

r /.un li ne con iVecuencia (pie a|ieL,r dc

sus juicios i la mediocridad i la envidia

pueden triunfar dc t-us fa'tas i de sus es-

trjvhs; pero ¡a humanidad L> anuí i load-

mira, porque en la pasión se encuentra la

Líente de dundo ni-. lian las graneles ideas ¡

las bellas acciones, el soplo que trasp<rta

mas allá de Lis mezquinas ambiciones i de

los deseos vulgares, la pujanza que da al

pensamiento fujitivo del hombre de un dia

la acción universal, la duración imperece

dera, el fuego divinu de que se alimenta cl

yudo.

Ei. vi/coniu-: de Mi [ i n.

LOS JI-> PITAS I SES PETK.UToKES.

I.

En un número anterior de «La Estrella

de Cbiloi se ha anunciado la publicación de

un opúsculo titulado «Código de los Jesuí

tas» i dado a luz por la imprenta de la «Pa-

dia» de Valparaíso, prometiendo al mismo

tiempo que mui pronto nos ocuparíamos de

él con alguna detención.

Ilui vamos a cumplir esa promesa pru-

. airando dar a nuestros lectores una idea

exacta de lo que es el folleto i cuales son

mis propósitos.

Mas, antes de hacerlo, pennit ;senus
es-

l.. inpar aquí una reiL-xiun que nos ha ucu-

i-, idu mientras recurruinios algunas de las

peinas del lobeto. Al tropezar cn tantas

i tan groseras inmoralidades como las que

se contienen, por ej- mp'.o. cu uu capítulo

r.-Lalivo a las faltas contra la cridad, nos

liemos preguntado fino es un delito i deli

to grave poner en ¡nanos del pueblo i de

la juventud esas pajinas eurruploras, i sino

nene U S' . .-iedinl leyes que la amparen

i*, utra semejantes avances,

¿l'or qué perseguir i castiga' la pro-ti-

'

tuciou si se asegura la impunidad a los que

j enseñan a prostituirse? ¿por qué hacer caer

i el p'so de la lei subre los que cometen el

delito i no sobre los que lo prupaganí

Ríen '-abem-'S que invocar la lei en casos

semejantes es como evocar un faidaMna

impalpable de quien todos sj burlan i a

qni.-n nadie teme; bien saben;, s que los de-

Ltoí de la prensa, por el ^du he.hu dc ser

mas graves, h-ui obt nido L- impunidad.

Mas, aunque esto sea asi, quédelos siquiera
la satisfacción dc p u-ar que no hai entre

nosotros ningún delito amparado per la le;,

aunque si haya muchos amparados por la

indiferencia culpable de los que la apli

can.

No vava a pensarse, interpretando ¡mi

lu que acabamos de decir, que nosotros

qui-iéramos poner a la Comp nía dc Jesús

al abrig* dc t-ulo ataque invocando cu su

favor nuestra leí de impreu a. .\o, lo que

hemos hecho es una i\ íl xi- n jeneral qu-2

no aplic -remos, si se quiere, al caso pre

sente.

Le poco que conocernos de la hish.-na de

los jesuitas nos ha bocho Ver que cuando

de ellos se trata no hai Ei que se obedezca

ni dei echo que se acate. Dundo quiera que

la persecución se ha desencadenado contra

ellos, donde quiera quo sus <nemigos han

sido poder, alli la lei que amparaba al mal

hechor no p dia amparar al jesuíta, alli el

jesuíta no podia invocar en su favor los

preeepius inviolables del derecho común,

Será preocupación, error o lo queso quie

ra, pero el hecho es que para nosotros es

é-sa una de las gb-rias de la Compañía de

Jesús, i, pensándolo a.d, mal podia ser

nuestro propósito pretender arrebatársela;

nosotros que von-is a emprender aquí su

defensa, imoub-a.los por un sentimiento de

grat tud hacia nuestrus maeslrus i pur la

admiración que nos merece su santo i glo-

iaoso instituto.

otro privilej'o ha poseído Li Compañía
d.; .lesas. Objeto ibi odios p- uftiudoS í da

apasionada-» simpatías, tan aNerecida por

unos como admirada por otros, en todas

parles ha si lo perseguida, de tudas partes

i ha sido proscrita.
lie ahí, dicen sus adversarios, un hecho

¡ q-i" manifiesta quo esa sociedad es algo fu-

■ to, una ve/, que las vuluntadesde Lalos

i b.s pueblos lian e-dado ae ardes para espul-

sal'la de SU S'.llu.

II-.1 ahí, de .-¡mus nosotros, uu hecho que
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prueba la excelencia del instituto de ^an

Ignacio de Loyola

«Cuando entré en la práctica de las co-

m=, decia el S de mayo de Imiten la cá

mara de* los pares el ilustre comí ■ le Moii-

Ulembert, cuando vi en el mun lo i eu la

Lo con fes ib t Calvino cuando r-rd -amiba

en el paroxismo de -u olio: - LL; cuanto a

loaj-Mit-t-S y»? n.s apoma la atO >

fo-rt> re -

i'stettcta, es preciso o m;tarb-s. o. s¡ ,-.s- -.

Te) es p jC-.Az omi >A m :i' .'. pr jscri birlos ;

íigobi iA-.ts bajo ei pe=o de las mentira** i

de las cdlumaia'.n E

¿Puede pstrañars;. «ant dice ¡, qu- t *>,', .s

Es citólijos sei-n-.s .-lefo^oi-es ¡ almá'i-

d -res do la Cjmpuiia le .1 .-sus?

Peco, no han sido s*l- les enemigos de

la Iglesia quienes la han perseguido. La

hau perseguido también todos los déspo
tas i r o--] os !■■■*= d.o, .■,«,■,.;.-,;: donde uniera

que se Ua catr ae'.a
'

. la t;"au:i aa s-
-

l.j .pie su :-,] >
,.:1 E-oiñi ha si.--dalo

m ís u m -a .-. en t.'dos los dem is paises.
S ibl a Es ¡io mar hau al asilto o que- «o

m \iiti Jü3ii s ,!.-_■• ¡d breen;?, Iu -han io sia

treg.n. c cub (lieu.lo sie.upre, los jesuítas
so, -1 bla:i-o obligido de tolos los provee

rte qué armis no se han s:rT.ib c cifra

ellos? C tlvinu. e.juí-.- 1 < buenos visto, acon

sejad i emplear la mentira i la calumnia,
lo mismo aconsejaban los lilósot'os del si

glo pisado; i ia calumnia i la mentira han

hecho su olido procurando enlodar repu-

t iciuues imuaoula las i proyectar sombras

Sobre la sañuda .1 de su instituto i la oír,.

dal de *-i vida.

;lc que no se Es ha acu^a-Ld

Se 1 -s ha acusado le ambido¿ ,s, i s
■

n-in

hiXn <-i< nic.ijLr i: In-es p >r e<r -

e\pi*u!o
los mism .s a quieics a pmjab a la ambición

mas desenfrenad a.

Li- hau acusólo ,}-■» ftvars lo-, que p-..-

y-í ¡ra1' in ap-ei ?í'arie de sis riqueza.
L >s :¡ in ac-iu-I i -E hir -L'"tn'-s. ln; -o: a

poui tn en juego ;¡ ist i 1 ts in d . -:i lis ,¡e

d; s'i principio uní perpetua b.t'.aii i i qie

un la la di i se hiere para ser herido.



LA ESTRELLA

la Iglesia desde el tiempo de la reforma,

el protestantismo, el filosofismo, la incre

dulidad, todos han concentrado sus fuerzas

contra ese cuerpo aguerrido que marcha a

la vanguardia de los ejércitos de aquella,

arrollando cuanto encuentra a su paso con

la ciencia de sus teólogos i de sus filósofos,

eon la palabra elocuente de sus oradores,

con la fuerza irresistible de sus polemistas,

con la abnegación de sus apóstoles, con el

heroísmo de sus mártires, con las virtudes

de sus santos.

¿Qué error no ha encontrado en obras de

jesuitas victoriosa refutación? ¿qué delito

no tiene allí su anatema?

San Ignacio el fundador de la orden, se

espresaba así al espirar, viendo
cual era la

suerte que el porvenir reservaba a sus

hijos:

[(Bienaventurados los que sufren perse

cuciones por la justicia, porque de ellos

será el reino de los cielos. Seréis bienaven

turados cuando los hombres os odien i os

persigan i, mintiendo, digan contra voso

tros toda especie de mal, i repudien vuestro

nombre como malo, por mi causa i por el

Evanjelio. Regocijaos i glorificaos ese dia

porque vuestra recompesa es grande en el

cielo.»

La profecía de san Ignacio se ha cumpli

do. El mundo ha visto triunfante la iniqui

dad i al jesuíta perseguido i odiado porque

no le prodigaba incienso i sí le lanzaba

tremendos anatemas. Se ha visto odiado i

perseguido, sobre todo, a causa de su

nombre.

Nada nos cuesta reconocer que en el seno

de nuestra sociedad existen aun algunas

preocupaciones que ni siquiera se dan cuen

ta de su razón de ser contra la Compañía

de Jesús. A los que sean leales i quieran

descubrir la verdad, nosotros nos limita

remos a pedirles que vayan como nosotros

a estudiar su historia i sentirán que se

transforman todas ellas en admiración, en

respeto i en amor.

Allí verán cuales son las obras de esos

intebjentes maestros de la juventud, cuales

las de esos abnegados apóstoles que pro

pagan la fe del Cristo cn rejiones ignoradas

e apuestos a la inclemencia de los climas i a

la inclemencia de los hombres, cuales las

de esos sacerdotes que en todas partes ha-

ceu fecúndala virtud cun la virtud de su

ej-mplo.

Nosotros admiramos a la Compañía de

Jesús en sus épocas de grandeza, tan glo

riosa p .ra ellos, tan benéfica parala huma

. nidad; la respetamos en sas santos i en sus

sabios, pero, sobre todo, la amamos en sus

infortunios.

Poderosa, ella nos contará entre sus

amigos; perseguida i calumniada, nos en

contrará siempre entre sus defensores.

(Continuará)
Máximo R. Lira.

NECROLOJIA.

La mano desapiadada de la muerte ha

venido a arrebatarnos una existencia pre

ciosa, que deja un vacío difícil de llenar

en nuestro respetable clero. El señor pres

bítero don Raimundo Villalon ha fallecido

el ocho del corriente, rodeado de sus com

pañeros en el sagrado ministerio i de su

virtuosa familia.

Cuando lleno de vida i de fuerza medi

taba mil líennosos proyectos que su espíri

tu emprendedor i tesonero habria sabido

llevara cabo, cuando nadie lo temía, cuan

do el rebaño confiado "a su celo esperaba

todavía mucho de él, todos esos proyectos,

todas esas esperanzas se han desvanecido

de un golpe.

Al consagear estas líneas al venerable

sacerdote rp e lloramos, su humilde necro-

1

lojista no p )dria desenvolver en ellas una

j hoja de serv.cios brillante i gloriosa, según

el mundo; i i podría tejerle una corona de

profanos laureles. El señor Villalon no ha

hecho su 1 revé carrera ni en el foro, ni

en la milici t, ni en la política. Los dias de

su mak-grai a existencia se han consumido

en cl humilde i penoso ministerio sacerdo

tal, en la ¿ bnegacion ejercida en la oscu

ridad i en ol silencio.

Vice-Rector del Seminario Conciliar de

I Santiago, ¡apellan de dos monasterios, ma

gistrado eclesiástico después, cura rector

| de San Lázaro, por último, fué siempre el

| mismo: un alma pura i candorosa como la

de un niño, celo verdaderamente apostóli

co, intelijente i modesto, esclavo i már

tir de su deber, maestro i ejemplo a la

vez.

Los que le han conocido de cerca saben

que los conceptos que acabamos de emitir
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no son los elojios obligados de una ne-

civbdta.

Habia peleado buena pelea, habia termi

nado su carrera, esperábale la corona de

la justicia. Por eso, esperé, sereno el mo

mento solemne que debia ser para él nada

mas que el tránsito de esta vida penosa a

otra vida mejor, en que debia recibir el

premio de sus fatigas dc aquél a quien había

servido.

Su espíritu voló al cielo acompañado
de las fervientes plegarias de sus herma-

El señor Villalon ha muerto i no ha de

jado en la tierra nada, si nu es la gratitud
de ¡os que amó i le amaron i el dolor de

cuantos le conocieron.

Sus deudos, sus amibos, sus discípulos i

sus hijos en el Señor alzan en este momen

to por él sus oraciones i lo lloran amarga

mente.

Cúmplenos tributar a su memoria un

homenaje de gratitud, por el celo solícito

con que en nuestros primeros años deposi
tó en nuestras almas los sant-cs dogmas

¡ue son nuestro orgullo i la sana moral

que ha hecho nuestra felicidad. Personal

mente nosotros i muchos de los amibos que

honran estas columnas tienen para con él

una inmensa deuda.

R. B. c.

l'OLSIAS.

AMOR DE PADRE.

— lArrancadme antes la vida

I ñola llevéis esclava....

Dejad en paz, por piedad,
A la hija de mis entrañas!-,—

Así con voces de angustia
Que quebrantaban el alma

Al capitán Alvarado

I n pobre anciano clamaba;

Mientras los soldado; cruel 33

A su hija única arra--rabaii,

Comprada a preci - mui vil

Ln una publica plaza.

I destinada a pagar

Cn sus virjinales gracias
La lascivia de aquel jefe
De memoria tan ingrata.

—

"Dejadla libre, decia

El pobre anciano, dejadla.
Que ella es A s,A-> consuelo

De mi e.Ld desamparada.'.—

I de rodillas p.-straOu

Arrancan ¡ose las canas,

Inútilmente pedía
E inútilmente lloraba.

— Haced a un lado a eso viejo.
i-ritó Alvarado con saña,

I llevadme a mi cuartel

A la hermosa mejicana!*;—

— nVa que me dejais sin ella

1 la vais a hacer esclava.

Dejadme darle siquiera
Mi adius, mí postrer palabra!»—

Accedieron los soldados.

Talvez movidos a lástima,
A los dese-.s del Indio

Que asi se los suplicaba.

Se echó cl anciano en los bioj- *

De su leía id datrada,
I la cubrió de caricias

I la bañó con sus L in-ímas,

Escena triste fué aquella.

Separación bien amarea.

Que quebrantara a las roca;

I al bronce mismo ablandara!

Después de un instante breve

El viejo dijo: «Tomadla!

Malvados, cebad en ella

Vuestra impureza villana!-]

I les entrego un cadáver

Pálido, yerto, sin alma,
Atravesado en el pecho
Con una honda puñalada.

Asi, si no pudo verla

Libre, inocente i honrada

Antes la entregó a la muern

L'ue a los verdugos de Esnaf.- -

C. Walüek M»r-ine/.

l\ SALLD. ELI 'AME,

Breve chaqueta azul de rie- pafc.

Angoste
■ pantalón, estredr. gumte,
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Si .librero a la derniére, huas.;a eb-gaute,
Ln lodo igual al íigurin del año;

Corcel altivo que elíjió en su daño

Cabalgaba un dandy todo llamante,

Qu,.-riendo el fatuo su jentil talante

Lucir ante su dama. ;0h cru.d eng-ñ !

Qne I1-1!.' i ya con af-e lisonjero,
I al saludarla en ad-iimi airoso.

Vásele de la m uo su sombreo;

Espántase el bridón, que es receloso,

1, mi. m. tras ríe su dama, el enbdlero.

En madre tierra abraza respetuoso.

Cia.so Víctor Cactues.

'¿V HOMLiRK I LA .XAlTTíAU'ZA. (1;

Los raudales bullidores

i>e un arroyo cristalino

Van ahí o-ndose camino

Por cutre yerbas i dures!

!,ú¡e por cumplir su destino

Se derrama el arroyuclo

I fertilizando el ruelo.

Le da vida al vejeta!,

I el hombre, que es racional,

Sin cumplir, ofende al cielo!

Cuando la aurora rosada

Muestra su frescor i encanto.

\biba a Dios con su canto

leí avecilla eu la enramada:

i^i.' en ello el ave se agrada

Antes de irse por el prado

De aromas mil perfumado

i,'iie le habió* i i le convida:

Sol., el hombre a Dios olvida

I es por su mal desdíeliado'

E árbol en su espesura.

! alimento le procura

I'd,dolé su fruto suave:

■r caritatí.o sabe.

1 El autor de esta composición con que
-.- U'H ha favorecido es un simpático joven
ie diez i seis av,o\ que como puede juz
garse por li muestra, promete mucho. Es

Y.-rilnr'ie-imentí- bouentablc que una cruel

eiiferue- I «d amenazo arrebatárnoslo, arre-

i.dando cun él uua esperanza para las letras

I en que el ave bien provista

Eu él se anide i sub-i-ta,

l'areoc tener placer;

¡I el hombre con mas p .bu

E; si-.-uipr. tan egoísta!

[ la hoi-mig i pr dotaría

Con su trabajo tranquilo

Sibe lab, .irse un asilo

[•: i U selva solitaria:

Qne cn su tarea ordinaria

l n infecto sin razón

Llenando bien su misión,

i 'limpie alegre su destino.

¡I s-do el hombre m.-/, pii .o

Trub -ja por ambición!

Tom m-lo a grato so'az

Su labor la abi-j i rica

Rubios panales fabrica

lín uní >n i dulce paz;

Ella en su vida fugaz
lis útil sin esperanza.

Trabaj i, goz i i desean -a

Eu deliciosa ami-tad.

;I el hombre en Li socíe.hi i

S do respira venganzi1

Xo bien cl clave! pintado
3u c u'ola al aire asoma,

Cuaudj-Ie deja impregnado
Con su purísimo aroma:

iyie una llor a cargo toma

El perfumar la frescura

|)í esta at modera t iu pura,

Qw i es nue uro bien deliei s*>,

,í el hombre qu
*
es ni is henue

S'd >
capareo d-sventuru!

I* i'.pi .' en la natura'eza

Q a-1 bruta músico acento

l[ ii ¡i >r doipiiera c .ni."it-.;

II ii delicia, i b A riquez.*:

lístenla sob. belleza;

I en la nuch.^ i ni el día

\labi [> ,i* sieuip-e a Dios,

;I s.do el hombre feroz

!■> qu:e i firba su arnioní d

Ib-,,-mero Yoi„u>.-s

lErar. i-i-iro, lo de IST.i.
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LL PLREiiKlND,

ki. r.-iav i t:i. ni-isrísoj;,

tanta, a,., ,1, },.,¡f,t_

Lu la rica .^litana

,Liue u ísie e] percgi ino,

Eaiiienland'i su de-uiu,.

Con las olas «le la mar.

I en concierlo mEteríos..

Murmurando la onda pura,

Le ¡icoinpi.ña cn su ama-guia.

Le acomp .ña en ^u llorar.

Peregnn:-.—Mi patria ayer dejaba
I huí trisie i sin abrigo
K-.-eorr.. ¡. ¡n t. sti-..

La vasta ScRdad.

I 'antando vui mis peinas

I al son «le mi lamento

Respóndeme el acento

Dc vygi ii.muiH.lHd.

Mi patria... ; ai! entre ruin: s

Hoi V,,o¡; sus i.,,-.1T<.

Sus hijos i sus lares

El cíelo dispcisó.

I el viento en t ..mo jii¡¡?
Eatidicos acentos

Hoi nadie mis torment-' s

Conduele...

f>,_,eta. -S.do^O,

Vo sobo o peregrino,
Que busco dicha i gloria,
Cantando la ilusoria

Ventura que íinji.

Mas, piérdese a lo lejos
El eco de mi canto

I el aura jime en tanto:

¡No hai gloria [tara tí!

P..,e.j,,ltO.— \.'AA

P'j'J.a. — Sernos compañero.-;
Uniendo los jemidos

Lloremos, pues, unido;

Que es d_dce asi llorar.

i'" epato.
—Tá. sobo entre las tumbas

Escuchas mi laiucntu,

Poeto. — 'Lu, s.do, con tu ai-enío

Condueles mi penar.

Ruis-Ana-.— \... tristj p iv.míiio,

V>, bardo delirante:

También yo xa-^o enante,

Yi;ij"ru soi tambir-u.

Recorro el ancho muu io

Caiiiando p. -r do quiera
1 encuentro en la pradera

Mis ;j-'oi ias i mi cdt n.

Mas ¡qué! vuestras nn^iilLs

Se b.iñall en el llanto:

Mira L ; o eb-le canto.

No .-.* Jo que <is dorar.

I'iniji.aal /.,„-,„._ ;,,!,:

Piuschor.-—Somos cuinpañei os,

I >.-j;iiido b->s jen-idos.
tb. ni. ino>. pues, unidos.

'..'ne es bello mi «cuitar.

p, r/a. —

¡Cantero;-! >Vi, que errentc-

\a-einos en el sue....

{'■ , ; ip lia,.-—Mi patria esta '-n el cieb .

f'oeta. —También <-¿Ia mi amor,

1 en tjiito que anbelantCí

Viígr.mos sin de-tino

Lloremos, peregí ino,

prreijrtm,.—Lloremos, trovador.

I en la roca solitaria

Eme triste el peregrino.
Lamentando su destino

Con las olas de la mar.

I en ociicierto mistei-iosc

Del poeta la ternura

Le acompaña en su oinargur.

Le acompaña en su llorar.

lX'J.J.

Eei.ro A. Pérez.

A ELLA.

No sé qu'- hai en tus o,i'.s,

IL.-rmí sa i,iña.

Que solo cun mirarme

Va me cautivan:

Eu eLos, pienso,

Qu-.i haya vÍM.ni s- ¡- ■-; a

De eneant^mi-nt...

C-.n 1- s mi. s n

Lima- i seve: o

Hice de 1,0 mil ai te.

Le. lo h.C.U-o;

Mas me es fa-zoz

Mir.ro-, si me nurai

Lus |illiu3 ,jlS.

•~-.Ii ellos como el ele

Id cíelo 1 s ¡a espera!

Del que comía;

l'or eso pietiífi

-.-
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Que lian de ser de mi dicha

Los mensajeros.

Son del cielo las lluvias

Que el campo riegan,

Las que ostentan las flores,

Liquidas perlas;
También tu llanto

Es lluvia que fecunda

De mi alma el campo.

Tienen los cielos rayos

De ardiente fuego

Que al que hieren lo encienden

1 sin remedio:

Helio lucero,

Vo al fuego de tus ojos

Arderme quiero.

Celso Víctor Cáceues.

CHARADA.

Nombre propio de varón

Mui común es mi primera

I lo ha dado a sus pastorea

Un castellano poeta

A los pechos juveniles

Siempre mi segunda alienta

Es mui noble i nos la impone

La católica creencia.

Mi tercera se pronuncia

Al reclamar una prenda

I en la ideal edad de oro

No existia, según cuentan.

Mi todo es acto que indica

Nuestra rabiosa impotencia
V.s algo bajo i mezquino

Que la lei de Dios condena.

Si en tu pecho hai mi segunda
Dc seguro lo detestas.

¡Cracias a Dios, lector mió,

'.Míe no es común en mi tierral

ClIAIti.il "ICAN.

SoIAO lo\ nE EA CHARADA. DEI. Ni' MERO

anterior:

\! L .1 K U Z U ILLA .

LA REL1JION I LA 1NTELLILNOIA.

¿Es o no cierto que la relijion impide el

Para contcst ir a esta proeaiiita traduci

mos .-:: -."-guio! un pi.-ijede un dis.urso
:

pronunciado no ha mucho en el cuerpo le

gislativo francés por M. Thicrs.

[(Vamos al fondo do las cosas dijo cl ora

dor, ¿es cierto (i yo haría gran caso de este

reproche si fuese justo) que la relijion ca

tólica sea una traba para el espíritu humane

qne apague i embote el pensamiento? ¡Oh!

esto seria mui grave, señores. Pero demos

una mirada a la marcha del espíritu hu

mano en estos íntimos siglos. ¿Cuál es el

mis grande, el mas atrevido i el mas pro

fundo pensador de los tiempos modernos?

Es un francos, el inmortal Descartes, el

verdadero libertador del pensamiento, e^

él que, en filosofía, estableciendo el gran

principio de la duda, no de la duda para

llegar a la duda [jorque la duda es el nau

frajio de la razón (¡mui bien! mui bien!)

sino el principio de la duda para llegar a

la certidumbre, hadado la libertad al espí

ritu humano. n

uPues bien! todo lo quo se sabe de Des

cartes prueba que vivió i murió como ca

tólico sincero i fervb'ntc! {¡Es verdad!)

((¿Acaso el catolicismo impidió que Bos

suet fuese uno de los mas insignes pensa

dores í Pascal uno de los mas intrépidos.

podria decir basta ».-; los mas temerarios'

No, señores, i, si quisiese salir de la Iglesia
católica ¿acaso podria olvidar cuáles fueron

las creencias relijiosas de Newton í Ke-

plero?»
((No, señores, desengañé-monos: el cato

licismo solo traba i comprime el pensamien

to de los que no han nacido para pensar. »

¡Risas i aplausos.)

~i,a estíiellT i.»e" i i iíleT

CÍKCri.O l'E CÜl.AF.oRAIioRES DE «L.\ Es-

trei.i.a de Ciiii.e.»— IEu hai sesión a la una

i media de la tarde.

Cemam en literario.—Se recuerda a h>s

que piensen oponerse al certamen literario

abierto pop A Cíiurro ue coeaüohadores

de este periódico que el miércoles 15 del

presente espira el plazo lijado para presen

tar los trabajos, que deberán estar todos

ese dia en poder del secretario del Círcelo,

imprenta de El liulcpcmliciite.
Los artículos d -ben venir firmados con

seudónimos o iniciales i debo enviarse tam

bién pu- separado dentro de un s-én-c la

iirma del autor, eferibiendo en la cubierta

el seudónimo o las iniciales que correspon

dan.

IMPlíENTA DE «KL INDEPENDIENTE*!

Calle de la Compañía N." 7'J E,
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Eras l.berari-s ,¡e don i .l-"trudis Gom^z

de A1, ella ued. i. cOulinua<-¡. ai.
—Eo que

es la sanare, c '■ntmuaciuii. — La th-sra

de Corpus Cari -t i.—Los j.-sui' is i <'n

detractores, continuación.— Efeuiéi i-.les

iinei-icana-.—PoüíÍhs,

OBRAS LITERARIAS

Dc! l.A Sh.VoKA

D0~* A JERTR*' DIs GoMEz DE AVEI.LAe^OA,

III.

i .".sideraciones jenerales sulo podremos

hacer sobre un libro donde s:-ria difícil ta

rea el eseujer las cito s. que dieran a cono

cer al lector la. índole de! talento "que dis

tingue a la señora de Avellaneda. Si ésta no

llega a la altura del jenio. ocupa un abo

lugar en la esfera de la intelijencia, i su

inspiracn-n es a veces igual a la de ios mas

_■ cardes poetas.

La musa de la poetisa cubana es severa

i la arrastra siempre a cantar altos asun

ta.

Si alguna vez quiere hacer reir es pobre

de chistes i parece que el idioma ,-e le mos

trara rebeid;. a ella que con tama sol

tura i .irra!id¡lo*.-uencia V maneja. Ciando

imita los juguetes poéticos de Parmy n*<

a 'a misma que cuando iaterpret i los

altos conceptos de Víet<-r Hugo, Byron o \

Lamartine. Emula -le estos tres ^i .ades
'

poetas, es apenas un traductor del prime

ro. Su sátiraal perio lista, que se eneuctra

apurado componiendo una revista dc t- -a- !

tros, es pobre e insulsa i da la medida de

lo po.-o que puede hacer un injenio que so

violenta por sa.ir de su esfera.

No podríamos decir igual cosa de las

notas tiernas que ídíruna vez arrancado su

lira la señora de AveLiuela. Si no rebo

san en ternura, sus versos a su madre, en

los que dedica a su canario hai un verda-

10 de 1*70. Núm. 1 V2,

dero sentimiento, el del amor pat io que le

ai raí c i aves que se conocen nacen del fon

do del alma espi-esados en estrofas dulcí

simas, s-j s-ncto al partir de Cuba no es

m'-n.s bello i acaso dejarn-s de citar por

falta de memoria alguna otra composición

notable por esa espontaneidad del corazón

que tanto agrada encontrar en los poetas.

En las quintillas tituladas .1 El se respi

ra el perfume de la primavera, i el alma se

L-stasia rec.'idan lo esos sueños sin nombra

[ue preceden al amor primero. Lásrim0

grande nue la poetisa corrijíeso esta poesía

al insertarla en este volumen, porque la ha

privado rlti su espontaneidad primitiva i no

iienaiáel gusto sino de aquellos que no la

hall leido CutliO la cOffipUSu en SU pi. lucra

juventud.
Para quilatar el valor literario de 1 \

poe-.isa es preciso buscarla en sus inspira
ciones hlosó;ioas i _*raves; alli es don lo

brilla su jenio eu toda su esplendidez.

Alboreaba su juventud apenas i ya can

taba las amargura- del desengaño con esas

not-.s austeras que brotan de un corazón

profundamente herido.

Para sufrir no se necesita haber corrí-

do la mitad del camino de, la vida; antes

de los fatales treinta años que tanto preo

cupaban al moderno poetase puede mui bien

haber saboreado ios dejos de ese cáíiz que

los hombres nos apresuramos en ag.-tur.

Error grave es pues el deaquedusque quie

ren que en las liras juveniles no resuenen

otros a.ao.os que loi del placer i la espe-

1'd.IlZl,

A mas el poeta tiene desde niño lainta.-

cion del dolor, viviendo en pocos años lo

que las almas vulgares en toda una existen

cia. Para los seres meo:-, niños es la calma

de los que ignoran el padecer, los hijos del

LMiitu lu divisan desde lejos, entes que lle

gue a to.'ar a su puerta.

Asi no nos estraña oír a la poetisa pro

rrumpir en sentidas quejas cuando invoca

a Aquella que los cristianos Lamamos eu

nue, tras pi-gams consoladora de ios alli-

jidos:
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Estranjera en este mundo,

No comprendo su alegría,
Ni él penetra, madre mia,

En este abismo profundo.

Del árbol de mi esperanza

Secas las flores cayeron,

I cual humo leve huyeron

¡Mis sueños de bienandanza.

Así no pido alegría,

Vírjen pía
Ni horas de dicha serenaa

Sino paciencia en las penas

I paz cn la tumba fria.

Lajóvcn quo esto escribía conoció mas

tarde por una esperiencia fatal lo amarga

que es la vida, i si antes lloraba esos do

lores vagos que anuncian la tempestad que

al fin debe estallar sin remedio; cuando

ésta llegó, sus himnos fueron un hondo je

mido ahogado por la voz de la paciencia
cristiana i el desprecio conque miran el

placer i la dicha los verdaderos sabios.

La señora do Avellaneda ha tenido por

fortuna un don que a muchos grandes es

píritus ha faltado, una fé inquebrantable

en Dios, fé que en ninguna época le ha per

mitido dudar.

Las inspiraciones relijiosas que a cada

paso detienen los ojos del que hojea su li

bro dan un testimonio elocuente de que en

ninguna ocasión le faltó esa virtud sublime*

La lectura de los sagrados libros le es

familiar i enriquece con sus imájenes las

mejores de sus obras. Ahí están las poesías

Dios i el ¡lumbre. La Ascensión, A l nacimien

to del Mesías, las paráfrasis de algunos sal

mos i mil otras que revelan un profundo

estudio del libro de Dios,

Su devoción, tierna devoción a la Madre

de Cristo le ha dado tema inagotable para

cantarla en todas las épocas de su vida.

Mas de seis son lus himnos que le dedica i

en todos ellos rebosa el sentimiento de una

piedad ferviente.

Ltc la misma manera ha llorado cl marti

rio del Hombre Dios en la mas bella pará

frasis que en nuestro idioma conocemos dc

las siete palabras pronunciadas en cl Cal

vario el dia de la Redención.

Copiamos aqui una solado esas magnifi
cas estrofas:

—¡Todo es consumado.—Mi espíritu, oh

[Padre!

Recibe en tus manos—clamó el moribundo.

Retiemblan de pronto los ejes del mundo,

Los cielos se cubren de oscuro capuz.

Se parten las piedras, las tumbas se

labren,

Sangriento un cadáver se vé suspendido....

¡Tle Adán cl linaje ya está redimido!

[I aun queda la Madre al pié de la Cruz?

¡Que seveiidad de estilo! Es la narración

evanjélica en toda su noble sencillez.

El libro de la poetisa crisrh-ma se sella

con una Dedicación de ia lira a LPos, de la

cual citaremos algunos rasgos:

Perdona si en mi error ciego,
Con el fuego

líe los bardos de Israel,

Usé encender torpe pira
I a mi lira

Ceñí profano laurel.

Perdona sí los sonidos

Desprendidos
Del arpa del corazón

Pidieron al vulgo necio

Bajo precio

De su elevada ambición,'

Borra, Tú, borra de la mente mia

De aquel delirio la tenaz memoria,

I sea ya mi eterna poesía
El himno santo de tu eterna gloria.

Sea mi vida un acto reverente,

Vn éxtasis de amor mi alto destino,

I cada aliento de mi pecho ardiente

Un holocausto a tu poder divino.

¡Liras del alma, remontad las voces!

¡Llenad la tierra! ¡fatigad los vientos!

¡Que surquen el espacio ecos veloces!

¡Que se hinchen las esferas de concentos!

Con pena cortamos ésta cita i quisiéramos

seguir copiando los sublimes acentos de la

inspirada cristiana que halla en su alma tan

elevados pensamientos para consagrarlos a

la Divinidad,

Digna manera de cumplir la misión de]

poeta es deponer la lira sobre el altar, con

sagrando al ciclo todos los afectos del

corazón!

Al tocar los limites que separan la edad

madura de la vejez, las almas elevadas sa

cuden el polvo del camino, i, arrojando una

mirada severa hacía cl pasado, ven deshe

chas i postradas las aras de los vanos ídolos

a quienes rindieron homenaje. Muchos des-
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engaños han caido sobre la frente enca

necida de los que pronto deben partir, lo

han visto todo, todo lo han probado i nada

pueden esper..r de un mundo donde jamas
vieron satisl'e.-bos sus anhelos. Entóneosla

fé los remonta ;d último límite de la espe

ranza, a la morada donde nada hai quo

desear, i los nobles vnjerus, al verse ya

cerca del término de su peregí ¡nación, fijan
en él sus miradas con el ansia del (pie sus

pira por llegar pronto al h-gar de su repo

so. Esto es lo que pasa en el alma estática

de la ilustre poetisa.

V.

Descendiendo de las elevadas rejiones
del divino amor en que la poetisa se estacia

sigámosla por la tierra procurando leer en

las pajinas de su libro los sentimientos

íntimos de su alma como mujer, ya que

hemos admirado sus trasportes como cris

tiana.

Vana tarea será buscar una sola de sus

inspiraciones en que se revelo la pasión
mundana.

De dos maneras ha inspirado el amor a la

señora de Avellaneda: antes de conocerlo

cuando solo era un sueño del porvenir, i

cuando ha tenido que llorar sus desenuat-

ñoS.

Su alma no ha lanzado uno solo de esos
'

acentos llenos de pasión que bastan a in

mortalizar a un poeta. No es el alma de

Safo, no es el profundo i melancólico sentir

de Eloisa el espíritu que anima sus estro

fas. En sus cantos «le amor hai un no sé que

de severo, o, si so quiere, de árido, que mas .

que a la mujer revela al filósofo lleno de !

decepci .nes.

En la antigüedad pagana habria nuestra

autora entonado sus cantos en los cultos de

Vestn.pero no se habriaoido su voz entre las
'

de aquellas amables bacantes oue entretejían'

I
sus (.¡onzas en torno del viejo Anacreontc.

Espíritu demasiado severo, no lega a la

posteridad sino inspiraciones heroicas i
'

relijiosas.
Lo único que en este jénero citaremos es

su célebre imitación de Salo, .¿ue por lo

menos revela la perfección con que la auto

ra da -aína a trabaj-s tan difíciles como

este

soneto.

¡Feliz quien junto a tí por ti suspira!

¡Quien oye. el eco de tu voz sonora!

¡Quien el halago do tu risa adora

I el blando aroma de tu aliento aspira!

Ventura tanta que envidioso admira

El querubín que en el Empíreo mora

El alma turba, el corazón devora,

I el torpe acento al espresarla espira.

Ante mis ojos desparece el mundo,
I por mis venas circular lijero
El fuego siento del amor profundo.

Trémula en vano resistirte quiero.,,
Dc ardiente llanto mi mejilla innuiido,

¡Deliro, gozo, te bendigo i muero!

Algo orijinal hubiéramos querido en

contrar en las obras de la señora de

Avellaneda que fuese tan apasionado como

estas estrofas; pero, por desgracia, en

ellas no se vé mas que al maestre, i en

vez de recordarnos a la desgraciada amante

de Eaon recuerdan mas bien Lis traduccio

nes de Boileau o alguna estrofa en que

Quintana síguíó las huellas del crítico fran

cés. Sinembargo, cl soneto citado hará

honor a cualquier poeta, por grande que

sea, i quo emprendiera un trabajo seme

jante.

VI.

Es notable en la colección de poesías

que analizamos- la elevación del pensa

miento que predomina en ella. El alma de

la autora se revela magnifica en ese t-do

destinado a levantar un monumento a Dios,

a la naturaleza, a los hombres i lus grandes

recuerdos del pasado,

Va hemos hablado de sus cantus relijio

so?, otros hai también en loor do celebres

personajes i grandes poetas. Así Colon,

Aifonso el Sabio, Napoleón, Espronceda i

Heredia, le deben inimitables armonías, i

juam.lo la poetisa ensalza los triunfos del

Jenio recorre uno a uno a los grandes colo-

ses que honran la historia de la humani

dad.

Si .-anta a los royes, con el noble lenguaje
de las musas no les prodiga servil lisonja,

sino que Es celebra cuan lo son clementes i

magnánimos. C uno Quintana recorre el ti-

uebre recinto del Escorial, para lloraren su-

eláusfros Solitarios ¡as vanidades de la vid...

Con Heredia se cstasía ante el sorprendente

espectáculo del Xié-ara i alli vuelve a tri

butar a aquel gran cantor el homenaje de

sus lagrimes i di.1 sus recuerdos. Todo lo

grande, todo lo sublime eautiva su alma
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varonil, i a su admiración responden siem

pre con un eco fiel los sonidos de su lira.

Otra de las prendas que resaltan en la

señora de Avellaneda es el profundo senti

miento estético que domina en todos sus

poemas. Sin olvidar la inspiración tionde

siempre su culto a las formas, buscando la

perfección hasta en los pocos juguetes de

injenio que se doben a su pluma. Jamas es

incorrecta, jamas deja de vencer las difi

cultades del número o de la rima, pare

ciendo a veces que su injenio la lleva a

procu"árselas.
Nada on español iguala a su Paseo por el

Bé-ti.s, sino son sus graciosas octavitas

A un ruiseñor. Su romance Alfonso el Su

bió es un modelo que solo hallará igual

cidro los del duque de Rivas; su Pesca cn

el mar, sus quintillas .1 é-¡, son armoniosas

como una -música; i su sublime inspiración

A la cruz iguala en su magnifica grandilo

cuencia los mas entonados trozos del divino

Herrera.

Este amor a la buena forma la lia hecho

incurrir cn un error por desgracia demasia

do frecuente en los grandes maestros, cual

es el correjir lo que no necesita ya un solo

toque. De aqui resulta que a veces sostitu-

ye lo bueno por lo mediano, lo espontáneo

por lo estudiado.

Curioso examen seria cl cotejo dc la

presente edición con la pub'ieada en ESr>0;

pero alargaríamos demasiado este artículo,

que por fuerza ha de prolongarse algo mas

todavía. Compárense por los aficionados his

composiciones .1 él, A Washington i Al Dos

ib- Muya i a primera vista resaltará lo poco

feliz que la autora ha andado en sus en

miendas. Por via de ejemplo solamente

copiaremos una sublime estrofa de la Ple

garia de lu Vírjen que ha sido refundida en

ol ra inferior,

líelas aquí ambas:

En la edición de IKxA se leía:

Seres hai en -este suelo

i.'ue enigma son fie amargura;

Ni el cieh> los tía ventura

Ni el mundo les da consuelo.

Van por ignotos caminos,

Peregrinos
Solitarios i sin nombres:

No los conocen los hombres,

Ni comprenden sus destinos.

L"« ■■iiico últimos versos aparecen ahora

Je esta manera:

¡Para qué fueron lanzados

¡Desgraciados!

A la existencia esos seres

Entre risas i placeres

A padecer condenados?

Respetando el fino criterio do la autora;

lamentamos esa scsiitucion. Es una verdad

que lo que está bien uo debe tocaí se

jamas.

Conelnt'rá .

Enri-ju; mu. Salar.

CLENToS DE MI TLÍRRA.

Prim'-ra serie.

;Lo que es la sanare!

LEYf.NDA.

(Continuación.

Pero ante todo formemos ;a sala.

Figúrese el lector un plan- lijeramonte

inclinado, de cuarenta a cinc cuta metros

de largo por ocho de ancho formado por

las bases unidas de los dos m uites i ya ca

si estamos en la Quebrada o
■ Lavanderas.

A su fondo sud verá elevarse ia pared nor

te del estanque graciosame: te coronada

por una cerca viva de álamos 1) i a la que

se sube por una estrecha vero la que, des-

pjesde descansar sobre la nuseta, saltan

do puentes, trepando riseo3 rompiendo

breñas, como el lobo de la : ¡bula, sigua

dibujándose sobre el abismo h sta encimar

se sobre las cumbres del t erro A legre.

¡Camiuitos de mi tierra! qué: ojos estamos!

—Esta pared del estanque es ¡i adichuiada

en su parte occidental por un deposín

triangular que permite la o tracción del

agua por seis tnbitos dispuestos en forma

dc batería i que hacen recordar los del fa

moso órgano de Musióles. liste es el pilón
del estanque. El escaso sobra. ite que dejan

las cubas de los aguadores sigue despeñán-
duso sobre un ceno arcilloso para llegar al

lecho ile la quebrada, formado pur piedras,

(1) Esto se podia ver en el año men

cionado. Después, i talvez de resultas del

acontecimiento que relatamos, ha variado

mucho la disposición del estanque. Ahora
está circunvalado por una raquítica tapia,
cuya propiedad preservativa dependo del

cuidado del guarda.
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o mas bien, peñascos de uua dimensión

bastante decente i que hostilizan su marcha

con mas formas que las que descubrió

F-ancHür en su tratado de secciones cóni

cas. Late sobrante después de golpear i la

var los forros de la humanidad porteña, va

a perderse entre las quebrajas que forman

el cauce de San A-zu^in.

El dia que historianio?, veinte o treinta

muchachas se eu con traban moma la? sobre

veinte o treinta ponas -os de los que pavi

mentan la quebrada. Habia sala.

Hemos dicho muchachas, porque li la

vandera ¡Air saag es siempre joven; i corno

joven, graciosa-, i como _--.e- '- * -. lijera: i

como lijera. habladora, d go mal. parlan

chína, viva, pispíreta. . . . iba a añadir: «im-

pátiea. ¡Dios me peí done! El andgo Bretón

dice en sus M- ..¡i-las esiraf/rdinartus;

jQuién resiste al 'guirEoy

De un terceto mujeril!

Si el buen señor hubieras-? encontrad)

en el guirigay mayúsculo, en la "confusión

de voces, eu el diluvio do eonfu.ior.e3 pro

ducido por veinte o Treinta... lavanderas!

—Aii'-a, Gaya, decía una pindong-i de

veinte i dos años, que odomáa que viene la

Frauois :?..

— ¡Que guerís, pues, miarma! Hai mujeres

mui fe, i ,es.

—

p dgan!
— -Así vo también me vistiera como una

intendenta! Sí toiio se lo da don Anto-

í,ito.

— ¡Qué suerte de picara, topar con un

patr. n tan bueno!

— ¡Qué envEIEsas que son ragunas mu

jeres! esclamó Jerónima con c-no senten

cioso terciando en la conversación,

—Dígame L'.E. ña c ira e culebra cures-

cao. le contestó la interpelada, ;le dan a usté

vela en este oi.ricrrd

Si ¡¡orno ros s. is tan donosa!

— ¡Ya quidera su mercé es'oa cara para

un dia de fiesta!

—¿E¿ j te dijo ayer don I.uisi'o?

—Alto he,, mi amiga! No hc-d -pie sdtar

sa burro en corral a;er.j.

—Déjalo, no mas, Antonia, añadió Do-

inin^a con voz de tipie i alzándose sebre

sa asiento. Si esa cara de dolor de barriga

no se ha de callar mientras que yo no cuen

ta una cosita mui divertida que sé dc

ella.

— ¡Qué se cuente! qué se cuente! grazna

ron en coro ¡as restante-, mientras que la

interesada, poniéndose en Tacha i en actitud

pruv... cativa, eont-staba;

— \Me!A ¿qué tiene que sacarme la pUer-

Ci.-'?

—Cir-'.-a teñimos, dijo un aguador -pie a

este punto arreaba al pilón un [.ar de b -

n icos.

— ¡Vaya en uo".s mujo reí pb.-iti;t:.s! res

pondió un segunde.
— -Jlei no, pue-? añadió un tercero, ya

están '•■rengueando. \Pten ¡taiga, hombre. ■. oi¡

la vida de estas diantres!

—E-ta orejona tiene la culpn. ño José.

d jo Dominga señalando a su cuntan -

d ra.

— ¡Quién la ha de tener sino v.-s. rí . li-

:;■.'> é-s-a, (¡ue no subís nr.s que uo^pell jar

a- pié'jim. !

— ¡^i! bonito uell-j'o te ha dejado sin so

bar tu Ciprianuo para que fuera a ensuciar

me las muios!

Ena carcajada homé"ha. unánime íteoji.'.

U gracia de Dominga mi *r tras su contrin

cante, hecha uua furia, eselamaba euarbo-

lando una pi^za per estrujar.

— i gnu veris, perra deslenguada!
—¿Deslenguada a mi?

— ¡Qué disparate! gritó uno de Los agua

dores, ¡decirle deslenguada a la Lemingí
cuan.-b tiene la lengua mas larga que el

vicio de la murmuración!

— ¡Canasta! í la Rosar! o no la tiene

menos, añadió otro.

—

; L'ppa ! clamó el tercero i va de

viras,

E-'a esclam.icnn coincidía con un movi

miento simultáneo por el cual la pieza, sin

estrujar de ¡a Rosario, pasaba ¡as narices

de la Dominga i la rosca sobre que se sont?.-

ba la Dominga volaba a la cabeza de la

Rosario.

La lucha estaba en su punto. Alli el volar

de los j bieros, el saltar de las car astas, el

llover !-.- dievoíos i el gritar t .das para

no oírse niriiruna. Era la escena de todos

los dia?, sulo que Dos-inga i Rosario esta

ban hoi di turno, cerno mañana podrían

estarlo Eran cisca i Gregoria. T:m_;o para

mí que ni los peñascos LuMeran quedado

en su lugar i que tn último caso se habrían

tirad. o con el mismísimo estanque, si una

n-i'iira bastante coincida no so hubiera me

tido de por medio vociferando;

—eirden i paz chi .uiilas: paso i anchura

pa que pase mi ¡ó, -i .¡a.



LA ESTRELLA

Era Jervasio que ayudaba a Teresa a

arrastrar a la quebrada un enorme canasto

de ropa.

— ¡Viva Jervasio! graznó el corro sus

pendiendo el combate,

— ¡Qué diablos! prosiguió éste soltando

el canasto. Xun juita en la vida de Dios hei

visto mujeres mas pelencierus. ¡(¿ue no han

de estarse sosegadas i quererse como Dios

manda!

—Así, verbo en gracia, vamos al decir,

como tú quieres a Teresíta.

— ¡Cufaley! has hablado mejor que un

escribano, perla.
— ¡Viva Teresa! contestó el corro ¡Vivaaa!

Ena sonrisa de complacencia se dibujó

en los Libios de Teresa i el carmín del pu

dor colore. 'i las mejillas de Teresa. ¡Ai,

Señor! qué linda, qué simpática es la ver

güenza cn las niñas!

Fígaro dice que, dejando la cuestión jeo-

gráiica sobro el país de las hermosas, él lo

encuentra colocado c;i el proscenio; yo.

como no Soi Fígaro, me creo autorizado

para añadir: i en la novela. I sino díganme

ustedes, ¿que heroína de novelada mediano

juicio no es por lo menos una Helena? ¿qué

mujer de cualquiera intriguilla vergonzante

io resulta ser una Lucrecia? ¿dónde florece

una muchacha de quince a veinticinco, sen

timental o desgraciada, que no venga como

de nndde i letra de imprenta a La Valliére

o Eloísa?—Pero, como han de saber ustedes

que ye no escribo una novela sino que

trascribo un recuerdo, solo les dirá que

Teresa no era bonita, pero que respondo

c.n mis orejas de que habria gustado mu

cho a cualquiera de ustedes. ¡Vaya si habria

gustado! Teresa pertenecía a la primera

sección del término medio o a la tercera

del superior. Es decir, que no pertenecía al

tipo de aquellas que tienen pies para no

caerse, talle para no ser enanas, boca para

no morirse do hambre, ojos para no ver i

maims para nada.

Pero tenia unos ojos... ¡qué ojos, Señor!

i eran negros! Como que Jervasio en la

mañana a quo nos referimos, mientras la

ayudaba a desplegar su ropa la estaba can-

timólo.:

Dos luceros son tus ojos

Queme devuerrní lacarmu

De mi vidaen los enojos. ..

¡Ai, luceritos de mi arma]

Que me dan unos antojos. .,

— ¡Qué picaro! le contestaba Teresa, en

tendiendo... o sin entender ¡qué se" yo! la

quintilla de su amante.

I sin cuidarse de si era o no píe-uro se di-

rijia a remojar sus piezas bajo el pilón del

estanque.
—

¿Hasta cuándo has de ser imprudente,
Jervasio? le decía, vienes adrede para ha

cerme pasar vergüenza.
—

¡Es que te quiero tanto, mondonga! le

contentaba aquel.
—Dueño, pues, hombre, pero para eso

no os necesario. ..

—¿No ves? ¿uo ves? siempre la misma

¡desdeñosa, tirana!

I, tomando una entonación cómica aña

dió*

Queriendo estoi a una ingrata

Que no se acuerda de mí,

En sentimiento me mata..,

Por uua quo se llama Teiesa,

— ¡Ah, bárbaro!

— ¡Si eso no pega ni junta!
— \Meh\ es quo yo no luí cstu.diao pa ha

cer versos, sino a quererte,
—Con tal que no se te pase la liebre cor.

el casamiento...
—

¡Ai, Teresíta de mi arma! No lo temas

porque soi un enfermo incurable.

—¿De vé-ras? ¡Vaya!...
— ¡Cuándo vendrá ese cuándo! ficho días

mas i ya seremos el uno para el otro, como

quien dice.

Teresa se puso mas rosadita que la ver

güenza i respondió:
— ¡Qué bochorno, Dios mió!
—¿Te pesa?
—Nó; pero, Jervasio, por tu vida...

—Por la de los dos.

—Bueno, por la de los dos, undavéte que

nos están mirando.

—¿Qué importa?
— ¡Vaya si importa! Dirán que somos unos

sinvei\e-ien.;as.
—Mo iré, mujer, me iré", pero dentro do

dus horas vuelvo a llevarte.

— ¡Va esté!

—Adiós, mi corazón!

—Hasta luego, mi vida.

Después de un momento, por el camino

de la calzada i en opuestas direcciones mar

chaban un hombre i una mujer; aquel con

el alma vestida de alegría, ésta con el co

razón desgarrado por la desesperación de

los celos; aquél diciendo: «¡Soi feliz! Teresa
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me ama, no puedo dudar do su amor, Te

resa será mi mujer!» ésta pensando: «¡Soi

desgraciada! Jervasio me desprecia por

Teresa, no puedo dudar de mi deshonra...

¡oh! Teresa no será la mujer de Jervasio!))

Eran Jervasio i,'uaná.

X.

No hai f d'etinista de tres al cuarto que

no haya sentado casi con las mismas pa

labra* este famoso principio: nlíai circuns

tancias de que depende la vida del hombre

i su porvenir. Estas circunstancias se des

arrollan espontanean ente por la ajitacion

producida por causa-* intimamente ligadas
i naturalmente nacidas del caráen-r de ía

persona..» etc., ce., etc. ¡'di! S-é-en mu

cho lis señores folietinistas! Se ni"- lisura

que el último de los diez o doce millones

que han estampado la anterior diserta -A- :*.

reunió a sus .- mpañeros i dije «Querié s

colegas, yi bastante hemos baldado de cir

cunstancias espontáneas i desarrollos ídem;

opino que seria conveniente bautizar con

un nombre especial la fecha de! gran aeon-

Teciniier.ro, porque ¡ya ven Ibis.! Parecy a

Ibis, que le demos el nombre de día erí-

tit. oh

I, allá va, señor; "soltaron la potnp. ¿a

fiase de dia critico.

Juana se encontraba en su día crí'íco,

¡labia t .mado una determinad u terri

blemente enérjica; habia í-licho: (iju.uernoa

el todo por el todo; o ella o yo. ¡Teresa

no será la mujer de Jervasiobi

Asi habia dicho i media hora después se

encerraba en su casita para esprimir en

un frasquito de crital un liquido inodoro, de

color verdoso i de sabor acre i fuertemen

te repugnante. El orgullo, ln hemos dicho,

no se bate jamas a primera sangro, sus

duelos son a muerte.

L'n momento mas habia pasado cuando

Juana con ia frente altiva i la mirada sere

na volvía a entrar en la QmbreuJa de la-

r anderéis.

En murmullo de entusiasmo acojió su

ileroda. Hacia mucho tiempo que nuestra

personaje no tenia a bien exhibirse.

— ¡Juana, Juana! Que viva Juana! grita

ron las muchachas siempre dispuestas avi

var el principio de toda escena.

—Que caro te vendes, niña, le decían

unas.

—Dichosos los o.b.s que te ven, la grita
ban otras.

I reñere la crónica que hubo alguna i-ui

insolente i lijera que la dijo:
—Toma a cuenta i aprende a no dejarnos

solas. I le administró tal abrazo que a poce

mas no la estruja erno a las piezas de o

lavado.

Puro la buena amiga, que teína muí c-n

fado, medido i posado su ti- rr po. ¡.o crey^
del caso dotenor-*e en tan espléndidas ma

nifestaciones i éL'ijiéndose a Teresa:

—Linda, Lt d
:

.. mucho se trabaja.
— ¡Cómo ha de ~cA respondió la lint/e-,

mientras unas muchachas se decían en

tre si:

— ;L'. ue es la sangre, señor! miren ce

rno quiere a su prima política!
i tras deri-m a Juana:

— ¡Picarona! miren que dial dita! Con q in

fla quieres rnu-ho. nó? Haces bien. hija. si

deid'o de ocho dias va a ser tu prim-i.
— ¡Vamos! (¡u¿ es eso!

— ¡.Ta! ja! las ocurrencia*' do Junr-iTa.

¡lacé-ie La inocente, no ma?. por no aver

gonzar a la novia de J-rvasio,

— ¡Ah! Jervasio se casa con Teresa!

¡cuánto me ab-j-ri* ■! dijo Juana aparentan-do

la mayor buena f- i candidez del mundo.

mientras abrazando a Teresa la decía al

oido:

"-Teresíta, Jervasio acaba de estar con

migo, no puede venir a buscarte; pero te

ha dejado una cosita. Necesito que vengas

a cosa,

—Con alma, vida i corazón, respondió la

inocente alma de Dios i recojiendo su la

vado tomó una de las orejas del canasto i

acompañada de Juana se dírijió ala casita

de! Bla.uo.

¡Pobre Teresa!

— ¡Cuánto me alegro! decíala Juana po:

el camino, i-'iiio hilvanando ¡a frase.

— \Q-iei fe!i.-id?d para mi, tener un mari

do tan amante como Jervasio i una prima

tan buena como tú!

I la candorosa joven se embebía en ce

lestiales dulzuras mientras la voz de Juana

explayaba ante sus ojos Es rosados horizon

tes del amor i la felicidad. ¡Cuánta perver
sidad cabe en el coraza- humano!

Cuando llegaron a la casita riel Blanco los

ojos de Teresa irradiaban t-1 placer del

amor: los de Juana el de la venganza,

— ¡Qué pena me daba, prima, dijo ésta a

su compañera, el tener que almorzar sola!

Mi buen Andrés ha partido antes del alba,

— ¡Pobre hombro! cuánto trabaja!
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—El trabajo nos hace felices, hija. Sin

cl la vida seria un prolongado sueño, en

que, si bien el alma viviría en las etéreas

rejiones de la imajinacion, su actividad no

sabría producirse en actos indispensables

para la vida esterna. Porque has de saber,

idolatrada prima, que el hombre, digo, la

especie humana, que comprende ambos

sexos, hombre i mujer, tiene dos vidas; la

interna o del pensamiento i la esterna o

do acción. La primera es del esclusno do

minio del alma, la segunda es dirijida por
ésta i ejecutada por su compañero, ti cuer

po. Si ambos no se armonizan, la especie
no puede adquirir el completo desarrollo

de sus facultades; quien anhele vivir tan

solo con la vida del alma será siempre un

visionario, tan visionario como los señores

Zorrilla i Espronceda, o si tú quieres, co

mo algunos diputados radicales; i quien in

tente hacer al elemento material único jefe
de la vida esterna dejeneraria a la vida de

los brutos; aun suponiendo con el sabio

benedictino Feijóo que listos tengan racio

nalidad. Ya ves, pues, que debemos traba

jar para perseguir el perfeccionamiento de

nuestra vida esterna.

—Señor autor.

—Mui señor mío i mi dueño.

—Abramos un paréntesis.

Pedro A. Pérez.

*

(Concluirá.)

LA FIESTA DE COREES CIIRISTI.

En el convento de las Hospitalarias del

Monte Cornillon, cerca de Lieja, habia una

novicia de diez i seis años, cuyo nombre

era Juliana. Hallábase un día en oración i

tuvo revelación de que Nuestro Señor que

na que se instituyese una tiesta solemne

para honrarla en el Sacramento del Altar.

Temiendo Juliana haber padecido uua ilu-

.>ion, guardó profundo silencio acerca de su

revelación,

En V23A fué elejida priora de su conven

to í la revelación se repitió. Comunicóla

entonces al capellán que era un hombre

mui venerado por su virtud í su prudencia,
i que a su vez se interesó con el obispo dc

Lieja para que obrara conforme a la reve

lación hecha a Sor Juliana. ,

En 1216 instituyó para su diócesis el

obispo de Lieja una fiesta particular en

honor del Santísimo Sacramento. Pero la

persecución que se levantó contra el obis

po i la muerte de éste, impidieron que la

fiesta se celebrase.

En este intervalo murió Juliana.

Urbano IV habia subido a la silla de

San Pedro.

Encontrábase este Pontífice acompáñalo

del Sacro Colejío en Orvieto, pequeña

ciudad distante, unas veinte leguas de

Roma.

En la población de Bolsena, inmediata a

Orvieto celebraba misa un sacerdote en la

iglesia todavía existente de Santa Catalina.

Cuentan unos que por descuido dejó caer

algunas gotas del sanguís sobre el corporal
i habiéndolo doblado, vio al desplegado que

la sangre habia penetrado en todos los do

bleces, imprimiendo en todos ellos la figura
déla hostia perfectamente dibujada de co

lor rojo. Otros dicen que el sacerdote sufría

una fuerte tentación contra la fe en la exis

tencia real de Nuestro Señor en la hostia,

al tiempo de partirla, antes de la comunión;

i que so desprendió de ella una gota de

sangre en que quedó figurada la hostia.

El corporal fué llevado a Urbano IV, se

patentizó el milagro i el corporal se con

serva todavía en la catedral, dentro de un

relicario precioso, obra maestra de la edad

media.

Recordando entonces el Sumo Pontífice

las instancias que le habia hecho el obispo

de Lieja para que instituyera una fiesta

especial en honor del Sacramento hizo

conforme a la solicitud de aquel pre

lado.

Se señaló para la fiesta el jueves siguien

te a la octava de Pentecostés.

Se ignora el año i el lugar en que se

espidió la bula de institución. Saliese úni

camente que el breve que dirijíó Urbano

IV a la beata Eva, reclusa de San Martin

de Lieja, es del II de agosto de 1:2(34.

L. O. O.

LOS JESUÍTAS I SUS DETRACTORES.

11.

«Yo concibo, ha dicho M. Luís Vcuillot,

que se odie a les jesuitas cuando se tiene

la desgracia de odiar a Dios.»



DE CHILE.

Estas palabras, que indican claramente

el móvil i el objeto de todas las persecu

ciones de que ha sido victima la Sociedad

de Jesús, no son otra eo^a que un breve

resumen de las i-onclusiones a que nos lle

va el conocimiento de los hechos histó

ricos.

Su primer enemigo fué el protestantis

mo. ¡I cómo no habla de serlo si la Com

pañía de Jesús había sido fundada para

combatirlo!

Los reformadores levantaron bandera

contra la Iglesia alegando la ignorancia i

relajación de costumbres de los ministros

del santuario. Ignacio de Loyola compren

dió entonces que era preciso oponerles un

instituto que se consagrase, no ya solamen

te a la práctica de una virtud austera, sino

también al esta E o de las ciencias en todos

sus diversos ramos. Cr^-ó, pues, una nueva

orden relijiosa cuyas instituciones fueron

aprobadas por el Papa Pablo III en 1 540

i son las mismas que la rijen en la actua

lidad.

Como lo indica su mismo nombre i aun

los títulos con que se designa a algunos de

sus superiores, el nuevo instituto era esen

cialmente militante. Nacido en una época

de lucha, su misión era combatir.

I combatió con un éxito tal que bastó

para cubrir de gloria a la nueva orden en

sus primeros comb .tes. Sus teólogos derro

taron a los teólogos de la reforma en pú-

b.ic i s controversias; sus predicadores extir

paron muchos vicios volviendo a colo

car bajo el yu?o de la moral cristiana

las sociedades relajadas; sus misioneros

atrajeron nuevos pueblos a la fé del <Y¡stJ

í conquistaron al precio de sa sangre innu.

merables almas para Dios,

El P. Lefyvre derrota en Ix dieta de

Worms a los teol'.iros luteranos i confunde i

cn Colonia a Bucero, Ibstorio i Mdanc-

toii; el P. Bol-adula sale igualmente vence-
'

d-jC en Viena, Nuremberg. Maguncia, etc.;

los padres Laynes, Salmerón i Eejay asís- ,

ten al Concilio de Trento, los dos primeros

corno te. liosos del Lapa i el ultimo como

representante del cardenal arzobispo do

Ausburgo.
Es de advertir que las prirn^ris vE-t-rías

de loa jesuítas en la dieU de W-.rma i en

las conferencias de Viena, etc.. fueron ob

tenidas cuando la Compañía de Jesús acaba

ba de nacer, no hahi-n !.o sido aprobadas
aun sus constituciones.

Eos reformadores comprendieron, pue3.

que unos soldados que con éxito tan bri-

l'ar.te hacían sus primeras armas eran mui

de temer, sobre todo si aumentaban en nú

mero i llegaban a ser un ejército. Decla

ráronles, por consiguiente. 'guerra sin tre

gua, pero no una guerra leal porque en

ella estaban ciertos de su derrota, sino una

guerra de embóscalas en que las armas de

combate eran, las mentiras audaces i i¡¿3 im

pudentes calumnias.

Como nuesti o propósito no es otro que

indicar solamente las causas de las enemis

tades que se ha suscitado la Compañía de

Jesu^, no entramos sobre este punto en

mayores detalles. Vamos, sí, a comprobar

lo que dejamos dicho con algunos testimo

nios irrecusables.

El cardenal Guidiccioni, presidente de la

comisión que examinó por orden del Papa
el plan del instituto de San Ignacio, se es-

presaba asi:

[(E-ta CoiQpiñía me parece indispensable

para detener el torrente de la herejía nue

va i remediar los males sin cuento que alu

jen a la Iglesia.')

Consultado el conde Luines sobre los me

dios aparentes para mejorar ei estado de la

Alemania, decia:

"Haced bueiio3 predicadores i propagad
U Compañía de Je.-us.)

El Concíli; de Trento, por su parte, se

espresaba también en términos mui li

sonjeros respecto del instituto de San Ig

nacio.

Ya en nuestro artículo anterior cítame*

algunas palabra? de Calvino que manifesta

ban cuánto tena .r inspiraban los jesuitas a

los reformadores i de qué medios se valían

éstos para desacreditarlos. Atora, Solo aña

diremos una cita mas:

■i.V.i ¡a es mas esenci A, escuda el após
tata í'rai Paolo Sarpí, qa1 arruin.tr el cré

dito de los jesuitis; arruinándolo, se arrui

na a Roma.; i. si Roíanse pierde, la relijion

se reformará por si misma. n

Excusamos otras citas, lo mismo que la

relación de las persecuciones que su frieron

lo- jesuítas en los paisas "prot ;--t ¡nt-j*. es

pecialmente en Inglaterra. Liútil juzgamos
tanbieu decir que e! consejo da Cdhiuo '•-.

seguido al pii de la letra i que donde n>,

se lespudj matar se pro;uró arrebatarle:

su presujio mintiendo i calumniando.

d'ras de la herejía, xino el fiíosonsm-

inji-édulo a trabajar por la ruina ¿el
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santuario cn nombre de la raz-m diviui-

z:da. C-ui los miamos propóntos, empicó

medios diferentes. Ahora se combatía al

catolicismo en nombre dc los adelantos eic-u-

o'lico, ¡ literarios del siglo.
En este nusvo lerreno fueron también

los jesuitas qniene a marcharon resueltos

al ataque del enemigo. Ellos poseían cono-

-iiuicntos profundos en todos los ramos de

la ciencia: en jeografía, en historia, en

jeolojía, cn física, en matemáticas, en len

guas, cu astronomía, cn arqueolojia, en

uiinoralojia, aun en táctica moral i militar.

Tenían, pues, un soldado para cada puer

to, de suerte que la brecha no pudo ser rota

porque en ninguna parte se la encontró

indefensa,

Razan tenia Federico Ií para llamar a

los jesuítas (dos guardias de Corps del Pa-

pap) teníanla tandden los eneii-lopedistas

para odiarlos i procurar su ruina por todos

los medios pasibles.
Lo consígucron al iin, pero siempre lu

chando con las mismas armas que el pro

testantismo habia empleado: eon la intriga,

con la calumnia, imputándoles crímenes

imajinarios i diatribas absurdas, con las per

secuciones, en lin, último medio a que acu

den la sinrazón i la injusticia. Los jesuitas

luer-m espulsados de bqoíia, dc Francia,

de Portugal i su instituto abolido finalmente

por el I\ipa Clemente XIV.

Cuéntase que estando el duque de Cliois-

seul, filósofo volteriano, conversando una

vez con Ir. --i emb 'ja-Ere--, uno de Alo i di

jo, «que, si algo II. -giba a p-.der, destruiría

lodos Es cuerpo? relijio a>s cs,.eptü al de

los icsa: tas, porque a b> menos éstos oran

Ñ tiles para la edir-aci uiai id yo, si puedo,

respondió Chcíveid, no destruiré ra-.o que

a los jesuitas, porque, destruida
su educa

ción, e.icián por si mismos todos los demás

cuerpos rebjiosos.» 1 Choisseul lo hiz i

cuando llegó ;i ser ministro.

Ii-'- ahí, pu.-s, lo queso proponía el nlo-

s li mo hostilizando a los jesuitas: destruir

-

ni •-- |..s Li Iglesi i di Dios. H<,¡ acabó la

ra/.o¡., oLielau.aba Voltaire, refiriéndose a

un rumor de que los jesuitr.s iban a ser iv-s-

taid--idos en Porto-,d; se acabó la iv/.oii.

si ol ejército enemigo gana o.-ta bata

lla. n

l D'Alemb'Tt, por su parle, cifraba todas

sus esperanzas eu la c.-¡incion de la Coai-

pañiade .Icmis. «Todo lo \ eo color de io a,

fací-ibis: establecida la tolerancia, casados

los sacerdotes, abolida la confesión i el fa

natismo dcstruido.n

¡Para qué multiplicar las citas? Croemos

que las ya hechas bastan i sobran para de

mostrar que Luda razón el escritor cuyas

palabras hemos citado ¡d principio: «Odian

a los jesuitas solo hn que tienen la desgra
cia de odiar a 1 lios.n

Pero, lus jesuitas espuN;idos de Francia,
vuelven nuevamente a ella i la conjura.-
cíon íilosóii -a contra ellos se renueva tam

bién, marchando esta ve/, a su cabeza la

Universidad a quien haeian eombra los co

lejio-:: i!e la C unpañía hiriendo de muerte

al monopolio.

Periodistas i escritores de r.-da bajaron
esta \ ez al palenque armados de todas

armas contra el jesuitismo. Citemos, entre

otros, por haber sido los mas ardorosos en

sus ho--iil¡da,b.s, a M. M. Michelet ¡Quinot

i al autor del Judia Erran/e, Eu jenio Sue.

¿Cuál era el móvil de e-tas nuevas ene

mistades? E;i la Universidad era principal
mente el miedo do perder el monopclío i

¡os celos que le inspiraba la Compañía cou

sus sobresalientes profesores a cuyas aulas

acddian las mejores intelijeneias de la

¡■'rancia. Eu los demás era el odio al cris-

tianivaio, el odio a Dios.

A-A preciso deshonrar el catolicismo, de

cía M. Quinet, i ahogarlo en cl fango,» i

se lanzaba contra los jesuitas.
Los conjirados se valieron de la prensa

diaria i compraron la pluma de Eujenio Sue

para que cu sus obscenidades i sus mise

rables calumnias fuese pn.qur-.indj el terre

no a la persecución que era cl tia a donde

necesariamente habia de llegarse.

\s¡ como la primera campaña del filoso

fismo contra la Compañía de Jesui tuvo la

Mónita secreta, oMa segunda tuvo el Judio

Errante \ A Céríap) (fe los Jesua'/aS . A esta

focha, isío, pertenece, pues, el opúsculo

que acaba de reimprimirse en Valparaíso
de una edLio'.i que se ha hecho últimamente

en E qi aña. Sil aiEor, cuyo nombre no re

cordamos almra, es un desconocido en la

república de bu letras, un anónimo per

fecto, a pesar de tener un nombre.

Escribiendo Voltaire al marques de

Villevi.dc en ~': de abril de 1 7f*i7 le dcAiv.

uMe re.io'bjo ,-*m mi valiente caballero de

la e.-pulsimí de los jesuilas. Empezó el Ja-

pon ;u-rejau lo a estos picaros de Eoyohr

los chinos hnif.irou al Japón: la b.'-aieíai

la España imitan a los chinóse)
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Hú ¡tlii . [-nos, los ejemplos quo juzgaban
dignos di1 imitación los pro-juntores be!

mu. lomo ]¡l..ci-: ¡i-iíi-.. El anOr da-1 Ctali-

i/o de les y-e'/íV.ae que; ¡a t ambien qu- la

b'raneia ¡nihaee eoi 1 s í .", el ejemp o. del -la-

J.on i do le. Cliia;i: su traductor al copan. 1

queríale in;eni o e.u 1 07 rcspe-o ele Hi

paba. ¿Muerrán lo mismo en (hile, eu el

año do fr-í-i.ulí 1 -— = T ■ •
. lis que so huu en-

eargado do su reimpresión?
A|e0 Iiom.. s |en-ado si re cl j,r. .;

'. si 1 i

quo so haya r cuiíl , a! r imprimir en're

r. o-í. -tro-e cl li!-o!o do que ]i.:-s estéleos ocu

pando; i si, na os c¡ de ua t- ¡pe h:-.-ro, no
vem.-s quo pueda sor otro que O .¡uo toá

bamos ele indicar.

¡Soria en.pr -adigna do :.u stro libera

lismo!

Pura estigu.a-iz ,r como .- rre = pond.; cl

pnnlieto que ha mi tirado estas liue-os no,

basturij. pue--. prnca-ar a 1 \ con-i lora-í . n

ilo las jeu.s h-uu-alas i si..eorame::te libe

rales los pr-epó-itos .pue coa él se han p .--

seguido.
leu I'ivi.oia fu- a allanar , -i terreno a la

persecución, persecución mil -oooos injusta
i criminal, pues so ojer ¡ó en tola una Caso

le ciudadanos ilustr.s por sus -\irtuies i

por íu ciencia i que vivían al amparo de la

lei c.imun.

Eu España fui a azuzar también a los

perseguidores. M.s. I, , rovoluci-..-.arios de

setiembre no necesitaban scinojante esti

mulo; ya, cu nombro de la libertad i de la

igualdad, habian pioooio a los jesuitas i

robádoles sus bienes.

Per-., cu Chile ¿ ¡uó so lian propuesto su3

reimprosoros? Lo igm-ratnos. Pcaeando lo

mejor, siempre habríamos de convenir n

que so han propuesto roaü/ar una misera

ble especulación, adquirir un dinero que
nunca ser-, oír,, coso, que el p.-e -i - vil dc

una infamia.

{Cunti/aicirt']

concluir el armisticio co-h brudo con Otos

coa fecha lo del m os ur.terber pc-r el térmi

no de O días. La junta do guerra reao'.vió

clotepmal ama:, e.r del dia siguieme, i

Ooyene lio tomó ce -cnsecueii-ia sus res

pe, tivas locdihiJ. p.ra cometer cote acto

do villanía i dc desleaitad.

I i -m. lo .-!.. l«OT. Ej
-

-i -i,-.;, Oen Quc-ré-

turo. Méjico; do M ixim. lian. . archiduque
i!-' Au-tria, titúlalo ,np,;u,b,r dc Méjico.
i de has j -ne.al-s uioj ie arios Mi .-a-.- 1 M- ra

no ii i 1' mas Meji.,, Iraidores a la repúhli-
ea, sosteniendo mi ella una 1', rma ole

gobierno moi ii-jui ., i a un principo e--

tranj-ro a -,: abe z ., puesto p -i- ¡a intc-r-
v. ueioi, aemilade Ml-iam.-ü., el acto

UC-5.il. ta
a.pat: ■s tees condona los.

ramón el señalado

■st-. del meé, ., di-
c. colólo que a él le ■■■.■ive.vo¡idiu. Fu «.,

t-.-tamo-nt-, M.ximiiaua roe -meado aso

hermanee! em; orado- de Aasüii, la edu

cóte jeueru!. Murria

os 17 (h, a. o,,, ,.,

-U-.xiu.-i:. ano h.

Jo ¡mpeiio ce Méjico

El'EMERli.ES AMELl'-AXAo.

■'unía lt) de OH. .tunta dc "uen-a d..

los jefe-s i oiicialcs del ejéreito real, situa

do en ZepiO, a'elicci adel I), s.,p-ll.ldo-
ro;. a las ..riónos del jeneral t ,< yeiaeche.

|.:.ra deliberar sobre la -o.nvenieacia do

..ta-. u- al t j rei;. arjcntirio. mandado por
Balcarce i Castelb, no obstan-e haliaroc sin

muerte acabó ol

quo como cl primero, habia sido levantado

p arla vi hn.i.i i no por hi voluntad ...i-

ci nal.

Mein. LO de Cío. A -.--rsooiioncia de

fuertes i copiosa? llu-.i . =
, la .dudad de Mé

jico se inunda hasta un metro de altura: do

manera que cl triiiaito por las calles se

haca en b íes, con cuyo motiv-ala miseria

del pueblo llegó al último estremo. E-ta

inundación que produjo tan, lamentables

estrago:, duró en c! mismo grado, hasta el

ano de í'j.i!, en que el agua se infiltró en

| grandes grieteo abiertas por una serie de

fuertes t-aibl-ros de tierra.

ídem, -.o de 1M1. Latalla de Iluaqui en
de ei jeneral españ.d i

,oy. -noche, volando
el armisticio celebrado el ludel mes ante-

j ri ,;•. i el je:.or.,l L.ioaroe, j cíe de la cape-

| diei-m arjontiua. que estaba desprevenida
a la -onibm d ; la fé jurada por (Oyenoche.

¡
Ei ej-creit.- p ohata arjeuti.e , sufrió pues ua

i completo descalabro, --o-ep-uinlo la cha

lí, ii., -compuesta en su mayor parte de

pClUenee. qUO 110 Olido 011 COmbiti pOrqUC

cuando Ueg. i al campa de batalla ya se ha

bia ].ronunciado la derratadel ejército ar-

jenliao. i se roti.ó en tanto orden cuanta

era posible despaos de una sorpro-a seme

jante, a la pr-.-. irada do Co.híhamba, don
de .arda. d.. -a,, ola también a su.umbir.

Leo vi Or.u, f. ..to dc
'

i mo negra (■.'.-. nía.
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valió sinembargo aGoyencdie el titulo de

'■onde de Iluaqui, espedido por la corte de

España,

ídem. 20 de 1811. Primer grito de inde

pendencia en el Bajo Perú, lanzado en la

ciudad de Tacna i encabezado por el dis

tinguido patriota don Francisco Antonio de

'/.Aa, La desgraciada circunstancia de ha

ber tenido lugar este glorioso suceso el

mismo dia en que la cansí de la patria su

fría tan rudo golpe en la jornada de Ilua

qui, dio lugar a que fuera sofocado poco

después, aunque dejando el jérmen de su

reproducción, i la gloria de haber abierto

al Bajo Perú el camino que conduce a la

rejeneracion de un pueblo encorvado bajo

cl peso de una larga servidumbre.

ídem. 20 de 1814. Muerte del jenerai,

arjentino don Manuel Belgrano (en Buenos

Aires), que prestó tan importantes servi

cios a la causa de la independencia, i dio

tanto brillo a sus armas en las jornadas

de Tucuman i Salta.

ídem. 21 de 1520. (Según Clavijero, i el

2! según Earennudiere) Hernán Cortés.

después de haber derrotado en la costa a

Narvaí»/. mandado contra él por el gober

nador de Cuba, contra quien Cortés se ha

lda sublevado después de haber recibido de

él todos los ausilios para la espedicion;

vuelve i entra de nuevo a la ciudad de

Méjico, donde encontró a su teniente Al-

varado en ios momentos mas críticos, a

consecuencia de la sublevación del pueblo

ocasionada por la carnicería que mandó

hacer en los nobles del imperio. (13 de ma

vo del mismo año). La demora de Cortés

por pocos dias
mas hubiera dado lugar ala

victimación de Alvarado i de toda su guar

nición.

Junio 22 de 1407. Cédula real de los Re-

ves Católico:) ordenando que cierta clase de

malhechores sean condenados a la Isla Es

pañola con el doble objeto de que purguen

alli sus delitos i contribuyan al aumento de

la población.
Junio 22 de 1 107. Descubrimiento de

Terra Nova, grande isla situada en la Amé

rica del Norte

Junio 23 de 1811 (según Camba.) La pla

za de Montevideo defendida por una fuerte

guarnición española a las órdenes del go

bernador i capitán jeneral don 'dispar

Vigodet cae en poder del ejercito de Buenos

Aires, con todo su parque, i reconoce sumi.

sion i obediencia a la junta gubernativa

ureada en esta ciudad por la gloriosa in-

surro'-cion del 25 de mayo de 1810.

Junio 23 de 182-E Instrucciones del Sena

do de (.'hile al jeneral San Martin, jeneral

cn jefe del ejército libertador del Perú. Eu

ella se previene que no debía empL-arse la

fuerza coni.ra los realistas del IVrú sino

después de agotados los medios de concilia

ción; que se hiciese la proclamacici de la

independencia del país; que ni O iliggins
ni San Martín admitiesen cargo pob'ticn de

ninguna clase; que se respetaren los títulos

de nobleza; que no se hiciera innovación en

materia de esclavos, a no ser por las auto

ridades constituidas en e! país, sin ¡ oí-juicio
de recibir en el ejército a lus que se pre

sentasen voluntarios. Parece evidente que

el jeneral O'Higgins, Supremo Director de

Chile, no pasó estas instrucciones al jeneral
San Martin, «temeroso de ofender con ellas

al hombre que con su espada acababa da

asegurar la independencia de Chile;» pues

habiéndose publicado dichas instrucciones en

Lima el año 1823 por el Ministro Pleni

potenciario de Chile cerca del gobierno del

Perú, San Martin protestó contra ellas

desde Mendoza, con fecha 28 de julio de!

mismo año, diciendo on el mismo periódico

en que se hizo la publicacioa, «que protes

taba no habar recibido mas instrucciones

de los gobiernos de Chile i provincias uni

das, que la de que marchase con tres mil

ochocientos hombres de ambos Estados a

libertar a sus hermanos del Perú.-t (Paz

Soldan.J

Junio 24 de 1/jOT. El piloto veneciano

Juan Cabot, mandado por Enrique VII rei

de Inglaterra a descubrir nuevas tierras,

después de tocar en una isla grande que

llamó Prima- Vista, descubre otra, a la que

puso por nombre San Juan. Continuando

su rumbo hacia el Oeste, descubrió mui

pronto el Continente del Norte de América;

cuya costa recorió en toda su estension

regresando después a Inglaterra a dar

cuenta dc su espedicion. Tal es la historia

del descubrimiento de Norte América por

los ingE-scs. La conquista de este pais se

hizo mediante el establecimiento de colonias

que ensachaban pac'-icamente su domina

ción sobre los primitivos habitantes del país;
sin dejar por eso de haberse cometido per

una i otra parte los mismos excesos que en

la América del Sur, aunque provocados por

la traición i las insidias de los moradores

primitivos.
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-'■ mío '-' 1 de 1518. El español Juan de

Grijal va. mandado por Liego Velazquez,

y Ai -mador de la isla de Cuba, a descubrir

-.-•ie\.is tierra?; desunes de seguir la ruta de

II eiutiii J-jr. de Córdova en la esploracicn de

Vi;- alan i dA ves, o de la costa mejicana,

t<.''a ai lin en la Isla de los ScU-ri¡L;ioS, lla

mada asi desde ente -ice.*, porque en ella

encí ntraron las Ion -ILis de \K-umas hum-t-

nc-s s i criticadas per los m'-jL-anos a sus

ilnh-s. E>:a isla, situada en la luida do Vera

Cruz, i conocida cen el n mbre de Juan de

E;t;a, e* célebre porque h\ s.-r*.idu para

cn^ruir alli una formidable fortín-: o-i n,

que m.tst-rde resistió el bombardeo de la

escuadra francesn. durante un dia. .27 de

noviembre de l-'S'^.i

Junio 2i le 1>-T3. Loa espifh-des sitia ios

por ios pan i>.-i.is en Puertu-Lab^llo, desean-

Jo festejar este dia '8an Jua' del m-.do

mas s-línme p-.-sild-. «nada los pare-du
\n.es natural para ello que fusilar cuatro de

los prisioneros panri- -to *=. que tuviesen *1

uomhrrj de Juan.» La ejecución -=3 llevó a

cabo peo- el capitán español Erideta, rnon-*-

truo >1¿ crueldad, que condujo a \ is victimas

ai patíbulo, dándoles de paEs. De c-*fe

número fué el distinguido venezolano d_m

Juan Ticono, 'jue por desgra-oa tenia el

nombre de /<.»«.

Junio 2 1 de 1821. Secunda vL-toria de

Carab .bo la primera alcanzada por Bolívar

en este mismo si'io sobre Cajicral fué en

28 de mayo de 181 1; obtenida por Bolívar

sobre ei jeneral español Li-Torre, cuyo

resultado fué la completa i definitiva eman

cipación de Venezuela de la dominación

■-:• ;
: .

-

ñ 1 í .

Junio 21 le 183^. A^ion de Montene

gro, entro el j.-neral (iivgario Paz ai man

do del ejército arjentinc, i el jeneral Braun

que n.T¡daba el de B- di via, el cual, sin-

emb:-r_-o de su inferió rilad, obtuvo s-..bre

aquél una espléndida viotori-.. El motivo

ostensible de esta guerra fué la pretensión

por parte del gobierno arjentino. d.- reco

brar el dep.irtr.mento de Tarija, i la impu
tación al gobierno de Bolivia de protejer a

los emigrado-; arjentinos contra la dictadu

ra del tirano IL sa-: poro la verdadera cau

sa fué el convenio celebrado con don José

J'-'^quin Per--z, actual Presidente de Ciiiie,

como repre
= ',-Lt;mte di esra república, para

llamar la atención del gobierno de ÍE-dvii

por el sur, mientra? aquél ataca b

norte con objeto de echar por tierra ia con

federación Per¡i -boliviana.

Junio 2o de 1"'2¡">. Primer dia de r.'cio

com bs te en la ciudad de M i-ji o entre i- s

españoles al mando de 1 1ornan Cortés i )■<--

indios de la ciudad, sublevados des¡<= mi

chos d; 'S antes ■

,n Va indig:. u ion que des

penó ,-n (-l¡os Is horrible carnicería de loa

n-"-hL-s d- E oit-, eje.-uí.'-.da p r Aiv,,r;:.:.,.

Id de rn:)y-./ ■ -n ios momentos en que eele-

hr^b.ii una lE-.-u en lo.ñor de! dios de ia

guerra.

Judo 2."j ,]•■ 1825. Entrada dA ]¡h---m-

dor BoLv.r a 'a ciudal del Cuz-.-o. cny.,s

señoras ie pr-.'
— nt a:\-n uua _nL 'ualda .¡-.i:*

:-
<•!•-., matiz;- ia Ae perlas ni: as i bri ¡i an

tes, o- rv.a A emblema de ¡a yratitud dei

1 a/.-o. IVro .1 libertador, en el arfo di

resumía, la d -stinó al mariscal Su^re, di

cien |o: .(El es quien m-'ivoe todos ¡os o'.,-.--

¡ .i>- de! Peni; él es ei vencedor d-- Aya-
juelr- i el verdade-o libertad >r de esta re

pública, n

JunE 20 de lo2\ Segundo dia de -<m-

bate en -orni/ado •■'¡¡ice As empaño. (-s >_o:.-

quistadores de Méjico i los habi'.antea de

esta ciudad.

Junio 2-'» de V~,'¿2, CY-dula real de Caries

^ imponiendo a la clase indijena america

na la L--.nTribu.-ion del tributa; odiosa gOibe-
U que solo subsiste hoi en Bolivia, aunque

cemp-.-ns-ida con la exención absoluta del

contribuyante de todo servicio personal
i de tolo otro gravamen s>hre sus bie

nes.

Jjnio 2A de 15íl. Asesinato de Fran

cisco Pizarro, conquistador del Perú, en su

propio palacio Je Lima, por los paitid iri<. 3

de Diego Airar, gro -^encabezad'* s por Juan

de Rada), a quien Hernando Pizarro her

mano del conquistador, habia hecho fusilar

en el Cuzc-j A de julio de I53S) i cuya

muerte se imputaba jene:*rdmente a ¡ns-

trui-i-íones c.muniead is per Fruncid j Piza

rro a íu heno -no Hernando. Es muí no ti

bie el hn tr-iji -o que tuvieron Ls d<~-s oon-

jui-tad-res del Perú; i mu.-ho ma=. la cir-

cun-t-.ncia de ha',er sucumbid ámb-s a k =

golpes de su* mUmos co: up a: i.í->s i ci.i-

pañeros de gloiiaid; i imen-.-s sin cueno .

í'n¡-b¡ \;S.

LA tdíXl'-S DE ENA NINA.

En p
■- ó fuera del nucido,

1 ■. :.ri* l> a. Ll vi.i.t
,
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Eu una piedra sentada

f-Stá bellísima nina.

L'uincc primaveras tiene,
Como las Mores es linda.

Sus ojos parecen ciclo

Que enternecen cuando miiu-n.

Doradas tiene las trenzas,

Su frente pura, tranquila,
i 'na buca sonrosada,

í sonrusadas mejillas.

VA orgullo os de su madre

(Jue cariñosa la mima;

Todas las niñas de! pueblo
Por su belleza la envidian-

Pues ya no tienen ¡uñante.-.

8 us bedezas nadie admira,

Que la beldad de Teresa

l'odas las demás eclipsa,

A casi todos desdeña,

Es inútil que la sigan,
\ma a uno 1,110 la encanta,

Ama a un joven qne la hechiza.

Su anuido novio José

Salió del pueblo hace día-:

Lodas las tardes lo espera

M;í3 ya lo espera intranquila.

íhida vez que a la distancia

Algun jinete divisa,

Cree que es cl, i goce intenso

^e dibuja en sus pupilas;

Pero al ver su desengaño
Se tienta mas abatida,

lla.sla que volver al pueblo

La noche oscura la obliga.

811 ya mui largo abandono

:'.h-o ;i poro la marchita,

\>ue ya su tez esta pálub,

(/ue ya sus ojos no brillan.

La observa su amsnt" roiulro

f '..da '.«■.-. mas allijida,

ijüicro calmar su t rLL-za

iL- lubbmdo mis caricias.

I.., ;,.-,.;„|.a;K. e,,l.l .li;.,

A esperar cu el cumiao

;)■: su ui>\ ¡o la ve nula.

Aou-1 dia mas 1,11.-- nun. a

Se encoulraba entristecida;

Sn niadrs en vano la habla!.*:*.

Ap.'ius le ic^K-ndia.

La noche su negro manto

Por el espacio tendió,

Vul verse ¡densa Teresa

Mientras solloza i suspira.

A cada instante que pasa

Su poder pierde la vista,

I pierde las esperanzas

El cer<:z<-n de la niña.

Mas talvez impn so o -d rano

Allá en su interior la ajita,

t.bie al momento ella en el cunp-T

Anjelical se arrodilla.

En el cicho ?; 1 1 ¡ » 1 i <_■ ;i n * *
' ^

,

Sin dulces miradas, lija;

Su i oítro es lodo ternura

(,'uo su mirada ilumina.

I iba1 con voz melodios,*-:

«¡Virp n santa, madre mia,

(■Calmad mi negra tristeza,

i.J>adme al novio dc mi vi-hi!»

La madre, qne atenta escucha

La plegaria de la niña:

('¿No sabes que Di- s. le dice,

«Por tales ruegos castiga?-)

I a pocos instantes ambas

Allá mui lejos divisan

En jinete, que al escape

Por el camino corría.

La encantadora Teresa

Llena do loca alegría,
Al encuentro del jinete

Radiante se precipita.

A poco joven gallardo
IEcibe la hermosa niña,

Uuc- cariñosa reprende
P( r su demora t ardía.

El se disculpa i le dice

Ou: la ¡una mas cada día

l que anhela porque pronto

Su unh n sea bendecida.

t'oii la vuelia de su amado

Teresa su pena id vida;

Ya brido tienen sus oj s

Se- coloran sus mejillas,

I ya la madre no teme

Por la pérdida de su toja.
lilla recuerda este adajio:

.¡Jamas mata la alegría!')

Eu conclusión: "¿ue es verdad
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Prueba esta historia sen -illa.

Pe que la Ynje.i siempre i.ví

Las plegarias de Es mm.s."
di ago. junio d - bv?' i.

Jl'AN I-L- Dl.-S Vi M.
'

I)¡ upes ]-i memoria,

1, ai ■..■ríe, e| hfl,jidü
Tu helada mal. o t,,ea

Ci-.mandu: ¡ya >'d libre!

■Mcrici"'!! mi- ■■■■-■ng'-ias:

LE SEPLI Ciiñ.

AI bordo de la tumba

í'i'e:en las frescas r.o.i*.

1 tímidas vitdeiis

E-jo deleoped brotan.

La * ':'ü.', sagrada en-cñ i,

Les turnuEs .^..;-.
Emblema de esperanza

E:i vida m;.s dichosa.

La brisa en turno jira
Vibrando dulces notas...

¿■Talvez Sentida-i ^uejal
.te los que alli reposan!

"A^uso e! que en paz duermo

Con voi.es melancólicas

A abandonar nos Lama

L i vida eng-.ña lora?

En Empata! continua

Ea navecilla rota

l>2 la e\ist.-n ;i-i humana

El u -túa entre la? rocas

I. de la .-paca nuche

Perdido entre las sombra?,

La clara luz del alba

El marinero implora.

¡Luz de verdad divina.

Que inunda c-1 aie.i ansio;?,

V'ue hacia el abLm" f¡rr.;str. u

¡Qué fuera de ia vida

p- n le i -s buenos Loren

I c! crimen caída impuno

Sus himnos de vi doria! ..

¡Qué fuera de la tumba

Lranqud.i i silenciera

La puerta no encentrara

i>: una maa sion de glo^a!. ..

Vo te bendigo, inui¡ :.e,

Amiga salvadora

Del t;Lt-'. que dad muí do

Ln la hon la mar zozobra!

Aqui. del ILodoe.davoK,

Las penas nos uo.san,

N'.'S huye la a!--g;ia,

I ei Li-ii nos a.bandcma.

Mas tú nuestras cad;na.3

¡Oh muerte! al fin den**-::' .-;

I del cP-lor i>'jsad,

Eniíku-2 iu

¡oLVIDA'

T.\ !ieM,U. siü »T --,- H)íi

Tü "lira: -¿-<i:« • » • ,1.0.

S n )) -ii:-. r (¡ce i-it ¡a n.iriüa

lie je,,.!*. ,- ™r /,n.

■A t.^.m ^-"In oWehM

;!-;s 'n >• ew.o (iu.- (.«(i-r

l.e, e , l-O.-lc .-I \ne-o
'■' 1 tO

1 c! ¡;i- ^né.eulo u! y.;ir-.>:

'V-a<-u*si.ii., /.--- -'€ un J„C

p Ala olvidó que un corazón sufCi

Sin espfrüiizi i con delirio amaba!

Por eso err.cL pdeided me deia:

E impasible i serena mo olvidaba...

Al deshojar de mi ilusión las ib -res

Para lodiarlas despa-.s oü su .-¡¡mino

No midió el hondo abismo de dohr-e-s

Do me íund-i mi fatal destino.

l-A-s labio do hall-'- dc amistad pura

Tiernas jialal.-ra?. fraternal eoi.sucb1.

Xo tuvo una sonrisa de ternura

Pí.ra calmar entonces mi desvelo,

— «Lusca el placer, decía; guarda cl munJ-

Pera iu alma el tesoro de sus goce-

A-i juzgabas mi dolor profundo!

¡Lo intíiiso de mi amor ¡.un no c<. ¡e'-asl

j ¡E. ¡.d.i.c.;r!—Vo he buscado en sus fe-L.\o-

Pd-nd . néctar que nilri,;g*i dulce-mente.

I la mas bella íj r Ae <us i irdines

¡El p'a.vid
—Yo he invocado <tv<---- amo. re-

Pira aligar el qu vicia en mi a'm a.

I siempre in 1 iv.-uei dos n.at d'-ivs

Ne arrebat u'.ui sin pie L¡d !a calma.

¡Siempre '.-■ como sombra de mi ■ 1 eli :■: ,

; E! sueñj d ' ¡ai de-b-eS ;. ii'iy clit i n- ! ).

I el "diz dol -roso d 1 man¡-m

¡ Al labio ansioso de ta am..i- brinda' ¡
'

i ¡C-mu cdvidar! halago indelL.' bi j

i A-od'ó el c.rezon cu tu nrr .L....

¡< ii . i-iai
*

-, mi bi-:n. es imposibhd

¡ Mi ve;. tura a tu suerte va li-a!^!

Cuando [deii-ia en amargo liov.iiio

Que en tu labio d-' purpura eioondida

Eeb-ré. un labio que no sea el mió

La esencia del ¡.m- r i de la vi la.

Ye; mal. el cruza, li, i desechado
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Altivo acaso a renegar del hado...,

¡Ella olvidó que un corazón sufría

Sin esperanza i con locura amaba!

l'or eso cruel ¡olvida! me decia,

E impasible i serena me olvidaba.

Ai.nnRio E. l>\vn.\.

Talca, lStlO.

A MI PAPEL.

Turbios vapores de la peste insana

Cubren al pueblo de letal veneno;

1 entre el bullicio de sus calles reina

Triste silencio!

En cambio al valle de opulenta alfombra

El césped viste i las pintadas ¡lores,

i el aura fresca por sus verdes campos

Plácida vuela.

Nace la aurora entre purpúreas nubes,

I entre la yerba que bañó el rocío

Mil avecillas -en parlera fiesta

Cantan alegres.

Ancho follaje i delicado fruto

Arboles bellos con placor ostentan,

Cándidas rosas en su cáliz guardan

Líquidas perlas.

Luego la siesta calorosa llega
I grato abrigo al labrador regala,
Junto a la orilla del alegre rio

Que va entre ñores!

Leja, pues, padre, que feliz me marche

Al fresco valle, do respire el pocho,
Pondo el silvestre toronjil derrama

Suave perfume!

I i kn edicto Volados.

CHARADA.

Sí colocáis mi primera
En lugar de mi segunda
I ésta en el lugar de aquella,
L'ecordareis un objeto
Que causa profunda pena,

1 del que seria absurdo

Pensar librarse en la tierra.

Mi tudo es un nombre célebre

Moría -le una antigua era;

l na mujer que ha dej.ulu
Al pasar brillante estela;

El amor, el arte, el jenio,
La proclamaron cual reina. . . .

Loro Pus hbre a las niñas

!>-■ imitarla toda entera.

uta

OTRA.

Mi primera representa
Idea de compañía;
1 on un dos, o uu veinte o un t

Todo el mundo la vería.

En una cifra espresada
Está también mi segunda:

Yejetal que mucho agrada,
I solo en el Asia abunda.

I es mi todo....mas yo miento:

Sin disfraces i sin arte,

Decir debo lo que siento:

Xo es todo mi todo: e^ parte.
E. Tiíkíiiiílago.

solución t»e la charada oel ni.mf.i

axtüíuoií:

Al señor Charquican.
Tu charada adiviné,

Mi querido Charquican,
I aquí en estos versos van

Las soluciones que halle:

Siendo tu primera Blas,
Tu segunda fé sincera,

I mía, en fin, tu tercera,

En todo es Bi.asfemi\. ¿Estas?
Valdiviano

Habiendo llevado una mamá a uno de sus

niños a cierta tertulia i, prolongándose ésta

mas de lo regular, el chico se quedó dor

mido. Fué preciso traerlo a la casa i acos

tarlo.

No había pasado mucho rato cuando el

niño gritó:
— ¡Mamá!
—Voi, Julio: ¿qué es lo que quieres'
—Es que no lio rezado.

—Mañana rezarás.

—¿I si un dia so olvidase Ed. de darme

de almorzar me diría también: ¡aguarda
hasta mañana-'

Vencida por este argumento, la mamá

echó a la espalda el sueño e hizo rezar

al niño no sin haberlo antea abrazado.

—

..Cuánto os da vuestro curato? pregun

tó a un cura cierto obispo.
—Lo mismo que a su señoría su obis

pado.
—

¿ Cómo asi? replicó sorprendido el

obispo.
—Vuestro obispado os dará el cielo o el

infierno: es precisamente lo que me dará a

mi mí curato.

EMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE'

Callo de la Compañía N.u 7'J F,



A ESTRELLA DE Cl ÍÍLE.

ANo III. Ñmtiago. jur.io 2A de 1>

sy^^as^.

obras literarias de doña Jertrudi? <"',onirz ¡

de Avellaneda, conclusión. — E-tubos \

■.-::. ■j-'-nicos. — Lo nue es la sanare,

CERA- LITERARIAS

DE LA SEÑORA

- \ TnrtTntDis g:>mez de avellanada.

'ConAusion., ¡

VIL

Ei segundo vo;-.;m in de Vas • ■ ra; litera- !

Lias de doña Jertrúdii Pómez de Avella

neda confien; sus drama;. Pur un escrúpu

lo escííivÑ se ha emitido en esta coleeJon

por i-a m o. os Ix mitad "le los que S2 han re-

roosenradoconjsneral aplausoen ios toor-.-

de E-paña, i Amérijií. i ya que la poetisa
coliga a los que reimprime su f_.ma p'otu-

¡nr-, p*.:' -Tio? debemos juzrarla.

A imira a primera vi--.a la cdec?i>n de

los argumentes. Al abrir el libro, parees

¡ue r.briér,i.nio3 una de esas obr. s mo: u- ¡

mentales -orno Los hocnbi es I'O're de Plu

tarco u Lo- ■■¡>-¡ ■'■'-■■ celebres 03 don Aa-

iroAd-sé (ydníai. -.^a teatro ;s un p .rre< n.

don'Jesoi ocupar: un Jugarías granéis n¿ 1-

Ali'ons- . Iíec-redo, el ii.é. nun&d . don

' .'oho. pi'ncips de Vi ma. C ddíína, Sai i

Daita.oo- son los h-L'oes de estos p jemas

íirfm it'eos. to LjS elPs de di:i:il argumento

i supe:ior ojeen::. u. Kl estilo es el de ia

í;¡-.i dia. la 1 j--Ax brota a i-au jales en aj

v . rsificr.Cií.n darla i so: ■

r.i i i;¡s situaciones

5 ,n -mineiuemeats tr.'jieaí, revei i.ndose ¡:.

ida ;-a o que ¡. autor. 1. ha cstudi l"Io pr..- !

f-ii'i i monte a Aiiíer. i C dd?rou.

En ia imposibilidad de eríamiear una por |
una citas joyas ii-erar¡ -s nos contraeremos

a su drama Ubiioo iJ-'ltaz'ir qu: parece

arrebatólo al jénio de Lorl Byron. con

cuyo Su, ¡-1,,-ipa'a rivaliza, i al cu.ü exode-

ria si cl drama e .-pañol no fuera posterior
al m'P--. ¡Litro el ÍCdtazar i el SardmApnh,
se d.vidirñn las opiniones de los intelij tute i

hasta qne la critica establezca con un juicio

exacto i severo el valor respectivo de cada

une- de csLs dramas. Eund.olo? ambos en

argumentos anal ..¿os, cual es Ja caída de un

gran imperio en las débiles manos de reyes

sumerjidos en los placeres, la obra de líyron

es úni-amente inspirada en los historiado

res po-onio--. mientras que la de la poetisa

cubana aparece omine. iíem?ute bíblica re

bosando cn la sublimo grandeza c -n que

los luros hebreos reü ;ron el providen .íal

hunümiento del imperio de Naba .- ;.;. ,-A *.-

se-v.
<

ii'danápalo i IPotaz^.r presentan ras

gos que los asimilan cu;' re si, pero cl ¡>
. _ta

ingles i el español les oxhil.cm con diversos

caracteres héroes. lid tazar hombre de pla
cer, corazón gav.aLo sin deseas ya, desp
reciando acaso a la homaro Lid que se pos

tro servilmente a s:« pié* vivo en ese

vado d.d alma, -¡ue no alcanzan a Leñar

ni el or.-uilo ni los fi Ales amores que so

les bridan al paso. S; rdanápalo por cl

contrario, no se h^st'a vive del i o:, es.

A epicúreo que con .udeirre fiPs fía Ir.

hecho del placer una ivbjpjn i cue q-oi-o^.* ..

ir, húmedo.*; .oro ¡os 1 ibío? con las co-ia,-

de sus mujer es. a oí'rdl rc:i lo rumba 1;

cooa del ¡est ¡n. I); dis< loción en dP lucon

de r .a n c: ¡ .
•■ i' a

■ ! terna .. f : i

donde .o «uqrenle la Liard.n d su* va-

"ooi ¡s i mu ne con p.- _* .na n -r huida i «:■; ..

ja
■

■

cu un i hoL-iie: : c <n su; joy.-.s i oo

mr. i ires ¡ue amaba.

El cdi'; tur ■' ■ íard moalo c -jes

Lv< rs~- d ;i de Bd- u-ar i I... ¡:i.
• ;| V

Avedane ia na ha cío -a i ■ i --

p. : :ii - o

tirano • íblieo sobre 1 .s o -viras .Vi ¡, lt

de Lyroji. P o- ]-. deina-o ni uo;- ni ri.ro

Lamen '• h-s "Loses, de-precian A-.A-s a i¿

l.urn mi 'ad.

R-" M.Or a la e; Pti
, ia muerto c

Ij o y/, n es u.: rayo le id í -¡ue est-.i

= ■':"■■ . u , .beza. -nié atrás uo i i A :
^
ir

'

-.



r>0<3 LA ESTRELLA

ñápalo viene de una traición preparada por
los propios magnates de su imperio.

El cuadro del drama español es mas gran
dioso i magnífico, es la obra de la Provi

dencia que dispone los sucesos para que

sean cumplidos los destinos de un gran

pueblo, es la vcrificaciun de las profecías,
es el hundimiento del paganismo con su

molicie i su orgullo que ceden el paso a

una nación cautiva destinada a edificar el

templo, bajo cuyas bóvedas ha de oir cl

mundo por la vez primera la eterna verdad

de los labios del Redentor.

El plan que desarrolla la poetisa para

llegar al prodijio sublime con que finaliza

su trajedia es sensillo i diestramente enla

zado en sus episodios.
Baltazar es ya un alma consumida por el

hastio, ve el mundo postrado a sus pies,

I no lo huella con ira,

Mas si con desden profundo.

Pesde la cuna potente,
Dichoso desde la cuna,

No encontró gloria ninguna
Que conquistarse valiente.

Todo lo tuvo al nacer

De todo pudo abusar,

Poseyó sin desear

I disfrutó sin placer.
Vio cn sus dioses vanos nooibrcs,
Sus caprichos en las leyes
Su herencia en el mundo... ¡i greyes,
Viles greyes en los hombres!

Este hombre orgulloso i altivo ha llegado
hasta aaborreser elmando que abandonasin

pena ala solicitud de Nitocris, su madre;

de cuyo poder envidiosos los sátrapas del

imperio, buscan un medio como hacer de

su rei otro hombro que tome sobre si el

cargo de gobernarlos,

Pero ¿cómo conseguir este finí ¿Que

puede ya dar vida a ese corazón gastado?
uso hai enemigos que dominar, todo lo ha

liceho rsahucudonosoí ; Baltazar no puede

pe mar en la guerra i los sátrapas han in

tentado despertarlo por medio del amor.

ce busca uua mujer que itdlame su corazón,

[icio las mujeres babilonias son viles escla

vas sujetas a los caprichos do su señor. Es

preciso hallar una que le resista, que lo

irrito i lo saque de su funesta apatía, i el

ojo sngaz de los cortesanos no tarda en

descubriría.

El ultimo reí de Judá. el anciano Joa

quín ciego i enfermo yace en una oscura

prisión sin mas consuelo que su hijo Rubén

i la joven Elda, hermosa i pura creación

del poeta, que está destinada a ser esposa

del principe hebreo en el instante en que

sean rotas las cadenas que oprimen a su

pueblo.
Los sátrapas astutos i malvados llaman

sobre la tierna beldad la atención de Nito

cris, i excitando su piedad, la persuaden a

llevarla consigo al palacio, ocultándole e*

verdadero móvil de su fmjida compasión.
Nitocris cae en lacelada, i cuando el profeta
Daniel llega a la prisión a advertir a Joa

quín í Rubén el lazo que se tiende a la

virtud de Elda ésta ya se encuentra al

lado de su jenerosa i rejia protectora.
El palacio de Baltazar es testigo de una

espléndida fiesta p eparada por sus minis

tros con el objeto de que asistiendo a ella

la vírjen judía, encienda una pasión des

conocida en el corazón del soberano. Este

la mira desdeñoso, hace callar la música i

retirarse a sus esclavos; i dame dice a su

sátrapa Nerejel,

Dame un placer o un pesar

Digno de un alma infinita

Que su ambición no limita

A. solo ver i gozar! ....

Dadme en fin—cual lo soñó

Mi mente en su afán profundo—

Algo... mas grande que el mundo,

Algo . . . mas alto que yo!

Nerejel,—Un imposible deseas.

Baltazar.—Si? ¡con que soi tan dichoso!

Nerejel.—Los, inmortales te envidian!

Baltazar.—Quizas también se fastidian

De su sublime reposo!

¡O Nerejel! si es verdad

Que el agradarme es tu intento,

llisme olvidar un momento

Mi inmensa felicidad!

Este supremo desden !o manifiesta cuan

do su madre lo llama a sus deberes de

rei i le recuerda la gloiia de sus ascen

dientes.

....¡Vo envidio su suerte!

¡Los hizo dioses cl mundo

Al par que ¡iuho la muerte!

Vo no haré guerra

Por un palmo mas de tierra

I un rebaño mas dc siervos. . . .

I después hablando de su trono escla

ma:
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Yo nacido en tanta altura,

No puedo, madre, admirarla....

¡Gloria fuera el conquistarla,
Su posesión no es ventura!

¡Triste desolación del -alma! Este hom

bre que todo lo tiene llega a envidiar a los

que sufren!

Los sátrapas logran fijar la atención de

Baltazar en la doncella hebrea "pie retira

da i modesta se oculta entre el séquito de

la reina. Se le manda cantar, pero ella se

niega a eíitonar en tierra ajena los canta

res de Sion. Baltazar se sorp-ende, i al

saber quien es ordena que se ponga en

libertad al anoiano rei de Jala, i (¡ue lo

dejen a solas con li osada judia que es el

primer ser que en su vida haya puesta A>¿-

táouP'3 a su voiunt ol.

Herniosa es la victoria déla virtud contra

la seducción, cuan',*) aquella se escuda en

si misma, i esta dispone de infinitos medios

para triunfar. Elda resiste al rei. quien í,]

ir a echar mano di in liguas violencias, se

ve contení io por Rúbea que disfrazado de

asirio velaba en el palacio por la seguridad
de su adorada. Su audacia irrita i admírala

tirano que defendiéndolo de sus propios sier

vos qu-e sa precipitaban sobre/1, después de

hacer conducir a su serrallo a la vírjen de

.Judá, lo desafia a igual combate quedando
-ci-.s en la escena. Ataca Baltazar a Rubén,

poro éste sorprendido mo acierta a defen

derse. Baltazar lo perdona, dejándolo, en

los mom orno- en que aparece Joaquín, quien

acompañado de DanPd, viene a darle novi

cias por su libertad. Busca el anciano asu

hija i al saber el sitio de abominación en

donde se encontraba exhala su dolor en

aves amargos que no alcanza a s : :'*■-

oor la severa palabra dei prof.-ta de

Pío.

VIII.

EiJa está c-n poder do! tirano. Ni aun

Nit'-eri?, la noble i compasiva reina, cuyo

poder es casi absoluto, puede defon borla

de sa hijo: i sinímbarg-o IPdíazar no al

canza el mas lijero favor de ¡a quo- solo se

escuda en la protección del Idos de sus pa

dres i en ei amor de un h,mbre cuya

vida cree a cala i listante en oi ni-jyor- po-

BVitazar ha recobrado su enerjia, em>-

A-onos nuevas lo arrebatan i al encontrar

que una mujer i uu es.davo se oponen a su

querer se siente trasformado, hallando qu?

su corazón es todavía capaz de odio i de

amor. La naturaleza le parece entonces her

mosa, aspira sin tedio el aroma de las llo

res, sus jardines se embellecen i Lívida i la

animación aparecen por primera vez a sus

ojos, donde antes ni siquiera fijó su mirada.

L-'.; sátrapas no lo conocen i aun llegan a

temer el despertar del león. Llegan noti

cias al palacio de que Ciro se a:erca a

Babilonia con un grande ejército i que los

hebreos esparcen por el pueblo la voz do

sus profetas que anuncian la caPla del im

perio, i el rei con alegro d"sdeu, muiría

preparar una mag.iifica cena para esa no

che misma, i erijir un to-m¡-lo al Dios de los

hebreos.—Teremo? cien dioses los caldeos.

dijo, pues, que haya ciento uno. . . .

— ;E-'>r-

m La amarga, del paganismo hastiado ya de

sus falsas divinidades!

Ei la. eomo otra Ester, oyendo los cla

mores del pueblo irritado que piden el es-

torrninio de los judies, implora para ellos

la piedad de Baltaz.u\ Todo =e riade a su

voluntad, el amante no le pide mas que ur.a

alma libre i ardiente.... i al recordarle

Eola que es rei, que puede adquirir glorias

captándose el amor de su pueblo, que pue

de convertir en hombres a tantos viles es

clavos la sorpresa del pagino no conoce

limites. La doncella de Judá hablaba al dos

creído monarca el lenguaje de los que ado

ran al único Dios. De t A modo sab? domi

narlo, qne la cautiva libre ya, se arroja en

los brazos del viejo Joaquín i Rubén, que

por orden de Biltazar eran introducidos a

aquel sitio donde antes nunca penetral' i un

estraño. Por desgracia una suerte fatal no

permite que Elda disfroe su inesperada

dicha. Ei pueblo amotinado por el decreto

que ordenaba ei culto del Dios é-.e los Lá

breos invade el palacio, i Bdtazar que en

esos imon-err. os llegí a coiuc^-r que Rubén,

no l-s, como creía, el hermano, sino ei no

vio do Elda, io abamloaa coiuj una vieti

ma al furor de los rebeldes, que lo la-

ír-lan-

La eat 'SU'ofe ea tanto se -ree dpit \. Bd-

t-iz.u' pasados ya esos List-tu:-?; de lujitiva.

irtrihn, qtn bridaron en su clm- como

un rol 'impago, v-adve a ser el ta-a.o do

áaf is. el mtncobo lias tia i .■ i .hsoreid <. cuyo

ú-islen todo io u'ír-iji i dospre.-ia. A su;

ojos ap^ro jo P miel, i el nombre ú-2 IV*-

0 ¡c eo-uiax en bs Libi; ; del p .*■ o f ■*■
t •- :



LA ESTRELLA

arranca esta prolusión de fé digna da la

lüosofía pagana:

Si, yo me eneuei.tio en el man d->,

Pondo con nomhre.3 distintos

Digo que invocan los hombres

No sé que arbitro escondido....

Que no íesponde jamas.

Vo tiendo la vi.-ta i miro

A las nubes lanzar rayos;

Al mar entreabrir abismos;

Producir [JoiiZ".ua al sucio

Veriuar campos el grani.o

Ena fuerza loca i ciega

Que produce sin designio.

I cuanto enjeiidra destruye,

Sin mas lei que su capricho

La ventura, fugaz sombra

Que se escapado continuo....

La justicia, nombre vano,

Del que hace el fuerte ludibrio

I cerrando el horizonte

De este cuadro tan magnifico,

¡Siempre el sepulcro mez-dahdo

En su polvo inmundo i frió.

La ignominia con la gloria

Las virtudes cou los vicios.

Por tales rasgos se ostenta,

Daniel a los ojos míos

Esa Providencia sabia

A que das culto sumiso. . ..

¡Póule el nombre que (c cuadre:

Préstale voz a tu arbitrio!

La respuesta del profeta humilla al eseép-

tico tirano.—Sí, responde Daniel, sí en la

vida triunfa cl mal, piensa en lo que viena

después de la tumba;— i con la inspiración

de su rito minPterio fulmina amenazas quo

Baltazar desprecia; quedando aplazado por

Daniel para ver en la misma noche cl cum

plimiento de sus vaticinios.

Llega la hora del festín donde Baltazar

se vé por la última vez rodeado de su corte

i de uu poder que en pocos instantes
\a a

desaparecer pura siempre. Sátrapas, ponli-

liv.es, magos i guerreros ocupan la sala, i

li belbza también tiene su lugar allí. I lia

s.da persona falta, la hermosa Elda, la

c -altiva judia, cuyas caricias anhela cl or

eadle-. i monarca; pero ésta no tarda en

laurecer; su mirada extraviada indica que

,i razón ha sucumbido al dolor i sus des-

.ueertadaá palabras i siniestros augurios

interrumpen talidicaineute la orjía. En

buido so la rcliíai. La alegría no volverá ya

;) cío l'-gar i un nuevo remordimiento per

sigue al reí en la persona venerable Me

Joaquín. En vino Baltazar quiere sobre

ponerse, en vano llama en su ausilio ese

desden impío que blasfemaba de los dioses

i de la virtud, cn vano profana los vasoa

del templo brindando;

¡Per el rei de reyes „

Ante ti cual citado estoi!

A esta blasfemia sigue el castigo, i la

mano de Dios graba eu el muro las tres

terribles palabras, que los sabios paganos

no aciertan a esplicar i cuyo sentido desci

fra Daniel movido por superior impulso. La

súbita llegada de (Tro anonada al tirano

quo acudiendo tarde ala defensa de su im

perio cae i sucumbe a los golpes del ene

migo.
Este último cuadro, grandioso como el

pensamiento bíblico, es de gran efecto en

el drama. Ndt-Vris después de recibir en

sus brazos el último suspiro de su hijo in

cendia el palacio para que el vencedor no

profane los restos inanimados del que tanto

amaba, i en medio dc la confusión que pro

duce la tremenda cata -trole, Daniel profe

tiza los altos destinos del pueblo judío i la

redención del linaje humano:

Daniel.—Ese Ciro triunfador

E-i cl que e'djc el Seéo:

Para uparlo un nuco templo.

Setenta semanas de ano

Pasan en rápido jiro,

I eso templo que alzar miro,

Con resplandores estradas

Se alumbra eu dichosos dio-!...

Joaquín.
—¿Qué i* Daniel?

Donad.— -A) -loria nueva!

Eío templo "pie se eleva

Oirá la voz del .'dcsias.

Asi termina esto sublime drama, donde

situaciones, lenguaje, efectos i catástrofe

llevan impreso el sello dc Lt grandeza bí

blica. Tud.-s los personajes están en su

puerto, ¡deudo notables aun busque juega»

un rol secundario. Nitocris es un modelo

de cuanto pedia ser virtuosa i noble una

ruadio en medio de [a sociedad pagana.
Eu

Joaquín está representada la monarquía

hebiea, altiva en medí- de Lis cadenas i

animada por la esperanza
de eternas pro

mesas. Pid.-en es una creación "leí poeta

que aunque cn su puesto siempre puede

hallar muchas idénticas; peí o cl tipo de El

da es de una belleza superior. Es el pudor
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luchando con el dcsenr--e::e, es la virón

cristiana, la mujer dulce i piadosa que de

safía con su virtud a Ll seducción i la ti

ranía.

Ena de las cosas mas notables en el

Baltazar es la elocución siempre levantada,

siempre sublime. Parece que al lo i- e^os

versos llúidos, robusij:j i sonoros, rebosando

en atrevidas imájenes i ornados dc cuanta

gala puede prestar la poesía, resucitara la

musa de Calderón; pero de un Calden_u en

el siglo XIX, ciento de ex-\jeri.c:uíi¿<, li

bro del mal gusto que dominaba cu su

tiempo, acojiendo solo la grande i dejando

a un lado toda exujeraeiun i redendancia.

El pensamiento que domina cl teatro do

la señora de Avellaneda es notable por su

profundidad i mas parece brutal- de la men

te dc un filósofo que del cerebro de uua

mujer, ¿i eu el Baltazar retrata la lucha

del paganismo que cae coi; el cristianismo

iue a 1j lejos su anuncia, en su Catdtna ve-

moa la civilización román-...; i la edad media

con sus grandes \irtudes i grandes críme

nes aparece representada cu Dcrando, Ma

nió Alfonso i El principe de Vían". Falta

solo la edad presente para que ese bosquejo
sea un cuadro completo de la hum-.uidad.

Per-ola señora de .V.*:i: .. 'a fia e-oieto

me..: - cil-.s para ei teatro i es de esmerar

que algia dia venciendo infjnda-.' oí escrú

pulo:? se decida a cok-coi... .a:1 cA:cí zus

obras: que cn ninguna de cías :..:C:.n cu.i-

íidddos que asegurea a su autor en po-sto

en primera linca entre los d:':-.:euterg)3 del

IX.

Aunque Ejena ia materia del pi-eso:

articule", porque cora- herno:* dica » e

ULE. 590

G-aatimczin no le haya inspirado un drama

como el Baltazar. >i algo pudiera pedírsele
a la inspirada poetisa seria un poema a es-:

hei-oe-mo sin ventura,

Numero-os =cn también los artículos li

terarios i de viajes "pío ha publicado en

diversos periódicos, ya eu IPp.-ña, ya er

Cuba, lo que ]_>íi_i cP>r!.' <-uan laboriosa ha Ade

su vida.

X.

P"ña Jertrúdís iTrniez de Aved. .neo?.

cuenta entro sus admiradores a los mas

distinguidos literatos del siirlo, a cuya caí

beza so cd-ca M. Yiilemaiu, que le dedica

algunas pajinas entusiastas en sa mugníiica
iu'rod o.cvi.a a l ts obras de I'-t ■>' -, ,. Su cun

to a Le Cruz está irada :1.1o al ingles i

la Peéis',! di Id-'dadjurgo i u'.ras pubde.ici o!

nes de Alemania i Érame:,-', ln\n emitido so

bre ella ventajosos juicios.

Eu España contaba entre sus amigos a

duque de Pivas, a 'Ldlegos, Pasu-r Díaz

otros ya muertos, hoi la admiran los mas

Sobres dientes injenios i en su retiro en

cuentra la sati-fKeicn de recibir c:.Ja dia

nuevos tostímoaios de ; -AA.aAjn i aprecio.
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ESPEDIOS COSMOGÓNICOS.

EL CALOR, LA LfZ.

Traducción,

«Si se admite que todos ¡os cuerpos

limpies o compuesto?, que han concurrido

a la formación il-¡ nuestro sistema planeta

rio, han permanecido al principio en estado

gaseoso, es preciso admitir que su tempe

ratura seria mas elevada en esa época,

que la que mantendría en estado de llui-

dez al cuerpo menos volátil.':

Ampi':iik.

kLos ajen tes que la naturaleza emplea

para obrar sobre la3 estructuras malcría

les son invisibles i se man i i ¡están solo

por sus efectos. El calórico o el calor dila

ta U materia con una fuerza irresistible.

Pero, ¿qué es cl calor? Se ignora aun. El

mas n.da'de, el mas importante de sus

efectos es la lip.'i'cfaceion de sustancias so-

üihis í la conversión de los líquidos en va

pores.

«No hai un solido conocido que no pueda
ser gasificado por la ínlluenda del calor.

La amilojia es tan fuerte que no se puedo

dejar de suponer (pie los cuerp"-s líquidos

en circunstancias ordinarias no deban su

estado al calor. Somos, pues, llevados a

afirmar como un hecho jeneral que el esta

do sólido i el estadio liquido, tanto como el

oslado gaseoso o aeriforme, son accidentes

que lependen del calor."

F. W„ Hi-:i;seni:i.L.

Pero, ¿qué es calor? esclama cl gran as

trónomo.

Se sabe ; hora que el cabo- i la luz, son

como la eb ciricidad, modificaciones de un

mismo principio; i en efecto, un solo llúi-

(io imponderable basta para la esplicacion

ile lus femúnenos que se relacionan a cada

una de su- modilicacioues. I-Pte ájente se

creto, este erineipio desconocido es, según

ia feliz esp eshm de M. Pequero!, al mun

do materia lo que el alma al inundo mo

ral.

La eíeio- a moderna manifiesta que los

líquidos ciieiorrun mas calórico hit' uto (pie

¡os sólido--.
: el gas masque los líquid' s.

¡lace ver toiibien que, cuando se opera

uni conde, --ación del estado ¡.-aseos-., el

■>;is,,jc dc es' f eslulo al de liquido o sólido

[irod;ice una pérdida inmensa de calórico

.jim se e-q-oee subre los cuerpos eíreun-

'■ cuinos.

La eoiiipre-iou i combinación de molé

culas materiales al estado gaseoso des

arrolla no solo un calor de ignición, sino que

produce la electricidad i la kiz.

Según estas observaciones se puede de

ducir que el estado puramente gaseoso ea

el estado orijinal de la 'materia;

Que el calor tiende incesantemente a

dirijirse hacia la superficie de los cuerpos;

Que la compresión de gas produce un

exceso de calo- ;

Quo este calor llevado a la superficie de

la masa molecular o gaseosa (¡ue llenaba

el espacio en el orijen de las cosas, llegó

a ser luminoso a consecuencia de una con

densación de ia materia debida a la atrac

ción universal de las partes moleculares:

Que la luz fué estraida de esta materia

prima, para después brillar en su superficie
c iluminar sus profundidades;

Que la luz que en su oríjen se encontra

ba confundida con la materia, se separó en

un momento dado;

I, cn fin, se sabe ahora que esta luz no

podía ser el producto de un cuerpo en ig

nición. En cuanto a su naturaleza, limité

mosnos a repetir aquí que cl calor, la luz,

la electricidad i el magnetismo tienen un

mismo oríjen, una misma causa.

Las últimas palabras que hemos referida-

son:

Las tinieblas estaban entonces sobre fia-

sur) el abismo. (Versión de los Setenta.)

Siendo las tinieblas la ausencia de la luz,

era preciso nombrar esta luz que existía,

confundida con la materia. La irradaeion

del calor que se estendia sobre el abismo iba

por su acumulación, a dar nacimiento ala

luz, lo que Moisés espresa con estas pala
bras;

«1 ol espíritu di* Dios dotaba sobre la--

aguas. a

Smá necesario observar que no siendo

coime id -ts la> palabras «ga^,» « vapor,))

diluido» i oii-Ls que denotan una materia

i ni pondo rabie, Moisés ha debido servirse

ile la palabra «agita») para hacer compren

der ipie el abismo formaba una masa gx-

scom, vaporosa, i no un cuerpo sólido,

San Agustín, que escribía eu uua epoen

en i| ic todavía estas palabras no estaban

eu uso, di ;e que esta materia elemental

debió ser designada con el nombro de

nagua-) pira espresar su tluidez est rema.

como lo había sido con los nombres de

iieudo-> i i.tierra'i a causa de su i:ni\er.-a'..-

lidad. Pice aun que M ases le dio e! nombre
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le «tierra incompuesta» i «abismo indivisi

ble» por su falta absoluta de consistencia i

ft-nin,

Sau Agustín dice también que con las

palabras ((espíritu de Dios,» es preciso en

tender ese espíritu motor i operador que

obra sobre la materia para sacar de ella

todas las maravillas del universo. Lo ¡la

ma un ájente universal que penetra iodos

ios cuerpos, un elemento jenerador que

Dios ha revestido de cieito poder para

ejercerlo conformo a sus designios; espíri
tu o principio invisible, el mas p< rfeeto de

todos los elementos por su propia natura

leza; i en fin, que se debe ver en es

te espíritu de Idos, un ájente natural i

creado.

Esta definición completa todo lo que he

mos dicho anteriormente sobre el principio
desconocido que produce el calor, la luz, la

electricidad i el magnetismo.

La relación jenesiaca se encuentra con

forme hasta el presente eon las revelacio

nes de la ciencia. Lo que Moisés agrega

para terminar la primera época de la crea

ción, no ofrece punto alguno que pueda he

rir la mas fina susceptibilidad.

«Dios dijo: que la luz sea hecha, i la luz

fué hecha.

(¡Dios vio que la luz estaba buena
i separó

la luz de las tinieblas.

kDíó a la luz el nombre de dia i a las

tinieblas el nombre de noche.»

id de tarde i mañana se hizo el primer

dia.»

Antes de seguir nuestra esposicion, pre
ciso es decir que la palabra «dia» tomado

como espacio de tiempo no puede de nin

gún modo significar lo que com¡ireudcmo-j

por una revolución de la tierra sobre su

eje.
E-ta palabra no puede equivaler sino a

la de «-.época, » período o espacio de dura

ción indeterminada. Puede por lo tanto sig

nificar un gran número de siglos como un

espacio mas limitado.

El sabio Baillr nos dice que, entre Es

uriontales la palabra día tiene una signifi

cación primitiva correspondiente a la pala

bra cdd'-a «sarc» revolución. Sabemos

también que en los libros santos se )e em

plea con frecuencia para espresar la ¡dea

de época o periodo, otro tanto sucede con

las palabras «mañana)) i (dardo. ■■) Ena ¡

otra ae encuentran en las relaciones bí

blicas para espresar las ideas de «principio i

i «fin. 11

Xo decimos nosotros mismos, «¡a maña

na i cl ocaso de la vida»!1—San Agustín

que habia estudiado profundamente esta

materia, afirma que la tarde de cada uno

de los seis dias de la creación sindica el

fin de la creación, asi como la maña

na significa el comienzo. LPpIiea también

que el sé> timo dia no ha tenido tarde: es.

dice, porque la mañana del sétimo dia r\s

el principio de un orden distinto de co

sas.

Habiendo Dios cesado de 'crear, d»ja

obrar a sus creatura?. El ha dicho en otra

parte que este orden cesará. Después de

haber cumplido su destino, este mundo

tan bello i tan armoniosamente dispuesto

tendrá su ocaso como ha tenido su le

vante.

Traducción de la ■■Kcview Uritannique..:
—Diciembre ls¡;o.

CUENTOS DE MI TIERRA,

Primera sene.

,l.o que es la sangre!

LEYENDA.

(Conclusión.)

—I dos, si Ud. gusta,
—Uno bueno basta, como dice cierto

tratado de hablar en verso. ¿Quiere hacer

Ud. el favor de no irse tan alto, hombre?

; Sobre qué es nuestra pe i i enera i sobrada

impertinencia ol qcercr haeeib- croer a nu-

pie "'so es dc Juana ! ; Piensa Pd., hambre,

■;ue es' i en cl Club de la Ib-forma o ea lo-

Sebuies de la Moneda?

—Nó, seño'', no soi rojo, ni miuistt ¡i.d.

--¡Pravo! sea VA. anfibio. Pero ¿cómo

diablos creer que .luana pudiera hablar

aquello sobre el trabajo i gastar tanta lilo-

sofia una palurda como rila?

—Eso... pregúntelo Vd. di olido a li

interesada.

—¡Eelode Vd. un galgo!
— -fA la ii.oa esada?

—Nó, hombre, m'>; a su oeurreii'-i.i.

—Yo le dii' a Ud., hombre. Los críti-.-o.-i

están a-ordes en que ese paseje es apé-rióo
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porque ¡ya vé Ed.; pues, hombre!... Vo

ereo lo mismo. Con que, dejen---* las bro

mas, que esta ya es gastar mucho papel i

muchísima paciencia en v.n paréntesis tan

sonso.

I volvamos a Juana i Teresa que, alegres
-uno una carcajada, se preparaban a ti as-

casar un decente almuerzo preparado por

las pecadoras manos "le la primera.
—

Apesar de lo mucho que t rain ja mi

marido, prosiguió, viene a pasar conmigo
dos veces por scmami. Pero lo rom-is del

l¡. mpo a ¡u¡ me h.> pa^o solit-i, hijitn do m>

alma, pensando en lo que haoen las otras.

—

¡Jesuuu-Ü Vo no podría acosl umbrar-

me a osfa vida. Povér-.s (¡ue da ]oii;i,

— IPitónces. mi alma, es de esperar que

n.e vengas a acompañar a'gunos dias.

—Con imn-hisímo gn--to.
—

¡Qué buena eres, prima! dijo Juana

haciendo una caricia a Teresa i levantán

dose a servir el almuerzo que parecía decir:

;A qué horas entro yo?

Sí Teresa no hubiera sido tan inocente

hubiera advertido que, al servirla el primer

lio -ado, cambiaban de coPr las facciones

de .luana i su mano se afectaba por un li-

■ ero tembbir. Ademas, .luana habia enmu

decido. ¿Por qué enmu lecia Juana? Talvez

¿cuchaba en su interior una voz secreta

pío le decía: '.¡.luana! ¡Juana! ¿qué intentas

nacer? serás tan criminal que añadas el

omicidio ala infamia? ¿que crimen ha co-

aietido contra ti esa iiiocenteereaturu? ¡Vas

a enviar un mártir al cielo para uñad ir un

demonio a la tierra!» I Juana temblaba

ante la vo/ de su conciencia i taha z estuvo

tj utada a arrojar cl funesto potaje que sus

manos habian tornado en mortal tósigo,

talvez quiso a impulsos de un último deste

llo de virtud arrojarse a b>s pies de Teresa

i llorar rrropoiiíida su viá< ri-i, cuando otra

voz li dijic dYa ai"'*-! n ' te creia tan co

barde! -Habrás preparado tu venganza,

h ibrá--. Sitb ce. lodo aui-uimo la justicia

qieo'ov-Li- al honor ofendido, tendeasen

oi-? man i. a ta riv d, a la mujer por quien
eres de^pre dad i i u ■> la arr.iii :a:\P el ora-

v.-ui i seiá b< c.-;)o.;i di Acvxas'edn— ' )h!

lamas! c mboPh.i Juana, jamas ¡será Teros;*)

la o -po *a d
■

.I-avado!» i su ni u > Iriadaba

a 'Leía ¿a c¡ iu^tr¡i:ii.iut o P. su mue-b-.

Uní sor.ri-i ¡> it. i;ii-:;. ihiufnó -u i ostro

f-nndo la i loe-oute víctima la dlj^:

—Que lee- ... -^it!..,, .luinita. ¡^¡tienes

i.nas ma-.e.-', .

—Pues erdo'mces. come, come i hablemos

de Jervasio.

— ¡Oh! sí, hablemos de lu primo
—De tu novio.

—Como quieras. ¡Qué bueno es! ¿No es

cierto-?

—Oh! mucho! aunque sea mi primo, creo

que no es pecado llamarlo bueno.

■— ¡Vaya! ¿por qué habla de ser, pues?
I Ja buena niña sabor. -ando cl ídunmrzo

se engolfaba en los mares de la risueña es

peranza sin advenir (¡ue Juana se servia

de distinto lado que cl para ella destinabi

en la fuente,

—Pero ¡qué es esto Dios mío! esclamé

de pronto Teresa, siento un gusto muí

ni do cn la boca!

—"i a era tiempo murmuró Juana con fe

rocidad.
—

¿Tiempo de qué? la dijo Teresa un

tanto horrorizada.

—De nada.

—

¿Qué tengo, prima do no alma? Me

duelo la cabeza, se me nubla la vista jai!
íc veo dividida en dos Juanas!

— ¡Viva quo estáis divenoia! ra^poodi
la prima poniéndose densamente p'dida,
— ¡Ai!... siento una opresión en el peche

mi fuego en cl corazón, ¡.juana! -socorro..

p er amor... dc Dios!

.luana se levantó con la nerviosa ajitacion

de una furia, al verla, con Las manos cris

padas, erizado cl cabello, trémula la voz.

de.-igual el alíente, se la hubiera tomado

por un demonio envuelto en cl i raje de

una mujer.

Acercóse a Teresa i sn:r.ndo el fraseo áe

cristal que aun conservaba resto? del ve

neno io vertió en sus l.oi-s dich-nd -in;

—

¡Ya no serás la es;.':-: i de Jorvasaé

estoi vengada.

Teresa sí estremeció; mía -*.A,a palabra
la habia r. velado Lula Ja i u '.'amia do sa

prima, Lie :q >rése nerviosame^e sol re su

brezo deret. ho, b¡-,lló cu sus ojos uu voye

proi'éticu i ecu .nevo acento la d-jo:
— .Un:, a, iodo h¡ comprendo, mi vida sa

aciba. tu me h's en.cito ¡Ai! ¿*stoi leven -

d ) tu porvenir cn la mir.ida del Píos que a

si mi 11. ana. \a vo'.o bacía él, íu morirá 3

cnlve las augustiis do Ja d'-se.-q^raeioir
contado-; os Lin tas días... Van a ser m:.Í

desgraciad i... Juaaa... te peiabeio mi

muerte!...

Estas lúe ron sir últimos palabras, ¡mis

nps s. . ■i-aren. ■-, ivó desfallecida sobre
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el pavimento; cuando Juana corrió a su

lado, Teresa era ya cadáver.

XI.

¿Quién ha podido penetrar en la concien.

cia dc un criminal? ¿quién ha saludo desci

frar el terror que produce el crimen?

quién seria bastante audaz para sentir pe

sar sobre su corazón el mas cruel de los

tormentes, la mas negra de las desespera

ciones? El Mael Stroom con su aliento de

muerte, las revueltas ondas arremolinadas

cn furioso vértigo, el Etna mujidor lan

zando de su seno tempestades de fuego,

menos terribles son que la presencia del

crimen i mas tranquilos son en sus furores

que el corazón del malvad".

Asi se encontraba .luana cuando, pasado

el primer placer de la venganza, contem

pló con espantados oj->s el cadáver de su

víctima, momentos antes orgullo de la be

lleza i despajo ya dc la muerto.

— ¡Miserable! se decía ¿qué has hecho?...

¡eres su asesina... malditas seas! lias muer

to a una inocente por satisfacer una impía

venganza, has enviado un Ánjel al cielo

l»ara añadir un demonio a la tierra! -Mujer
dos veces erimi nal, a tal punto puede
arrastrar un crimen... tus dias están conta

dos... morirás entro las angustias de la

desesperación... ¡Criminal... estás malde

cida de Dios!

I sus inan-is apretaban convulsivamente

el cristal que guardaba lus restos del fatal

veneno.

De súbito abrióse la puerta de la casita i

tina figura envuelta cn uun larga manta

fpareció sobre el dintel. Era Jervasio.

Si un rayo hubiera estallado sobre la

frente de Juana menor efecto la hubiera

producido que la aparición de su primo. E¡

verdugo i cl vengador, cl eñmpli<-e i el

testigo se alzaba ante su paso, terrible

como la venpanza, fatídico como las mor

tuorias sombras evocadas al sepulcro. La

criminal permanecí"» nimia i petrificarla
ante el cadáver de su victima. Sin eolor

sus mejillas, sin aliento sus labios, torna

dos cn sangre su; ojo-, hubiérasela creído

la estatua de la desesperación.
— ¡Qm' has hecho, desgraciada! esolamó

Jervasio lanzándose sobre el cuerpo de su

amada.

— ¡Piedad, Jervasi d óslame La --liniinal,

cayendo de rodillas sobre el pavimento.
—¡Piedad! ¿de qué?

1 en tanto, examinando el aliento i el

corazón de la inocente niña, palidecía su

rostro i sus ojos irradiaban el furor al ver

dibujarse en las mejillas de Teresa ln-

muradas tintas del veneno,

— ¡Está muerta! dijo, por fin i dirijiendo

■a Juana rayos de concentrado furor: ¡Res

ponde, criminal, vociferé; ;¡>or qué ha muer

to Teresa?

— ¡Piedad, Jervasio! clamó aquella ten

diendo a Jervasio las manos suplicantes.
I éste arrancando bruscamente el crisLi]

de sus manos:

— ¡Iufime! gritó ¡tú la has muerto! la

his dado a beber yerba amarga. .. ¡maldición
sobre li!

I sacudión lo el bia.zo de su prima aña-

—

¡P -sgraeiada, crimimH! ¿quién le ha

enseñado a añadir el asesínalo a la deshon

ra? ¿ quién te ha aconsejado cortar la exis

tencia de quien mas que tú la merecía?

¡Uesp.mlO
— ¡Perdón, Jervasio!

—¿Perdón? esa palabra es una blasfemia

en tus labios. E.s necesario renegar de la

justicia, ultrajar la verdad, negar a Dios

para poder perdonarte.
—

¡dervasie! la creía mi rival, miraba en

ella la mujer que estorbaba a mi felicidad!

¡Ai! ¿Sabes tú cuánta fuerza tiene el honor

| ofendido? ¿no e.oiincos cuan terrible es el

orgullo ultrajado en una mujer? La creí mi

enemiga! ¡Perdón, perdón!
— ¡La creíste tu enemiga! ¿Caándo ha

sabido aborrecer la inacniAAí

—-¡Mis celos, .b-rvacio! ¡e)h! cuan horri

bles son Es celos de una mujer!
— ¡Tus cebos!... ¡Infama! que Iris pulid.

tener celos de uu ánjel! his pretendido

elevarte ala altura de quien no eras digna

; de adorar! has creído poder establecer un

paran™' n entre la virtud i el crimen, la

hermosura i los horrores de la muerte! te

i creíste digna de mi amor ¡de mi amor!

cuando lo único que puede sentirse por

una mujer deshonrada, por la cómplice dc

nui.'slio crimen, es un miser eordioso des

precio!
— ¡Perdón, perdón! soi mui desgracia

da!

—Nó, nó le llames desgraciada, porque

eres criminal.

—.Si, lo confieso; por ese ánjel sacrifica

do a un uioinent" de delirio, piedad Jerva-

: sio!
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—Eres criminal i por un ánjel sacrificado

a lus udi".s mereces uu eastig". Vas a te-

I desprendiendo de su cintura el insepa
rable cuchillo, voleó subre el pavimento a

Juana que se retoi-eia Lujo sus brazos de

hierro.

—

¡Nó! e.selatnó de pronto arrojando el

puñal, seria para tí muerte dema-dudoduleo.

'.-cntados están tus días, morii ás entre las

angusiias de la desesperación. Te acordarás

de in í.

I salió sin dignarse arrojar ssbre la in

feliz una última mirada, mientras ésta se

incorporaba para caer desfallecida es cla

mando:

— ¡Est- 'i maldita! moriré entre las angus

tias de la descsperaeion!... ¡nuudíto soa e]

crimen que alai punto me trac! maldito el

insf-.nte en que consentí que la deshonra

mancillara mi frente! ¡Maldita, maldita!

En este momento. Anita, a ■¿uie-n su ma

lee habia. encargado recojer yerbasen el

prado, asomaba a la puerta de la casita i

viendo en tierra a su madre, esclamó:

— ¡Socorro, pur amor de Pws, que mi

madre se muere!

Nadie acudió u su llamamiento.

XII.

- -Si-ñur lector; si en Valparaíso hubie

ra Ed. visto una esquina con doble puerta

de ventanilla, su mostrador de pared apa-

il sobre el cual se enseñoreaban un cajón

con panales, alfajeres i monos de dulce, i

apetitosas i sedientas fuentes de aceitunas,

jamón i chancho, mitad carne i cinco ter

cios de ají; sobre la pared fronteriza sus

cuadros de tablas horizontales i verticales

adornadas cun un hacinado acopio de pa-

pietes dc wlas, cajas dc sardinas, cohetes

chic..-, panes de jabotí, botellas de mil i

un Limníius, intercalados por manojos de

cáíeono. s. .¡dadores de paja, bombillas de

lata i ou-i.s comestibles, una esquina, pel

lín, .mi cuya pared principal se leyera en

le Iras t.. lívidas ,-.,u:o el mal humor í gorda?
como la do vcr-iienza: \gtti ce be,ate BA

asj ocau ¡t \,arres tt,r/„udas ¡ O trosco-

mestt'rb-s ;qué habría dicho Ed., señor

leetuií

— Peo-*, hombre ¡me incauta la prec un

ida! habna dicho que aquello era un des-

[-a.hu. ¡Claro!
— 1 ><; habihi t-qui\ .i--ado Ed. medio a

iiedi-., sv'o-v K"t"r; porque el KSTAiuJa'i-

m navio del tío Pjmingo podría ser todo

nomos despacho. Verdad es que el buen

-amor era dueño i muí dueño de todo lo

que Ed. ha calificado con ese nombre; pe
ro, si he de decir a Vd. Va verdad, esa

tienda venia a ser tan solo un apéndice,
un agía-gado, un suplemento, uu gaje, es
la palabra del verdadero negocio. ¡Vava
Ed. a ver si puede tener este titulo la

trastienda del tío Domingo! Si quiere Vd.

conocerla le duré- tres o cuatro detalles.

El \ i-rdaib'; ■> establecimiento se compone

de tres piezas eiiya> paredes de color du

doso talvez eAu\ ¡ei-on blanqueadas a prin

cipios del siglo pasad". Vo que es al pré

senle, la de la primera se encuentra vis-

i.oamente tapizada por cuatro cuadros de

la \ida de Napoleón I, tres del Quijote i

otros tanto*; figariues de la última moda...

que se usó en tiempo de Caídos III. Al de

rredor do la sida puedo Pd. ver tres me

sas, o algo parecido, canjeo1- tas de no

muí iguales tablas mentadas sobre seis

patas a la iústieu, sostenidas en su parte
inferior por otros tantos atravesaños i'dom;

en lin, con decirle a Ud. que sobre una

puerta vergonzante que da a la calle se

encuentra un trozo de Leu/.", que fué blan

co, i que con letras de carbón lleva cl

consabido letrero: Armuerso comida i sena,

sabrá Ud. que estamos eu cl comedor. La

segunda i tercera pieza.... yo le diré a

I'd., hombre, la segunda está amueblada

con barriles, sacos de harina, lios de char

qui, etc., i la tere ra . . . . está tan escon

dida a la vista de lus profanos que no sé

para que pueda servir una mesita de tape

te que se vo al medio, ni que pueda con

sultar seis o siete gallas en un libro lito

grafiado de cuarenta i tantas pajinas. Ca

da prójimo es dueño i muí dueño de tener

sus secre(..s i el tb> Pomingo ha escqLlo
éste para >u uso particular.

Por lo demás, como ya he tenido el ho

nor de presentar a Pd. nuestro personaje,

que es aquel mPmPimo en cuya casa fue

rccijido el buen Andrés a reposar cl bañe,

creo que podemos pasar ■■delante.

Medio iliu ero par filo de aquel que va

inas hi>t'-riaudo, , •muido dos hombres atra

vesaban la eeuuiuuica puerta del comedor.

VA uno llevaba el cap ui de mezclillu arre

mangado i la ehi.iqU(.ta de pescador, i el

olro cargaba en sus leccbr* s la manta \

en su cabeza el gorro de lana del jor

nalero.
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juuruciuii tenian un hermoso hueso que

roer.

XIII.

Eran las ocho de la noche del dio crítico,

Juana se desesperaba i levolviu como leo

na enjaulada en la casita del Blanco; Ani

ta se confundía en infantiles conjeturas
sobre la enfermedad de su madre i Andrés

abria violentamente la puerta de la escon-

condida casa apareciendo a los ojos de

Juana como un fantasma escapado del

averno,

— ¡Andrés! esclamó ésta poniéndose mas

pálida aun.

—Sí, yo soi, dijo éste con voz caver

nosa. Talvez me esperabas, querida es

posa.

—Deveras no pensaba tener este gusto...

ahora. ... eu la noche.

— ¡Qué impresionada estáis, amiga, aña

dió, acercándose a su mujer. Veo que el

gusto puede hacernos temblar como la maa

fuerte de las impresiones.
—¿Qué: tienen tus palabras, mi buen An

drés? dijole Juana acercándose a él con

ademan tímido i cariñoso, nunca has ha

blado de esa manera a tu esposa.

—No, no te acerques, replicó éste re

chazándola, no sean contajiosos tus ata

ques de.. .. placer.

—¡Dios mió! ¿talvez te ha podido ofen

der tu Juana'?

¡Bah! quién se ocupa de esol

Juana comenzaba a conocer i sentir la

mano de Jervasio.

—¿Pescas tomar algo antes de partir?

—¡Pe partir! ¿quién habla de partir?

Pienso pasar contigo la noche

—¿Has concluido el trabajo, mi buen

Andrés?

—¡Bah! ya no pienso trabajar. Voi a

quemar mis canoa-*, a romper mis redes

i a dar un gusto i tregua a las truchas i

coi-binas.

— ¡Ah!

—Si, amiga; tendrás el placer de ver

siempre a tu lado a un amante esposo i yo

veré continuamente a la mas fiel do las

esposas.

Juana se aturdía cada vez mas i Anita

entendía cada vez menos.

—Pero ¡.-iiánto tarda! prosiguió el pes

cador.

■— ¡Tardar! ¿quien/

—Nadie. Jervasio que debia venir a ce

nar cou nosotros.

—¿Jervasio?

—¿Mi tio Jervasio?

—El mismo, mujer; tu tío, Anita, que to

quiere tanto, tanto como si fueras hija su

ya. ¿Nu es cierto, Juana, prosiguió dirjjién-
dose a su esposa, que es mucho lo que

quiere a nuestra hija?
l'Nto iba ya pasando dc caistañij oscuro

para Juana, lu bastante para enmudecerla

como una estatua. Anita abria tanta boca

i tantos ojos, Andró 3 comenzaba a perder
la serenidad.

—¿No me oyes? prosiguió alzando la

Vo/..

Juana temblaba en silencio; Andrés Va

sacudió por el brazo sin pisca de respeto.
— ¡Ah! cselamó, ¿con qué deberé hablar

yo solo sin esperar resprne-ti. Responde.
—

¡Andrés, Andrés! me haces daño!

— ¡Ah! ¿con qué seria verdad? Anita, ven

hija mia, responde por tu madre.

■—Tengo miedo, papasito,
—I no debes tenerlo tu, ánjel inocente,

sin culpa en los crímenes de esa llera.

— ¡Andrés! ¡Padre! clamaron las dos

desgraciadas con cl acento del terror i de

la súplica.
—Todo lo sé, continuó el pescador;

cn vano tratáis de ocultármelo. ¡Pobre
de til

En este momento una figura terrible

mente conocida apareció sobre el umbral.

Era Jervasio.

— ¡Vaya en un interrogatorio! dijo. Está

visto, Andrés, no te da el palo para ser un

buen juez. Yo ocuparé tu lugar. Ven acá,

muchacha, dijo tomando a Anita por el

brazo. ¿No me conoces, hija'?
—Papá Jervasio, esclamó Anita, mi ma

dre está enferma.

I era de veras, porque la eselamacion

de Anita habia sitio acojida con desespera

ción por parte de Juana i con un indecible

furor por parte de Andrés.

—Ya ves, Andrés, dijole Jervasio, esto

se llama hablar, mas vale una palabra de

esta chiquilla que todas tus inútiles averi

guaciones.

—¡Oh! miserables, 'gritó Andrés abalan-

lanzándose a su esposa como un tigre se

diento de sangre; poca es tu vida para

vengar mi honor, vas a sufrir tu cas-

ligo.
—Poco a poeo, primo, replicó Jervasio



DE CHILE.

deteniéndolo, antes quiero que nos arregle
mos los dos; a mi cargo quedará cl vengar

me de la asesina de mi amante.

—¿Tulla? asesina?. . . ,

—Ya lo ves, hombre, si tengo derecho

para tomar la venganza por mi mano.

—

¡Vamos, vam-i?, quiero matarte, clamó

Andrés arrastrando al jornalero, no pode
mos vivir los dos en el mundo. Un mo

mento ih'snues, el pescador bañaba el suelo ¡

con su sangre, i Juana alentada por todas i

las furias del abismo ataba al cuello dc su

hija una pesada piedra. La inocente no

ofrecía resisten -ia; habia perdido el cono

cimiento. La desnaturalizada madre la -.

arrastraba al Lord; del estmquei la de- |
Aa arrojándola a su profundidad: «¡Has

hablado una vez, no volverás a perder

me ll!

E! crimen estaba consumado; tocábanse '■

las últimas consecuencias de un paso cri

minal.—Momentos después, Valparaíso sj

horrorizaba con la narración de un aten

tado sin igual i un hombre arrastraba a una

loca a la cárcel de la ciudad.

Jervasio se vengaba de Juana.

EPÍLOPÜ.

Quisiéramos dar a nuestra leyenda un fin

menos trájico, pero nos desmentirían loa

que se horrorizaron con tan negro aconte

cimiento, nos desmentiría la sagrada ver

dad de la historia i de la moral, tendría

mos que borrar un recuerdo de nuestra

infancia.

La Corte Suprema condenó a muerte a

Juana. La justicia humana habrá dado fa

llo; pero la sentencia solo encontró en el

hospital de Valparaíso a una pobre Joca

que se retorcía en brazos de la muerte es

clamando: ¡Estoi maldita de Dios! a este

¡cauto me ha traido el primer paso del cri

men. .. . ¡Pus veces asesina i deshonrada!..

maldita seas! ....

La justicia de Dios estaba cumplida.
Juana moría entre las angustia? i la deses

peración.

Pi;nao A. Pi:re/.

[MlKSIAS.

De vergüenza, o de despecho,
I ambos brazos a la espalda
Atados con gruesos hierros,

Al suplicio mas horrible

Que inventar pudo el infierno

De Leocan cl hijo ilustre

Camina con paso lento.

Atroz fué, por cierto, atioz

Aquel sacrilieio horrendo.

Digno del alma cobarde

Del \erdugo mas perverso!

Si el valiente trovador

Que en hermosísimos verso--

Contó al mundo la eonquPL.
Pe Arauco i sais altos hechos,

Presente estuviera entorne-;

En Cañete ¡vivo el cíelo!

Que no tuviera lugar
Jamas delito tan negro!

Que los ánimos honrados

1 los jenerosos pechos
No se manchan con la sangre

De indefensos prisioneros.

LA MADRE INDIANA,

Enrojecido el semblante

Acompañaba a la victima

Atrepellándose el pueblo,
I pocos pasos distaban

Del aguzado madero.

Iba un alguacil delante,
Junto a él un pregonero.

I mas atrás un enjambre
De guardias i carceleros;

I entre soldados i frailee

I rezos i juramentos

Confundidos, caminaba

El desventurado reo.

La chuzma, que por instinto

Ama todo lo perverso,

Agolpada apenas daba

Paso al acompañamiento,

I atisbaba en el semblante

Del Indio el color i el jesto
l'ara sorprender alguno
De sus hondos pensamientos.

Fuera dolor o vergüenza,
Llevaba el caudillo al suelo

La vista inclinada i torva

Sin arrogancia i sin *üiedo:

Ni arrancó un ¡ai! ni un suspir
Lanzó su angustiado pecho;
Ni la mas breve flaqueza
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[íimliéi su ánimo nltnnero.

Lal era de aquella escena

~! triste i penoso aspecto,.

Cuando repentinamente

Turbé) el lúgubre silencio

b-ue reinaba, una mujf-r
Que por el medio del pueble

Venía a escape tendido

l!a:-1a lle-ar al encuentro

De P.aupohean: su traje

Mal ceñido i descompuesto,
.-'us cabellos 011 desorden

! sus clamores violentos.

Todo retrataba en clin

i di hondo dolor. Su aspecto-

Lra salvaje . sus ojos
Pe sangre i de fuego inyect >s.

Parecían de «Myhmtc
o ibi'.isa., i do tigre Loro

Eran mas que de mujer

■mis actitudes i jestos.

Llega hasta ponerse enfrenó

Del caudillo, i con resucito

Vdeman detener hizo

La, comitiva uu momento.

I mirando de hito en hite

Al infeliz prisionero
Se le encaré- de esta suerte

C<m tales razonamientos:

«Si por mi desgracia pude
Eu hora infausta ser madre

Pe uu hijo, de cuyo padre

Me aveí coienzo cn horrar.

No quiero el maldito fruto

Le un amor, que me da hastio,

i antes que ser hijo mió

Le arrancaré- el corazón!*)

i-Cobarde! es tuyo ese hijo...

Pena, i llévalo a la muerb-:

liado diinio de la suerte

'.ble "pusiste merecer!

Si no supiste morir

Yutos que rendir tu acero.

?diserable prisionero,

Tu raza estinguo cou él!"

['¿I eres tú el mismo (pie un Lom;e.,

Lleno de orgullo i de zana,

Amenazaba a la España

l desafiaba a su rei?

¿Eres 1Ú el misino que un día

Dominó con férrea mano

La audacia del castellano

En Aneul, Penco i Puren? ■)

(¡Cuno mujer te entregaste.

Subes a indigno suplicio...

De tu estéril saeriíicio

Di, infeliz ¿qué alcanzarais?

La gloria de haber servido.

De espectáculo execrable

A una ehuznia miserabl :

Qu ) se g"Z.a con tu nmlL

((Muere como \¡I, cobarde!

Vo maldigo tu existencia:

Pe tu indigna desceiidcncií

Nada, nada, .euardaré!

Toma a tu lujo, ,pie no quiero

En hora infausta ser madre

I > : un hijo de cuyo padre

Siempre vergúei.za tendr'de

Dijo, i ie arrojó a los pies

( on orgulloso desprecio

A un niño de doce meses,

Liudu como un ánjel bello.

[■'.[■a el hijo mas querido

Del desdichado guerrero,

Era el vastago de un nombre

Desgraciado, mas uo abyecto!.,

Ella le volvió la espalda:

I en el semblante severo

De Caupoliean dos lágrimas

En breve instante corrieron.

El pueblo lanzó un jemido

Pe angustia, sordo, 1 remondo.

I <d reo con leídos pas.is

Subió al horrible madero!

C. W.W.KKTt Maktim-:/.

LETKIELA.

Papel i tintero,

La pluma en l.i diosi ra:

IPtá lulo listo.

VI numen, pues, venida:

Preeisu es que escriba

l'ara. ser poeta

I he jurado serlo

Aunque el juicio pierda.
Mas vui

..
a leniendo

;\i ruao'la ¡hger;!
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Esto de hacer versoi

Dicen que no cuesta,

Pero e.->toi creyendo
Lo dijo un cualquiera. . . .

Allá va la p'uma.
'C-iosLLCStá ella,

Qne ni un Solo verso

Viene a mi cabeza.

Jdstoi qué eausad"d

¡Ai cuánta CgerA

Yo, pues, que hoi el mom

A venir se niega,

Dejaré l^s ve:-.--\

Dormiré la siesta.

Pensaré entre suefcs

Ale uua epopeya

-.'ue me inmortalice

t'emo gran poeta.

M'.rfeo ya viene

/ 1/ cwinti flojera!

ll. C. p.

CANTALES.

Que me quieres mucho dio

\ nunca me olvidarás:

Lo que oigo, mi Elisa hermo;

;<erá sueño o realidad?

Mucho calor sonta ayer

I pensé que cs'aba al sol ... .

Eras tu que me mirabas

¡Con qué miradas, por Dios!

Perdona. Elisa, si acaso

Lo que me has dicho no sé.

Pues osta-dcdo esouchaba

c-rata armonía, mi bien.

Estaba un día con fiebre

I te ví, mi dulce amor.;

La fiebre se pasó entonces

De la frente a! corazón,

Dicen que Laura es mui b

\ o THmbien digo que lo es:

Mas ni ella id nadie ti-.'.e

Mi Elisa, tu no té yo-,

lS'j^.

K. '

MADRIGAL.

¿Ves cuan veíalo Elisa el cielo Lerm<

Está por niebla fria

I cuan fúnebre el dia?. . . .

Mas ya del s-A un rayo esplendoras:

| Rápido se desprende
| I huye la niebla i ¡a natura toda

|
Llena de 'ida en júbilo se enciende.

¡Fué así un myo purísimo de s-.d

Que tormi en g"Z" mi penar i lloro

Cuando, mi encanto, me jurantes am-.-r'

lscs.

R. C. Ií

CcMPANlA.

ITai una mano piadosa
f Jue por el múralo me guia,
Que del peligro me aparta.

Quo a hacer lo bueno me aui

ILd un ánjel misterioso

Que de mi alma la fé aviva

Que mis sueños embellece,

Que mi duelo trueca en dicio

I una maga que las fue:..:

Me devuelve en la fatiga,
Que mis lagrimes enjuga,

Que en amarme su bien cii'r

Esa mano me so -tiene

Si mi esp.'ritu vacila.

Nuevo aliento me dá el aoje
I la maga nueva vida.

;I esa mano i ese ánjel
I e¿a maga e-. mpa-íva

Son tres ray.-s de tu Ain,.

Que me escudan, madre mia!

J. A. S u--

A CANDELARIA PÉREZ.

Yace bajo esta cruz, llave del cielo

Ena mujer heroica, cstraordinaria.

Honra de <hi!e en el peruano suelo:

La harto infeliz sarjento Candelaria, . .

Recordando a Yunga;-, con saijo celo.

Alee el pueblo por ella su plegaria

I riada, al recordar su noble historia,

I Puto a sus penas i a su nombre i;le

X.
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CHARADA.

(dedicada ai, señor charouican.)

Mi primera i mi segunda
Ama al hombre de til suerte

Qao solo p"~r alumbrarle

Entre las llamas perece

Mi tercera, lector caro,
lin el mundo todo tiene

I tan solo le hace falta

A D;os, que es omnipotcnie.
I aunque mi todo en la tierra

No existe, ni existir puede,

Sinembargo, niña hermosa,

¿Quién no dice que tú lo eres?

*;oi,roio:< mí i.a primera cu \rada .del

Ni''MERO ANTERIOR:

SA F 0 .

S LfCION DE LA SEO t'XI'A .

r a r t e .

Miguel Anjel cn el gran cuadro del jui
cio final que hizo para la capilla del Vati

cano habia pintado a todos sus conocidos

tan semejantes que era fácil reconocerlos.

Había colocado nata cálmente a sus amigos
cn el Paraíso i a sus enemigos en el in

fierno. En prelado camarero del Papa, vién

dose en este último lugar pidió al Sumo.

Pontífice que hiciese que el pintor lo reem

plazase por otro.

■—Tengo sin duda el jioiPr, contestóle el

Papa, de sacar las almas del Purgatoria,

pero no del Infimum. A-i, pues, aunque le

■dentó mu di i, puedo (pie es'ais en el In

fierno, teiip-eis que quedaros en él.

El corriente mes de junín se llamaba en

hebreo Timmuz, en griego Posaleon, en la

tin Juniusí los revolucionarios franceses lo

llamaron Prairial porque es e| mesen que

o' ¡de gnu las mieses maduras.

El anos de junio está dedicado al culto

del Sagrndn Carazon de Jesús. Dios para

introducir esta devoción cn la Iglesi i se va

lió de una sania joven llamada Margarita

María, relijiosa en el convento de la Visi

tación de Paraylo-Monial (Francia.)
hEI Corazón de Jesús me fué representa

do, dice ella, como sobre un trono de fue

go i llamas, mas brillante que el sal i

trasparente como un cristal. La herida que

recibió en la cruz aparecía abic-ita i fresca.

El corazón estaba rodeado do una "-aroma

de espinas i domina. P> ye- una cruz que

parecía clavad ic:i é-l.n

El sob:rane Pontiiice Clemente XIII au

torizó la cePbraeion de la tiesta del Sagra

do Corazón, ea fin de que los fieles, hnjo este

símbolo ¡murasen can mis devaeiaii i ferrar
la caridad d? Jesun is/,, que sufrió i muría

parla salud d,I jénero hunUAO iii.s/i/uyeruh
cn memo! ia de su inuei te cl sacramento de su

cuerpo i sangre, i ¡¡ara que recojiesen asi can

mas abundancia tos fru!,:s de esa caridad. >■

El mes dc junio es también cl raes en

que la Iglesia celebra la fusta del Santísi

mo Sacramento (Corpus.)
Esta iiesta ha existido en la Iglesia desde

los tiempos mas remotos. Sobre ella (Ljo el

Concilio de Trento: «lis una piadosa i santa

costumbre celebrar todos los años el subli

me i venerable Sacramento en un dia es

pecial con particular pompa i respeto i

llevar respetuosamente la Santa Hostia tri

butándole públicos homenajes por calles i

plazas. Con las procesiones manifestamos

que creemos que Jesucristo está real i sus-

tancialnieute presente en la santa Eucaris

tía; le damos gracias por los beneficios que

nos ha dispensado; atraemos la bendición

divina Sebee cl pais i sus habitantes i ofre

cemos a Jesucristo una especie de repara

ción contra la herejía i la impiedad.»

Cinéreo de oai,\i;oRAi>oRHs de <-La Es-

trema de Cnmií.»—Hoi hai sesión a la una

i media de la tarde.

¡Tríos ííiklla nii'rTñijir"

CONDICIONES PE LA SPSCPICION.

Por un oño, pago anticipado.. $ (o

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id...w.. -

Para el e.-l r iujoro, un año an

ticipado .' S

Número suelto » 20

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE-

Calle de la Compañía iÑ.° 7'd F,



LA lío RELIA DE CHILE.

AÑO III. S.imuiLro. julio 3 de 1*7(1. Núm. 1-14.

sa.vj^n-j®.

Los jesuítas i íus deti'Hftiire-?, continua

ción.—El suldime. — .bmn fb-rnaudez,
continuación.— Lie vista Libliográiioa.—

Poesías.

L('S JESUÍTAS I SUS DETRACTORES,

III,

Código, según el diccionario de la len

gua, es una recopilación de preceptos sobre

cual juier materia.

El autor del libelo que examinamos ha

querido titularlo Código de los Jesuítas, con

el propósito, no mui leal ciertamente, de

dar a entender que en la Compañía de Je

sús se cometen todos los crímenes que se le

imputan, no por escepcion, nu por olvido

del deber, sino como por obediencia a un

precepto. Parece decir que todo jesuíta, por

el hecho Sod-de serlo sometiéndose a las

leyes de la orden, debe predicar i practicar,
en su caso, el rejícidio. el parricidio,
el asesinato, el suicidio, el adulterio, el

hurto, ¡a blasfemia, el perjurio, el infan-

tPidio. la mentira, ia simonía, la calum

nia, ele, en una [palabra, tod- s aquellos
delitos (¡ue suponen la m,es negra corrup

ción del corazón human"".

Mas, lo que se deduce dA testo del fole

to no es que los jesuítas miren cerno un

deber de su estado la práctica de tan bes

vicios i de tan torpes iniquidad? -, sino que

existen o han existido en la Compañía es

critores que sostienen teorías mas o menos

ciertas, mas o menos conformes a los dic

tadas de ia moral i del -cutido común.

No es, pues, un < di,--,, sino una reco

pilación de las opiniones de algunos auto-

rea déla orden. No se trata dc preceptos,

sino de simples teorías i de algunos hechos

cuya verdad examinaremos mas tarde.

Hemos querido hacer esta observación

porque nos proponemos manifestar '¿ue a .a

c( nf-o-'-ion del upúseulo de que nos ucup i-

:uo> ha presidido ia mas insidiosa mala fé.

Basada Sobre un hecho aislado, ella no

tendría valor alguno; pero siendo, como

es, el primer eslabón de una larga cadena

de calumnias, puede i debe tomarse en

cuenta con razón sobrada. Tenernos dere

cho para no considerar inocente ese error

del título, cuando vemos que el autor pue

de tener toda- las virtudes meii"S la leaita 1

i < =e espíritu de verdad i de justicia que

d. i3 serla norma cíe todo escritor que m>

ipiiera realizar con <u pluma una torpe i

miserable especulación.

Contrayéndonos ahora al f dicto mismo.

repetiremos aquí que él no es otra cosa

que una recopilación de citas sacadas ele

Es obras de algunos jesuítas en que se

sostiene la lejitimidad relativa o absoluta

de alguno de los crímenes cuya nomencla

tura dejamos hecha mis arriba.

Principiemos juzíroiL a p/ íori del valor

ríe semejantes citas: posteriormente ten

dremos oportunidad, do core pro bar algu
nas.

Si se dijera a nuestros lectores que existe

en alguna parte uoa sociedad cuyo objef.
os difundir por medí o de su predicación i

de sus escritos los d -¿trinas nms inmorales.

teorías que importen la sío.oon del crimen

i muclms veces su santificación, creerían

indudablemente ■_'■
-

se k ■*. hablaba de al

guna a-o dación •■-.-
'■

.. : 3 o de ma;Le-

chores famosos ene -.'.fai. ', *. sus ideas i ma

nifestaba sus pr- ; 'di
- .'..;■ medios ocultos.

¡ue se maní u vi o-, a .j¡ri del alcance de

¡as leyes i do la aj..i.:i -,c la vindicta pu
blica.

Mo*. si se les ■.e'.aati': después, que i i

sociedad de que se trata uo es una aso

ciación de mal he dieres ni de jentes ue

intelijencia pervertí .¡a i de corrompió >

corazón, sino un instituto relijPso aproba

do por ia Sama Se le, establecido en medio

de sociedades e lyaiozadas, muchas veces

con el apoyo de los gobiernos, siempre
con el ap:au=o de b-s pueblos, sirviénd -—i
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para la difusión de sus doctrinas, de la

prensa i de la cátedra elevada en los tem

plos del verdadero Dios, dudan que lo

que se les referia era un absurdo, un

cuento ridiculo, Trato do la inventiva en

te rm P a de algún cerebro desorganizado,

Ahora bien, esa sociedad es la Compañía

de Jesús i de ella es de quien se dice que

difunde por la boca de sus oradores sa

grados i por la pluma do sus mas célebres

escritores Lis teorías insanas que llevan a

la legalización del delito en sus mas torpes

manifestacionos.

El Código dc tos Jesuítas no tiene otro

objeto que referir a los pueblos esas pa

trañas ridiculas con todo el aparato de una

historia verídica i auténtica.

Se necesita mucha candidez en el autor,

o tener demasiada fé en la necedad dc

cierta clase de lectores, para poder esperar

pie se crean como verdades inconcusas las

que se asientan cn el pándete, solamente

porque se dice 'pie asi lo ha sostenido un

jesuíta en algunas obras cuyo titulo no se

cita siempre.

Las máximas que componen cl que se lla

ma Código de las Jn-adlas no han sido, pues,

sacadas de obras inéditas o reservadas pa

ra la instrucción i edificación privada de

los miembros de la Compañía; no se dice

que se las haya encontrado como la Móni

ta secreta en los archivos de la Sociedad

sorprendidos pur sus perseguidores, nó; se

han cstractado, al decir del mismo autor,

do obras publicadas con aprobación do las

autoridades eclesiásticas i con tudas las

garantías que ofrecen siempre las publica

ciones de un eclesiástico, aunque no sea

otra que el de la misma publicidad i el de

un nombre conocido estampado en la pri

mera pajina.

Nos parece que
e-ta observación basta

p:iríi deducir "^m/a
la ióPcdad délas ta

les citas, o por V menos su equivocóla o

-eliciosa interpretación. ¡Cómo! ¿ol ojo de

un uscuro libelista ha sha. mas perspicaz

[ura descubrir las feas m:oi.-h;u de L.s

.d.i-as de los jesuítas qu? ''
:-'' l: ;'m es"

ciuiuilosai violante de Va-- ..-, -ai. ib s . cle-

siás'ticas i '.¡viles i de las ¡rules Au ir das

que hayan podido leonas?

Cero hai mas aun. Entre las citas que

so gnu el autor del folleto, autorizan el re-

jicidio, lo consagran i lo santifican, so en

cuentran las ¡sm-uieute-o

((Últimamente cn Francia (1) se ha eje
cutado una hazaña insigne í magnífica pa

ra la instrucción de I03 principes impíos.
(demento asesinando al rei, se conquis
tó un nombre inmenso ¡ingerís sibi nomen

P'jíf). Ha perecido Clemente eterno honor

de la Framu a {aetcrnum t'cdliue decus), se

gún la opinión del mayor número.... era

un joven de sencillo carácter i de físico

delicado, pero una fuerza superior pres

taba apoyo a su brazo i a su resolu

ción, o

I mas abajo:

kEs uu pensamiento saludable el inspi-
r;-r a los príncipes i persuadirlos a que, si

oprimen a sus pueblos, haciéndose insopor
tables por el exceso de sus vicios i la infa

mia de su conducto, viven eu tales condi

ciones, no tan sohj e-puctes, en justicia.
a ser asesinados, dno que se desprende

gloria i heroísmo de semejantes he

chos.))

E-das citas son sacada-, según se dice.

del libro del padre Mariana titulado De re

ge. Ahora bien, ese libe o ha sido publicado
en una monarquía i dedicado, ¿sospechan
nuestros lectores a quien-' A Felipe III, rei

de España.
I bien ¿cómo se quiere que nos horrori

cemos nosotros de esas teorías infernales

que autorizan el rejicidio. cuando de ellas

no se horrorizaba un rei?

Citas análogas a las que preceden po

dríamos hallar abundantes en el opús

culo (jue examinamos; pero, como lo hemos

dicho, su análisis i examen serán materia

de un articulo posterior.

Aquí advertiremos solamente, para con

cluir, que es muí fácil hacer decir a un

autor cuantos absurdos pueden caber en la

mente humana, eon citas t niñeas, con unas

cuanta-- lineas aislada* que pueden tener

una e-qd'c ic.on san. ta ooua i rubr su

sentido propi . de las quo les preceden o de

la* que les siguen. Cine., renglones busca

dos eo-a escrupuloso esmero para servir a

nn propósito deic: minado, no pueden te

nerse como li e-p;esi'U fiel de una doc

trina dosa rrolLola eu erneses volúme

nes.

rost'\ aun dando por cierto que Lis citas

sean exactas i verdad, va--. Cero ¿lo son

I) Nótese bien cuino trata su idioma el

español (pie hace semejantes tradúcelo-
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vista de un espectáculo doloroso, nos ad

vierte la conveniencia o la necesidad- de

socorrer al desgraciado, i el amor que las

madres tienen naturalmente al fruto de

sus entrañas, les anuncia los muchos i

penosos deberes, que la maternidad impone

i les suaviza su exacto cumplimiento. lie

dicho que estos sentimientos deben estar

ordenados, pues de otro modo nos inducen

a quebrantar nuestras obligaciones: un

hombre arrebatado por los impulsos de una

compasión mal avenida eon las exijeneias

de la justicia, no debe oir su voz, si desea

i ama la rectitud, pues no es estraño que la

la suerte triste del delincuente mueva a

piedad nuestro corazón, porque los senti

mientos carecen de conocimiento, i han de

brotar siempre que exista la causa que los

produce sin distinguir entre los males bien

o mal merecidos. Los malévolos, como que

se fundan en el odio, tienden a retraernos

de todo lo que causa mal: la ira nos inclina

a apartarnos del que nos ofendió, i la ven

ganza a volver mal por mal, retrayéndonos

mucho mas del ofensor. Estos móviles son

tanto mas peligrosos qne los benévolos,

cuanto nuestra naturaleza está mas pro

pensa a desviarse del camino de la verdad

que a marchar por él.

Salta a los ojos que el predominio de los

afectos sobre la voluntad racional es un

desorden en nuestra naturaleza, porque en

todo ser bien arreglado la parte superior

debe dirijir a la inferior, i como es evi

dente la cscelenciadel entendimiento res

pecto de todas las otras facultades del

hombre, la razón debiera mantener un se

ñorío nunca disputado por los fenómenos

de la sensibilidad; de esto se deduce que

estamos desorganizados, i que alguna causa

poderosa ha destruido la sumisión de la

voluntad sensible a la racional. Esta conse

cuencia tan lejitima de la ciencia se en

cuentra confirmada por cl dogma del pecado

orijinal, que privó a todos los hombres de

la justicia orijinal también, que
no era otra

cosa que la perfecta sujeción de nuestra

parte inferior a la voluntad, de ésta a la

razón i de la razón a Dios.

Lo dicho basta para comprender cuanto

importa el análisis de nuestros sentimientos

pues naturalmente inspira grande ínteres

el conocimiento de un fenómeno, que tanto

hermosea nuestro ser, i que mal gober

nado puede comprometer nuestra felici

dad i precipitarnos en un abismo espantoso.

Por esto creo que la parte de la filosofía

que trata de nuesta sensibilidad interna,

debe ser bien recibida i muí amena su doc

trina, como es grato el placer que senti

mos, cuando los objetos sublimes i grandes

o la belleza 1103 impresiona. Como son tan

variados los modos de ser afectada nuestra

alma, solo me concretaré a los mas notables

principiando por el sentimiento del subli

me.

El sublime no es propiamente definible,

eomo no lo son los hechos primitivos de

nuestra naturaleza, i todas las palabras con

que intentásemos darlo a conocer al que no

lo ha sentido, serian tan impotentes para

significarlo, eomo las que empleamos para

dar idea de los colores al ciego de naci

miento. Me limito pues a hacerlo sentir,

dando de él la esplicacion posible. Son su

blimes los objetos, que causan en nosotros

una profunda veneración i respeto eon

cierta mezcla de temor, que nos hacen sen

tir nuestra pequenez i flaqueza: el mar aji-
tado en la tempestad, el ímpetu furioso del

huracán con sus truenos i rayos, el movi

miento majestuoso de los cielos sobre

nuestras cabezas son sublimes, por que es

venerable el gran poder que impulsa esas

enormes masas, que j irán cn la inmensidad

del espacio, sin que ninguna fuerza sea

capaz de contenerlos en su carrera, i que

revuelve los mares en la tormenta i ajita
los vientos fuertemente.

Investiguemos ahora la naturaleza del

sublime, i nos formaremos de él una idea

clara. Para que los objetos sean sublimes,

se necesita: 1.° que no se sujeten al poder

humano, i que sean superiores a él: si el

hombre pudiera increpar al mar embrave

cido i tranquilizarlo; si le fuese dado dome

ñar el ímpetu de los vientos i acallar la..

tempestad, ciertamente que estos objetos

no fueran sublimes, porque nuestro poder

no sentiría su flaqueza delante de otro me

nor que él, i podríamos contemplar con

ánimo sereno esas grandes conmociones

de los elementos, siempre sumisos a nuestra

voluntad. No, la majestad del sublime

consiste precisamente en la grande supe

rioridad que tiene sobre nuestras fuerzas;

en que no obedezca otro mandato que el do

Aquel Omnipotente, quo si mira el univer

so lo estremece. En segundo lugar es pre

ciso que el sublime sea un bien, que se

maniliesta produciendo cn nosotros los

efectos ya notados: un gran poder empe-
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fiado en hacer mal es en sumo grado terri

ble, i nuestro cora/en lo detesta, mientras

que le es grato el poder del sublime en su

mas imponente manifesín.-ion; no es apete
cible sino el bien, ni detestable sino el mal:

queda, pues, demostrado que el bien consti

tuye cl sublime, como el mal lo terrible,

cuando somos débiles para apartarlo de

nosotros en su actitud amenazante i ceñuda

Pinde suceder que la fuei za del sublime

sacrifique algunas vi* timas; pero esto es

causado | or accidentas estraib'S. que no

están unidos a la naturaleza del sublime:

pirque el intrépido n ¡.ve^.ni'o, que cruza

los mare-; en busca del oro i la plata, es

eepulCdo en las aguas en el tiempo de la

foruieuta, no deja de ser sublime la borran- ¡

ca en si misma. Es verdal que será terri

ble para el infeliz, que se encuentra a I

ounto de perecer. p< rque su alma sol"

puede meditar en esos momentos de angus- i

tia en el roü que le aguarda en breves ins- '

tantas, como el atroz delincuente, al sufrir

a aplicarían de la justicio, que le castiga

^■veramente, la calificado terrible, siendo

en si mis-m.i i para l--s demás uu gran

bien.

Este ai. disis maniüe-ta que la sublimidad

consiste en significar la grandeza de Dios,

pues, a medida que un objeto infunde en

nosotros mayor veneración, es mas subli

me hasta llegar a la grandeza divina, su

blime en el grado mas alto i por si misma.

Hai tres atributos en Dios, que manifiestan

su grandeza de un modo especial: el poder,
la infinidad i la eternidad, que brillan en

las tres faces del sublime. Eu el movimien

to furiosa de los vientos i de los mares se

ostenta el poder divino majestuosamente^
en la inmensidad de la creación i aun en

ta llanu a, cuyos confines se ocultan a

nuestra vi-ta, se percibe uu simil de la in

finidad divina, i, por eso, una dilatada es

tension solitaria es sublime: los objetos,

que estando sujetos al tiempo, para que su

existeroua nos sea sensible, resisten al po

der de los siglos, i se sobreponen a él, con

servándose con algunas pequeñas destruc

ciones, que la acción del tiempo ha podido
causar en ellos, semejantes a las heridas,

que recibe el valiente en un glorioso com

bate, son sublimes: nadie puede presentar
se delante de una antigua pirámide que se

h-vanta en el desierto, que en tiempos re

motos fué una ciudad populosa, sin que la

vista de ese monumento le haga sentir lo

breve í frájil de su existencia, que apena

cuenta pocos dias, cuando se pierde: nadie

puede visitar los edificios de una antigua

ciudad, cuyos habitantes fueron borrados

de sobre la tierra por algún tremendo acón.

tecimiento, como la esplosion de un volean.

que respetó las casas mejor construidas,

sin que esas habitaciones, que le refieren

la industria i cl gusto dc sus antiguos mo.

rador-'*?, no arranquen a ese viajero un sa

ludo de respeto, que le haga inclinar su

frente. Todo esto lo sentimos mui clara

mente, i no podemos dudar que la an'i^iie-
dad Ae cierto-; objetos es suhlimv Si: por.

que en ella se deja percibir ia ^temblad de

idos de una manera tan s-usible, que con

fundo nuestra i'rajilidad.

Aboyado en las precedentes com-d-Era-

ciones, mo determino a creer son sublimes

todos lus objetos, que llevan el sello di la

suprema Paternidad de Dios, a la cual er
-

[■responde tan propiamente la veneración,

Cuando los teólogos apropian en el miste

rio de la adorable Trinidad, el poder, infi

nidad i eternidad al Padre, la sabiduría

:il Hijo i el amor al Espíritu Santo, han

dicho una verdad que derrama mucha luz

sobre la ciencia; i, como también recono

cen que obras hechas por Dios fuera de a,

mismo, son comunes a toda la Trinidad,

es necesario que en ellas aparezca de algu

na manera la distinción de las tres perso

nas divinas. En la majestad característica

del sublime so refleja lo venerable de la

Paternidad; en la gracia de la belleza.

que consiste en la conveniente disposición
i orden dc las cosas, lo cual es obra de la

sabiduría, resalta la suavidad i ternura L

la filiación; i en la liberalidad, con que Dr-

quiso regalar al hombre tantas creaturas,

hermosas i útiles, se manitiest i la bondad

i el amor del Espíritu Sant.i. pues es^eiuM-
mente en nuestra santificación. Eu confir

mación de esta doctrina debe not/o^e quo.

en el sublime hai siempre una mezcla de

los tres elementos constitutivos: .-i la ajita

cion de los mares es tan respetable, es por

que se m.uotiesta en ella uu gr.ui poder.

que mueve una cantidad inmensa de a-na

que siempre han existido i existirán, mien

tras haya tiempo; quitad la inmensidad d. !

volumen, i el sublime .o- ¡ .\,: ,i; L1<í tl-, ,-.-

sublime la conmoción de uu pequeño hi¡o :

-uponed que esa enorme masa de a^uas

pronto debe concluir, i veréis que le mita

un dote necesario, si no cstingue Lo <AV\-
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midad, la hace mui débil; pero que si con

curren 'Mos tres principios, el sublime os

perfecto.
Cuando para hacer sentir la sublimidad

de los objetos, que han resistido por un

tiempo mui largo a su destrucción, los he

supuesto solitarios, no intento demostrar

que la S'dedad entro a formar parle de lo

sublime: es solo una circunstancia necesa

ria cn la mayor parte de los casos, porque

la sublimidad se haga sensible a nosotros:

el ene mira al cielo cn las ímches -reren" g

del eslío, sentado en un jardín, i acompa

ñado de muchos amigos que baldan i lien,

ciertamente no so aperciben de la grandeza
■

pie se preí.onia a sus ojos; pero cambiemos

la escena: ese mismo hombre observa en el

silencio de la noche, solo i tranquilo, la

multitud prodijiosa de ast.os que su vi-da

descubre a donde quiera que ro.íre, i ¡-in

duele (oui-onzará a conocer su pequenez i

eu limitación a un punto imperceptible de

ese espacio en que ve colocado tantos i tan

^ívndes cuerpos. El espectáculo es cl mismo

i la impresión cambia, porque lo mira cn

silencio.

Por lo dicho, se comprende fácilmente

que les obras del arte no pueden ser su

blimes: es circunstancia precisa para la su

blimidad dc algun objeto que éste sea su

perior a nosotros por su poder, grandeza

o largura de su existencia, como lo hemos

visto ya; los obras del hombre no pueden

tener ninguno de estos caracteres i por lo

mismo no pueden ser sublimes. E-ta osuna

prueba bien clara de que, si hai sublime en

una antigua pirámide o en algún monumen

to dc siglos, es debido a su prolongada

duración, i no alo que pertenece al hom

bre.

Eu ei sublime hai unidad, no obstante las

varLis turmas con 'pie aparece, porque es

esencialmente repre^entai roo de la grande

za o ¡afinidad de Pies, i pul* lo mismo en

traña la iih-a de lo infinito cn todas sus fa

ces. Si Li ajitacion dc los mares, o cl mó

vil. o uto impetuoso de L.s vientos encon

trados s- n sublimes por la grandeza del po

der puesto en acción; es también súbame

I or la misma
razón la vida austera i peni

tente del hombre, que por amor a la per-

fc-c-oii t-vanjélica, se retira con hendea

resol;, cío u de la sociedad en que vive,

abandonando cuanto tenia de mas amable,

para morar como desterrado, que siempre

llora, allá en uua cueva solitaria formada

entre las peñas de un monte inaccesible:

ese hombre cn su abnegación tan penosa i

difícil, desplega un poder que íms admira,

i al contemplar sus gloriosos vencimientos

i el dominio de si mismo, pintado en la ma

jestad i severidad de su rostro descarnado,

pero rebosando alegri-i i dulzura, sentimos

un no sé qué de misterioso í divino, que

nos hace conocer nuestra flaqueza i mise

ria, i arranca de nuostio cor zon un tri

buto de respeto: queremos gozar de esa

felicidad tan satisfactoria i tan pura que

advertimos en el hombre d- 1 sacrificio, pe

ro nos falta cl valor para hacer la renun

cia de nosotros mismos i "le cuanto nos

liga a la tierra, i de nuevo reconocemos

que la virtud sublime es digna de la vene

ración que nos inspi a. ¿L ; ia alguno 'jue el

p jder do ejecutar tales obras es superior al

humano? Yo sé que la impiedad con risa

insensata i mentida lo atribuye al hombre

p rüt cunado; pues ella es justamente re

prendida en su Locura portantes verdade

ros sabios, que bendicen al Idos de las mi

sericordias, porque se comunica abundan

temente a los hombres, en quienes hace

bridar su poder soberano, cuaudu le place.
Si en el ejemplo que nos ocupa nada mas se

viera que el poder del hombre, practican.
do hechos que le son propios, por la fuerza

natural de nuestra voluntad, no presenta
rla ciertamente la sublimidad que lo carac

teriza, porqim, si el hombre, que es mas

que sus actos, no puede ser sublime para

sí mismo ni para los dema-;, memos que lo

sean sus obras naturales: no hai sublime,

como lo hemos visto, sino escede al poder

humano, i le obliga a confesar su debiiidad:

i como el poder no puede sobreponerso a

sí mismo, resulta que las acciones pu¡ amen-

te del honi1 r j jama-s sean sublimes; luego
en la sublimidad de la vida sacrificada por

motivos puros, se descubre un gran poder

superior, que nos anonada, si intentamos

medir fuerzas con él.

CHiiero prevenir una dificultad que na

turalmente ocurre cu el sublime de las ac

riolles humanas, contra la doctrina que

dejo consignada. Las creaciones del jénio
i las concep. iones profundas de una avan

zada intelijeuein, sin suponer nada sobre

natural, nos admiran, i nos hacen respeta

ble al que ha recibido tan grandes d-uies;

luego para que se esplique el sublime déla

virtud heroica, basta tener una eficacia su-

p orioi', pero natural de voluntad, que ik-
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haga capaces de obrar mas allá del común

de los hombres. La falsedad de este argu

mento, a primera vista apremiante, puedo

manifestarse satisfactoriamente. Es un equi
voco afirmar que sea sublime el hombre de |
jénio o de talen t > por mas aventajado (pie

se le suponga: no desconozco las debi

das consideraciones que se merece, i es

también cierto que se distingue de !<>s de-

mas por su perfección natural: pero dü

aqui al sublima hai todavía mucha distan

cia.

Cl-u ese h.mlre conversamos familiar

mente, gustamos de su sabiduría, respeta

mos sus opinión-, s i conocen)' -s la superlo- ¡

rídad que tiene sobre nosotros, sin sentirnos |
sobrec' j'dos de un respeto que nos intimi- \

da, circunstancia indispensable en el subli- |

me. Tod i esto sucede, porque nada en-
j

con tramos en cl (¡ue r.o sea natural, j

¿Úucróis sentir (Liramente esta verdad? |

Suponed que ese jenio penetra el secreto

de vuestros corazones; admitid por un ins- ;

tanto que la mirada escudriñadora de eso
'

hombre estraordinario se fija en nosotros,
'

i se da cuenta de lo mas escondido que ha¡

en vuestras almas, i os aseguro que no es

taréis en su presencia sin un reverente

temor, sin sentir todo el peso del sublime.

¿Pur qué tan gran diferencia? Porque aho

ra se descubre que la fuerza de esa inteli

jencia es mayor que lo natural. Asi. i solo i

asi puede haber sublimidad en el entendí- ¡
miento. Xo se crea que el temer que sen-

tiraos, cuando conocemos que el secreto de

nuestra conciencia se patentiza al juicio ele i

una intelijencia tan perspicaz, sea oiijina- I

do por la idea de que nuestros defectos

ocultos se publiquen, o por la confusión i

vergüenza que naturalmente cspeiimoiita

el delincuente en la manifesi ick n "le sus

faltas, aunque se haga a un soba hombre-

"w: es verdad que aquél!"--, cuya-- almas ]
estuviesen manchadr.s . ufi irian un to: men

tó, del cual no participarían los justos;

pero es también indudable (pie los i uu.■en

tes mismos, no obstante Li paz de su alma,
i la satisfacción de la conciencia por >,

sentirían un reverente temor en la inquisi
ción hecha en lo esc ndido de sus almas.

nacido de la fuerza tan poderosa o n (pie

Los penen-ara osa intelijencia privíleji.'ola,

asi corno no deja de > ■:■ súbame la temp-.s.

tad para el espetado;-, que colocado en ¡
lugar seguro, nada tiene que temer; por

que precisamente en casos como éstos es ¡

cuando se gusta del sublime, i de otro mo

do vaya en terrible. Xo lo dudemos: en no

saliendo de lo que corresponde o puede

corresponder a los hombros do un modo

natural, no hai sublimidad. 1'i.espr tamos ;;

nuestros padres, a nuestros superiores i a

todos los que ni'S aventajan considerable-

m -ntc endones excelentes, pero basta que

nada veamos fuera de las perfecciones o

grados naturales en nues-ra e-pecie, para

que no euconí remos la sublimidad.

Todo lo di dio es aplicable al poler de

|a voluntad: j or m is voluntad que se la

suponga, estando concretada a lo natural.

n:> puede ejecutar obras sublimes. La pu-

leza de intención es necesaria para la vir

tud heroica, porque eon usté en obrar por

amor al bien ordenado, ¡ éste demanda c¡

sacrificio de todo m-'-wl mezquino i ia re

nuncia del amor propio i del egoísmo, -jue

se oponen a la ospaiisíon del verdadero

amor a Píos i a nuestros semejantes. Por

eso es tan difícil una grande abnegación

en el hombre naturalno-iite inelintdo a

condescender con las exijeneias de un co

razón orgulloso, i (pie rechaza toda suje

ción, i con las pasiones, que siempre bus

can su propia satisfacción contra, las pres

cripciones del deber. Pe aquí se deduce

que el verdadero juoto, (¡ue admiramos i

veneramos es el que uo tiene otra br ¡pih,

que dirija sus acciones que la voluntar le

Dios, manifestada en los precepto; natura

les i positivos, con que r¡< s ha mtreado el

camino por donde dedjemos marchar; de

modo que el hombre santo puedj Coa, v¿e

nuevo con propiedad, porque vive una vi "a

espiritual mui contraría a la sensual i t Tre

na que pide nuestra, in. turad za - orn n
.

; i *.

i por lo mi-mo, lEeri de peno, os sacrid -i- s.

que hac-m tenddar .-- les d A A ■-. i , .-.•*

todavía al orgullo mismo. V-'a pula -A

espiritual i divino, i que nos hace ca.-n'-

tar li gloria do lo---* i el bí-u j-ner., coa

la reuunóa costosa de uueat:'as incidía : -

der i.i\.udc, muí septaior al humano, s.-a

suficienL-s para afirmar qie ui sublimo de

nuestras nociones heróicame¡.:-j .

'

■■ -a;
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prueba evidentemente la intervención do

Dios, que ayuda al hombre fiaeo en la

práctica del bien. Hé aquí la ciencia de

mostrando la verdad del dogma de la gra

cia, que enseña el catolicismo como una

verdad fundamental de nuestra relijion.

En confirmación de que solo la pureza

de. intención hace heroica la virtud, prac

ticada en ocasiones difíciles, puede verse

jorque sucede, si un fin egoista mueven

obrar. Un hombre naturalmente valiente 1

amante de la gloria espone su vida a los

mayores peligros por salvar su patria, i

eufre con magnanimidad las duras priva

ciones que impone la guemí; pero e> alen

tado en su grande empresa por el deseo de

conseguir un puesto distinguido entre sus

conciudadano?, o por la esperanza do os

curecer las glorias de su émulo i enemigo,

que está mas elevado. ¿Xo es verdad que en

esta hipótesi"! los triunfos mas costosos, la

la libertad de la patria comprada con los

esfuerzos del valor, i todo el brillo de la

victoria, que tanto ennoblece la frente del

ilustre guerrero, pierden su grandeza ver"

dadora, i solo sirven a manifestar los tris

tes devaneos de una poderosa pasión, que

pretende exaltarse con los títulos del méri

to? ¡Que mezquindad de corazón querer solo

la lisonja i el aplauso; rivalizar con tanto

trabajo por el pesar, que causa la gloria

que el émulo adquirió con justicia! Xada

merece ciertamente do los hombres el que

no trabajó por amor a ellos, i mucho me

nos de Pios el que no quiso otra corona

que los falsos laureles con "¡ue se compla

ce ía ambición. Obrar por estas razones

nada tiene de grande, quo sea digno de

respeto, sino solo una apariencia de subli

midad, que se desvanece tnn luego como

acaban los gritos i vivas de un pueblo, que

en los momentos de contento i entu.dasmo,

no aciertan a juzgar el fin reprensible pro

puesto por su héroe. Pero, si el móvil no

fue el que se ha supuesto; si el cumplimien

to de un deber sagrado laruó a ese hombre

a combatir por la justicia i su patria, en

tumo todo en él es digno de elojio, i crda

uno siente brotar el. su pecho in gratitud i

el respeto, que tan bien merece ti liberta

dor que amó fuertemente cl bien.

Final-mente debo decir que el sentimien

to de lo sublime se nos ha dado como un

medio eficaz para hacernos comprender la

existencia de un Dios criador: no es posible

nue mirando cl ln mbre al cielo, i sintien

do su pequenez en presencia de la inmensi

dad poblada de astros, deje de sentir en

eu alma la necesidad de adorar a un Ser

superior; no es posible que la impresión

del sublime deje de levantar nuestro cora

zón a Dios, separándolo de la bajeza de

esta tierra, í que no llene el alma de san

tas inspiraciones i la intelijencia de gran

des pensamientos, que contrastan eon las

propensiones animales, que también nos

pertenecen

Antonio Va i: o as.

JEAX FERNANDEZ.

Coutinuacion.

I.

liemos referido ya las aventuras i las

hazañas de la espedicion de Woodes Ro

gers i de nuestro héroe en las costas de]

Pacifico, después de libertado de su solita

rio destierro, i parécenos indispensable
manifestar ahora los resortes tocados por

los españoles dueños entonces de este con

tinente para castigar la temeraria audacia

del corsario i dar cuenta de las fuerzas mo

vidas en su contra por el virrei del Perú ah

soluto señor e imájen del rei en estas re

motas i aisladas rejiones.
Escasas eran las fuerzas marítimas de

que podían disponer las autoridades espa

ñola?, puos desde los dias del gobierno
del duque de la Pahe.a i de las invasiones

de los filibusteros norte-amerieanes i fran

ceses por el istmo del Parlen, salo so habia.

acrecentado la escuadra del Pera con el

Sacramento i la Concepción Ldos navio* de

guerra mandados construir en los astille

ros de Guayaquil por el sucesor du aquel
noble personaje en el virreinato, don .Mel

chor Porto-Carrero i Lazo do la Vega
conde de la Moncloa.

Estos dos buques unidos al patache San

Lorenzo, euyaconstruceion se terminó en los

mismos arsenales por orden del mismo du

que en ló8o cuando Sharp i Davis amaga

ban el litoral, i la antigua i ruinosa fraga
ta Populo que durante tantos años hizr

sucesivaniente de almiranta i capitana,
eran todas las fuerzas de mar de que po

dia disponerse contra Los nuevos inva

sores.
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La debilidad de las armas reales sobre

el Océano no podia, sinembargo, atribuir

se a falta de previsión d¿ los ajenies de

su Majestad Católica en el nuevo mundo,

porque desde el saqueo de los puertos del

virreinato i el apresándolo) de las naves

mercantes por los depredadores estranje

ros, no se perdonaron arbitrios por elevar

la marina aun respetable pie de guerra.

Don Melchor de Navarro Rocaful duque

de la Palata, trató por su parte de adquirir

algunos navios i fragatas del rejistro des

tinadas en España al comercio de ultramar,

ordinariamente fuertes i susccot bles de

ser aplicadas a usos bélicos i que cargadas

de mercaderías habían venido con pasa

portes reales al puerto de Buenos Aires.

Ciento sesenta mil pesos presupues1 j ese

majistrado con tan indispensable objeto,

pero la junta de hacienda del reino le

suscitó innumerables inconvenientes entre

Los cuales obligó al virrei a desistir de su

proyecto de adquirirlas, la consideración de

que ese despojo, sun en servicio de S. M.»

iba a redundar en notable perjuicio de loa

particulares que Los ocupaban en su co

mercio i tenían determinado emplearlos en

un viaje de retorno, conduciendo a España

productos de este continente.

Con todo, como arreciaran los peligros

a que los filibusteros tenían espuestas las

costas de este lado de la América del sur.

insistió de nuevo el virrei, después de un

año de vaciliaciones i resistencias, i envió

a Buenos Aires por la vía de tierra pasan

do por el correj imiento de Potosí, los

ciento sesenta mil pes^s a fin de procurar

se Es mencionados buque?, competente

mente dotados de jente de mar i pertre

chados de armamento. Las instrucciones

d 1 duque de la Palata al gobernador del

Rio de la Plata eran terminantes. Adver

tía Su Excelencia que si era de todo punto

imposible adquirir las naves en cuestión,
so empleara el dinero en conducirle por

tierra una partida de marinos idóneos que

no podian hallarse en el Pacífico i con los

cuales seria fácil tripular en esta mar los

buques que aquí pudieran obtenerse i ar

marse.

Nada de esto se llevó a cabo, sin embar

go, porque precisamente cuando el gober
nador de Buenos Aires recibía la misiva do

su superior, aparecían en derrota por

aquellas costas los piratas arrojados ya de

esta mar i ponían en cuidado serio a los

presidios del Atlántico; de modo que los

100,000 pesos destinados a fortalecer las

fuerzas marítimas del mar del sur, contri.

buidos en parte por los mercaderes de este

lado i la caja real del Potcsí, hubieron de

aplicarse al real situado que correspondía
a los desamparados fuertes que entonces

dominaban las verdes márjenes en que hoi

se estiende la populosa capital de la Repú-
bli a Arjentina.
Xo se vio, pues, en pequeños embarazos

el excelentísimo señor don Manuel Osma-j
de Saint Pan, marques de Castel dos Rios

actual virrei del Perú, para suscitar casi de

a nada una escuadra que zarpara del Ca

llao a castigar la insolencia del captor de

Gir-yaquil, cuando le llegó la siniestra

nueva de la proximidad a aquellas playas
del D-.dai i la ftiahesse de Woodes Rod-

ael-S.

Felizmente, como lo habia -observado ya

uno de sus predecesores, era cosa fácil

recejer jente en la ocasión de armar na

vio?, porque como habia tanta ociosa se

juntaba al cebo de los pagos i al juego de

las levas, i como eran soldados solo du

rante el viaje i no se sujetaban para siem

pre a seguir las banderas, nunca faltaban

para esas funciones.

Ademas, la marina tenia ahora un jefe

propio decorosamente retribuido de un

modo adecuado a su posición; porque an

tes de 1GS1 el mismo comandante de la

guarnición del Callao, sin sobresueldo n*

-eiMtifieacion alguna, hacia de almirante ¡

jeneral de mar en caso de necesidad, lo

que como fácilmente se concibe, no estaba

calculado para el prestijio i acertada direc

ción de la armada. El duque de la Palata

mo "ifioó. previa consulta aS. M
,
este esta

do le cosas, i bajo sus auspicios se creé.

por decirlo asi el honr -so empleo de je
neral del mar del ser, porque se le rentó

competentemente i so le distinguió, sepa
rándolo hasta ci-.-ta punto de L,s fuerzas

d-- tierra a que antes pertenecía en el infe

rí r grado de comandarte o capitán.
Era almirante i veAéix en el Callao en

17' iT don Vahío Alzamora, descendiente

del mismo don Josef d- Aizomora que

desempeñaba idéntico cargo en lo* tiem

pos de la invasicn de los filibusteros,
veinte años antes. In^pues qne este anti

guo marino fué promovido a la goberna
ción de Panamá, donde tenia la misión de

impedir a todo trance invasiones de pira.
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las de Lis Aio illas al mar riel sur por la

u'adel istmo, lü habían r-ucedido en el

mando eu jefe de Va escuadra cl célebre

I 'ni1, ví vi no eopeí imciLidu militar de V>.

guerras de EL'ndcs que trajo c< n-igo de

Europa A duque de la Pilota i don Antonio

de Veas de quien ros hamos ocup- do es

tén samen te con otra opoiouni-lad. En p->s

de estos pcrsou'ijes el hijo (Ed antiguo al

mirante habla :■-.-. i bido como uno tardía

recompensa la pi imitiva posieiun militar de

su paire.
A la, órdenes di! este miliiar despachó

cl virrei marques Ca*-tel dos Ríos en aquel
uño contra Va espedicion de que formaba

parle el solitario de -a isla de Juan i1'" r-

naudcz, una escuadrilla compuesta do e?Ín-

e j bajeles. Iban tres de éstos mandados

por don Lcon todo de Arévalo, don Andrés

de Yaiverde, don Pedro Bravo de Laguna,

todos soldados de grande valor i mucha

pericia, i los dos restantes tripulados en

parte por franceses, de los (pie habian sídu

admitidos en el comercio de Ir América,

en consecuencia de haber subido el duque

de Anjou nieto dc Lu.s XIV al trono de

España con cl titulo de Felipe V. Obede

cían esto- a dos marinos dc . la misma na

cionalidad llamados don Alonso Poro i don

Juan Bavis.

Cuando esta escuadrilla se halló lista

par? zi-rpar, se tenían noticias en el Cadao

de que. los corsarios ingleses se lidiaban

enlas islas de Galápagos, de modo que el

aLi.irautc don Pablo de Aloamora hizo

rumbo hacia ellas. Pespues dc tantos afa

nes i de haberlas buscado en ellas no los

hallaron carenando sus naves como se les

habia asegurado que esi.Jjan
i hubieron de

r-Li'c.-ar, sin mas fruto del vmje que el de

Laborío* ahuyentado de aquellos mares, de

que se vanu'4-:o:-mbu,i famai-rónamente los

m; linos del coloniaje, uaso cu cl misi m

botante cn que Violes Kouger;- h-.iia i

capturaba uno de los i : leí mo , de :danila

cl. las latóudes de Ahjiee.

VA uur.i-U'S Castel dos Ríos, dejó una

reEciou impresa de iv.e ¡n n::.mentó i de

,-l resulta que ista ese-, -...i u cosí', ps.
"

1 l-;,tl>'. i que iban eu cha, i'uera de fran-

eeseí. ochocientos \eiuLiuu hombres entre

-'d.Uados i ími imoros en demanda dc la

¡Etilbi -le Pobaa'oi Cn.soe.

Pon Pedio de 'b ralta i Larnuevü el fa

mosa -.oa-M- del pedantesco poema épico

Lima Tundada tantas VeOto citado, canta

esta cs¡)edÍjion en las siguientes curiosísi

mas i estrafalarias octavas reales;

Xuevo fr-tcm naval al au.-lral viento
líe la alcándara ínrrlesa se ih-sata,

Presa, es su\a en el húmedo demento

Cuanto indefenso leño < n "1-1 contraía.

A Guayaquil amaeará violento

Que I ¡mido ¡ ,sro: garras se rescata,

Puerto infeliz, que a tanta ;de ve ofen<a

Sie-mpre es fatalidad una defensa!

Pronto espide el marques "iierrera ilota

Que fuerte ausiÜaráu proas i'i ancosas:

Dudosa; seeuin'n ardua, denota

Pondo huellas no encuentra el arte

:

impresas.
Mucha desierta inculcan isla igm.t a

Mas con la suerte inliel de estas empresas.

Pues coje mal el brazo mas esténse.

Atonios de poder en aire inmenso.

Desafiaríamos al mismo '.Lumpolliuii (¿ue

descifrase los alambicados conceptos en

mala rima que acabamos de trascribir de

[a obra del majad -ro catedrático limeño: si

mis lectores algo logran entender del

galimatías, será solo merced a la esplica
cion previa de les recuerdos con que he

tenido el indispensable cuidado de prece

der las octavas, .lamas han podido ci

tarse con mas propiedad que a propósito
de Peralta Paruuevo, los lamosos versos

aquellos:

¿Entiendes Eubio lo que vui diciendo?—■

Como no que lo entiendo—

—Mientes, Eabio,

Porque yo que lo digo no lo cutiendo.

II.

Quizas no s"i\'t del desagrado del leeLo-

eu ciuns manos caiga este libro orijinal,
saber cual era la auei te reservada al cr-

mitau -

monarca do Juan Ecriiandez, para

el e.i.so i-n que hubiera caí lo en manos

de las autoridades e.-pañnlas que con tan

to ai.h-du ordenaban la persecución de su

llenlla

i'jj- cierto, (pao ñutes de caer prisionero
de b ; sóida los dd v'ivi, le hubi.ra valido

mas ;>. Aiej i ii ro Sedurk mi haber salido

nun oa de los solitarios bosques de su fértil

isla,

Se-un la lei 2 del tít. L'>, ¡ib. :t.u de la

Nucv. Pee.qi. de Indias, t -i mandaba que

sin disimulo.cion, dispensación, ni hacer

consulta, ni aguardar nueva oulen de Su
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manifestando que el gobierno de S. M. la

reina Victoria, le tributaba esa memoria.

La Tapace desempeñó solemnemente la co

misión i hoi puede verse uua plancha de

bronce con una larga inscripción on ingles
de letra del mismo metal, en uno de los

escarpados peñones del recodo de la isla

en que se supone que improvisó su tienda

Alejandro Selkirk. Poco después se daba a

la prensa en Inglaterra una magnifica edi

ción en cuarto mayor con espléndidos gra
bados déla novela de Daniel Pefoe, en cu

yo prefacio se leen las comunicaciones de

los marinos ingleses del Pacífico, anuncian

do los honores al viejo corsario i las cere

monias con que se le hicieron en su propia
isla después de dos siglos de su estación

rn ella.

El otro hecho que a nuestro modo de ver

prueba de una manera inconcusa i harto

palpable la realidad del personaje, es que

se exhiben en museos escoceses e ingleses

prendas de armas i vestuarios que han

pertenecido al hijo del condado de Fife.

Últimamente, no hace aun un año, se anun

ciaba en algunos periódicos europeos, que

algunos de esos artículos lejendarios se

hallaban en venta, 'por supuesto a precios
verdaderamente fabulosos.

IV.

Sobro pocos temas so habrá escrito ma

yor número de obras que sobro las aven

turas de Alejandro Selkirk en la isla de

Juan Fernandez. Los romancistas, mas cé

lebres desde el descarnado i realista Panie'

Pefoe hasta el obceno Pigault Lebrun i el

famoso Saintine, le han consagrado copio

sas pajinas i muchos de ellos las mas elo

cuentes; entre los vates los de mayor nom

bradla como Cooper entre los ingleses, no

han desdeñado al personaje i le han dedica"

do inspiradas estrofas. Finalmente la divi-

naMelpomene no ha querido ser monos es

pléndida i pródiga que sus hermanas con

el solitario de la risueña i siempre ílorída

isla, i ha depositado su modesta ofrenda

sobre aquella ara verde i agreste, en la for

ma de una operetta bufa del maestro Jaco

bo Offembaeh.

Cada de una estas producciones nos mere

cerá un detenido estudio o trascripción i

traducción íntegra según sus dimenciones,
en obsequio de la directa i estrecha rela

ción en que se encuentran con el pintores

co peñón del Océano cuya fantástica histo

ria bosquejamos.
La obra que ha inmortalizado a Alejan

dro Selkirk revistiendo al mismo tiempo
nuestra isla de un interés particular, es la

novela escrita por Daniel Defoe i publica
da en Londres con el titulo de Vida i

aventuras de /lobinsón Crusoe marino de

York en 17PJ, es decir, diez años despuea
del regreso del piloto del Cinq-Ports a

Inglaterra. Antes de ^entrar en el análisis

del romance, nos será lícito anticipar algu
nos datos biográficos sobre el autor.

Daniel Pefoe nació en Londres en 1GG3.

Su padre era un comerciante en pequeño i

disidente de la relijion del Estado. La edu

cación del joven Daniel fué por consi

guiente mui limitada, reduciéndose a la

instrucción de unos cuantos años en uní

academia disidente cerca de Londres. Al

dejar el colejio entró como dependiente en

una tienda; pero impulsándolo su ambición

a rejiones mas elevadas que el mostrador,

dejó la vara para empuñar la espada, inter

vino en la revolución de Monmonth i ha

biendo escapado felizmente de las pesquisan
de Jeffrcys i Kirke, volvió de nuevo a su

primitiva ocupación.

CARLOS MoRLA.

(Continuará.)

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

Santiago, julio 2 de lc¡?0.

Posde la fecha de nuestra última revista

han ingresado cn la Biblioteca Nacional las

publicaciones siguientes:

Reflexiones sobre los escritos inkdito,-

del presbítero Máximo Garramuño— 1 vol.

in 4.°— Imprenta Nacional
—

Santiago.

Sesiones estkaordinarias de la CÁMAhA

de Senadores en IS'ifí—Número 3— 1 vol.

in 4.°—Imprenta Nacional—Santiago.

Sesiones de la Cámara de Diputados en

lsij'.i— 1 vol. in L", de 50- páj.—Impren
ta Nacional—Santiago.
Catálogo de la Biiilioteca Carvallo.—

Primera parte que comprende como *20,0UÜ

volúmenes sobre las materias mas variadas,

escritos en todos los idiomas, monos el in

gles, etc.— 1 vol. in 4.° do 379 páj.—Im

prenta do La Libertad—Santiago.

A ser cierto que la Biblioteca Carvallo
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tenga 20,000 volúmenes, es una Biblioteca

monstruo para ser de un particular i so

bre todo en Chile, pues la Biblioteca Na

cional no tiene por todo mas que 41,000

volúmenes.

CuMPHNDIO DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA,

por José Antonio Díaz—2.1 entrega
— 1 vol.

in 4.°, de 3 '"i páj.—Imprenta de El inde

pendiente
—Santiago.

El Sembrador — folleto protestante— 1

v.»l. in 4.°, de 15 páj.—Imprenta Chilena

•—Santiago.
Esta es una nueva publicación periódica

sostenida i redactada por Mr. Trum

bull, que viene a hacer juego con La Pie

dra i The Record.

Solicitud pidiendo abono de tiempo de

servido— 1 vol. in l.°, de 8 páj.—Imprenta

Nacional—Santiago.

Union chilena.
—Pócima tercia memoria

del directorio presentada en 15 de junio

de 1870—1 vo!. in l.°, de 11 páj.—Impren

ta Nacional—Santiago.

Devocionario del Niño Píos 1 vol. in

S.° de 08 páj.
Del gobierno i .noRisrRUD^NtoA constitu

cional de los Estados Unidos traducido de

la 10.
* edición por Alejandro Carrasco Al-

bano—1 vol. in -XA de 405 páj.—Imprenta

de Buenos Aires—Buenos Aires.

Tratado elemental de Economía Políti

ca por Miguel Cruchoga.—Segunda edición

1 vol. in 4.° dedTó páj.— Imprento de El

Independiente
—Santiago.

Desde la fecha de nuestra última revista,

han aparecido ya tres números del intere

sante periódico, El Mensajero del pueblo, i

en cada uno de sus artículos, esta publica

ción justifica su nombre. Son excelentes

lecturas, que llevarán a nuestras masas un

claro conocimiento de los dogmas i ense

ñanzas del catolicismo i de su pura moral,

escritas en un lenguaje ameno i al alcance

de aquellos a quienes van dirijidas. Tal

empresa es la obra de tres eclesiásticos que

dia a dia hacen escuchar su voz desde la

cátedra de los templos i que hoi quieren
dar mayor alcance a sus trabajos evanjé-

Iico3, por medio de la prensa. En esta

obra, son ausíliados por algunos seglares

que se asocian a esa propaganda de ver

dad i de fé católica. En vista de los núme

ros ya publicados, no tenemos sino pala-

bras^de aplausos para ellos. El Mensajero
del pueblo es un nuevo adalid que viene a

engrosarlas filas de los que han abierto la

marcha en las columnas de El independien
te i La Estrella de Chile.

POESÍAS.

MUERTE RARA.

Imáre-ion del alemán.]

Quiso en t'emp 13 antiguos cierto rei

Su horóscopo saber.

Para ello un adivino

Que most'ó siempre esclarecido tino

En el adivinar

Al punto hizo llamar.

—

«¿Dime, le preguntó su majestad.
Do qué moriré yó?i¡

I el adivino asi le contestó:

— -(Escucha la verdad,

Aunque de ella te burles i de mí,

Morirás de un bostezo, rei: el hado

Determinólo asi.»

Como entender se deja

El rei acoquinóse

Oyendo tal conseja.

Prohibe en consecuencia

Que se aburra la jente en su presencia.

Llegó a viejo el buen rei i felizmente

Nadie aburrirlo pudo, porque cuentan

Que era el rei mui paciente.

Un dia, un poeta de crecida fama

Fué a leerle un epigrama

I el reino pudo mas i bostezó!

I al punto se murió.

Abril de 1803.

DIABLOS AZULES.

—Amigo, a tiempo! atención!

Ove estos versos.
—Yate oigo.

—Allá voi: Invocación.

Buhos que cernéis las alas

Sobre los abismos. . , . ¡¡lóbregos I!

Fantasma! tú que exhalas

Hondos jemidos. . . . ¡tétricos!! ....

Espectro jemebundo. . . .

Jesús!—Confucio!— ¡Régulo! ....

Artesanos del mundo

Que ahuyentasteis al. . . . ¡coco! ....

poi principio a mi cántico.. . .

—Adiós amigo, tú te has vuelto locó!
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— IL>nL v, estoi en mi juicio, -

duro de lStpJ.

mautico!

EL P ABITO NO ANA AL MONJE.

líurh. ¡ase cruel cierto jumento
CuIl o e la ocasión se le ofreoia,

Pe lis randes orejan quo tenia

En hoo loro de virtud i "le talento.

I'.ur-- lo al tiu de tanto nrdimiento

yuca i ueba su paciencia íometri.

Pensó t -d-re si: ¡No mas íiloíofia!

lie de dar a e¿t.: tonto un oscirmieiit-d

id'oii_,ro hoi le dijo término a mis quejas,

PóngaE Ud. a sus terribles pullas;

liramle. s-.u para uu hombre mi.-: oreja =
:

Mas pe* mita le ob erve i.ue L s suyas

Son uní chiets ¡oh! amOdc siguoriuo!

Cara se
■ las orejas de un pollino!

Junio de 1^70.

ZoR líAKEL RoliRaOT/.

LN CANTO EN LA SOLEDAD.

t<\iña del pálido rostió,

Viren de los ojos negros,

Vo acongojado suspiro

Pn, ¡ue te amo Cn el site icio. <>

« fe ví una noche de Luna

Lar aelta en nu Maneo velo,

I t. idolatré porque era 3

El i .eal "lo mis ensueños. .

i 'amas ano', dulce niña,

fu .distes mi amor primero,

Desde entóneos -siempre jinm

l'o. qm; te amo cu e¡ si/,-,r-¡u.-

«1 i raudales de armonía

Cm^ndido ; acentos

i iíiv. no-iio ya ( scuedalu

Aluvoido en dua-e fuego. r,

moa m-

Ln i¡ Lo r i

Mi pisim ]

r'umnetr ,,

.-.i-oí htilant o-.

l on u ..n;ijen me recreo,

l en aos susurros oel aire

Pe t : vez escuchj el eco.

-LEdvc¿ tu pecho ino .-ente

Consagra a otro su afecto,

En tanto que yo ai-uí lloro

Porque te tuno en el silencio.))

«Otros te darán riquezas

Xo ini cooa/.on cutero,

Y > no canto lu hermesura

Porque es olla <:u ti lo menos.

[-.Sieiuire por tu amor suspiro,

Siempre [ior tu amor aliento

¿I jemiré siempre tu vano

Pirque te amo en. ¡I sd<au ioI¡

iiNif-a del pálido i'M<tro.

Yírjen de I >s ojos negros,

Ingrata mi amor no olvides

¡'orgu.e te uno en el silencio.»

Cesó la dulce vo/, i uo se oia

Mas que el sordo huLicm "le la lluvia,

Porque en los campos de la oscura nochs-

IíuoEs extraños la quietud no turban,

Allí en la alta vonLma do cantaban

Hondos j. mi"loí exhalarse escucha.

I en ella a un triste jó ve ti reclina lo

R-olá:n¡i;u:o fugaz denil alumbra.

Talvez alguna L'-irrima tonblaba

Vn sus pupilas cual la noche oscura.

i'ye talvez en el jemir del liento

Los gratos sones que su amor modula.

P;i-: '>,- ¡iasó... Pojemos qre su llanto

Derrame alguno en su dolor profundo,

Alegres exhalemos nuestro canto

Olvidad, olvida"!, que a=u es el mundo.,..,

Santiago, junio "-'o de l>7t>.

R. I.ARRALA C.

LA TUMíIA DEL SOLDADO

DE LA INIUU'EN'U-NCIA. (1)

r-doncioso está la Pampa

pul-, .¡di allá entre su arena.

L i 1 .na mansa i oerena

Perraina phteidr. lu/:

I a : u reficd.i que a i orto

Raía ales md da duh ura

Chivada en la tierra du; a

(E E--t i < omp. sieiou nos ha salo rendida

|.0'- ía A-edeuo > de V i -¡atura del Coleji"
ib- bs Kí;. 1 i». .L-si caí cn <aut.\ Vé

(lL^paUu-a Arj mtini.)

coi Ar idemia han (cuido ).i bono , olenei.L

do oj'rei ciams s-i eolahor:oi"Oi. .pie. e -mo

pued; suponerse, hemos i* (.optado con rc-

uite

Los EE.
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Se vé u: a fúnebre c:;;;;,

L.t jr.-ita semira i abrigo

Centra la s:.ña deí viento

Ln viejo omhú corpulento

Que su goo:oi. n sieír pr.? fué,

La mano qu? aLi la puso

Znoue.- i e:tá .o. el olviJo

I también A desvalidj

Que t;,C3 bajo sa p\-.
Jim..; a.-udió un amigo

A arre idi irse i! :■:; ¡

P^oli lo en ei arenil.

Qje h.c*-::- ;;.s pu^.Ta; del CCUndo

El eco del hombre mueit".

SepuitOvJo eu ei dedei-

N'.::ic-.i ha p-: "ido Legar.
I si alguna vez euiza

Eí'.ravi.i'io cam:;¿¿.:.te

Pe? : ánsar yiiso ua ¡estante

B¿jo el olC-ú ¡T-;:ec:or

Mir j la cruz Ce mad o: a.

Ni una lágrima si-odera

X sus ojo; &s:mó.

Ni un rcouctdo fujitivo
Pe::: 1 al que alli yacía,
Ni pensó .uo esa seda

Tumba de un bravo quizá:
Vi-, travo de es: s fuiar.j-i-s

Un templo alzaré!: x-ad.ei'.is

A ia noble lie ooooo;

Poo.'j? el vulgo no comprende
Qne la tumba del viente"

Cemo sti mismo *.a.l::-.

'

I qoe u;- cruz enoL-.v^da

En li arena del desierto

Es A or=;.da del o:? ha muerto

Eo el c^rn-.o del l.,::or.

Fué en esos iu; de csoólLi-. de gPila
Da ludia óg-:.:e i do-igu oi:

A. u en medio a su- hojas un lo.oi,

Li r^o. . e y.',y j loí :A ;ejano Oriento

Entre ñutes de ;:-,i:¿ a: arcólo.

Turbando ai P.ati en si ,u:etu;i durmiente

Po sus rayo; ei v¡lvido fulgor.
Lo. P.impa airada s ; inmortal cabeza

Pe su icoi.o .ii areoa A ¿A r-móie:.:

I la mole del Ame :' s; graadoz.i
De estraño m-.--.-.mi-; a~.-> p:-:-:, ¡-¿.y

Porque mi patria una bandera alzaba

En el campo gOorio-j del i-.r.o,

I era su voz que en derredor s. ruceo

Jig; :¡te c . 01 o cl trueno -vue estai. ,

I t-.ll
'

en medio de Es 'Al o;

Ri.-ueña. a.e„-. e 1?. paz.

den ti i :ll ii.;t ;. o ¿- via

E..tre oíros mil des -.-. "I ce:

Li a-p.iii <.- 1 cLito prendí li

Poco imicrtí que Lo s izvx-í

Lj í:.-. ■

d.-i.áj. o idi :.

V.,.1 > ji.-. j .. re c. m ... j¿'jo

Por :r¿..o ¡e -. i víí.t

La Loeióid do una Oovula

Qu.- adera sa corrzjn.

j Por eso ardioiite m/traila

Rodando vie-.ic a sus nido

í ioj .e Looor'.a _Lae silben

Lis bala; en derredor.

Ni .ae airaene la llanura

Eizumolio del caño-a.

Que el t^or nu;.oa ha ned. I,

En su pecho penetrar.

, Que nada arredra al valiente

'■-áiLpo.ü d- ;„ libertad.

Luo-r una :-::■:.. a— le vivo color,

lü vez

l.Lc.Ajd. su pe o^o
— dí

..¿ralo -a;-.-_.a

o ;uUo pía : or.

^::¿ ver ULa tumo a— *-
..;

.'ae el h-iao .o abrL-,— d.

Vj" 010 ama -ae ;r, £

on i

íi huej-j i asnero s .-:..

-.; caddocr papó.u-
Por ei ol .-ai- -.- .-at ...ant -i

I.' _¿tr : /..':.- e! eo r^zon.

lió ola ot.vs ti .ros partí.:-:
I c os 1mires consAAav* n

hxyj -i leño u±.-a.i.v¡e-¿ ■

P-riido ea -oi arer...-d,

De:;* .-xa. mansa i serena
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Sobre la fúnebre arena

Su triste i plácida luz.

I también fresco rocío

En la noche silenciosa

Baña la llor misterosa

Que crece en torno a la cruz;

Para enseñar a los hombres

Que sin darle algún consuelo

Jamas ah; ulona el cielo

Al imirtir Ae su valor;

I que una cruz enclavada

En la arena del desierto

Es la prenda del que ha muerto

En el campo del honor.

Benito M. Yillani-eva.

Colejio dc Santa Vé, 27, de mayo de 1870.

CHARAPA

i solución de lx del número anterior.

Carta ni soinr Valdiviano.

Santiago, junio 2$ de 1RT0.

Mi estimado Valdiviano:

Yoi a contestar en ésta

La que en el último número

Me dirijes de la Estrella.

Tu primera i tu segunda
Está mui claro que es Cera

Pues que con él todo cumple
I por lo? hombrea se quema.

Solo Pío- no tiene fui

Según dice tu tercera

Sin que creatura ninguna

lie esta imperfección carezca,

¡Se equivocó según creo

Don Valdiviano en la cuenta

Porque ni el Mmu, ni el ánjel

Tiene fin cn su existencia!

¡Pero basta! Al todo vamos

Que dices no hai en la tierra,

Es Serafín; pero niego,

El que tu Filis lo sea.

Pasando a otra coso, amito-

Te pido que en tus respuestas

No vuelvas mas a llamarme

Charquican, que me avergüenza.

¿Pime'í no ves que ese nombre

Ante mis lectoras bella5

Ese misterio disipa

Que a los poetas rodea?

(¿ue me hallarás razón creo,

l desde hoi Charquican deja

Po Humarse Charquican
l el nomhiv de Picar lleva.

Bien cíjIí'.zoo Ycddiviaii"

Que en tu charada iudijestu

Quisiste tenderme un lazo

En que incauto yo cayera.

Pero erraste i has oido

Como lie dado la respuesta

Esta yo ahora te envío

Que haga sudar tu mollera:

CHARADA.

Hace todo el que camina

Lo que indico en mi primera.
I de mi segunda i cuarta

Hubo en Esp-iña a centenas,

A pesur de lo que dicen

Hacen gran eco en mi tierra,

Pues celebran con festines

Aquel que en algo se acerca.

No hai melodiosa armonía

En que no este' mi tunero,

I siempre el nombre precede

De las Pilis hechiceras.

En mi tercera i mi prima
Encontrarás si bien [densas

En acto por el cual vuelve

A un objeto su limpieza.

I también es esto mismo

El nombre de una materia

Que ha sido el terror i espante

De poblaciones enteras.

I si mis sílabas cambias

Una palabra te queda

Emblema de destrucción

I de fria crueldad muestra.

Si algo te dicen i no oyes

luterr >gas i contestas

Todo con un monosílabo

I ése es mi cuarto, no hai vuelta.

I si es que un vocablo formas

Con mi tercera i con ella

Nombras un lazo quo el hombre

Tiendo a creatura indefensa.

Eu epíteto es mi todo

Que a ningún amigo diera.

Vamos a ver Valdiviano

Si de esta Le desenredas.

Incar,

CílteU.O DE COLABORADORES DE eL.V ES

TRELLA de CmnK.i)—La sesión correspon

diente al dia de hoi tendrá lugar mañana

a las siete i media de la noche, en el lugai

de costumbre.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE*

Calle de la Compañía N.u 7<J F.
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principe o rei; que la inocencia es siempre

mas útil que la injusticia; i que un prin

cipe que maltrata a los ciudadanos es una

bestia feroz, cruel i perniciosa que precisa

aniquilarla.') (1)
Mas abaio hallárnosla siguiente:
»No perteneco a los relijiosos i otros

eclesiásticos el matar a los reyes por medio

de asechanzas, ni los soberanos pontífices
tienen derecho para reprimir por este me

dio; pero después de haberlos reprendido

desde luego paternalmente, pueden eselair-

los, por censuras, de la comunión de los

sacramentos: en seguida, a ser necesario,

pueden absolver a sus subditos del jura

mento de lidelidad, privándolos a aquéllos

de su dignidad i real autoridad; después de

esto, toca a otros que no sean eclesiásti

cos el llegar a las vías do hecho {erecutio

ad alias pertinet).» (Pellarmin. De Si-mma

Pontifcts Auctoritate. t. IV, pajina LXO). (2)

I mas abajo aun:

»Es de fé que el Papa tiene el derecho

de deponer a Es reyes herejes i rebeldes;

no siendo rei ni principe lejitimo un mo

narca depuesto por el Papa, si rehusa obe

decer a éste después de haber sido depues

to, conviértese entóncesen un tiranonotorio

i puede ser muerto por el primero que

llegue.
—Si la causa pública no puede en

contrar su defensa sino en la muerte del

tirano, es lícito, al primero que llegue, el

que le asesine.» (Suarez. Ihfnism fidei,

libro VI, capitulo IV, números 13 i 14). (3)

¿Están ya suficientemente horrorizados

nuestros lectores? ¿No es cierto que me

recen toda la execración de las jentes hon

radas esos escritores que declaran que la

inocencia es siempre mas útil que la injus

ticia i que es licito resistir a los tiranos

cuando asi lo exije el bien de la causa pú

blica?

De las tres citas que acabamos de tras

cribir, la primera no es testual i por lo

mismo de difícil comprobación; la segunda

sostiene la lejitima deposición pur el pue

blo de las autoridades, en caso necesario;

la tercera autoriza la muerte del tirano «si

la causa pública no puede encontrar su de

fensa de otro modo.»

Como so vé, no son tan absurdas ni tan

criminales las teorías dc los escritores je

suítas; i lo sou mucho méuos, atendidas las

(1) Código de los Jesuitas, páj

{'¿) Id. páj. 4-2. XVIII.

A) Id. paj. VA. XIX.

lió. IV.

circunstancias de la época en que se sostu

vieron.

La doctrina del rejicidio no es una doc

trina que pertenezca a la Compañía de

Jesús; ella ha sillo ai-optada i defendida pur

casi todos los teólogos de aquella misma

época, entre los cuales se encuentran algu

nos santos doctores, lluego, ¿no parece uu

precepto de derecho natural que el pueblo

pueda deshacerse del principe cuando o sí. ¡i

maltrata a L>s ciudadanos? ¿no podria sos

tenerse que asi lo hacia en defensa propio?

Pero, dej.mos a un lado la teoría, cierta

o falsa, para apreciar en su verdadero

mérito el acto de valor que realizaban loa

doctore? que la sostenían en sus escritos.

Obsérvese bien que se predicaba el re

jicidio, no en una república, sino en una

monarquía, por consiguiente donde el mo"

narca lo era todo i el pueblo nada. I los je

suitas, esos aduladores de los reyes, que

ambicionan en todas partes las influencias

del 'poder para e(ereerlas en pro de su

grandeza propia, no vacilaban colocarse al

lado del débil contra el fuerte, al lado del

que tenia el derecho contra el que disponía

j de la fuerza.

Hé ahí unos curiosos aduladores, que

dicen al rei: si eres injusto, si maltratas a

los ciudadanos, si oprimes al pueblo, éste

tiene derecho para deponerte i aun para

arrebatarte la vida!

i Hé ahí unos singulares cortesanos, que

dicen al pueblo: eres débil, pero antes de

ser víctima de los abusos i malos instintos

i de tu opresor, puedes, con lejitimo dere

cho, hacerte justicia por tu mano!

Volvemos a preguntar, ¿emplean este

lenguaje austero la bajeza ieortesana i la

servil adulación? ¿No es cierto que eran

mui pobres intrigantes aquellos que no sa

ldan prosternarse a los pies del amo para

aplaudir sus errores i dar patente de in

demnidad a sus miserias?

Pero, el derecho del Papa para deponer

a los reyes herejes i rebeldes también ha

sido sostenido por teólogos jesuítas. ¿I aca

so no lo han sostenido también innumera

bles escritores que no lo eran?

Recuérdese, ademas, para no condenar

1

¡a-una facie, que esa máxima, que tan es

trafalaria se juzga, estuvo durante mucho

, tiempo injertada, digámoslo asi, en el de

recho público europeo.

Quien haya leido la historia no habrá

olvidado, ciertamente, que hubo una épo-
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ca en que la autoridad del Papa fué su

perior a la autoridad de los rey ->s. I-Píos

podían ser refrenados, castigólos i de

puestos en virtud de una sentencia de

aquel, si se obstinaban en no ceder a sus

paternales amonest,eoPnes. El Vicario de

Jesnerisr., era. ademis. considerado eom >

dueño de los territorios, o poco muios.

Así el Papa adjudicaba a los conquis

tadores europeo*, sceuii su voluntad, las

[ierras desjubiertas en el Nuevo Mundo.

N-">>o!.r. .-i no debem ~>s discutir aquí la

verdad o el error de semejante dootrina.

Pasta para nue-tro propd-dt*>, d >j >r '--u-

signado cl hedió do que ha s.d-, so-oe-

nida por casi todos L-s teólogos, i que su

realización en la prá;t;:f" fué muchas

veces altamente benéim-a para los pueblos.

En efe -'o. eos soberanos PontitP-es. hi

cieron siempre un noble uso de esa suprema

autoridad. EL o- ponían obstáculos a las

guerras, ellos ponían freno a ios desmanes

de los reyes, el'-? les hablaban de deber i

lealtad cuan lo la lealtad i el deber eran

apenas pa'abr.is sin significado: ell -«. -~-'i

lin, la emplearon en provecho del débil

oprimido i del inocente perseguido.

¿I no son -estos beneficio? que puedan

disculpar el error de la teoría i adi-

oirse en abono de ios escritores pie la sos

tuvieron?

Mas, yo es tiempo de que pasemos a otro

punto. Se imputa a los j^uiras ser predi
cadores del ascsin \i o. Nuestros leotore,
van a ver cómo.

;Es permitido el matai por d>-f> n*n propia
sea cualquiera el agresor?—En hijo pueda
matara su padre, una mujer a su maridos

un sirviente a eu amo. un le-jo a su cura,

un soldado a su jeneral, ua inferior a su

superior, un acusad ■ a su juez, uu escolar

a ¡vi preceptor, un súb Lto a su principe. u

Compendio de tos casos de conciencia, lib. III,

por Judii Azor, jesii.taA 'P,

Las demás citas son aoálog.s a é»ta.

adviniendo si, c-si que ha olvidado el au

tor del folleto, que e* condición ñecos tria

para que sea líciti la muerte de agresor,

hallarse en la imp -sibLi.Ud de salvar la vi

da de otro modo.

I bien! nos parece que e«to bina entre

garlo al juicio de nuestro? lectores. En esti

caso ser¿i el defensor de los jes-mas el mis

mo sentido común.

(1) Código de los jesuitas páj. i?, II. j

Na""-tre-s lee o-, res comprenderán fácil

mente la razón que nos obliga a pasar por

alto toda aquella parte del folleto en que

se trata de las faltas contra la castidad,

Lo dijimos en nuestro primer articulo; lo

que allí se encuentra escrito bastaría para

corromper un corazón inocente, i nosotros,

ni aun filiado? por un espíritu de justicia i

reparación, queremos incurrir en semejarre

Pdie,,,

Jeuenlmonte, las cita*? soa tomadas de

ir.-tf i"! ■>* e? -vd ->3 nava la instrucción délos

c .oi fe*" res. S? comprende, pues, mui bien

\ne Limateru de que se trata i la misma

claridad que debe emplearse en la defini

ción de las faltas i en la enumeración de íaa

:urouns?anoias "pie las agravan o las ate

rí lan. ob'ieaio a los m-raüstas a u>ar un

len^uaj*' libre i que en cualesquiera otras

obras podría calificarse de obsceno.

>iuembare*o. ;es cierto que las escritores

jesuítas predican en sus obra= la lujuria u

qu?, cnand
- m-nos, la disculpan?

—Nues

tros lectores van a verbo.

En la p "jiña 5o del folleto ,se citan algu
nas pildoras de ¡a obra del P. Cornelio a

Lapide en los Cama, torios sobre el profeta
D'i>"cl, ene! pasaje relativo a Susana. En

elí is se atribuye al citado autoría doctri

na de que las jóvenes no necesitan, para

r-sistir a un se.lu.-tor, pedir socorro en -va

so necesario sin-j simplemente no cansonLr

con la intención.

Ahora bien: esta cita es completamente
rV.s< la doctrina del aator es La diame-

tralmente contraria, pues refuta la de al-

_- irnos teói '-'os mas tolerantes en semejan
te materia. Pi-oe el padre Cornelio a Lapide
eu su obra ya cita-la: Tomen ejemplo de

Susana las j -venes pira resistir con todas

sus fuerzas ai seductor. '1)
C-enolo hemos inlieado, esta cita f-as'a

en m tteria tan del.:.; i a de por si. Ella ma

nifiesta suijíentemente el espíritu que ha

guiado al c oni*ula i>r i prueba que la fal-

sLu:acion u-- es uu obstáculo insuperable

para ■■'.. cu lo- Lo hubiera de detenerle en ia

vía do > as ;n o:, i i i I os pro o > si tos.

Llegiui-3 y-i a 1 1, do ■trinad-1 lis reser

vas meutil '-■ ¡ de los juraui ;nt .>s de doele

soutí-lo que es. puede decirs?. el caballo de

batalla de los detra t"i' -s do Los jesuHas_

Se^un ellos, habria sol • inventada por ,oa

(1) .1 S-k t iti disr ¡ it rirgiaes, ra a a

liscieis t-nt rCir, g.-u-:--;,sj ¡V* se oopo-i^'C,

cliatire, ma'jai et p-. l::t o a'jhl t-i •
.
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teólogos de la Compañía de desús, eon e'

objeto de usufructué r del eney.ño i la fal

sía, .revistiéndolos con apariencias de ver

dad.

Sobre este punido, oueen:ro:o<? ,
entre

-.itras, Li trasaricion siguiente:

■■Preguntado acerca de \ni robo que

ücjeeuLot-, i-, jiara 1 u o g
- > obligaros a la

k eompeiisuoP n, o acerca de un préstamo

»que verdaderamente no debéis, porque le

» habéis satisfecho o que en ta actualidad mo

ndebois, porque ha vencido el plazo o que

«vuestra pobrezi os esea-a prol-ablei.u nie

»de payar: podréis jurar ene no n-'ilis-

o Ltis ¡ua'st uno alguno, -obreeab-i-diémlo-

iiSOí/HÍ liabais (le ¡airar ndclimíndo, porque

>-este es el ¡in que todo ju.-z exijo pala A

i-juramento. » (í'asti.o Pa:,ao, jesuíta.
—Las

vdtudes tías vicios, Lid!, páj. PC ;p

rias.-ribc-hso después alg inos oijvs pa

sajes de obra.; d d mbrno autor, para de

mostrar que sostiene en o ori-t el juramento

anfíboíójico. Nuestros L -b-res vm a ver.

sinembargo, que la due'rina del jesuíta

Castro lMao os ce in ,dela:n ot i diversa i

que el autor ha ocurrido una vez mus al

engaño para serur a sus propú.¡fus.

^¿n la misma obra citada en el foleto se

encuentra lo siguiente:

«Es c'erlo qu-1, si un juez te interroga de

nmanera que debas confesarla veíaLd, pe-

.icas nmrtaluiente si la ocultas us?ndo de

juramento unlibolójieo, por-pia fa'Los ala

'■obediencia d<*bida al superior. Lo nd-mio

nsu'-ed-- cuando se te exije juiamecio para

tila validez de algún contr.-to i tú, al ..um ■

nplir con Ci coligación, jaras anfiE lojica-

i.mcnte; n -rq :e u-godas a tu prójimo en

materia gravo. (Popula 1.'—Punto VIL—

Castuo l'u.v. (2)
lié ahí !a verda"lera di efiina del teólogo

da i retid a -i a cu lu3' din remes cus^-s a que

la aplica,
i Uro ejemplo mas.

\( Je-soda Cl.nidi I. .o ruix, achaca el

¡iuo.i- (Lo ndo :... .-i siguí -u: párraio:

uNo se debe comprar un beneficio por el

[idiuern, paes se puedo decir: Si me conce-

ud'-it un benefitio i.ii rico ¡ai- 'iw'euto ¡era e/cr-

taio. Para evitar la simonía i cumplir su

rq-romes.-, so atiende a >'o obligarse i lite -

nioimeote a nada deten inado. Xo se co

mete simonía per lauo-r e-da Con vención ;

r-aieedetlaie vuestro Scfrcji) para que nu-

ncm/u-'ai pro ■iucial i os ctm-garé el ndo ¡ana

que seáis ¡u-ior; porque el pa-'o i la ¡m. i-mu

ta dc Ls Cos;:s espirít-ialeS uo es'.n pr->
■

bibidas en materia de b .ai-oti .io o-i ¡ Cemen

tar ios de Busendaum.'

C.-rao única
"

eLitacion de ]o ; io oró r.

Irascrihinins en seguí Lt la verdadera doc

trina del jesuít,', tomada dc la mí-ma i i-ra,

Ib-la aquí:
<tSi es simonía occir: dame el Penelicie.

empéñate por mi, etc., etc., i te quedaió

agradecido.»
—

/¿espiraste
— ^i dice eso en je

neral i precede con sinci. rulad, sin inten

ción ile d. r cosas temporales por espiri

tuales, o do contraer ma nueva obliga

ción sino solo ile mai ife>tar su obliga

ción aulid'U'al que desoí- ;s sea libre para

satisfacer de cualquier m mera, no es simo

nía, i es( o es ¡oque preterí chin ;. Igunos autores .

principalmente Diana p. 10, tr. 15 K. 5,—

cuando dícan que esliciL decir queunoque-

dará agradecido. C<on k.-.zon *in embargo

observa Card. eu 2 -Ac. que si son tales las

circunsUm. ias que en ;d neion a ellas pro

meta o so niii 'lie deti 'minaiPmei.te que

vaad;«r algo temporal uu mmoisi'a, porque

-.uinqia las ¡.al ib ras eas. no eigniíi ,uen (■-■■,

sinembargo po.- las cii constancias i el mo

do coman de h;-l ¡ar, jue entienden bas

tante bien en '.re sí lo i hombres de estj

tiemuc, signii ca en r -ahilad que se pro

mete dctcrmímidument í vara compensación

temp'-iaL i esto por c oda obligación de

graLlud al im'-nos, dis'iníade la obligaci-ui
uuti loius. I. .¡-'íoix í Ij
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Según el folleto, pajina 77, el padre Ars-

dekin en su Teoloji'n tii¡mrfi'a dice lo si

guiente: i-La simonía i hi astronomía son

cosas lieiPH.»

Ahora bien: el mismo íuitor dice en esa

misma obra i en el mismo capi-.ulo todo lo

contrario: <Va simonía por su jénero es

pecado morta1 i no admite parvedad de

materia.» (1)
Nos abstenemos de citar otros ejemplos

por n i cansar la paciencia del lector. Cree

mos que de las trascricione3 ya hechas i

de las reflexiones cen que hemos acompa

ñado alguna?, se deduce que el autor del

Código dc los jesuítas, fiel a su pi opósi

to de presentarlos cerno sostenedores do

todos loa crímenes i de todos ios vicios, no

se ha » detenido en medio alguno para

conseguirlo.

Asi, les ha prestado doctrinas que no les

pertenecen por ti hecho solo de encon

trarse citadas i aun refutadas en sus obras;

les ha atribuido oirás que no han sosteni

do jamas; ha íerjiversado sus palabia.s i

presentado como estraetadas de sus escritos

muchas que en ellos no se encuentran; por

fin, por medio de reflexiones insidiosas

i de malignos comentarios, ha pretendido

hacer aparecer como viciosa una teoría

verdadera.

Si todo esto hemos logrado probar, po

dríamos excusarnos de seguir en el análisis

de un opúsculo a cava confección ha pre-

cidido el espíritu de edio que inspira a

todos los enemigos de los jesuítas i Li

mala fé, única arma de sus detracto

res.

Mu?, como ya lo hemos prometido va

rias veces, nos ocuparemos mar< tarde

de algunos hechos cuya ve, -dad ni. loen a

corre parejas con la ve: dad i exactitud dc

las trascriciores hechas en este ailimio.

'Awr.'o li. L:Ri.

*OIKS»-*

$X circutustan/iís, et eouei.iUnl mella h qnendi,
■pitan ínter se sot's int-dlapint ho.utaes he-

toupore; veré Significa! penad ii det.eimnxute

coinpetu atalucen teiapot <dem, i-Upie ex oiAiqa-
done aiiqua saltan goatoudims, díslinctu a<l

obligatione untídor<di.

(1) Simonía peccatnai to,' moríale ex gen---

re suu. nce veníale ficri putest ex materia.-

¿evítate.

JUAN FERNANDEZ.

Continuación.

Pero Dofue no tenia aptitudes para la

vida mercantil. Descuidaba sus deberes,

consagraba toda su atención a la literatura

i a la [-edifica, i gastaba su t.cmpo escri

biendo peniletos de los cuales sacaba esca

sísimo provecho, de modo que al fin perdió
toda su fortuna i quebró.
En una sola ocasión se iluminaron sus

horizontes: en PjSí¡ escribió su famoso

poema El verdadero ingles en venganza de

Cidiermo i los Flamencos, i alcanzó una

inmensa popularidad al par que una lucra

tiva circulación. Pero su prosperidad fu-:

corte. A principios del reinado siguiente la

Cámara de los Comunes resolvió que uno

de í-us libros era un libelo, ordenó quemar

lo por mano del verdugo i el desgraciado
autor fué condenado a multa i a prisión.
En la cárcel manejó la pluma de una ma

nera realmente infatigable, escribiendo

principalmente un periódico titulado La

Perista, hasta que al fin Harley, habiendo

tenido oportunidad de reconocer sus talen

tos lo empleó en algunas misiones guberna
tivas de importancia remunerándole con

una pensión conveniente.

Nada aprendió de la esperiencia sinem

bargo, volvió a intervenir en controversias

políticas, i fué de nuevo multado i preso.

Al cabo aleccionado por esta última i se

vera prueba, sa dejó completamente de

política i se dedicó a componer obras de

imajinacion esd isp amenté.

En 17PJ dio a luz a Lobinsón Cna-oe.

Apareció e:ta novela en dos partes, i como

recordarán todo3 los quo la han leído eo

su infancia, e!;a so reduce a ¡a relación que

hace de sus aventuras el mismo personaje

que dice iialjc-das Corrido i a quien el „nt. t

parné- Lobinsón Crasoo marinero de York.

Ll nombre del verdc.dero ador d-- esto ro

mance h'sb'odco, no fue- pues conocido en

los primeros timnpors de la ap tricion del

libro i hubo mucho 3 críticos, t-seritores í

c nte m [-cráneos i n» loses qu >, p r induc

ción, lo atribuyeron al autor del Dé, oí

Cristiano i del prim-ro i mas famoso perió
dico critico ingles A Specdt- r, Sir Ricardo

¿tecle coate, np oraren i nv..d dio unte eu

tiempo en la pr.ai.si de Pelee.

Cuentan las crónicas (¡ue el honrado

contramaestre escoces de cuyos labios tuve

Pefoe ocasión de oir sua propias ¡uarav>
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llosas aventuras en rejiones apartadas del

globo, que eran entonces para la mayor

parte de los ingleses tan misteriosas i des

conocidas como eran para los romanos los

yermos que se estendian al oeste de las

columnas de Hércules, confió al hábil i es

crupuloso literato la memoria de los suco

sos estraordinarios que le habian aconte

cido, i que éste apesar del maravilloso

éxito que alcanzó la obra construida sobra

esa base algunos años mas tarde, dejó pe

recer en la miseria sin estender una mano

bienhechora al marino, con la relación

de cuyos sacrificios acababa de hacer su

fortuna.

Sea esto como quiera, el hecho es que

Woods Rogers había publicado ya sus via

jes en 1711 i que en su testo se hace men

ción, como hemos visto de las aventuras de

aquel marino.

Después de este romance, produjo antes

de su muerte, que tuvo lugar en 1731, las

siguientes novelas críticas: Los flamencos

cobardes, Capitán Singlcton, Coronel Jack,

Historia de la Plaga en Landres, etc.

Considerada la popularidad universal que
ha alcanzado /lobinsón Ciusoe vertido a la

mayor parte délos idiomas vivos desde su

aparición, eomo lo ha sido en la literatura

castellana el Quijote de Cervantes Saave-

dra, apenas necesitamos decir que Defoe

merece ser contado en primera línea entre

los novelistas. Sin una imajinacion exhu-

berante, con escasa o ninguna habilidad

para perfilar caracteres i excitar emociones,

supera sinembargo a cualquier otro autor

en la facultad de revestir sus ficciones de

perfecta verosimilitud. Sus paisanos, justos

apreciadores del verdadero mérito, admi

raron i admiran ardientemente esta rara

cualidad de sus romances; pero en nuestro

ánimo, no debe ella pesar de un modo tan

considerable, puesto que con el diario de

W-jods Rogers a la vista, sabemos que

Pefoe ha escrito su afamada novela sobre

el diario de las aventuras efectivas do uu

marino, a quien defraudó del usufructo de

s'is propios contrastes. Conocido este ante-

u-.i 1 mte, mal puede 'anisarnos estrañeza lo

circunstanciado de la narración i el aire da

verdad con que Defoe la cuenta. Si el lec

tor de Ilolnnson Crusoe creo irresistible

mente en la realidad del relato, no es por

la soltura i libertad del estilo i la carencia

de todo arte o estudio de invención, sino

porque toda la trama está urdida sobre un

acontecimiento real i un esqueleto positivo,

PÜse acontecimiento es la residencia de Ale

jandro Selkirk en la Pía de Juan Fernan

dez frente a Valparaíso i a pocas millas de

distancia, i ese esqueleto es el diario de ob

servaciones e impresiones, llevado por el

solitario piloto.

Defoe ha sido, sinembargo, orijinal,

porque ha procedido a la inversa de todos

los novolistas. Estos ordinariamente se es

fuerzan en revestir sus ficciones del severo

ropaje de la verdad a fin de infundir en la

mente del lector la convicción perfecta de

la exactitud de la historia, en tanto que el

autor de ¡lobinsón Crusoe, variando acci

dentes, cambiando latitudes i lugares, com

plicando la escena con nuevos personajes

no ha hecho mas que imputar a su propia

fantasía un hecho real i práctico de la

vida, dando a la histórica verdad las aéreas

formas del ideal.

Con todo, en lns prefacios orijinales de

la primera i la segunda parte de la primera

edición de ¡lobinsón Crusoe, Daniel Defoe

espresa terminantemente que narra las

aventuras de un individuo particular, i

aunque visiblemente se comprende que el

autor prevé que sus lectores van a conce

bir que ése es un rasgo de injenio para

dar caracteres de verdad a la ficción, lo

cierto es que el romancista ingles dijo lo

que era, en esas cortas líneas.

Hé aqui ese cortísimo prefacio vertido al

castellano de un ejemplar de la primera

edición de ¡lobinsón Crusoe:

«Si jamas la historia de un hombre par

ticular en el mundo ha sido digna de pu

blicarse, si ha sido aceptada una vez dada

a luz, el editor de esta relación piensa que

ello tiene que acontecer asi con la pre

sente,

«Las maravillas de la vida de este hom

bre exceden (a lo menos él lo [densa así) a

cuanto existe i ha sucedido, no concibién

dose mayor variedad de circunstancias en

la existencia de un mortal.

ci I j n, historia es referida con modestia i

seriedad i con aplicación relijiosa de los

acontecimientos a tos usos a que siempre
los aplican hombres prudentes, a saber: a

la instrucción de otros por medio del ejem

plo i para justili -ar i honrar la Sabiduría

de la Providencia en tola la variedad d«

nuestras eireu-HLiacidJ, sobrevengan como

sobrevinieren .

«MI editor coot) qae el abanto cí un ver-
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dadero hecho histórico; en realidad no hai

signos de ficción en él: i sinembargo es de

opinión, porque todas estas cosas se acos

tumbran, que no altera la sustancia i con

viene para la diversión e instrucción del

lector, completarlo i mejorarlo, i sin mal

cumplimiento con el mundo cree también

el editor que le hace un gran servicio publi

cándolo.)]

Según lo hemos manifestado ya, Defoe no

se ciñe estrictamente al diario de Alejan
dro Selkirk en la elaboración de su clásico

romance. Juzgó acaso que no daba suficien

te ni interesante materia para un volumen

fantástico, la querella de un contramaestre

eon su capitán, su abandono subsiguiente

en una isla desierta i finalmente su perma

nencia durante cinco años en ella hasta el

momento ansiado de su liberación. Deter

minó pues introducir nuevos personajes en

el argumento i a fin de que éstos fueran

orijinales también por su parte, resolvió

tomarlos de las razas de salvajes antropó

fagos cuyo descubrimiento acababa de ve

rificarse en las Indias Occidentales, dando

ocasión a horripilantes conversaciones en

Europa. Complicada la acción con otros in

dividuos se hacía indispensable prolongarla
a fin de darle verosimilitud i variedad, i lié

aquí sin duda el cúmulo de razones que

movieron a Defoe a trasladar la isla de

Selkirk a quien cambió su nombre por el

de Robinson a la boca del gran rio Orinoco

vecino de los caribes, por que lo hizo ganar
la desolada playa en medio de un trájico
naufrajio, i finalmente por que todavía

hace llegar a veintiocho los cuatro años de

forzada proscripción del marinero escoces.

Estas son las mas sustanciales alteracio

nes que ha hecho Defoe en su novela de la

verídica historia i de los hechos reales

acontecidos al contramaestre víctima de

lo34rigores del capitán Stradling. El autor

narra, antes de contar la vida solitaria de

su personaje en la isla que constituye el

mérito i forma el fondo del volumen, varias
aventuras corridas por el mismo marino en

las costas de África entre los corsarios

irjelinos i termina su obrita, evidentemente
sin mas objeto que darle mayor estension,
con supuestos viajes accesorios de Robinson
Crasoe a España, Francia i otros pueblos
europeos.

Nuestros lectores no se figurarán, sin

duda, que haya tenido algo que ver la

Santa Congregación del Indico con una

I obra que todos juzgan inocente i que,

| compendiada o rimada en fáciles versos

| i en todos ios idiomas, la madre noi»

escrupulosa no vacila en poner en ma

nos de sus tiernos hijos. Pues, aunque

no lo sospechen, la verdad del caso es que

el romance flobi,,s,,n Crusoe de Daniel Pefoe

está espresamente prohib'do por la Congre

gación del índice i ia Santa Sede en edicto

de 20 de enero del año 1750. a consecuen

cia de varias meditaciones cn que Robinson

preconiza en términos decisivos el libro:

examen. Ordinariamente se suprimen estas

reflexiones íilosóiicas en los compendios; ¡

tenemos entendido que la censura coioso.s-

tiea no alcanza a éstos.

Terminaremos este br.;ve ens\vc sobre

el Romance de Defoe, con el juicio de un

célebre critico.

Rousseau se espresa a su respecto en las

siguientes elocuentes palabras:

•opuesto que hemos de emplear libros a

todo trance, existe uno que a mi modo de

ver proporciona el mas feliz de todos los

tratados de educación.

«Ese será el primer libro que lea mi

Emilio, él solo constituirá durante mucho

tiempo su biblioteca, i ocupará siempre un

lugar distinguido. Será el testo a que ser

virán de comentario nuestras conferen

cias sobre ciencias naturales. Servirá de

piedra de toque de nuestro criterio durante

nuestros progresos: i mientras no se per

vierta nuestro buen gusto, nos complacerá

siempre su lectura.

«¿Cuál es, pues, ese maravilloso libro?

¿Es Aristóteles? ¿Plinio? ¿Buffon? Xo. E«

¡lobinsón Crusoe.

Guillermo Cooper, el poeta mas popular
de su jeneracion, el mas delicado de los

escritores i el que mas ha enriquecido la

literatura epistolar británica, vivió desde

1731 hasta el primer año del presente

siglo. Este insigue vate, como poco ante?

dijimos, siguiendo los pasos de Defoe aun

que lanzando al viento el nombre propio del

verdadero personaje histórico, consagró a

Alejandro Selkirk las mas suaves i melan

cólicas melodías de su arpa de oro.

Hemos procurado, sin quedar mui satisfe
chos del resultado de nuestro esfuerzo, ver
ter en romance castellano las tristes i tiernas

,
estrofas que el bardo ingles supone escritas

! por Alejandro Selkirk durante su solitario

! destierro en la isla de Juan Fernandez.

Por dócil que seauna pluma, la transi.
'

.,
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ue la prosa histórica a la poesia sentimen

tal es demasiado violenta para que no sea

•.onsible a ella. S'-spe-'h-imos que haya su-

cimbido la nuestra, que a la gravedad del

ca
■

t reu¡;e su n?. tu ral toc;>c/._i, i al dar

nuos'.ra vcr.--.ion do la composición raencio-

u.'da, confiamos en la benevolencia- do loa

VA-ucs. lld-a aquí:

M'aié>/oüo de Ai ¡'¡andró Slkirk en Juan

¡'cenan -fez.

:.'C,\ monare-i d- todo cuanto aícan/.o,

Nacho se alza :. negarme mi derecho,

1. desde el cent! o hasta la esten-a playa
Pe cuadré neo >s i aves soi el dueño,

;0¡i soledad! ¿ni dónde los encantos

l-i-e in, que en tí los sabios descubrieron/

;Y;de iíips el vivir <-nl.re inquietudes
'bu- dominar en desoí, do reino!

Mi- em-.iicnf.ro fuera del aléanos humano

Vi '..do de mi marcha voi ol término,

p.-ü'-a oiré Li armonía del lenguaje,

\ a de mi propia voz al rumor tiemblo.

Lo> animales que los prados cruzan

Indiferentes a mi lado veo.

Su mansedumbre choca a mis sentidos

chics nace de que nunca al hombre vieron.

Dulces afectos, amistad, amores

Qn-- al hombre conceder le [dugo al cielo,

Si eual ave marina tuviera alas,

V'o 03 volvería a disfrutar mui luego.

I o: la lo i lu verdad por los caminos

Y" encontrai-ia a mi dolor remedio,

Lo Li anciana esperiencia aprendería

Sin despreciar los juveniles fuegos

Li P -lijiuiil Tesoro inapreciable
Phicior"u esa palabra en en mPterio,

Mal precioso que el oro i que la plata

l cuanto ouede producir cl suelo.

Pcí'i j^mas oyeron estos valles

De la campana el son que invita al templo;

Abüe-.i a uu tañido fúnebre suspiran.

\i a fe:- L vos ic piques forman reo.

,(>h! conducid a la de-doria co-da

Va que yo he sido vuestra prosa ¡oh vientas!

1 to:ulfi memoi-iaa de esa tierra c-ira

o.'-ie va volver > vi.dt o' no e.-per d

Qmzis ile ves en cua-do uds amigo*.

Me consagr-m sus lúgubres roe-n-rdos.

Asc>'.ira*lm* ¡oh brisaül que aun me aman,

yciique sepa que ru :ca huya de verlos.

Cuín rápida es la mente en sus ideas!

Sise compara su impetuoso vuelo,

La rauda ternpostad queda a su espalda
I au.i los dirlees de la luz mui lejos.

Mo figuro encontrarme eu medio de ella

Cuando en n i patria dcüciooa pienso.

Mis ¡ah! cuando medito en mi des-gracia

En honli peni, a sum -o-jü-mo vuelvo.

Lll fi ¡ras I; iri Mr nido a sis g'Kirh.la'i
Lis gibii-t.-.-: abrie'iu sin pdluelos,
Vo me retiro a mi doder'a 'hoza

Que aún aquí para el reposo hai tiempo,

Eu todas prrt.es hai mPericordia

Siempre la Providencia i vA'u ¡¡de aliento.

Reviste las ane;uvuas coa ou gracia
í con su 2-icrte reconcilia al bueno.

C VRI.OS M'JRI .*, .

( ¡'EX TOS DE MI TIERRA

PRIMERA SERTE.

Büu-i a-Cj'.-ri-t tlt la amistad,

Así como por introducción vamos echan

do uu párrafo de filolojLt. Bien mirada la

cos;i, eii;ro vieja i anciano hai muchísima

diferencia, casi tanto, como entre un pan

talón claveteado de remiendos i un panta
lón [llegado de roturas. Ei primero es la

pajina dd tiempo, el segundo del tiempo <

la desidia. Yo puedo convenir con 1111

ancAna, jamas con un viejo. El anciano

curga coa honor la fecha del bautismo; e!

viejo es cargado por ella, pero con des-

Im-ira; ei anciano representa la tradición i

la enseñanza; el viejo Pn solo la materia

que so di struye, ol ediíodo que se desmo-

ruu-'.; el anciano nos iu truye cou ios re-

i.'uei'd as de otras jen erario 11 es i moraliza

con ejemplos de piedad ¡ de honrado*'.: el

ve-jo no= escandaliza con la infame crápula
i vergonzosos harapo.--; coi tanta propiedad
decimos un noble anciano como un viejo
ver 1-. ¡--iemp/e he gustado de los ancianos,

nuinoí do los viejo;;: los primeros mo p re-

con honorables, los segundos ... . alósame

dig -os de hPtirna.

1 basta eon esto que ya es gastar mu-

Ai i.31 un parola para llegar a decir qur
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Remijio Alareon era uu anciano i mui

anciano, eso si; es decir, un hombre honra

do que pasaba como t-es dedos de Los se

tenta si no se las apuntaba a los ochenta i

tanic-s.

Yo lo conocí cuando e t iba en el colejio,

yo, ^e entiende: con [o que dicho se e tú

rpie transcribo un recuerdo de mi infam-ia.

¡Dueños sustos m-s hacia pasar el Tal Re

mijio! Eigúrense Eds. '¡ue van al cerro de

la Cordillera, en Valparaíso, i hemos aho

rrado mucho eítmuio. p.-^pues de ofrecer

a Pds. mi i'ii-i'i qu-j corona la primera

puntilla. se_;.iirém -s c iso-an I ■■ e1 cauce de

un torrente que s<- de-peña en un recodo

del caniino de aiiu -uP-res i que en invierno

arma mas jarana que diez mupres o cinco

diputados. Cerro arriba, cauda - del torren

te o acequia, con p -rd ui de Pds., se en

cuentra uu eslemo pL no q .e duuina el

cerro i «¡ue a Li fecha <.s;á sombrado de

casas i caso .-. Eu una de ei.as vivió per

mucho tiempo Remijio ALcci o. Me permi-

tiraii Eds, no desciibiila porque las d- **-

cripciones me dan dolor de e-Ajc/.^. i s--Vve

todo tem -odio ijue vers-r sobre una c, su

cha con lc-nores de cueva, de ptredos dis-

eutib.es. con techo de partí ;ipio pasado i

una puerta que hubiera venido --orno [un
tada para s.-pultura de familia. El intoiPr

va ei otro cantar. Vn menaja completo de

dos sillas con tres patas por juato, hacien

de" juego con una mesa -ati-factoi Ponente

equilibra la s- bre dos puntal .-s a lu rñsfier,

en la [-are 1 uní devota vírjen del Cárurm

vis n coscón u*i Sin Autonio e-uitempoicine i

del santo i s bre el pavimento al natural
^

oos roe-La* o i his >:n or.jas i un rollo de

cSi -ras CUaierta? cl li una marifa. lo que el

anciano llanmb a su cauri. ¡A'.i! ohi-laba lo

mejor, el p^rsun* je, bien que ú.-te no es

pa:i conversado. ¡Lo hubieran vi-tj Ibis,

con sus paladiones i chaqueta de sayal, su

g-r.-u do ! a ni. Só,> chanclos filisteos i su

pañuelo Colorado! Cuando digo a Eds. qu-'
Ps chics -i -1 eAepj lo iUmlbamo.s ,d

bru¡a....
Otro aparte í mui dev'ras. Ei b. ujo Ii*.

mijio tenia un i-e- .■ a. ir., ble can-, uP-r > ua

perro, que pa-alu por ser una pers -na de

m-iciia esperiencia i muchísimo t J-Mit-..

^mg.i un se-an-L. uparte i es el ú'.timo.

Ll bru; , Rom jio reñía ademas -leí perro i

ni decir de las je:oes, una historia bastante

curiosa que pm- cierto que me la contó una

vi-'j \ ¡i ^¿14, ¿i qUj< ,>ra vi -ja! Si Pds. quie

ren saberla trasladémonos al año l*r,S, es

decir, veintidós años antes de la muerte de

nuestro personaje.

II.

Remijio tenio completo derecho a ser

llamado hombre f-o. Abitada cabeza de

alfileres, polo bermejo, ojos saltones, di>-

minutiva fiviiTo, nariz supo- lativa espacia
da a sus an -has s do-e un rostro de ambi-

ítuos contornos, salid'os dientes, '-recída

boca; no había mas que desear para acu

sarlo de horrible. Lien es verdad que

nadie hubiera podido decir que no era

completo porque la problemática cintura.

las piernas torcidas como marido i mujer

¡ b-s [des que se andaban a buscarse por el

pulo mude hacían un gracioso ju-.-go con

la hermosura del rostro,

Mimhts veces he pensado que si los hom

bres so volvieran del revés, es decir, de

jaran ver sus inferioridades en vez de sus

par;c*3 esternas (en sentido moral, por su

puesto) Tendríamos muchos motivos de go

zarnos u horrorizarnos lEosúficaraente si

quiera una vez al año. ¡Por Idos, que

seria magnid : > toma para un discurso aca

démico el observar la amigable eóntrapo-

si idn en que eon frecuencia se encuentran

el corazón i las facciones! Ln académico

podria observar que uu hombre bonita tiene

por lo jcner.il tau vacío el pecho como la

cabeza, pudiera añadir que un perfumado

daady con preterición.>s de Adonis tiene

entregados su cuerpo al sastre i su alma

al ridiculo, aero oraría talvez que es tai!

tVi ul que unas facciones de soldado de

Piandes oculten la m ■- amistosa bondad

como el que unos Libios de risa viertan ia

ven-Mesa m iledieeifcia i uua fascinado..

mirala aposente la mal encubierta periidi t.

Pero yoh oue no Soi académico i tan en

no-ero estoi de ser\> como de ser diputad u

cmsf it avente, m-'- lo dii-j -iu pe.isar.u i. i"

que es m i-, sin decirlo

Vucs, sen ,r. s: h.-s hombres amoldaran e-

color ii -

>'i r.istro ai c-dor de su cornzoi..

R.-nnj; > habría si La r,.¡,> U)1 ¡„t,.u ll/0Z„.

A'ui a abierrj. a i.t jener.-sid id i frun-¡ue/t.
corazón ajeno a btsUrdoS sentimiento-.

memuia cerrada a las in¡ ¡stioias dei mun-

do.... ¡Qh! era mucho Remijio. habia ICi-

m;ji.i p ara mucho tiempo! Peía,.... ¡Laiia-
r;u! pi>r qué era tan feo!

Volvamos a U historia.

I-Ptmosen el año H.ñ. ELr irense i'ds.
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una mañanita del mes de novienbre, alegre

como colejial en vacaciones, graciosa como

niña de quince años {--muido lo es) i fresca

como un vaso de horchata con malicia;

una mañanita, en fin, de aquellas que pa

recen estar diciendo: ;Oiié pedazo do gus

to!

Si el señor Editor no me estu\irra apu

rando tanto iba a decir a Pds. que me \:us-

ran mucho Lis mañanas. Entre la mañana i

la noche encuentro la misión diferencia que

entre una niña ale.ere i despierta, i una

muchacha romántica i llorona. La noche

es mui buena para aquella clase de jentes

que sueñan en verso i creen en el amor,

¡pobres hombres! la mañana trae las horas

de los que se -de-ron con la vida i se olvi

dan de la quisicosa que se llama corazón;

la una piensa, la otra habla; la una sufre,

la otra -o/a. En ro>úm<-u, lodo será mas o

meaos amor: pero, con perdón de Pds. yo

estoi por los ameres alegres.... (cuando

no estoi por le* tristes.) Yo me entiendo i

No crean Eds. que esto no \iene a pelo i

mui apelo, poripie lo mismo pasaba a dos

jóvenes que vPiau en el [dso segundo del

núm. 2'j de la calle de Chacalmeo.

Luis i Remijio eran im par de mucha-

».b..s que daba mil gustos. Amigos desde la

LiLineP- habian resuelto serlo hasta la vc-

|.v i en con-ecuencia juzgaron lo mas na-

|-:ivl dA mando el -o-r cobijad', s p-u' el

¡. 'a;- techo. 1 tan c 'iivcncidos estaban

|V ser amigáis L.s pobres chicos, qiiü 1L mi-

!.
S'.lia decir: .Si alguna vez llegara a

Uu-me Luis.... n«> creer.- jam is cn la

I mistad; m'éuPas Luis en la silla de en-

| -. nte e-tab,; pensaude : ; Caían ba. ... si

id;- a,ia vez me llegara a fallar R< mijio!

I es do íuL. eriir que ni mumPdos hacer

c dia encontrarse ceracE-rcs mas opuesL-a

t. :i -' b •? "I"-' 'aig
iban n-.m-lros pciv.-irges.

y- u la mañana i la ¡ odio, n¡ m;-s ni mé-

|. ,. M. o.í'.r: K.-r-ijio pensaba p..r uno i

Verdad es que la parte física de nues

tros héroes andaba tan acordó cerno su

parte moral. Porque Luis era, como que no

quiere la cosa, un muchacho de mui buena

estampa, do elegante t: lie, dorados bucles,

risueños ojos, ;ad¡erb¡'o bigote i un a.-rum

robla capaz do trastornar a docena i medía

de bu.Mías prójimas; esle cómputo es pro

piedad del interesado. Remijio. . . . ¡¡lobre

Rem'jio! no he \Pto c:-ra nías desgraciado;

una cara de pecado mortal, un ¡dre de ton

to de capirote, unos ojos que obligaban a

decir a los transeúntes: ¡L'or lo menos es

un bandido! En fin, quiten V-U. veintidós

años al Remijio del año sesenta i ahí está

está el R-unijio del año tr.-into i ocho. Ei

pobre, por U> demás, se esforzaba... no oh

cierto, no se esfo:/, A<a, era mui bueno,

pero ¡le lucia tan poco! te nía unos senti

mientos que ni de patento i un corazón de

aquellos del antiguo cuno; pero..,.

¡Ai desgraciado del que nace feo!

III.

En la ni.' ñaña que historiamos suce

día una cosa bastante rara:sLuis, sin saber

como, talvez por equivocación, se encontró

pensando. I, no vayan lAls, a reírse, por

que Luis era de aquellos que por tenerlo

todo pensado solo les queda la convicción

de tener que perder sesenta minutos por

hora,

Como cl novelista tiene carta blanca ¡una

ser indiscreto, vamos a penetrar en el

pensamiento de Luis;

—¡Cnaslo^! se decia, esto va malo; há

muchos días que mi buen Remijio está mas

triste que de costumbre; ni habla, ni <vmc.

ni pasea, creo "¡ue ni duerme. I por cien-.

que no se puede quejar de la fortuna quien
la tiene en su cómoda traducida en bonito-

papeles de banco; no sé qué le haya suce

dido algún contratiempo; pt ra id, que

jamas ha tenido secretos para mí.... ¡Ah!

continuó lanzando uua IPc amacion cou E
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hes ae dirijió al aposento de Remijio, el

cual, si no dormia, por lo mecos lo finjia

maravillosamente.

—Arriba, mncha'-ho, grifé/ sacudiéndolo.

Esto ya pasa de ]:i raya, no hai paciencia
rara sufrir que calientes tanto las sabanas.

[Arriba!
— ¡Ah! Eres tu...

—El mismo (pie viste i calza.

—Pues, no te le perdono.
—

¿El quéí ¿que me calze i me wird

—No. hombre: el que roe hayas des-per-

j-.j-É :.. iu Rtz.

[MdhMAS.

APiCAIL,

;'.;-.ylnda híblica,

I.

Incrustado su aduar basto tenia,
En las rojas arenas del desierto,
L'u hombre pertinaz, que solo al vicio

Criminal aihagó dentro del seno:

Grandes rebaños, rico apacentaba
En las sinuc-as faldas del Carmelo;
Pero avaro jamas del desvalido

Las lágrimas sec-j-bajo su techo.

David, que a"ravesaba aquella tierra,
Con su valiente i reducido ejercito.
Supo qimsus ovíjas esquilaba
Nabal, el de Maon, homore perverso..,

lance él llamó pacdicos enviados
lies dijo:— Marchad hécia el Caí molo

I decid al señor que alli reside:

«La paz sea con vos i vuestros siervos;

illemos cruzado inmensos nrenalea

id do Ph-orun el tórrido de-ier-o'

ul ya enjutos e tan de agua Ps odren

til con -luido hasta el misero alimento

uAllujo do Pai, pregad socarro

ul enjugad de su jente el labio seco;

(Adiestres zag-des siempre cn la montaña

¡«Fueron de ella queridos --ompaficroa

1 m la callada ni. che i claro dia

«S'erapre los prou-jió, i hasta su lecho

«Partió con elb>s siempre jenerosa
-aLc-o el ancho docel del puro cielo.')—

Esto dijo David a sus enviados,

I esto mismo a Nabal ellosdijeron;

Mas, él les contestó;— «¿I en jente entraña

He de gastar el pan, (pie es de mis sit-rv-.j''..

I el agua que si.qué de mis depósitos

I la carne también de mis borrego*-.

Lab o de ti: vi;, r por ventura a aques^s hembres

Que un hat , son t.-lvc,-. dc arer.tnrero??^—

Asi dijo, i \,,pió su rostro airado,

I a la embajada deq.iilió «altauoru,

Negando ai corazón fácil entrada

A todo jeneroso sentimiento!...

II

Va del crepúsculo incierto.

Ll grato fulgor huía

Tras el te-falo d-sierto.

Que como cadáver y-.-rto

Inamovible yacía.

Que entre arreboles de grana.

Cual otra inflamada hoguera,
Allá de la mar lejana
En la superficie plana
Hundió el sol su cabellera:

Ceñida al cinto la espada,
Lleno de enojo i despecho,
David con su jente armada

Va a dejar presto vengada
La injuria que se le ha hecho!..

Va por la falda fraeo-su.

Se adelanta, del Caí meló

i la hueste sih.-ncioSd,

ífofirc la senda escabrosa

Demanda gracias del ei.de..,

Pe Nabal a lo? umbrales

Va a Leí;. a- lu d¡ .ovenUioa

X-'-eu- ■ cumulo de nieles.

En ""abundosos rrtud.ih -.

Va a ahogar .su Limera vcr.'ur, ! . . ..

El mi--' ro ¡oi i 1 placar,
Las lar-ras hr ras no Fíente,
Solo Abigáií su mujer
A-aba de comprender

Aquel peligro iumi..c-.t'o.,

1 de siervos to.'eada

Con un inmenso ba -

tje,
De ricas joyas eaiyada

>ale, .l Da\id humilLdu,
A rendir tierno ht-me?:aje.

— i-SoñorP— ^i-o.-tiada de hi.\ ¡ ;
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«Dijo:—«recaiga en mí tu ira;
uVuelve a tu sierva los ojoa
ni alza tus crueles enojos
«De la que tanlo te admira!...

il no haga aprecio mi rei

»De ese hombre que tiene al vino

ul'or único dios i lei;

«Nunca su abundante grei
nAluueutó al peregrino!...

«Te está vedado, stñur,

«Vengar con tu propia mano

«La injuria, que hoi con dolor

«Viene a aquietar tu furo i1

«La mujer de ose hombre insano:

«I tu perdón jeneroso
«Va cuando seas caudillo,

«En tu camino glorioso,

upi-oyectará luminoso

uDulce i apacil.de brillo!»—

David la ofrenda admitió,

yue Abigáil le trajera;

Piel suelo, tierno, la alzó

l admirado contestó,

Con esta frase sincera:

— «Habéis sido el solo escudo

«Que defendió a vuestro esposo

«Hombre criminal i rudo

uQue socorrerme bien pudo

id 3e negó malicioso!»—

1 aquel valiente adalid

Siguió con vo/, conmovida:

— «Señora, a ese hombre advertid

k'ue es a vos i no a David

Al que le debe la vida!»—

I libre su noble pecho
¡(el odio, i de justa saña,

En admiración deshecho,

Bajando un sendero estrecho

Abandonó la montaña.

111.

El avaro abandonado

Eué de la pérfida dicha,

Que entre sus doradas redes

Prisionero mantenía

I sorprendió descuidado

A Nabal la ira divina,

1 la muerte a los umbrales

Tocó de la eterna orjial...

Cuando de David llegó

A su oido esta noticia,

Presto mandó hacia el Carmelo

Ena embajada lucida,

La que pidió a Abigail
Diera, al rei, su mano digna,
Que en premio de su virtud

La grandeza le ofrecía

I ella en la cumbre de un solio

Siempre endulzó la desdicha,
Del que, abriéndolo su pucho.
A su favor recurría!...

David Lani.

IlLMNo.

¡Libertad! cante e¡ ¡uju del Plut-

Cuyo pecho fué ajeno al temor

l con brazo robusto a ¡a patria

Grandes itms de gloi ia le dio.

I.

Cual un ave que triste, cautil a,

Solo emplea su voz en jemir
I ha olvidado los trinos graciosos

Que a su amante supieron rendir.

Tal mi patria en un tiempo, cuitada',

Lajo el peso de Ibero poder
Cantó ■solo con lúgubre endecha,

Sus cadenas, su cruel padecer.

II.

Asi tristes sus dias Huyeron,

Remachados sus grillos se ven

1 a sus hijos se vuelve i les pide

Que una tregua a sus penas le den.

Un puñado de bravos guerreros

Conmovidos a tan triste voz

En patriótico fuego encendidos

Domeñaron la furia del León.

III.

De mi patria los hijos entonces

Inflamados en Indico ardor

Al vencido español bien probaron

De los hijos del Plata el valor.

I de triunfos nutriendo su pecho

De victorias saciando su sed

Todo estraño poder derrocando

Son del Plata custodia fiel.
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IV.

Complacida de tana pujanza

De tus lujos al ver la k-alutd

Acometes empresas mayure-s

1 dominas la tierra i el mar.

Desde entonce al vaioi arjen'.ino
Nadie valla poner osará

Que sus lides i luchas sangrientas

Por sus triunfos feliz contará.

¡Libee-an' cante ti ¡ajo del Plata

t. ayo peelai fue u/Cuu ul temor

I con brazo rabu-s/u a la patria

ür, tunes días de gloria ¡r Ulu.

Colejio de Saata Vé, niíiiv.u de 1 N 7 ¡ »
.

PPLTE.NSL.'N.

No porque me baile distan T

He de dejar de querer T

l'ues mi amor será constan i

Aun mas al. a de la muer T

MÍ pecho amante bien pue p

Pe su amor hacer alar p

Que es voraz ia llama en que ar.. .])

I a ninguna otra le ce p

Mas si tu amcr no transí c.

fon mi rendido heme na G

Aunque decirlo me alli c.

Me moriré de cora \i

Mi alma en verdad no conci C

Que tu corazón reprue p

Ln amor que soh> vi II

Porque su vida en ti be P

Antes al contrario se ha c

Va ilusión de que mere (.

Que tu corazón se abra C

En el amor que le ofre e

Vuélvete, pues, de manto K

I al compás de esta matra K

Hazme de amor una mué
. . K

I cesará mi alhara k

Pe tus amores al to p

Déjame, por fin, que tre p

I veras que es puro arro p

El corazón de tu

P. P.

PLACER I DOLOR,

FAÜL'LA.

Frase que se era un dia

f uando una solemne tiesta

I '"rramando la ab-gria

I.„S |e-

I-hi una hundl.i

aj-o

oivsta.

Era la estación dederta

«"uaiiilo i n runto, ni'-ve i yeL
La campiña está encubierta

Sin que brindo la llor yerta

Ni un aroma, ni un consuelo.

En mitad de la pradera
Alzaba un árbol su frente

Que vivo tiempo placentera
C zo dio a la primavera

I aromas diera al ambiente.

Mas hora, que invierno insano

Tendió mano destructora

Perdió el fi laje galano.

Per-dio el brillo soberano

Pe su copa encantadora,

I entonce al dolor rendido

Lamentando su desvelo,

Triste. s..do i afljido,
i'oii acento dolorido

Clama el ai bol sin consuelo:

(¿Qué sirven las galas de espléndida ti est--.

si no ornan mi frente las llores de abril?

Qué sirve "¡ue adornes, placer, la Ib resta .

Si yo solo tengo mil penas i mil?

-También otro tiempo las fiestas L-ozab?,

Que espeso follaje cubria mi sien,
I en medio mis hojas la brisa silbaba

I aromas mis llores brindaban también.

Mas, hora que jimo i en llanto sumido.

Mi ¿020 de antaño tornóse en llorar

¿Qué sirven las tiestas a un árbol rendido

Con tanta fatiga, con tanto penaid»

Entonce el prado que atente

1 >ia con sentimiento

Su voz triste i lastimera.

Alzándose (cerno usaban

Vas pr.¡ leras cuando hablaban

Le dijo de e-ui manera:

:,Árbol querido, yo en tu suerte mu-,

Cuaiiüu en mis males se ensaño la suene;

,'imo también i en mi dolor suspiro
■ Al verme a mi i en tu desgracia al verte,

((También uu tiempo primavera herniosa

AmPde ornó mi dolorida frente,
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l del jazmín i pur p uradarosa

El grato aroma embalsamó el ambiente.

tdíoi miro ti-i-t j en el dolor sumida

i'acer las flores que nib-raba tanto;

Mas todo cambia: en la intranquila vida

No hai dicha eterna, ni h<d eterno llanto,.

«Tiempo vendrá cuando al dolor no lloro

Sonriendo alegre a la estación dorida

l entonces yo te brindaré mis llores

l nueva savia aumentará tu viJa.v

Calló tranquilo cl ¡irado

I habló, caro lector, mui bit n hablado,

Que en la vida, guardadlo en ia memoria:

No hai llanto eterno ni hai eterna gloría.
1H-J7.

Pedro A, Pkuicz.

L()3 OJOS VERDES.

Lindos son los azules,

Lindos los negros,

Serán lindos los pardos...

Mas, sin remedio,

Musa, me pierdes
si a cantar no me ayudas

Los ojos verdes.

Vo, que canté los neinv,*

Con tal prosodia

iCómo cantar, Elisa,

La palinodia?. . . .

[Bah! tus amores

Vencen cosas mas senas

Que los colorea

No sé si habrán vencíu-.

La quisicosa

Que corazón se ¡lama

Talvez por broma;

Mas por tus ojos

De Lóndivs a ia Chino

fuer . de hinojos.

V> A- si elios arranquen

Lo que se llar-no

SÍ a mal ii" lo tuvieras.

Amor del alma;

Pero to advioi to

Jue des ojuelos verde-

Me tienen muerto.

Y' si- si el luego encienda*!

Con rayos de esperanzas

ESOS dos S'deñ. . . .

Mas. . . ¡ojos verdes. . .

Mí amor!... ¡Sii.mcio, musa!

Que así mo pierdes.

No quPro que 1;>n claro

Mi Mis., enComlu

Que es ud amor, mi delirio,
Mi cíelo et celera;

Que, si \u sabe

I a cujas destempladas. . ..

¡Eso e a mui grave!

Si mantos de esperanza

Cubren los cieK-s

Su color le revistan

Tus ojos bellos.

-Que oj ,s, Elisa.

Cimmíu muestran de amor.:»

Dulce divisa!

Si es cierto que csporamL
Los hombres mueren

IJendigo la esperanza

Que tanto puede
I al niño ciego

Suplicaré que es'.inga
Sa inútil fuego,

Mas quiero que la viua

Me den tes ojos,

Porque morir de amores

Es de mal teño.

Si el verde asoma,

Vyya malhora cl negro... ,

¡I esto no es broma'

1, si es grata la muerte,

No es por lo neg'v

Si no pi ruin:- tus ojos
Ceder ra .derou,

Lúes Li esp. ranza

Nos muestra tras la angusUi.

Mar de bonanza.

ti es grato en la pradera

Sentir A cunto

Pe Lis a\ os ,juc amere?

i'ru/.an caiiLaudo,

La primavera
Ll color de tus ojos

''."> a la pradera.

Mas triste palinodia
C-ntar no puedo;

Perdonen, bella VAisa,

Los ,é. os ncLTos.
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Pues yo concluyo

Que el negro será hermoso.

Mas no es el tuyo.

4 de l^TV

Pedro A. Pi-juz.

Que es cualidad inherente

A -este simpático se r.

V.u;:v;a:;o.

VAKlKíPAUi S.

CHARADA

[ tC !■:■>" 1)2 I.A DEL NUMKKo AM-RI-

Mi estimad i Charqui-tan,

Aunque mil veo-.s te tuerzas

El non.' re. nutrido amig' ,

Que yo loa.-eptc- nocieasj
Tu tremebunda ch irada

lan Luga i tan indijesta
Me hizo pasar malos ratos,

Charquican, piensa que piensa.
Ha?ta que al fin medita:. du

Hube de aceit-r coa eda

1 eruontre la s. lucion

De ia siguient-- maaera:

Todo el que camino ra

(Esa será tu primera^,
I duques hubo en E-paña

Como dices, a centenas;

E-d-.a adiviu: r tan solo

Tu mA. -di osd tercera

1 que es ¿a no cale du.ia

Al que de música entienda.

i Vi consn uient?, juntar-du
Tu primera, seaunda i te/cvi

1 f:;e:.i: -.i ,ie ¡a cuarta

v- A i -...: :. ;.. .-.

E-ta ch.-r¿da se: i

Que V, ¿di , Ihiw le eso o: -, :

Mi;.- o../
- ;.ia._.0 :i: ,.¡Ai

í a m; cj ,'-■.-.■/■■. f rniii,

N-j VA p-jer "jue se rebota;

Mer.d.j i,.. ia mu-, ai

Mi tercera en ,-s;a !.-\i

AL caarla :i0 .,..,:.-.;.t ,,,,1,

V -s si Mgue a mi
¿,. >,ue._i

Vs ¡o q-m .ia entusir-omu-u

La peesomt que de-v ras

ii i hr.ua de o-ra. en m.raoa

Aaron.—Hermano major de M- ise~, de

¡a tribu de Levi. nació en Ejipto hácLi <d

año 157-1 Lin tes de Jesuorist' ■;, según Es-

¡ her en HA^, según el Arte de cerifimr lu*

fechas. T,-;..ú parte en '■_■-} j lo que hi,'/> su

¡ hermano para Lber'ir a L.s hebreos del

: yugo de Los Faraones, i .fué designado ¡.«.ir

Di-, s para ejercer el s.ocerde cío, que debía

trasmit.rie asu descender. oh». En ausencia

de Moisés, quefestaba er.unces en el m. n:e

; Sinai para recibir la? tal: las de ia lei, 1- ¿

i hebreos obligaron a Aaron a construirie-*

un ídolo i él tuvo la debilidad de errórb-á

un becerro de oro, que ai ■:-. r.:n a imita-

(
cion del buei que se adoraba en Ejíp'^.

Obtuvo, jinombargo, el per-don de su Ldíj,;

iu i elevólo por su horm-tn-- al r¿ng
- de

e*-áu So-._ord-.-*e. Era elocuen'e í hablaba pr

Moise?. cuando era necesario. Murió a Ijí

| ciento veinte i tres años de edad,

A: i. olimalo SimueP, rd de Hung- .-.,

I subió al treno en 1 Ul, después de la >e:

der.ibado a iVd::- llamado el Alema:;, <" •:..

tw quien se habían sublevado lo; hí. g*i-

ks a causa de sus exueoione-'. Aba r ¡uío

Luid ien de la aut orilad i sí; sú: .: ?

lo Estrenaron para colocaren L-gai ..uy

, a Pedro.

Ar.^D I. M-..h:.xo:-rvr.-Ismael-brn ■

"

b .'.1

i'.'a.-ii.i-'oon-Ab.i'i. p-.mer r- i mero <
■ Se

vi'.io. tronco de la diaastia di Ps av "L a.-

dobió tí tr ro a sus riquezas
- 'u- :. .

-

LL-!es.i¡MPj i rei a 2 b ams. A_-
■

l ■
..

sjb-r^na -aiia ¡¡echo perc-c* ,

AeiD I!. Abou-Amroii ben-A.1 .. .

del preceP ice, i ei h - desde V
■

í ..„«*:.

1 •.>' i perd.o ai-u;. de ios c* lA. Izs u
-

I p...:re le habia L-g,- b

A ko VI. Mah,.::i?i-.ti-M .ra.i^d -Aba.

-b.n Ab-.d. lojo de A"'-ad I!, -uce ,i« a >
.

pa Le en PC-* i
■

-.*. , . .-. p.-r.ci.d . ui. : . .
■

r..Po ta-.i fviiz; ;-.■: ., iubién .
s ^

■

_•
■■

u?i príncipe Cristian... Ai:'::.;,- Vi. n. (. ;...¡

deó sa Lij i en i„.l- rin. on* . ! s ¡ : .' .

'-

p:<- i.,.: -S se c :.;:_ i.-, a ce;¡! -(i .
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Abaffi I (Miguel), principe de Trans-yP

iania, fué elejido en Piól por influjo de la

Sublime Puerta que lo opuso a J. Kemeni,

que el Austria habia hecho elejir; muerto

su competidor al año siguiente, él fué re

conocido unánimente en la Transrlvania.

Lespues del sitio de Viena, hizo en P'>S7 un

tratado con el emperador, a quien hasta en-

lónces habi;i hecho la guerra. Murió en

W'eissemljourg en hi'.D,

\i:.vi--i- 1 II (Miguel), hijo del anterior,

tuvo por competidor a Tekelí. El empera

dor Leopoldo I l„ reconoció desde luego

¡iríucipe de '1 rensyl vauia í le nombró un

tutor, pero, habiéndolo atraillo engañosa
mente a Viena, lo obü^'i a ceder sus

Estados al Austria, median!, j una pen

sión. Murió eu Yiona en 17P!, a los .'id

años.

Aiiaka II, kin mongol de Persia, de la

r.j/a de Uengis-Kan, sucedió en 1^05 a

N uilagoii, su padre, i murió cu lo-S'J,

\n\.vnuvs, tirano de Scyoue, escaló el

poder eu 2-'A (¡tutes de Jesucristo), ma

tando al primer majistra-Jo tle la república,

Cliuias, padre del célebre Arato. Murió

[ironto asexuado,

Aiiaris, personaje fabuloso de la Eseitia;

era sacerdote de Apolo. Pícese que reco

rrió toda la tierra sin probar alimento, He

lando consigo una fecha misteriosa, o, se-

iguu otros, llevado por la fecha que atra

vesaba el aire con extraordinaria rapidez.
Predecía el porvenir; era mui hábil cn

Li medicina; libró a muchos pueblos de la

'.recia do terribles azotes que los desolaban.

LinM lo hacen contemporáneo de Orfoo.

dros de Pitágoras.

Altas, rei de Argos, hijo de Linceo -

líypermue.s'ra, subió al troii.) en 15 10

. oites de .L'sueristo) i reinó Pí años. Tuvo

por deseen lioutes a Danao, Pcr.seo, Esléne-

lo, etc.

Amsou, f.loii .1 >sé Permitid •), mavqné¿
1' Li C meordiu, ,|«oiei-al español, na«udo

cu 17 VA, en Oviedo, muerto en LS-.M. fue

^i lesivamente gobernador de Cuija, Kilo,
o .mudante jeneral do Nueva Cranada i,

[- >.- ntiaU », virei del Peni.

Auvrreei (S uiPago Pedr«i), jeneral cor

so, nacido eu 17JÍ, muerto eu LSl-\ fu. i el

perpetuo antagonista de Paoli; se unió, con

tod i, a cl para rcc'ia/, ir a los franceses,

P 'rimúes dc la c<»:iq ¡lista, se sometió a U

b'r.ioaa, l'u ; h.^ho mariscal de c unpo por

Vús X\'l i eimu'gth ea 1 7 0 ! 1j d.f.-nlc.-

a la Córcega contra Paoli i los ingleses.

No habiendo podido salvar la isla, se retiré

a Francia.

Anu'/.ir (Eermin), nacido en Lzes, en

L>7!. de pidres protestantes, muerto en

17'o a los S-í años, vivió en Jinebra, donde

se halda rei'ujia lo su familia después de la

revocación del edicto de Nántes. Abauzit

cultivó tul h Ln ciencias, r'-cunió todos

los paises de Europa i trabó re'aciones con

hombros notables como Payle, Jurieu,

N-wton, ote. Se han publicado cn .Huebra

;i770) i Eó.dres :177.'L sus diversas obras,

que se couiouun de trozos históricos, críti

cos i t.i'olodcos. Son notables dos es«-i-it"0S.

Sabré el nmoci-mntto d"l ('nata i Sobre CL

honor que ¡e es ePbtdo. Sus Pefe.ru-iies sobi ■

las E-ainj-- lias están en el índice de loa li

bros prohibidos.
Aiaumr: ! S uo iago), célebre ministro i

toó'ogo pro testan (,-•, nacido en N.iy, e:¡

lÓÓL Murió en 1...mires en 17'JT. lia dejado

algunas obras teolójicas de las «-u*leí las

mas cono -i las son: el Tratada de la Beli-

jiail cristiana, U1UÍ estimado por los p.-oles-

tantes; p.iru prohibido también por la Igle

sia, i el Arte de conocerse u si mismo.

Abbas, tio de Mahoma, se opuso al prin

cipio, a mano armada, a las pretensiones

de su sobrino; pero fué vencido, se some

tió, reconoció como profeta a Mahoma i le

hizo grandes servicios. Murió en VÜQ, mui

venerado por los musulmanes. 1. no de sus

descendientes fué el funda L^' di la dinas

tía de los Abasidas.

Anuas I, llamado el (¡runde, reinó desde

I5s7 en el Coiuzan, usurpó el trono de

Persia en LVdd, después de haber derribado

de él a su padre i muerto a sus dos herma

nos. Eué horriblemente cruel.

Aiii:.\s II, descendiente del anterior, su

cedió a su padre Scfy en PWoL murió en

LP'ó. Conquistó a C.uidahur. Eué .uñante

de las arte* i daba buena acojida a los es

tranjeros.

Af::t-)N, en latín Aid, o Cernaos, monje de

la V > alia de Sau .lerman de las Prados,

muerto ea í'J'i, autor de varios escritos; de

iPb>.5 el mas mu.ible es un poema latine

sobre el sifcio de París por los Normandos

en ss i, sitio que él había presenciado. lia

si lo traducido en la colección de las V-'-n,rias

sobre lu Historia de fruncía, por M. Cuizüt.

IMPRKNFA DE «EL INDEPENDIENTE»

cade do la rmipañía, núm. 7'.> E.
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AÑO IU. Santiago, julio

sy^'j^u®.,

Nuestra escuela.—Los jesuítas i sus detrac

tores, continuación.
—Pna aventura noc

turna.— Las :?ectas lu^L.-as, uonUnua-

cion.—Lna pajina dc ia amistad, conti

nuación.—Poesías.

NUESTRA ESCUELA.

Es táctica mui usada para desacreditar a

un bando contrario la de desnaturalizar

sus principios i sus propósitos, haciendo

cada vez que la ocasión se presenta su ca

ricatura en vez de su retrato. Puede ello

proceder de mala fé, pero puede suceder

también que proceda de un error, hijo de

la pasión.

Por eso, es mui importante en todo

tiempo i mas en el que ahora atravesamos,

que cada cual esclarezca su verdadera fi

sonomía. Es menester que aparezcan cla

ras i resaltantes lna lineas que separan a

un bando -de otro, que se averigüe cuáles

son los puntos de contacto i cuáles los de

diferencia de escuela con escuela.

Verdad es que en materia de programas,

de prole-iones de fé, todos los presentan

■bellísimos, seductores. Pero es cierto tam

bién que hai un criterio para apreciar la

sinceridad de esos programas i de esos-

credos; i que hai, sobre todo, una piedra
de toque para aquilatarlos la esperiencia,
la practica.
Para merecer los honores de escuela,

no basta un agrupamiento mas o menos

numeroso de hombres. Algo mas se no

cesita. Menester es que en ese grupo

haya alguna idea, algun propósito, alguna
tradición siquiera que lo distinga. No son,

por cierto, una escuela esos partidos en

cuya bandera se leen nombres propios.
Los que tal bandera sirven, son cuundo

mas un grupo de secuaces que la maligni

dad popular bautiza con el nombre propio

17 de 1*70. Núm. 1 10.

|ue se lee en su bandera, resumiendo asi

las personalidades de muchos en la perso-

[ndidad dc uno.

A nadie estrenaré, pues, que digamos
:¡ue no hai eu Chile mas que dos partidos,
dos escuelas", por mas que haya otros gru

pos a que han dado orijen intereses polí
ticos personales, Los dos partidos, las dos

escuelas son: la conservadora o católica i la

radical.

A fuerza de repetirlo, han conseguido

ya en, parte los adversarios del partido
católico hacer creer que él representa en

nuestro país ideas de reacción i retroceso.

Han dicho que él condena las conquistas
de la civilización moderna i que querría
retrotraer las cosas al estado en que se ha

llaban dos o tres siglos mas atrás del nues

tro.

El catolicismo, dicen, es un estorbo, una

remora para las tendencias progresistas i

liberales del siglo XIX. La Iglesia católi

ca es una momia inmóvil en medio de la

carrera febril de la humanidad hacia la

perfección o, a lo sumo, una mole pesada

[pie la corriente de los tiempos arrastra a

su pesar. La escuela cn que está encarna

do el espíritu católico, el espíritu de Ii

Iglesia no puede menos de participar de su

inmovilidad i de su carácter contrario al

espíritu del siglo. Asi se raciocinia.

Pero, el raciocinio falsea por su base.

i,Cé>mo probar que el espíritu católico es

una remora opuesta a la marcha de la ci

vilización!1—Imposible. ¿Hija do quien es

la civilización que hoi admiramos i disfruta

mos? ¿guien reaccionó contra la barbarie

pegaría:" ,'Quién reaccionó contra la escla

vitud de la mujer, del hijo i del siervo,

predicando la igualdad, la libertad i la Íva-

temidad: ¿Quién trajo al mundo la caridad.

cuya parodia se llama filantropía? ¿Quími
mas quo la Iglesia ha contribuido a la con

servación i propagación de la eienoi..¿

¿Quién la salvó de las ruinas que había

acumulado la mano del bárbaro, quién la

propaga todavía hoi con sus millones de es

tablecimientos de educación?
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Es menester haber olvidado la historia

o contar con que no se la conoce, cuando

se quiere hacer creer que la Iglesia se

opone o se ha opuesto alguna vez a la li

bertad i a la luz.

La escuela conservadora tiene el espí

ritu católico i hé ahí el color distintivo de

su bandera. Quiere el catolicismo reinando

desde la escuela hasta el doeel del minis

trado. I lo quiere asi, porque su mas firme

convicción es que él i solo él puede hacer

buenos ciudadanos cn la escuela, majis-

trados íntegros i honrados, pueblos felices

en la vida política i hombres felices en la

vida privada. Quiere que reine el espíritu

católico, porque está persuadida de que la

moral católica es la liase del respeto a to

das las leyes, i la legalidad la base de la

libertad.

La escuela conservadora no está reñida

con ninguna conquista del progreso do

nuestro siglo.
No está reñida con el progreso intelec

tual: quiere la difusión universal de las

luces. Quiere que el pueblo no sea ignoran

te para que comprenda sus deberes i sus

derechos.

I en esta materia ha pedido algo quo ella

ha sido la única en pedir hasta ahora: la

libertad de enseñanza. No quiere trabas, no

quiere tutela gubernativa para la enseñan

za. Quiere libertad para los que enseñan i

para los que aprenden.

Quiere que se haga del majisterio una

posición honorable, bien remunerada i res

petada, para tener buenos maestros.

Gran calumnia han levantado contra el

partido católico los que han dicho que no

acepta la bbertad de conciencia. ¿Cómn

pretendería él que nadie penetrara cn el

santuario que el mismo Pios respeta?

Se ha dicho todavía que nos oponemos

a la libertad del pensamiento hablado, es

crito i profesado. Error. Queremos que

cada cual, sin mas limitación que la lei de

la moral, del respeto mutuo i del respeto a

la leí nacional, sea él quien fuere, diga,

escriba i opine como quiera. Queremos la

discusión para rebatir lo que en nuestra

opinión es error. Tenemos tolerancia para

la persona que no opina con nosotros; pero

minea toleramos el error mismo. Somos

ceb.sos por los fueros dc nuestros seme

jantes; pero lo somos mas todavía por los

de la -.erdad. A micas Plato, sed mugís

und'-n ce, das.

Se ha dado en llamar autoritaria a nues

tra escuela. ¿Qué se quiere significar con

eso?

¿Se pretende que queremos dará la au^

toridad mas de lo que le corresponde, que

queremos arrebatar al pueblo sus derechos

para conferírselos al poder? Talvez nadie

como nosotros ha podido conocer prác

ticamente, en cabeza propia, puede decir

se, los funestos resultados del depotismo.

No lo queremos; porque, si bien la suma

del poder en manos del buen gobernante

pudiera hacer mucho bien, no seria menor

el mal que con ella pudiera hacer el malo.

A cada cual lo suyo: el pueblo en posesión
de su soberanía; i el poder, mandatario del

pueblo, revestido de solas las facultades

necesarias para, realizar su mandato, hé ahí

lo que queremos.

Libertad para todos, para la Iglesia in

clusive: hé ahi nuestras aspiraciones. Que

remos que la mano rejeneradora que ha

limado todas las cadenas, lime también la

única que queda todavía remachada, la de

la Iglesia, el patronato, el gobierno civil

odiosa c impropiamente injerido en el go

bierno eclesiástico. Lo que pedimos para

nosotros lo pedimos para todos.

Somos conservadores; pero no á ou-

tranee.

En las cosas antiguas, hai mucho bueno

i mucho malo. Queremos que lo bueno se

conserve i se refórmenlo malo.

No somos de aquellos que desechan todo

lo antiguo solo por ser tal, ni tampoco de

los que se aferran a lo antiguo solo por

ser antiguo i no toleran ninguna inno

vación aunque ella sea buena e indispen

sable.

Aspiramos a una reforma sensata, patrió

tica i ordenada al mejoramiento de nues

tras instituciones.

Jamas perderemos dc vista nuestro norte

que es el bien público basado en nuestras

convicciones católicas i nuestras conviccio

nes democráticas i liberales. Alli tendremos

lijos nuestros ojos en nuestra marcha. No

será constancia lo que nos falte. Luchare

mos en lucha le; 1 i franca. Si logramos la

realización de ruestro ideal, que es la unión

de la idea relijiosa con la idea republica

na, habremos triunfado; si sucumbimos en

la empresa, quedaremos resignados i con la

conciencia satisfecha.

Rafael B. Gimlcio.
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LOS jesuítas i sus detractores

V.

El deseo de no prolongar demasiado

nuestro ar'.iculo anterior, nos obligó a

prescindir de algunas reflexiones que ocu

rren a la simple lectura del Cédig,, de los

¡estufas i de algunas de las tiuserieiouos

hechas en él. Las enunciaremos ahora a la

i jera.
Conoeidos los proponte, d d autjr del

fdleto, reveíalo? por su oríjeu i por la

mala fé quo m inhiesta su c infección, no

es estraño que se luya pretendido imposi
bilitar la defensa del instituto tan cobarde

mente calumniado.

Con este objeto, evideutenuiiL1, casi to

das las trascricioncs han sido hechas di

tratados de teolojía moral, i se reducen a

la copia de uua frase aislada, de una pro

positen o de uu caso de conciencia. ¿Có

mo defender, por consiguiente, al auto:?

¿Es posible entrar cn discusiones púb'icas
sobre cuestiones delicadísimas por natura

leza, i cuya sola enunciación ba-Uaria para

alarmar a las conciencias tim.-r.-t-i.>? ¿Có

mo, tampoco, entrar en una detallada es

posicion de doctrinas, cuyos fundamentos

serian, en la jeneralidad de los cas..,?, in

comprensibles para la mayor parte de los

lectore;?

Todas esta-- dificultades con que tropie

za la defensa de la comp tñia de Jesús han

sido tomadas en cuenta por sus dotracíoro1,

como que mi es un propósito de verdad i

de justicia el que persiguen. Lanzadas a* i

las calumnias i las malignas supodciones al

viento de la publicidad, se esp-ra con fun

damento verlas: deposit-.das eu un terreno

en que jerminen i den abundantes frutos de

difamación i de odio.

Tan choto es esto, que una parte drd fo

lleto que lleva per epígrafe: De la historia.

moderna por los je, -ados. no tiene mas obje

to que csplotar en contra de éstos los sen-

líndentos i aun las pren.-upacíones naciona

les del pueblo francés.

El autor necesitaba, para completar -u

obra de perfidia, que se viese en el jesuí

ta a un enemigo de la patria; i helo ;dii

imputando a crimen a sus historiadores cl

calificar de «'gloriosa para los alia«los» la

hut-dlu de Waterloo, el dar a Wellington
el título de jénio i cl decir que (Luis el

Deseado entró cn su capitolio entre As

aclamaciones' i uvas mas afectuosos, mien

tras (pie el tirano i sus cómplices se ocul

taban o huían corno el buho a ia venida ib!

sol.» (1)

;Ne«-esit-iremos esplicar nosotros la razón

de estas apreciaciones? ;Deboremo.s decir

que, cuando el gran Napoleón cuyo de la

inmensa altura de su gloria, se operó en

E rancia una poderosa reacción contra él, i

que no es r,¡ro, por consiguiente, que las

obras de los escritores de aquella época re

dejón los sentimientos qce predomina
ban en la nación i cn el espíritu del pue

blo?

Mus, los tiempos habian cambiado. Los

jo-oiius. acusarlos de partidarios de Nap<:.-
leon durante la restauración, debian serlo

ile lejitimistas en el n ue vo iniuc; lo napo

leónico. Eu todo cas«'>, era preciso hacerlos

í*os¡>eeho.so3 de infidelidad al podor, sospe
chosos de traición al pueblo, para que

las cóleras de todos se desencadenasen

contra ellos i se uniesen odies diversos

para llevar a cabo la obra de -u perse

cución.

Es lu que ha sucedido siempre i en tollas

parles. Cuando la Compañía de Jesús fué

proscrita de Eraueia, de España, dc Portu

gal, de ca.si ralos los papes eur> ;>.■■;. fué

porque la conspiración filosófica libo- conce

bir a los reyes ridiculos temores por su

poder i aun p-r su vida, haciéndoles c-n-

sentir que Lis casas de Ps jesuítas eran el

albergue de L,s conspirad- u-es. qu? alli se

daba a los a^vsiii -..s A veimno o el puñal, i

que de alli salía el oro que debía sublevar

al. .s pueblo =
.

V>s reyes ln creyeron i la Compañía fué

proserlt i. Sinomb ir-.\ quienes eePbraron

aqu -I acontecimi _*nto com-> un tPunl'j ina

preciable, quienes cantare- vPr.-.ria eo el

ilia de su prosoricion fuer m. (;-:;bfis .¡ni ■'--

lies? los eat.-mLros del rei i del ti'-mo, ]e,s

aleves conspiradores qu \ con la risa c.i l.s

iubPs i ,.] veneno del odio en .d corazón.

se p-.Mrab ni humildes a los pies del ?(.bcra-

n.. mendigando sus favores con adulacio

nes serviles, para ir después a tramar -u

ruina en el secreto de L .s ..-oneiliábuh^.

Hé ahí la vc-daid. toda la verdal, sobre

esas insinuaciones pérlbl.ts lanz idas, se-jun

el liempo i según las circun-tanci is, ce-,tra

la Compañía de Jesús. I si se quiere una

prueba mus. recordemos que cuando se

A) Coligo de los jesuítas, páj. 2:, IV,
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proscribía a los jesuitas do todos los paises

gobernados por monarcas católieos, encon

traban un asilo en la Rusia i en la corte de

Federico II. I éste era un rei filósofo, era

éste un amigo de Voltaire que, conjurado
contra Dios, fué como rei bastante grande

para apreciar, los méritos de la orden per

seguida i reírse do los necios que veían en

la Compañía un nido de conspiradores,
cuando él sabia qne uo podria encontrarse

en ella mas que hábiles maestros, hombres

de ciencia universal i de acrisolada virtud.

Instado Federico por d'Alembert i Vol

taire para que siguiera el ejemplo de los

otros monarcas, contestaba:

uPor mi parte, no tendida razón para

quejarme de Ganganelli; (1) él me deja mis

queridos jesuitas, a quienes se persigue en

ddas partes. Yo conservaré este precioso

grano, para dar a los que quieran cultivar

en su pais una planta tan rara.»

I para que se vea que no era el filósofo

satírico el que asi hablaba, vamos a tras

cribir las razones de su conducta, de una

carta posterior:

tiYo he conservado esta orden tan bien

como mal, decia, auque soi hereje, i lo que

es peor, incrédulo,» porque «no se halla en

nuestros paises católico alguno literato, sino

entre los jesuitas. No tenemos uno capaz

de dirijir las escuelas. No tenemos ni pa

dres del Oratorio, ni Puristas; era, puc3,

necesario, o dejar a los jesuitas, o que fal

tara toda la enseñanza. n

Como incrédulo, Federico se alegraba de

(jue la Compañía fuese proscrita do otros

reinos; como rei la conservaba, i resistía

durante quince años a las exijeneias de sua

correlijionarios que solicitaban con instan

cia su espulsion. I cuando cedió, los persi

guió sin hipocresía, no reservándose como

Carlos III las razones dc su resolución en

su real pecho, no acusándolos de conspira

dores, ni de inmorales, ni de traidores, ni

ile ambiciosos, ni de asesinos; los proscribió
en silencio, porque era bastante rei para

no ser un calumniador cobarde.

Las falsificaciones históricas atribuidas a

los jesuitas son, pues, dc la misma natura

leza que los demás delitos cuyo análisis

hemos procurado hacer. Invención de ene

migos poco escrupulosos i de jentes a quie
nes la pasión ha cegado hasta el punto de

no ver que sus tiros iban a dar mui lejos

(1) Clemente XIV.

del blanco, el lector juzgará si es asi como

ae justifican las obras grandes i las empre

sas verdaderamente nobles i patrióticas.

Persígase a los iesuitas por delitos i crí

menes tales como los que se enumeran en

el folleto, empléense contra ellos armas de

esta naturaleza, i se habrá conseguido ha

cerlos dignos de las simpatías de todas las

conciencias honradas.

VI.

Al ocuparnos de las referenciag históri

cas que encontramos en el Código de loa

Jesuítas, nuestro propósito no es otro que

hacer conocer la verdad de ciertos aconte

cimientos, quejson como las cartas que for

man todo el juego contra la Compañía de

Jesús.

Es mui fácil afirmar con tono majistral i

con aire de la sinceridad mas perfecta, que
1 1 historia ha probado que los jesuitas han

s'do asesinos de rej'es, envenenadores de

Papas, trastonuulores del orden, fautores,

en una palabra, de casi todas las desgra
cias públicas o privadas que hayan podido
acaecer en los pueblos en que se encuen

tran establecidos.

Ahora bien, son mui pocos aquellos lec

tores que se cuidan de comprobar la ver

dad de afirmaciones tan positivas, porque o

no lo quieren, o no poseen los medios ne

cesarios para cerciorarse de su exactitud.

Seria ademas, tarea larga, que no siem

pre hai la voluntad de emprender, eso de

meterse a rejistrar volúmenes para desen

terrar una verdad que no interesa mucho

conocer.

Para ahorrar a algunos ese trabajo, para

impedir que otros por falta de tiempo, por
falta do voluntad o por falta de medios,

acepten como verdaderos hechos completa
mente falsos, o que no tienen el carácter

que se les atribuye, vamos a ocuparnos,

tan brevemente como lo exije la índole de

este trabajo, tío todos los que enumerad

Codujo tle los Jesuitas, que son los mismos

que se hallarán en todas i cada una de las

obras de sus detractores. En este examen

no seguiremos otro orden que el mismo en

que lo presenta cl autor del folleto.

Leemos en el Prefacio, páj. 'A:

("Affnacr ofrece el testimonio dc las ri

quezas de los jesuítas, de su codicia i de

su mala fé.»

I mas adelante, páj. 72:

nEn el proceso de Affnaer se probó que
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los jesuitas descuentan, compran i venden

¡e.r acciones, i esto con una circulación de

joó millones.)) (1)

Veamos, pues, lo que hai sobre ese pro

ceso.

A principios de 18-11 se presentó a la

oasa de los jesuitas en Paris, recomendado

por un eclesiástico, cení patriota suyo,

Juan Iíautista Affnaer, hijo de una honrada

familia belga. Iba a iuipl-.rar de los padres

un pan con que alimentarse i algun ¡soeúno

para su estremada miseria.

Los jesuitas lo acojieron cordialmente j

lo tomaron bajo su protección, viendo que

daba pruebas de una conducta irreprochable

t de bastante piedad. Colocáronlo en la pro

cura, alas órdenes de uno de los padres, i

mui poco de=pues, le confiaron la caja en que

existían los títulos de renta i dt m;.s vah res

destinados al sosten de la casa i de las

misiones. Se le confio igualmente todos los

encargos que las de-mas provincias de la

orden necesitaban hacer a Paris. Affnaer

iué, pues, el depositario de todos los teso

ros de la Compañía.

Cualquiera creerá que los recelosos i

avaros jesuítas debian saber mui lien a

quien entregaban sus dineros, tener plena
confianza en la probidad de su ájente i

mantenerlo sujeto a una vijilancia estricta,

por medio de esa policía misteriosa a que

no se escapa ninguno de los secretos de la

familia i de la sociedad. Sucedía, sinembar

go, todo lo contrarío.

Affnaer, antes de llegar a París, habia

sido condenado en Flandes como falsario i

por haber hecho quiebra fraudulenta.—Los

jesuítas no lo sabían.

Apoderado de los tesoros de la orden,

se entregó a una vida de disipación, man

teniendo queridas i desplegando un lujo

escandaloso en paseos i orjias continuadas.

—Los jesuitas tampoc lo sabían, apesar

de que U casa de Affnaer estaba a las in

mediaciones de la suya. (2)
Para atender a todos estos gastos,Affnaer

echaba mano de los riinems de la Compa

ñía, i, por medio de falsificaciones en las

cuentas i en las sumas, pudo continuar su

escandalosa vida por el espacio de dos añoa

i medio.

Llegó, sinembargo, el momento en que

(1) Pe francos, bien entendido.

(2) Cretenean—Joli, Historia de la Com

pañía de Jesús.

debía ser descubierto i se fugó a Inglate
rra. Habiendo regresado a Paris i sido

acusado por los jesuitas, fué reducido a pri
sión. El tribunal que lo juze/é, lo condenó

poco después cerno ladrón dc la mas baja

especie.

I asi era de justicia. El miserable que

habia esplotado de un modo tan infamo la

credulidad i buena fe de los jesuitas, se

convirtió en 1 i. prisión en un calumniador,

acusando a sus b.-nheehores, a los que le

habian dado un pm para saciar su hambre,

de todos Ps Jolitos imajinables.

La Corte de Assises del Sena, que fué la

que conoció del proceso, hubo de entrar,

con este nmtívio, en prolijas averiguaciones
sobre la verdad -le A-< denuncios de

Atinaer. Todo lo que obtuvo, sin embargo,
fué la convicción de que el falsario ¡P

ElamL.-s i el ladrón de París je merecían

mui bien con el miserable calumniador de

bus bienhechores.

Este fué el hombre de que se apodera
ron los detractores de los jesuitas. Mien

tras estaba en la prLdon, la prensa no ce

só de ocuparse de lo que llamaba .mis reve

laciones i, sobre la fe de su palabra, de

calumniar a la Compañía. Hasta fué obje
to de manifestaciones públicas que procu

raban hacer de aquel infame algo parecido
a un héroe digno de ¡todas las simpatías i

de todos los honores.

/Pe qué manera prueba, entonces, el

proceso de Affnaer la codicia i mala fé de

Es jesuítas?

Que Affnaer fuera depositario de grue

sas sumas, se espliea mui fácilmente i na

da importa para la cuestión. La casa de

los jesuitas de París tenia en su poder
fuertes cantidades, porque allí se deposi
taba el dinero necesario para el sosteni

miento de las misiones sostenidas al otr

lado de los mares,

Pero, supongamos que fueran inmensa

mente ricos; ¿de cuando acá es la riqueza
un delito, si so la lia obtenido por me

dios lícitos, si es cl fruto de un traba

jo huirado i de una constante laborio

sidad?

Por otra parte, si cl proceso de Affnaer

revela mala fé en alguien, no es cierta

mente en Es jesuitas, sino en sus detrac

tores. Estos sabían cuales eran los ante

cedentes de ese hombre, conocían que

era un infame, i sinembargo, no vacilaron
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en rodearle de consideraciones i de hono

res, para espLotarb- en contra de la Coiu-

I,:.!",!.! ¿,- .l.-M.í.

Es cierto que, una vez pronunciada la

r-riiPncia ]ior la Cuite de Assises, ]-■ nb \n-

donaren a su propia suort -, dejándole es

piar sus d lit.os eu cl seno de. ¡a prisión.
¡Vro oslo fué cuando vade ñadí podia ser

vicies ¡ cu in lo, con su protecci-m, se ba

ldan Culoc ulo al liiisni.:. nivel del presi-

No olvidemos decir que, coa rihíím de

es lo proceso i de las denuncias be AfiÍKi.-r,

¡-o hizo prohjas ¡íes.plisas en Lis cusas de

los jesuítas, i que ellos mismos indicaron a

ios maj Pirados este medio de jusiificacl«m,
Los jueces, a pesar de nu ¡-er ni ¡olimiu-

ihuas, ni parí .l-ii-os, ni aneóos, i si mas

bien adversarios de. la cempañi.u a pesar

de sentirse excitados por l s partidos que

d 'sacaban su ruina i qu i habian conmovido

a esa parte de la op-nbei púb'Pa que

decreta Lis auras papulares, hubieron de

condenar al delincuente i dc guardar si

lencio respecto de lo; supio.slos crímenes

de los jesuítas.

lié ahí un silencio que, como el del vol

teriano reí de Preda Federico Ii, importa

ma verdadera apolojía del Instituto de

San Ignacio. Es qe.e la inocencia i la vir

tud saben imponer respeto ¡l mismo ene

migó, cuando la conciencia de éste no ha

llegado a los últimos limites de la degra

dación.

Por lo demás, creemos que nuestros

lectores sabrán ya a que atenerse respec

to del misterioso i terrible poder que se

atribuye a la Compañía de desús. ¿Pondo
estaban sus delatores, dónde sus espías,
Miando Affnaer l«-s robaba i dentellaba

ron escándalo público cl fi uto de sus la

trocinios? Lo 5 espías, los delatores, no

['xLslinn siquiera en la cusa del ndminís-

I rador de su.? lucm-s. i Pin de existir en

la corlo de los i e,\ es i hasta en el seno de

la iamiliu del magnate i del hombre influ

yente!

Siiombargo. a-u es caro se sorprende
la bu. na fé i la credulidad de] público.
Con citar mía Echa i un nombro propio,
ya se j u, u;i bien garantida i a cubierto de

bubi >■ -pecha la «-.ilumina mas prosera i la

menliru mao íi.ud;-z.

1 hai jentes, de t o» saga/ criterio, Hv-c

lodo lo creen con solo esa garantía de

verdad!

Máximo P. Luía.

EXA AYENTERA NodTRNA.

Entre las muchas i ñodá-dieas historias

con que nuestras abuelas mataban ol tiem

po cn las eternas volidos del invierno,

nunca he podido olvidar •■] caso histórico,

verídico .-n todas sus parí *s, que voi a re
-

Creo bailarín ' t«-davía formand - circulo

con oíros niños de mi ed.ol al rededor del

Lradi dou-d boa-; ro, míéut ras que l.i t im

postad rujo p->r cu cima de nuestros te

chos i cl agua azota Ps \idrioS denuestraí

veri ira-*.

Con que fdlenelo i a veces con que ino

cente terror o-cimh íbamos.do sus labios la

relación de sucos js mas o menos Pou-ibles.

m-os o menos fantásticos, que ni el tiempo,

ni otros sucesos posteriores han borrado de

nuestra imajinacion.
Los que nos referían esas historias ya

cen hoi convertidos en p-dvo. El hiele de

sus tumluis no podrá, sinembargo, hacer

que los olvidemos. Su r< cuerdo ha queda

do en imsoírcs indeleblemente grabad.o e

identificad", p«>r decirlo así, con cl re

cuerdo tle los sucosos ,¡ue nos icbrieron i

que, como un sagrado depósito, conserva

mos intactos en nuestra memoria.

lié aqui lo (pn1, en una de osas crudas

moches de invierno, oianms referir cabal

mente al mas anciano de nuestros comen

sales en medio del mas profundo silen

cio, inton umpido únicamente por los ron

quidos del gato regalón i pur el chasquido
de la lluvia.

Era en tiempo del ministro Portales, de

aquel hombre que, restableciendo el é>rdcn

i la moralidad en todas las esferas socia

les, labró los sólidos cimientos en que des

cansan hoi nuestra prosperidad i nuestro

bienestar. Nuda escapó a su prodijiosa ac

tividad: como p«dítioo destruyó añejos abu

sos i veló conio majistrado por el exacto

cumplimiento de la lei.

La-* hordas de bandidos ipie saqueaban

nuestras ciudades i t-dalciu nuestros cam-
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pos tuvieron por fuerza que desparecer

aplastados por su
mano do hierro.

Sin embarco, no faltaron crímenes atro-

ces_que unieran de vez cn cuando a intoo-

ducír el pavor en el seno de las familias i

a dar pábulo a largos i tristes eonienuuPs

que se repetían de boca en boca a falta de

una prensa bíen organizada para trasmi

tirlos. Pero nunca se vio "pie t.des críme

nes quedasen impunes. Portales, personal- j

mente muchas veces, si-.fio la pista de |

los bandidos que pagaron su delito con

usura.

El ministro cayó al lin, i entonces la li

bertad volvió a reinar en cl bn- in

duje.

Volvemos a nuestra histi ria, cuyo héroe

.ilustraba una decidida afición, coiuo ei mi-

mistro. a las aventura? nocturnas. Mal tia

era uu joven coreo) de 3' ¡o ños de edad,

cuyo nacimiento en el seno de uua de las

principales familias de Santiago, le daba

derecho para hacer un papel importante cn

la sociede-d i para salir de noche, solo a

veces i acompañado casi siem¡jre, de una

media docena de amigo?, cn busca de lan

ces mas o nién-v. curiosos i de aventuras

mas o m -nos peligrosas en las calles de la

capital. La tenue luz de los faroles de acei

te apenas alumbraba unas cuantas varas.

Ei resto de la calle permanecía cn la mas

densa oscuridad. A media noche, i después

dA Ave María Pi" taima que los sorom-s en

tonaban a t'da voz, no transitaba un alma

por la ciudad.

Martin cn una de estas noches marchaba

embozado hasta ¡as orejas por una toi-tU"-

sa vereda.

Ll ruido do sus paso3 se oia a la distan

cia. Se le habria creído el único habiu.nte

en inclio de una ciudad de mu.utos. Sin-

etnbargo no er i asi, porque- al doblar una

esquina, divisó un bulto (pie marchaba a

la manera de un ser humano. La oscuridad

no le permitía saber mas.

La curiosidad es un poderoso c-timulan-

te. Martin lio vaciló en seguir aqueila som

bra que parecía querer desvanecerse a

cada momento, entre las ondulaciones de la

noche.

Estuvo a punto de ver Lustrado su deseo

en varias occisiones en que la sombra des

aparecía detras de los árgulo de los edi

ficios salientes.

¿Xo era una loca empresa la que acome

tía Martin porsiguieLdo a aquella fantas

ma, como el estudiante de Sciamanc-*, per

calL-s i vericuetos?

Cabalmente uua aventura de «oo jéne

ro seducía a nuestro individuo "¡ue pro-

bableín-iite era de la misma pr '-a que el

personaje do Espronceda.

Mui pronto so vio obligado a m -reliar

casi a la ceirer.i, h.ist i ■/:
■ ai fin .... a 1 1

escasa luz do un L. ladillo i a eaaho pas -s

e-¿ ósouh -a 1 i o ■■■;. g'-P i ue.
'

i -ha ;, i.v.i--

Martin se <oneoi'U-.'> casi frente a frente de

una mnj-T, p-To ¡qué- mujo- !

Sm que L> di.- ni. s, : ■ 1 -: XA. o cem-

preiub-ráu que, despuc.- d-- e-' a: a punto

de ho:or deo-ahibr.ir-.se a nu.js'r-) hóroeen

las esquinas de L.s c...Ps do >.cau igo, oi

una noche tan osoura cerno boca de lobo,

no ha de ser para ptnei lo al lado 'le

una mujer fea, cuno el peca.;", vieja

como la desesperación. Al contrario, mi

un cuemocito cuno é.-te, nos conviene

que ligare una niña tau hermosa que no

haya mas que decir, i tan ícd.u o.ora como

el ánjel «bol Paraiso. que engañó a Eva

qu -, según dicen, no era nada fea.

Electivamente, Martin no vedvia "le su

asombro. Aquella niña parecía una verda

dera sirena, en medio da aquel mar de

oscuridad.

A ios débiles resplandores de la lám

para, se podia notar su ciegan -ia i su

he-; -me sura. Parecía, tener a io sumo unos

Este encuentro no podia ser ni mas ori

jinal. ni mas romántico.

¿Pur qué marchaba sola por la cidle aque

lla niña a una hora tan avanzada de la no

che? ¿Adonde iba? ¿Pe donde venia:

Martin hubiera querido saber al inst-oite

todo esto, pero ora ne as ndo no precipi

tarse demu.-iado. A*; ÍU'- ■iue, sala-..,' n tula

lo loas p .diticamente ue . u-io, se aoei
■

ella i la dijo:

—Señorita, dispense P-L si me ionio P

llb oí t.d de ....

baliero.... En verdad que.... sei.t: q..m

me seguían i tuve miedo, oh! ha smu !..:;-

—

Pcr«pie y,, t- ¡m-.'- , ! honor, si dé
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el terror i la fatiga de una marcha preci

pitada, hacían mas hermosa i seductora. I

esto sin contar con la circunstancia emi

nentemente dramática en que ambos se

hallaban colocad- «s.

Poco después. M irtin i aquella niña des

conocida, como si fuesen anliguos amigos,

marchaban asidos del brazo por la calle de

Sanio Domingo, Inicia A oriente.

Eu n ,-iel m-uneuto el sereno cantal-a la

una de L-. mañana, apoyado contra una es

quina.

II.

—A propósito, señorita, dijo Martin, des

pués dc haber andado algunas cuadras en

silencio ¿cómo se llama Ed.?

—Margarita, contestó su pareja con dul

císima voz.

—Margarita, precioso nombre. Es el

nombre de la llor mas olorosa de los jar

dines.

A una galantería lanzada tan a quema

ropa. Margarita contestó con una sonrisa,

que Martin no pudo ver a causa de la os

curidad.

Oh! si la hubiera visto!

Sigamos adelante, pero a respetuosa dis

tancia de aquellos dos pichones. No vayan

a vernos, no sea que, asustados, remonten

su vuelo mas allá del paraíso de Mahoma

en que pasea la fantasía del afortunado

Martin en estos dichosos instantes.

Esperad i ocultaos en el hueco de aque

lla puerta de callo i, sobre todo, chit! no

metáis ruido. Contentaos con mirar lo que

pa.«-a i punto en boca.

Martin i Margarita se han detenido ante

una puerta. Aquella puerta que se halLba

le par en par o porque al sirviente se le

olvidé» cerrarla o bien porque se esperaba
la llegada del dueño, pertenecía a una casa

de mui buen aspecto. La claridad del farol

vecino permite "¡ue se vean sus talladuras

en reLe\e, sus gruesos macizos, sus posti

gos ornamentados i salpicados con las ca

bezas de enormes clavos de cobre al gusto
de la época.

Aquella casa revelaba por fuera el buen

estado dc la fortuna de los que la habita-

I un. So nos olvidaba decir que perforando
el tejado, se elevaba desde cl umbral do

la puerta una enorme asta de bandera cu

ya estrciuidad superior estaba coronada por

una ■:- I <-A estrella de cinco picos.
E-to pu lo que hace a la casa en cues

tión i ante la cual se habia detenido Mar

garita i su amable compañero.
Xo hubo necesidad de llamar, ni se usa

ban entonces las campanillas de resorte.

Martin i Margarita entraron como Pedrc

por su casa.

Martin impresionado vivamente por aque
lla aventura, cuyo desenlace no podia pre

ver se dejé) conducir, por su hermoso guia.

Se le introdnjo a una pieza del priruei

palio. Este i la pieza estaban a oscuras,

completamente a oscuras.

Martin iba creyendo que su aventura se

parecía a la del estudiante de Salamanca

como una gota de agua a otra gota.

Las situaciones eran casi idénticas. Nc

faltaba mas que el cuadro final.

Apenas puso los pies dentro de la pitsr;.

cuyo pavimento parecía tapizado con uno

magnifica alfombra, donde se apagaba e!

ruido de las pisadas, Margarita cerré, vio

lentamente la puerta, echándole llave por

fuera.

¿Qué significaba esto?

Martin, apesar de ser un mozo de bastante

sangre fria, sintió cierta emoción al encon

trarse solo cn aquella casa. Una sospecha
cruzó por su mente.

Todas las ideas do placer i de am«>r en

que poco luí se hallaba sumerjido, desapa

recieron como por ensalmo.

Traté) de orientarse.

Avanzando en la oscuridad tropezó con

un mueble. Era ésto un sofá de terciopeh

a juzgar por el tacto.

Fuera del sofá, M.-.rtin no pudo liallai

un solo mueble al alcance de su brazo.

AI volver Inicia la puerta, su pié resba

ló sobre la alfombra. Le parecí. "i haber pi
sado alguna cosa húmeda i blanda.

Se inclinó para tocar con la mano el

pavimento. Efectivamente un liquido gluti
noso se pegó a sus dedos.

Rápido como el rayo, llevóla mano a su

bolsillo, sacó su mechero i encendió un ci

garro.

A la débil luz que proyectó el fuego de

éste, Martin vio una gran mancha sobre la

alfombra.

I esa gran mancha ora de sangre!

III.

Durante algunos instantes, Martin per

maneció como enclavado en el suelo. El

mas profundo estupor se habia apoderado
dc él. Aquella sangre fresca, no coagulada
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odavia, le causaba un pánico terrible. Xo

era cobarde, pero se sentía desfallecer.

No obstante, al cabo de algunos momen- ;

tos, recobró un poco de calma i quiso per- {

suadir<e de que uosomibi. Sacó su pañue

lo blanco i lo acercó a la alfombra, reavi

vando en seguida, la luz de su cigarro para

verlo.

No se h:-,bia engañado. Aquello era san

are.

Era preciso seguir las investiiraeiones.

Ayudado siempre por los destellos de su

rig.iro-, descubrió un rastro de sanare

también en el suelo. Ese vaswo lo condejo

hasta el sofá,

' Martin se inclinó para mirar debajo.

Aquello le produjo vértigo?. Arrojando

iéjos de sí la colilla de su preei-sa linterna

üe lanzó a la puerta.

En vano reunió todas sus fuerzas para

derribarla. En vano apelo a sus robustos

hombi'"S que iban a magullarse sin pi.'dad

en sus maderos coa la violencia óei cho- ,

que. La puerta resistió.

Entonces Martin sumamente excitado ape

ló a los pies.
Sus botas rompieron las tablas i dejaron

un agujero por donde cupo su mano,

Pronto las tablas arrancadas en menu

das astillas le dejaron el paso franco, por

donde se apresuró a escapar.

La puerta de la casa se hállala p--r for

tuna abierta. Martin salvó sus umbrales de

un salto i se puso en la calle.

C'-rriú durante cinco minuo-s sin déte-

o^rse, li.isra que se halló sin sM-er'o en el

mismo lugar en que habia^ encontrado a

aquella fantástica mujer.
Alli L;zo alto para tomar aliento. Grue

sas -_r .'l,s de sudor caían de sus sienes. .. .

IV,

¿ijué: habia visto M-rtin debajo del soP?

En cadáver. El cadáver de nu h-.mnre

recien degollado i mutilado horriblemente.

Martin habia alcanzado a toco- su lívido

rostro con la mano i ese rostro estaba ca

liente nun.

El crimen debe- haberse cometido pocos

morneut s antes de su llegada -on Marga

rita.

¿Quién era Margaiit A guien sabe,

La policía a quien se avisó en el acto, sn

trasladó a la easa i Martin le sirvió de guia.
Pues bien! la cx< ■■ estaba desierta. La

habitación en que Martin es:uvo encerrado

se hallaba desnuda. No habia alfombra ni

sofá ni cadáver por consiguiente.

Que Martin no habia sonado era evidente.

La puerta di calle abierta de par en par

i la puerta hecha pedazos iu estaba aLtrsti-

eu-indo.

Lo demás es un misterio que si no pudo

a ■!; rarse en esa ép<.ea, menos podrá descu

brirse ah ra.

Sin embarco. < 1 hecho es histórico, escrú

pulo;- aruc ti te histórico.

.Josr. K.iM'OX IUni.ESTtUos.

LAS SECTAS LV ¿LESAS,

III.

LOS METODISTAS,

§ II-

Los metodistas de la Nueva Conexión.

Del tronco del metodismo weslíyuno se

fian desprendido siete grandes ramas, que
tienen una existencia perfectamente distin

ta. Algunos años después de la muerte dc

Wesley, ¡a tiranía de la Conferencia pro

dujo la escisión de los metodistas de la

Nueva Conexión [Methodists of theXcw Cern

ee, aott); después nacieron sucesivamente

los crisiiam-s bíblicos, los metodistas pri

mitivos, los metodistas libres, los reforma

dores metodistas, los metodistas calvinistas

i les metodistas del refujio. Pasamos por

alto otras secoas poco importantes.

Si atravesamos el Atlántico, asistiremos

a un e-peetá ;ulo peor todavía": la división i

subdivisión llegan a sus últimos limites en

las diversas provincias dc los Estados Pni-

Creemos no exajerar afirman io "pie el

metodismo esta dividido en unas treinta

secta--, independientes unas dc otras i con

frecuencia antagonistas entre si. Los *u*es-

Ieyauos i los reformadores metodistas, por

ej.-mpl", están a punto de venir a las

mames,

Vamos a estudiar separadamente estis

^soresecneias híbridas que salen c-mo ve

rrugas cn ti rostro de la humanidad.

L-;tas sectas no son conocidas: las poca*)

ubr.s especiales publicabas nasta hoi sobre

1 is I-lesias disidentes no nos enseñan na la

a es'e res: ecto.
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Kl estudio quo vamos a emprender ten

drá, pues, siquiera el mérito de la novedad,

puesto que nos revelará un mundo descono

cido. Iremos a estudiar a esas jentes en el

lugar mismo en que habitan; asistiremos a

sus meetings, interrogaremos a sus pasto

res, consultaremos sus archivos. La tarea

será quizá penosa i ardua, pero no sin pro

vecho i sin enseñanzas.

¡Vamos, pues!

Podria eomenzar asi: «Era una fria no

che de invierno; un hombre embozado en

una capa...» porque, el 13 de febrero da

este año, con un frió glacial, al caer -a no

che, iba yo por John- Street cu
busca de la

capilla de la .Y™- Cortnexitm. La tierra esta

lla cubierta de nieve i el viento impregna

do de hielo me tenia transido. Dos veces

habia recorrido ya a John-Street sin poder

encontrar la capilla. E\ pollceman (p licial)

no podia darme noticia alguna a est: res

pecto.

—Hai tantas capillas por aqui, me djo

uno de ellos, que el mismo diablo pe i-deria

la cuenta. El único medio de dar co . ellas

es procurar descifrar
las palabras escritas

en las puertas de los edificios.

En la esquina de John-Street i Edgowaro-

Road, encontré a un joven que me
.lió un

tratado relijioso. Le rogué que me orien

tara. Al principio lo vi un poco embaraza

do. En seguida me dijo con viveza:

—Venid mas bien a la capilla de ia Tri

nidad, que veis alli.

—¿Pertenece a la Nueva Conexio-, ?

—No, es una iglesia wesleyana; p. ro esta

noche oiréis al elocuente (aqui el nombro

del orador sagrado.)
Tuve la fuer/.a de ánimo bastante para

vencer la tentación i recomenzar mi tarca.

Mientras tanto, como yo eetaba tra forma

do cn hielo, estuve a punto de volver a la

estación del ferrocarril do Edgeware-Road,

cuando, al pasar por una puerta entre

abierta, mi vista tropezó con una doble fila

de petes (bancos do iglesia).

Una vieja estaba en 1- puerta.

-Os invitamos cordi..,u.e,.to a tomar

parte en el servicio, me dijo.

Levante los ojos i lei sobre la puerta:

Cniteet Methodkts l-r-e Ctiurehes (confedera

ción dc las Iglesias metodistas
libres.)

—¡Podéis decirme dónde se encuentra la

capilla de la Nueva Conexión, le pregunté.

—Estáis en ella, me dijo la mujer,
abrien

do de par en par la puerta de la Iglesia.

—No os pregunto por b.s metodistas li

bres, sino por los de la Nueva Conexión.

—Os repito que es aqui; hemos compra
do esta capilla a los metodistas libres.

Me apresuré a entrar. Ioabia llegado al

fin al término de mi viaje. Me encontré en

una sala mas larga que anona, con las mu.

rallas pintadas de amarillo. Era aquella
una desnudez que daba frió.

No habia alli mas de cincuenta personas,

todas vestidas con decencia, es cierto; pero

todas incontestablemente pertenecían a la

clase mas pobre de la sociedad.

Un hombre gordo, de aire satisfecho,

que crei reconocer por mayordomo de 1.-,

iglesia, abrió uno de los peas invitándome

eon el jesto a tomar asiento en él. Me sor

prendió ver en el pulpito a un señor sin

traje de ministro, con el pescuezo perdido

en un gran corbaton negro i leyendo con

voz untuosa una oración. Los oyentes es

cuchaban compunjidos, sentados, i no de

pié como en las iglesias calvinistas; apo

yaban la cabeza en el espaldar de los petes

i echaban de cuando en cuando unos ame

nes de destrozar el alma.

El mayordomo
—barítono a prima [orza

—

hacia por si solo mas ruido que toda la

congregación entera. Su voz cavernosa

parecía salir de bajo la tierra o de dentro

de una tinaja. Mientras los fieles se con

tentaban con decir amen, nuestro buen

hombre hacia las siguientes variaciones:—

U Lord! O tilonjl O Jesús!

Después de la oración, se entonó un

cántico de Carlos Wesley; después ei

predicador comenzó la lectm a del Nuevo

Testamento i analizó versículo por versí

culo el exorcismo del hombro poseido por

una lejion de demonios. aVl comentario si

guió un segundo cántico. En el momento

en que el predicador iba a comenzar 9

hablar, vi que ol mayordomo se levantó,

se dirijió a la cátedra e hizo una señal al

ministro.

—^}uó hai? preguntó éste.

—Quicio alecir dos palabras a la congve

gacion.
—Ilacedlo, hermano.

El mayordomo se volvió entonces hacía

los oyentes ¡ dijo:
—Advierto a los miembros que deben

renovar sus billetes trimestrales cl miérco

les próximo, ('orno debeis saberlo ya, debe

tener lugar cn Queen-s-Rooms un concierto

instrumental i vocal a beneficio de nuestras
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misiones; id todo3 i llevad a cuantos ami

gos podáis. Esta noche vamos a hacer tam

bién una colecta en furor de esas mismas

misiones.

I volviéndose después al predicador:
—He dicho.

¿Cuándo haréis vuestra colecta? pre-

„ guntó el predicador.
—Ahora mismo, si queréis,

—Mui bien, hermano. Mientras tant<\ voi

a cantar una estrofa.

Asi terminó esa conversación entré el

ministro desde el pulpito i el mayordomo

en medio de la congregación. En seguida

vino el canto.

—¡Está concluida la colecta, hermano?

preguntó el predicador inclinándose sobre

la baranda del pulpito.
—Si, respondió el mayordomo, podéis

comenzar vuestro sermón.

—Enraices hermanos inios, dijo el mi

nistro, abríanlo la Biblia, llamaré vuestra

relijiosa atención al versículo 21 del capí

tulo primero del Evanjelio según ¿an

M ateo, concebido en estos términos: cLla-

m irás su nombre Jesús, porque el salvará

al pueblo de sus pecados.])

Media hora poco mas o menos habló e..-

bre ese testo.

Nada hubo notable en el sermón, sino el

tono acalorado del ministro. Los feligreses

no perdían una sola de sus palabras; no

habia miradas distraídas a uno i otro lado;

no habia palabras cambiadas en voz baja;
no habia ninguna mirada que abandonase

u:i solo momento al predicador, que, por

su parte, se meneaba en el pulpito ni maa

ni menos que rata en la trampa.

Después del sermón, un tercer cántico;

ik-spues otra oración; era la e.r tempoee, el

final de esta oración fué ahogado en un di

luvio de Amenes, tilorys i Lords.

Restablecida la calma, cl mayordomo ¡-o

levantó:

—El servicio ha acabado—dijo a la con

gregación
— réstanos solo tener ahora un

meeting de oraciones. Los hermanos que

no tengan urjencia de volver a sus cnsas,

harán el favor de tomar parte en el

meeting.
Cnas diez personas solamente abandona

ron la capilla. Yo fui de ese núnur;». Al

salir, pasé cerca del mayord'ino que me

estendió familiarmente la mano:

—Tened cuidado, mo dijo, de envolveros

en vuestro U-vitu perqué hace un frío te-
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rrible. ¿No os quedáis al meeting de ora

eiones?

—Hoi no puedo.
—

Espero tener el gu*to de volver a va

ros pronto entre nosoiros. ¿Habéis encon

trado la luz de la verdad?

—La busco.

—So encuentra en nuestra iglesia: ¿no es

verdad? continuó dirijiéndose al predicador

que bajaba del pulpito.
—¿De qué se tratn, hermano?

El mayordomo lo puso al corriente de la

cuestión.

—Puesto que buscáis seriara inte la ver

dad—me dijo el predicad.-!*—¿rae permiti

réis ayudaros a encoitrarhi? Me será fácil

probaros que ella reside en la denominación

a la cual Dios me ha concedido la gracia

de pertenecer. Venid a mi casa uno do

estos dias; conversaremos familiar i seria

mente. ¿Queréis?

Nos separamos do-pues de habernos dado

cita para el dia siguiente lunes, 14 de

febrero, en su casa. MÍ amable guia espi

ritual me habia dicho que no era mas que

un predicador local (localpreacher;, despo.es
de haber sido por mucho tiempo, leader de

una clase, i contaba con llegar a ser dentro

de poco, Deo volcnte, ministro itinerante.

Creo haberos dicho ya que lo; predicado

res locales son simples laicos. Todos o casi

todos ejercen alguna profesión. El de la

capilla de John-Street era fabricante de

clavos.

Lo encontré en su tion la a la hora seña

lada.

La casa, situada en el barrio de Pad-

dington, tenia una apariencia confortable i

una respetcbilidad que agrad:<b.i a la vista.

Mr. William "W...—tal es el nombre del

metodista —m . hizo subir a una sala del

segundo p;so i comenzó casi e.r abrupto mi

conversión.

Me habló de la necesidad de la salvación,

ilel poder de la gracia, se estendió suhro

'os mérito-: de Jesucristo i concluyó p-or

ha .-arme una exhortación al arrepenti
miento.

.V co5ta de un ¡amenso trabajo, ] ->grú quo

nn hablara da la Nueva Coin.-xi--.ii. No

perdí nada con haber esperado. Mr. Willium

\Y... salda en la [nmla de los de los la his

toria d-1 esa serti.

—¿Creeríais m-*1 dijo, que la revolución

francesa de H'A ha teni.L cierta influencia

en la forma-don de la so.ta a que pede-
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nezco?—I, sinembargo, nada es mas cierto.
Las ideas de libertad habían pásalo el es

trecho i se habian esparcido por toda

Inglaterra. En el seno del metcdismo *wcs-

Jeyano habia muchos centenares de perso

nas para quienes se habia hecho intolera

ble el yugo de la Conferencia. Eran jóvenes

un su mayor parte, ebrios de libertad, que

exijian que se entrase por (in por la \ia

de las reformas i del progreso. Estaban

llenos de entusiasmo.

—

¿t.Uie pedían?

—Peelarabun que los miembros laicos

tenían el derecho de hacer his leyes que

los ge bm liaban i que nín-una admisión ni

espulsion debia hacerse sin el consenti

miento de esos mismos miembros. Reflexio

nad, señor, que la Conferencia uo se com

pone mas que ile ministros i tiene un poder

absoluto. Impone cl predicador a las iiíb-

sias. sin cerciorarse do sus necesidades, sin

tomar en cuenta su bienestar, i es irres

ponsable, líe ahí por qué poco después do

la muerte de Wesley, estallaron desórde

nes en el seno del metodismo.

—¿En qué época?
—La tempestad que venia preparándose

desde años atrás se desencadenó el '.» de

agosto de lT'dT. El jefe de los descontentos

se llamaba Alejandro Kilham. Fue el padre

ile la nueva secta; i durante muchos años

hemos sido conocidos con el nombre de Kil-

hamitas. Kilham habia nacido en Epworth.

-pd lugar de! naci-.niento do Juan Wes-

h'yí ¡Qué estraña coincidencia!

—l»e veras, lis menester ver ahí la ima

no de la 1'rovidciiLÍ.a. Epworth ocupará

■ icmprcel primer lugar en cl corazón de

los metodistas.
—Alejandro Kilham dio un

golpea la C inferencia tanto mas terrible

cuanto que oí formaba parte de esa asam

blea. Escribió un folleto famoso titulado:

Pri-qress of Lihntq .pie inflamó los espíritus

e irritó profundamente :¡, sus colegas. La

defección comenzó eu Neweastle, en donde

los Kilhamiías estaban cu ¿rran número, i

se esparció poco a poco. La Conferencia se

asustó.

— ((¿Cuáles son vuestras pretensiones?*!

preguntó ella a los i v i 1 h mitas.

— «(Queremos, respondieron estos, que el

pueblo esté representado por miembros lai-

i.us en los m .-etinc-s de distrito i ¡¡obre todo

en la Conferencia; queremos que cada

Iglesia tonga por lo niénos un voto en la

recepción i espulsion de miembros de su

diócesi"?; queremos que cada sociedad escoja
sus stcwards, ete; quer;mos, en fin, que loa

ministros no sean impuestos a las iglesias
sino aceptados por ellas.

{Conchará.)

CLENLoS DE MI TIERRA.

PRIMERA SERIE.

10 ¡i,» pajina di la auiislail.

(Continuación.]

—Pues has de saber que yo no te per

donaré jamas el que no te levantes al

punto.
—Est;H insoportable.
—Tanto mejor; asi to veras obligado a

acompañarme.

—¿A dónde?

— .V Polanco. Te prometo un gracioso
almuerzo.

— ¡Vamos! pues es preciso darte giiíto,

—Pobre de ti, si tal no hicieras.

—

[Tunantel
— ¡Arriba!

M -dia hora después, Remijio salía de su

habitación pensando todavía: «¿Qué querrá

conmigo este loco? Nunca lo he visto tan

exijente i ¡no es mal afán el hacerme le

vantar con las diucas! í'ff! SÍ apena* son

las nueve i media!-) Luis, por su parte, se

encontraba en su cuarto arreglando por m;-

lésima vez el lazo dc su corbata i silvaudo

un aire del Barbero. ¡Ya no pensaba! ha

bia pensado mucho! habia pensado r¡ue le

era preciso, necesario, indispensable arran

ear a Remijio su penoso secreto; i ¡diantre>¡

decia, nunca los secretos se ven mas claros

que cuando nadan sobro el vino.

IV

No mas qué decir sino (pm> cl paseo de

Polanco era un bombo paseo. Preciosas ave

nidas, frondosos árboles, elegantes asien

tos, maquíneos cenadores, el jardín de Po

lanco era mui acreedor a la consideración

(pie le prestaban a la fecha las graciosas

porteñas. 1 por cierro (pie no es broma la

de la tal consideración ... .si Polanco pu_

diera hablar, a le (jue no disgustaría a

V-ds, lo (pie yo les contaria.

Eran las diez de la mañana cuando los

dos amigos atravesaban la primera de sus
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puertas. Luis hablando como siempre, Re

mijio, callando como de costumbre. Es de

advertir que en el camino habia hablado

demasiado, casi veinte palabras, i tanto que

su compañero admirado de tan inusitada

locuacidad habia concluido por decirle:

—No te empeñes en hablar tanto, que yo

hablaré por tí. I, como hombre mui de su

palabra, la habia cumplido mui satisfacto

riamente.

—Amigo, decia Luís al entrar, como el

asui to es do.rrios una partida de almuerzo,

opino que debemos dirijinms al comedor.

I remolcaba a Remijio c mío pudiera a un

diputado del ministerio.

— ¡Hola, muchacho, Juan!

—Señor don Luis, aquí me tiene su mer

ced ¿qué se le ofrece a su merced? Piorno

ostoi -orno una ardilla.

—Pronto a far t-itto ¿eh?

¡Siempre alegre el señor don Luis! ¿Qué

necesita de su mozo?

—Menos palabras, muchacho, qne nn

justo de j 'lite habladora i vé modo de pre

pararnos un almuerzo confortable i de

cente

—;A secas?

—¡Estúpido! bárbaro! ¿quieres hacerme

cojer un cólieoí

— ¡Señor!
—No, hombre; un almuerzo remojado

con tus cuatro mejores botellas,

—Al instante.

El mozo entró a preparar el almuerzo i

los dos amigos salieron a preparar la dis

posición para trasvasarlo. A las diez i me

dia ya estaban en la mesa saboreando la

■u'.rnera parte.

Luis era de aquellos qne dicen: «voi a

alegrarme:) i acaban por salirse con la suya;

Remijio pertenecia a la triste i desgraciada
sección de los que esclaman: «quiero t^tar

contento» ieoncluyen por repetir: «¡qué fas

tidio!» si son clásicos: «¡qué desesperación!))
A padecen de romanticismo. Lo mismo su-

-edia a nuestros dos héroes, Luis estaba

alegre porque quería estarlo, Remijio tiiste

porque no sabia estar alegre.

—Por Irnos, Remijio, decia el primero al

vaciar el segundo vaso de lejítim-, burdeos,
por Líos qUe no se como haya jente de tan

mal gusto que pueda encontrar desabrida
i empalagosa la existencia. ¿ílai masque
remojarla i sazonarla con ratos como éste:

—

¡Siempre epicureista!
—

i Siempre feliz, siempre contentol

—Tienes razón; siempre contento.

— ¡Demonio! i ¿por qué no estarlo? qué
hai en la vida que merezca entristecernos

hasta el punte de hacernos pensar en ella?

—¡Luis!

—Nada, hombre, nada, Las cosas del

mundo son demasiado viles, demasiado des

preciables para que puedan tocar nuestro

corazo:, ; no se eucuentra en ellas el fon

do que buscamos para descansar nuestro

pensamiento, el i ;eal (¡ue persigue nuestra

fantasía, el complemento necesario a la fe

licidad. I, si esto os tdii cierto ¿deberé,

pues, entristecerme por ellas?

—Amigo Lu¡s quien te oyera hablar di

ría que uo ti nos eorazcii,

—¿Mi Corazón? lie oído decir que es una

de las entrañas. La mas noble.

—Sea: soi mui lego en medicina, pero

nunca supo para que pudiera servir. ¡Ah!
si, es el ventilador de li saagre.
—Lu's, sé tVauco,

— .Me admira que rae lo pala3, chico.
—¿Xi.n.a has amado?

A esta pregunta que ya revelaba el es

tado de su autor, Luis abiió tamaño ojos

para responder' con una calma envidiable-

—A decir ver-dad, ese es un verbo muí

bueno para ü-ervir do cuadro a la primera

conjugaron. ¿IN verbo regular, no es ver

dad?

—Luis, no me respondes. ¿Nunca has

amad oí

—\o te preguntaré a mi vez: ¿oreas en

el amorí

—

¡Crees en la mentir;;! puedes gozarte

en la farsa que se llama amor!.. ..pobre
chico!

—

Escéptico, no te comprendo.
— I sinembargo fcs mui fácil compren

derme.

Vamos por partes. ;Jarr;as has sentido

que tu corazón palpita de un modo mas vio

lento que de costumbre?

—Ni me acuerdo,—Ah! si, cuando estoi

CjU liebre.

—¿Nunca has sentido un anhelo, un dé

se -o indefinible que no puede satisfacer 1 i

amistad?

— ¡oh! la amistad es rnui sagrada, es el

mas precioso don (¡ue nos otorgó el ( 'rea-

do r,

—¿Nunca ha embellecido tus sueños la

. \, ;en querida do un ser que llene tu
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existencia, que encierro el secreto de tu

felicidad?

—Basta. Suprime el idilio obligatorio,

porque supongo que querrias espetarme en

seguida aquello de la uidon de las aJmas,

la identificación de existencias i domas por

el estilo. Pues, hombre, nunca, nunca.

—Luis, pero eso es desconsolador.

—I sinembargo, ya ves que no necesito

consuelos i mas bien querría dártelos.

-i-Y mi?

—

¡Hola! ya lo creo.

—¡Ilah!

Sí, chico, estas poniéndote tan inso

portablemente triste i dices las cosas de

tal manera que no parece sino que

—¿Qué? vamos, acaba por ñn.

—Que estuvieras enamorado.

— ¡Qué locura!

[Concluirá.)
Pedro A. Pérez.

"poesías.

LA ZORRA CONCILIADORA.

(fábula.)

En las ramas de un roble

Estaban unas Tórtolas jiraiendo

Al ver como la nieve

Iba ya las alturas invadiendo.

Delicioso está el valle;

Pero abundan en él los cazadores:

Tranquila la montaña;

Mas no exenta del hambre i sus horrores.

Pira Zorra en ayunas

Que debajo se hallaba por chiripa,

lujo entre sí:— «¡Desuéllenme,

Si hoi no relleno a discreción la tripa!"

I alzando el puntiagudo

Hocico, entre risueña i angustiada,
Saludó reverente

I dijo en pos a la infeliz bandada:

— uSeñoras i vecinas,

El cor.u.on me parte vuestra suerta,

Que a elejir os obliga

Jan solo entre una muerto i o'ra muerte.

u.Yquí el hambre i el frió,

Allá abajo traidoras acechanza...

¿Hondo encontrar a un tiempo

<-a.-w:a vida i abundantes grano.a^

«Este vital problema
Vo resuelto lo tengo, i conmovida

De vuestras cuitas, quiero
Daros gratis la casa i la comida.

nUna espaciosa cueva

Tengo de esa quebrada en la espesura,

De granos hasta el tope

I de perros i de hombres bien segura:

«fia pongo a vuestras órdenes

Con víveres i lumbre hasta el estío,

T en tanto olvidaremos

La odiosa distinción del tuyo i mió.

-.Sedo un favor en cambio

.Y pediros me atrevo, en la confianza

De que habéis de acordármelo,

Buenas i jenerosas, sin tardanza.

nTcngo mala uua chiea

Que falta de esperiencia, una panzada

Dióse de golosinas
Hasta quedar inmóvil i postrada.

«Hállase, pues, en suelo

Porque en vano he buscado i rebuscado.

¡NÍ a precio de oro encuéntrase

Una mota de lana en el mercado!

«¿Qué hacer? De vuestras plumas

Demanda os hago humilde i persuadida

De que oyendo mi súplica,

A madre e hija salvareis la vida.

«Cuando el invierno pase

I lleguo primavera con
sus galas

Va otras fuertes i bellas

Plumas habrán echado vuestras alas.»

Dijo la astuta Zorra:

I encantadas las Tórtolas bajaron,

I confiadas i alegres

Su vida eon sus alas 1¿ entregaron.

Hubo una sin embargo

(Ala nó, sino tórtola) matrera

Que volóse gritando:
— ¡Al valle! i salga el sol por Antcquera''

La misma qne pasando

Por el si:,io, ya vuelta la bonanza,

Dijo al ver las señales

De la prevista í jeneral matanza:

— ¡Bien hecho! Que mas vale

Libre vivir luchan lo con el Diablo,

Que exento de cuidados

Engordar para un amo en el establo!

Santiago, julio de ls;n.

Zororarei. Rodrigue/.
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HISTORIA SIEMPRE IOUAL.

l-RINCirio,

Antonia, linda doncella,

A Juan tiene por galán,

1 con mutuo i tierno afán

Si Juan suspira por ella.

Ella suspira por Juan,

De Antonia en el corazón

Juan fué quien ganó la palma,

Mas Juan en compensación

Hizo a Antonia donación

De todo el amor de su alma.

¡Oh! cuan dulce es el amar

Cuando uno es también amado;

Dice Juan entusiasmado

Mirando a Antonia mirar

Su mirar enamorado.

¡Oh! cuan grato es ser amante

Cuando una es también querida;

Dice Antonia convencida,

De que Juan" será constante

Mientras le dure la vida,

I asi, de la dicha en pos,

Siguiendo la misma huella

Van a la luz de una estrella

Amando a la par los dos

Antonia a él, Juan a ella.

¡Qué dulces i placenteras

Las ilusiones de amor

Son en la tierra! ¡deveras!

Si ellas fueran duraderas

No habria mundo mejor.

MEDIO,

¡Adiós mi alma!— ¡Adiós mi vida]

¿Con que te vas.'—Si, me alejo

Por breve tiempo, queriJa;

Pero al partir de ti, dejo

Mi alma en tus ojos prendida.

—¿Me olvidarás?
— ¡Olvidarte I

Si lo has tenido un momento

Desecha esc pensamiento,

Porque será el adorarte

Todo mi entretenimiento.

I tú, ;iruardaiás memoria

De mi cariño i mi fé?

— ¡Oh! siempre lo guardaré,
Amarte será mi gloria
En donde quiera que esté.

— ¡Adíes hermoso lucero!

—¡Adiós de mi amor tesoro!

—Mira que tu vuelta espero..,

—¡Ai, mi bien, cuánto te quiero!
—Mi vida cuánto to adoro,

Después de esta despedida

(Que siempre es un paso tierno)

Emprende Ju?n la partida

Jurando ambos por su vida

Guardarse un amor eterno.

I Juan se vá consolado

En medio de su dolor,

Creyendo ser siempre amado,

Pues aun no ha esperirnentsdo
lAte axioma del amor:

La constancia en la mujer
Es metal sin consistencia

I se evapora su esencia

Cuando se llega a poiur

En el crisol de la ausencia.

I-'IN.

Al año cabal volvió

Juan en busca de su amada;
Pero se desesperó
Al encontrarla casada...

t de dolor meditó.

I aunque herida su alma siento

De agudo dolor profundo,
Tuvo calma suficiente

Para observar que en el mundo

Era su mal mui frecuente.

1 asi, haciendo observaciones

Pasó Juan mui largos años,
I con cortas variaciones "*

Notó iguales ilusiones

E idénticos desengaños.

I cuando a viejo llegó,
1 'on calma i razón notorias,

Por lo que en el muudo vio.

En un libro de memorias

Esta sentencia escribió:

"Del hombre en e! corazón

Nace el amor; pasa uu año;

La historia—rara escepcion—

Es Prólogo una ilusión;

Epílogo, uu desengaño.)]
K. T. V.

Santiago, julio 10 de 1*70.

VISION DE ZACARÍAS.

Del santuario en el tétrico recinv,

De profundo misterio rodeado,

Vela un anciano cabe el arca santa

1 el humo perfumado

De su incensario de oro

Le envuelve en blanca nube

I en r.o-td.i espira! al techo -tibe:

Mís repentina r.'.faga
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Arranca el cortinaje que le oculta,

Ajita el mar de bronce, el templo entero

I el aceite oloroso

Del candelabro estinguo en el mechero

1 en densa oscuridad todo sepulta;
El sacerdote absorto

Contempla .... se estremece ....

I con re¿piro corto

Celestial armonía escucha atento,

I una voz cariñosa

Vaga sublime por el raudo viento;

Aquel que la pronuncia,

A la vista se esconde;

Mas su presencia anuncia

El aire ardiendo en suaves resplandores!,.

Cerca ol altar divino,

Un ánjel del Señor detuvo cl vuelo

I asi habló con acento peregrino:
— "No temas, Zacarias,

Que soi nuncio del cielo:

Tu plegaria Jehová ya la ha escuchado

I Elizabeth tu esposa

El hijo deseado

A luz dará; desde hoi madre dichosa.

Que así conviene al celestial intento,

Porque su nacimiento

Vendrá de regocijos lleno al hombre,

I a tí, su padre, inundará en contento.

Ante el Señor irá, cual otro Elias

A preparar ante él un pueblo santo,

Según lo han dicho ya las profecías.»—

Sobrecojido de pavor i espanto
No atina en lo que dice Zacarias

I de la alegre nueva

Pule al ánjel de Dios le dé una prueba:
■— ((Los largos, dice, i avanzados años

De Isabel i los míos, hoi me escusan

Si pido de sucesos tan cstraños.

Espíritu felice,

Una señal segura;

Pues dudo llegue a mi tanta ventura. a—

Entonces el nuncio alado

Da respu3.:ta al anciano amedrentado:

— "Yo soi Gabriel, que al trono siempre

(asisto
Del Dios que a tí me envia bondadoso;

í, pues has vacilado.

Creerme, este castigo jeneroso

Te dejo por tu duda i mi promesa:

El tiempo que atraviesa,

Desde este punto hasta rjue el niño nazca

Sin habla quedarás: al ciclo plazca,

Que entonces duplicado sea tu gozo,

1 el corazón te inunde el alborozo.

Cuando hables i le veas

Lozano, i de él acariciado seas.»
—

Dijo i en vuelo rápido
Cortó los aires el Arcánjel santo;

El ambiento latió con brillo fnljido
I luego en negro, tenebroso

manto

Queda envuelto el santuario, en las frías

Lojas tendido el mudo. Zacarias! ....

David Barí,

CHARADA.

Si mi primera
Con la que es mi última

Junt-is, lector,

Tendrás cl nombre

De una discipula

Del Salvador.

Resulta de haber juntado

Segunda, tercera i cuarta

Ei refujio del soldado

Que en la oscura noche vela

Sirviendo de centinela.

I es mi todo el bello nombre

De una perfumada ñor

Quo en los jardines se ostenta

Como reina del amor.

Poroto.

solución de la chamada del numer'"

anterior:

VELEIDOSO

Rectificación-,—Por un error tipográfi

co, atribuimos a nuestro amigo don Josi

A. Pérez el artículo titulado: Cuentos nr

mi tierra publicado en el número anterior.

cuyo autor es don Pedro A. Pérez.

—~-í-3ff 5-S-9--—

Círculo de Colaboradores de «La Es

trella de Chile.»—Hoi a la una i media

del dia celebra sesión cu el lug.tr de cos

tumbre.

En las cigarrehías de don Eusi-dio Mon-

tiís se encontrará en adelante a venta nú

meros sueltos de La Estrella de Chile.

A I'ETlCloN de muchos de nuestros íls-

critoues, vamos a imprimir en forma dc fu"

Hoto el interesante trabajo "de nuestro co

laborador don Máximo Ii. Lira, titulado:

Los Jeslitas i sus iíe tractores,

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE»

calle de la Compañía, núm. T'd V.
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AÑO in.

SUfrJAB] 3

Certamen literario.— Las sectas inglesas,
conclusión — El vértigo de un vi-do.—

Lna pajina de la amistad, continuación.
—Poesías.—Per.-onaje misterioso,

CERTAMEN LITERARIO.

Al certamen ..ue el 15 del mes pasado

ahajó el Círculo lu: Coladoradof.ls de este

periódico, se pres:nurun los siguientes tra ■

Lejos:

L (iE! vértigo de un vicio», suscrita con

el seudónimo fia/i,,.

II. «A orillas del lüobion, suscrita Mari-

(p,ei,a,

III. (d.eycuda Indiana^) , señalada con el

lema: Es preciso americanizar.

IV. «El consuelo de los que sufren», anó

nima,

V. »E1 cerro de la Campana-), con im

mote.

VI. '(Historias por cuente- . suscrita S.

■ó— 11—Ti'.

VIL «Mi dublé sueño», suscrita. ¡¡Alo.

VIII. aEl matrimonio de! Diablo», .suscrita

y- ha.

IX. «Amor i f.h>. susenta N. N. I ,

\. ((Historia de Agustín i Margarita»,

suscrita ¡Adi"d

Todos ellos fueron entregados a la comi-

fion que debia inform-u*, compuerta de los

señores don Xorobabel Rodrigue/,, don Car

los Walker Martínez i don Enri ¡ue del S_>-

ar.

La comisión los examinó detenidamente

i con la mayor celeridad po-sible i con fecha

10 del presento decihó:

2i de 1*7D. Núm. 147.

I.° No tomar en consideración los traba

jos titulado?: vVA matrimonio del Diablos.

(;Mi doble sueño» e ((Historias por cuentos)):

2." Adjudicar el premio a la composición

li tu lado «(El vértigo de un vicio»; i

li." Hacer mención honrosa de las titula

bas: «A orillas del Iíiobio» i cEI consuelo

de los que sufren)).

Reunido el Cacalo en sesión estraordi-

naria, el 2A del presente procedió a abrir

los sol-res correspondientes al trabajo pre

miado i a los que obtuvieron mención hon

rosa. El sobre correspondiente a «El vér

tigo de un vicio» contenía la firma del señor

don Valentín Murillo, la de «A orillas del

Bibio i del señor don Máximo R. Lira, la

de «El consuelo de los que sufren» del se

ñor don Mariano Egaña,

Abiertos los demás sobres, se encontra

ron las siguientes firmas:

Don Francisco Oonzalez E. correspon

diente a la composición «Historia (le Agus

tín i Margarita».

Don Ruperto MuivhantP.— El cerro dc

la Campana».

Don l.uis Larrain Zañartu— ((Amor i fé ,

Don Raimundo Larrain 0,— «Leyenda

Indiana».

J. D. N.— f¡El matrimonio del Diableo.

<. ó— 11 —7 >— i Historias por cuentos».

D-n Manuel Arenas— ,-Mi doble .rueño»,

Felicitamos a los señores Murrio, Lira i

Ec*aña. no por lo que valga en si la distin

ción ¡ue el Circulo tiene el honor de lmoor-

lc?, siró o simplemente por su triunfo litera

rio. A nombre del Ciicub, i a nuestro prqdo

m-nj'.-re, d<mos tMmbion las m-ts e^rc-iv.c-:

1 gracias a iodos !■">? qim Inri favorecido con

julio



C60 LA ESTRELLA

sus interesantes producciones el certamen

del Circulo l a La Estrella dc Chile.

L---S Editores.

LAS SECTAS INGLESAS.

111.

LOS METODISTAS.

/.ov ntetodisti^deln Nueva Conexión.

(Con olusion .)

La Conferencia de 1 ?'.'? discutió seria

mente l;i «uestoon de ::dmitir cn su seno a

miembros laicos; pero, después do largo3

i anima los debates, retrocedió ante el sacri

lieio i rechazó las pretensiones dc los Kií-

bomitas.

Kilham i otros tres ministros dc la Con

ferencia—
'

Ciillermo Ti cun, S te ven Ever-

iiebl, i Alejandro Cumming—echaren en

Leeds los fundamentos de la nueva S"cic-

¡1 i.l. bajo el nombre de Acá- ¡tim-riaicy,
mas tarde Neie-Connerian, No se componía

entóneos mas que de 5,1)! )••.) miembros. Po

co tiem [io después, Kilbam moría de fatiga
a la edad de '-'A años. Tenia el mismo

espíritu organizador (¡ue caracterizaba a

\Vc-l--y.
—

¿Qué fué entonces de la Nueva Cq-

—Vea cova os cdmirjrá ipii¿..s, i es que

firmam»s una iglc-ii separada de la ígle-

.da a:ig'óca:ia mucho antes que el mctodisnio

Weslevuno. Solo desde hace algunos años

uo se considera este último como parte in-

t g:\mte de la iglesia estable ida. Wesley

;. . tu\u ¡amas la idea do separarse ile esa
'

,clu ia; Vdjs RU> c-cnt .? il.n fó dc ello.

Mará'» ai:"*lic:uio. No pcrmiiia predi-car a

las pavonas quo no hubiesen recibido la

L.i-denaclm dc la iglesia olb-ial. Prohibía

también celebrar el •■ ib • ii-ano en las el- I

i-illas iuetod:-t is a I t-
'

is ordinarias ¡

iLl servicio relijlv-e c.t las iglesias csta-

Kdham roa pió deliidt; v, .mente con el

■m.AA ianismo. iVnm el espi'i'.u de intole

rancia dc algunos lo perseguía i ponía obs.

Ccul s a la i-ropa-:acion de sus principios.

se colocó bajo la protección del Tolera

ron Act, es decir, que se declaró disidentí

como lo habian hecho los cuáqueros i les

baptistas antes de él.

Me habéis preguntado qué iu,'- de Va Nue

va Conexión después de la muerte de Kil

ham. lié aqui algunas cifras olieules que

os darán una idea de su marcha lenta,

pero progresiva. El segundo año después

de la escisión, hubo treinta i siete nuevos

nñepibi'o.s solamente-; el tercero doscientos

ochenta. Seguir las minutas de la Confe

rencia, la sociedad se ha acrecentado en la

siguiente proporción:

ÍT'.'T ópi'J(t mi-mbros.

1SI.J Z.,2'--') id.

lsp; s,(ji7 id.

ls2:i 10,7'.' I id.

V<AA 11,7*1 id.

1X1¡> 'jn,iHJ id.

VAA 'JI,:ísi i |.

l-AAA (1) ::3,iry) id.

No hom-'S ha.-ho ruido jamas ea el mun

do; las divisiones las lucha-', bs es .-ándalos

que han desgarrado el seno del ni-rt-.-di^mo

wesleyano eu las diversas épocas de su

historia, no han turbad-» nunca nuc.-tra

modesta Cnnne.cion. Si hemos hecho menos

ruido, quizá hemos hecho mas bim; esc es

nuestro consuelo.

—Las diferencias que os separan huí de

los uesleyanos. ¿son doctrínalos o puramen

te disciplinares.
—Acep t-mios todos los principios de

\Xc>Vy, pero rech;i/,amos la organiza- mu

que él i sus discípulos hau impuesto a la

iglesia, ne-lielista. La Nueva Conexión es

tuvo tres años sin publicar niaguna confe

sión de 1'.'-; pero, habiendo pret-u.lido sas

eneuiigos (pie enseñaba ut:a doctrina dia-

ruelralm-'iite opuesta a la do Wesb-y, civ-

vó que, para disipar lodi- cvi< cduainia-,
debia bac-u' uua pública pr-.f..'?iun de fé.

I io los wcdeyíiiios nos separa uu ubi- .no.

Í es nuestra orgam/.a.iou iuieríor. Nó.tjs'.ra

Coiil'.-remda, por ejemplo, se compone de

I Ca la cii-cuilo en\i.i a 1 i Conferencia un

I ministro i Ul) simule miembro. Ros Con„e.cio-

md opícers (fuu -ioiMrios peil mecientes a

1
(!) Como se \é, lo, da'es .pie sobre

las <ce'as de la l¡ra¡, Pr.-t oía olVece ^I,i

d.il. Notad- lus ■ ttdnrcs1.
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la Conexión, como los eurulou-es, tesoreros

etc., etc..) forman de derecho p-ute do e'la.

Ademas, la Conferencia eiije de su seno

veinticuatro Qaar,':,,,, re ere.ru/ ,/,(■.,- vitdi

¡o;, de 1 .s cuales deben estar ñor ]o me

llos seis 'a!'ea..||',.e para qUO Sea Ogal 1.)

sesión, i, a < 'onferenei a no s,- o -upa sino -le.

;,silQt as de altores j -neral: ue pue 1 * dicte.

ii'ngum h¡ sin haber recibido orden do li

asamblea ti-i -nct.-al de circuitos. Es (ala !a

1 i qu
' roebe o-a j'alt e-ntlie.rtan ^ordon aci Ul

final), según la espresion consagrada, a I s

raiaiah'ea uovi eos recocí anda los par las

iglesias,

Iv.lil.li/-l/ Cnaliaittee a* ol ejecutivo de

[a C.eiloi-euoia; se compone de dea-e miem

bros, seis laicas i sois eelesiásti -os. En ¡i:-.

el c.ainitj n>. librado [au- la Conferencio

para asignar alus mi ni-ti-os una estae-ion o

parroquia ¡i ra el uño se llama Staiia/riaij
CaaHal'lee.

A-dcmas de la Cautei-eiieia, tenemos d s

grandes as m! le as heoa'os: ol meeting t :-í-

n. cotral i el meetinc- de distrito. Este 11 1 1 i -

mo se reúne a mas tardar catorce dias antes

eue la Cenfercmia. Su composición os mis.

ta: pertenco-cn a ei las ministros itineran

tes dc! distrito i un número igual í]q de

legados d] viudos por el distrito. Esta

asamblea tiene por (djjcto facilitar cl tra

bajo de iaConi'-i-cncia. T" bes pueden u-is-

tu- a la sesión, peía, solo los representantes
tienen vote.

El moetir.g triumstr.d j,..Ji i¡i llamarse

m-eting del cirotlit". E
■

presidido p .;■ un

ministru-superiu-eiidento i convocado eu la

primera semina de las meses de julio,
octubre, eiui-.a i abril. Tiene cl privul.jio
de dar leves laicales, con t.l que u.eu no

e.-ikn en Ceiutr. dicción coua los ro.'laineat.c

jenerales dc la Cou.'.u encía i que ll0 sü

estiond en a la Cocí

te me-ting arregla tados los asu

circuito.

Corno las otras il",,o;,i,i„ri,„,,s m,.tr„l¡3.

ta-, teman s nuestras asambleas secunda

ba-: mec-,.,.^, ,],, loadcrs, meetings de pre-
..icudou-es laicos etc., et.-.
—;C"Uiu se hace uno miendu-a de la C'j.

nexion'í

—Es preciso, primero ineenqi ráese cn

una clase, bajo la dirección de un leader

que da un boleto de admisión pi-ovis„ri.-i:
al cabo de un mes, el noviciu recibe un li

breto que cntioiie los reglamentos i prin
cipios de la secta; al cabo de dos mesó, se

en rilara . Es-

del

manda el nombre del postúlente al meeting
de los leaders que deliberan, se informan del

estado de su alma, de sus costumbres, dc

511 asiduidad ete. í-a eso examen es ftrora-

ble al novicio, en la reunión siguiente de la

sacie. Ind S-i.-a.il/ in—.;,,,. Sl> ]c0 Sü 1,omiJI.0

eu alia vo/, a lia de que, si la conducta

-bd aaaii-antc es o, ni ,r„!, los miembros lo

bagan opo-¡-¡,ca. Ea misma cosa e,

repite
en laselas-s. 1) .apuas .le uu noviciado mas

o muios lai-c ., los leaders deciden la al-

mision de.in uva. Eareeepcioa tiene lugai
en pii'di-o j cn privado, ea pe .•st.,„.¡;l"*ilc
nn mini-na, que entrega al candblato un bo

leto do sociedad S,„ ¡el,/ Hakrl
Todo miembro debe asistir eemanalnion-

C a la reunión de su cla-e; si se ausenta

por na m,.-s, el leader debe hacer cuente

esté de su pin-re para hacerlo volver; si su

ausencia se prohmg,, se le csnulsa do la

sociedad.

Si un miembro comete una falta, el leader
se traslada inmediatamente a su casa,

'

reprende, levanta un proceso veibal i pre
senta al meoimg de leaders lla ¡„formo cil,.
cuns'incH.lo. Tomamos toda clase de pre
cauciones para espeler del sen-a de nuestra

sociedad a Es miembros oo-angrenados.
— I ¿vnestros ministros?

-Jone

pi-eb-ren.-ía llamo

mente. los itinerant-s (q„e con

eait niinr. te, ,- salen
del pueblo. Cuando ,i„ miembro se he
notar por su piedad, su -, .do. si, el,-.,,, ,,.„.; ,

el meeting do ] ,5 ],, ,.,„ ,,, ;ii..u
.

a ^
cabeza de una clase , lo ,-ee mierda al
meeting trimestral.
Su noviciado d„ra un ;,ñ„. al cabo del

eual se presenta a l
mc-:ng de predicad-

fes bucos
pnmero, al meeting tiimeet-

'lespue,, q„e b, ai|,„¡,0 cll ,-,.,„„, jlp.

1 *'" " r-é a
■

-r n oL.r„ ii¡„. ..,,,, .

ministra de circuito, el predi. -ador laico
debe sujetarse a uu secundo noviciado ....
ii" puede durar menos de cuafo ados dé-
re ; le es

Terminadas sus prueba.., p, C..„(o¡-
recibo en /;,/' ,

iros deben oi ae coaita ,|,j st, ,.,

año en ,a re i-ii ,, triai.-siral de a

—¡I'ciniane ,cn m„ |M, (¡..mj,,, e.

tan. Todos los ,,,o

i de su emiueta c.i

tu. INtr.'to?

En i.

.le un añ

sedo 1.

trv oi'ero ,,n
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—Vn. ministro casado recibe cada tres

meses 17 libras esterlinas ( [2A francos,) mas

11 chelines (17 Trancos, ÍA céntimos) cada

semana para su sustento. MI steward de la

sociedad esta ohligudo a suministrarle gra

tuitamente una casa conveniente. Adema?,

los ministros reciben cada semana 5 cheli

nes para el sustento de cada uno de sus

hijos. Los ministros solteros no reciben mas

que 11 libras esterlinas >2~ío francos) por

trimestre i 11 chelines por semana para

gastos de alian litación. Pstas diversas su

mas son desembolsadas por los miembros.

—

Ais una contribución obligatoria?
—Cada miembro debe dar al leader de

su clase a lo menos un penique por semana

i un chelín (1 franco, 2o céntimos') cada

trimestre,

reliemos entre nuestros hermanos per

sonas ricas que se suscriben cada año con

sumas considerables. Vatios particulares se

reúnen algunas veces para fdilicar una ca

pilla , para fundar una escuela, etc. Los

corazones i los bolsillos están igualmente

abiertos. Nuestras misiones están bastante

cstcutlioas; tenemos estaciones en Irlanda,

China, Canadá i Australia.

Hacemos mucha propaganda por medio

de nuestro book-room, a cuya cabe /.a se

encuentra el Reverendo Doctor Cooke.

Todas las sectas metodistas tienen un book-

rotuí para la publicación de sus diarios,

revistas, tratados, rey lamemos, himnos,

libros, etc. La nuestra data de 17.C Po

scenios dos luugaziues mensuales: 'The Ale-

thodist Nt iv Connenou .haga zinc fundado

en K'.'N, i The Jnv-nile instin-tio- en !>-G0,

r*egun las últimas noticias que uos ha tras

mitido nuesiro redactor, Mr. Cooke, el

lus'iuc/'jr cuenta veintiún mil abonados i cl

Mngnztir: tVCS mil,

At i h.d-do Mr. William \Y..., mi compla

ciente cicerone. Eui.ro cu detalles mas mi

nucioso-; todavía; me dijo, por ejemplo, que
; n Lis principales cabillas bai comunión una

vez ai mes i en el cmu-io una vez cada trea

meses, que io-los lo-; (¡ue t ..m.ni parto en

lis comuniones, deben Inibcr pasado por

todos los noviciados; (pie en la administra

ción dc los sacramento s. b'.s ministros son

¡.¡sis! idus pur leaders, es;.- vilmente en la

distribución del pan i del viu ; que en to

dos los circuitos hai tiesas d ■

amor (love-

fcast) cada tres meses; que esos ágapes no

pueden pro!" ufarse pur mas de tres horas,

L t
-

. .

Pero creo que he dicho lo bastante para

dar a mis lectores una idea de la secta de

los kilharnitas.

líéslame solo, antes de terminar este

artículo, llamar especialmente la atención a

un hecho mui característico de que Mr.

William XV... ha omitido hablarme. ¿Fué
olvido? ;Kué cálculo?

Ks probable que en junio de este año de

1*7(1, no existan ya los metodistas de la

Nueva Conexión. Deberia haber dicho no

e.eís)'au de nombre, porque van a amalgamarse
eon otra secta,—la de los cristianos bíbli

cos, de que os hablaré en un próximo

artículo,—pera formar la Mcthodist Chun-h

(Iglesia metodista).

¡Cosa curiosa! Al saber el año pasado que

su número habia disminuido en quinientos
cincuenta i cinco (1); los kilharnitas se han

apercibido de que tenían principios abso

lutamente idénticos a los de los cristianos

bíblicos i una organización poco mas o

monos la misma. Es piotmble que, si en vez

de disminución hubieran notado un aumen

to, no habria saltado a sus ojos esa ver

dad.

Como quiera que sea, la Nueva Conexión

en vista de los puntos du contacto que tie

ne con los cristianos bíblicos, eneai-ió a

su comisión anual de comenzar la negocia

ción.

Los cristianos bíblicos respondieron que,

por su parte, nada deseaban mas que en

tenderse. Las dos sociedades nombraron

cada una dos miembros laicos i cuatro

miembros influyentes, entre ellos ales dos

presidentes de lus Conferencias. Les dos

comitées se reunieron en marzo de este año.

Los erislianos bíblicos llegaron cargados de

documentos para probar la necesidad de

la fusión.

Sin embargo, se presentan algunas diñ-

cultades. La mayor os, sin dNpuia, la enor-

niedosproporcion dolos salarios. L'iiministro

soltero recibe (entre los bíblicos) IS libras

esterlinas por año, mientras i[iie enire h s

kilhaniitas recibe do libras. Kscusado es de

cir, sinembargo, que estas dificultades se

alian. a-ñu i que un cuerpo relijioso no se

detendrá por cuestiones dc dinero. Loa cris.

(1; Según !a« minutas de la Conferencia

de IS'»!', f.s killmmitas poseen en ! mlaie-

itíc '■.."■',' capilla^ -'-'I sociedad >S, -JM) mi-

nisiros, 1 ,-_'<. i predic'.. loros laicos, :¡:!.t-.r,il

miembros, *J, til 1 novicios! 7j. llü niños (¡ue
asi ten a sus escuelas dominicales.
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tianos bíblicos han prometido aumentar el

salario de sus mini-tros. Se vé, por las dis

cusiones, que están dispuc-tos a dejarse

absorber por los kilharnitas i hacer, o<mo

buenos cristianos que son. concesión tras

concesión.

La fusión está en cscelente via de pro

greso.

La última conferencia '11 de junio de

l-V-'.C dc la Nu¿va Conexi-m ha decidido, -in

embargo, .^e no se realice hasta que tenga

legar en Ilalifax en junio próximo la nue-

-*a Conferencia.

Juan IIauley.

A continuación come:. zainos a publicar

la mui interesante novelita del señor don

Yalon'iu Mar lio que, cerno eu otra colum

na verán nuestros U:t.res, ha sido pre

miada cn el certamen abiert ■ el 15 do junio

por el Circulo d» Colaba, odor- s de cL» Es

trella de Chde.»

Kecomend:imo3 mui encarecidamente su

lectura.

EL YÉRTIOU DE UN Vicio.

EL CAFi': LE 1_A ESTf.KLJ.A.

I,

Situado a inmediaciones de la plaza do

Santmg.. existía en I-Vio un café cuyo fren-

tisploio sucio i descuidado contrastaba no-

tablcmeníe con el lujo de sus aposentos

interiores. Un farol da vidrios .p.e.-os por

el polvo alambraba con su vacilante lus un

largo í estríen j p.-sodizo de paredes tum_-

grecídas por el tiempo,
En el- primer piso de os'.a misteriosa ..-asa

había ailguucs billares ocupad. -s por i nc ten

sivos parroquianos, que arrie-g iban al jue

go el importe de su modesta cena, o el al

muerzo de algunos cubiertos para el si

guiente dia, cuando los CUlíoSO-, siguiendo

Con interés las combinaciones del juego.

tomaban partido en las probabiiidn les de

éxito de una reñí la mesa.

Alguna voz se solía dar cünciertos 'pro

jamas exoedian de \xs 12 de lauooae, h.ca

I
en que. por lo jeneral. se apagaban

lis luees

i se cerraban la? puertas. E-to, nos apresu-

| ramos a decu'lo, era un verdadero aoonte-

cimiento en los anales del café de la Estre

lla.

La persona que hubiera visitado por pri

mera vez este establecimiento, es probable

(pie no viera otra, cosa que lo que hemos

descrito, si se esce-iua la angosta entrada

de una escálela ubi--rta ■ n lo mas oscuro

del pasadizo. IN ,-ierto <;im, si alguien se

hubiera aventurado en ese revuelto labe

rinto, habria encontrado en el descanso de

. la escalera a un portero alargándole silen

ciosamente la mano, i que, a no correspon

der a esta muía insinúan di, le habria mos

trado la puerta de una manera significativa.

Nosotros, sin embargo, con.iucirt-m.s al

lector a ese segundo piso sin necesidad de

contraseñas especiales, si quiere tunarse

la molestia de seguirnos a! sitio en que

tendrán lugar los hechos que vamos a re

ferir.

II.

Ai lin de la escalera i en una antesala

de pavimento desnudo i ¿in mas luz que la

proyectada por una lamparilla de aceito, se

; hallaha invariablemente a las primeras ho-

! ras de la noche un hombre de aspecto es

traño i repulsivo, sentado en un mal sillón

de p '¡ i.—Ene huiubre pudría tener DO anca

de edad,

A pesar de ser la estación del verano

vc.v.i.i un largo paito de invierno, i tan

raido que con facilidad se hubieran conta

do los hilos de la trama. Un pantalón de

casimir de dudoso color le caía sobre unas

botas charoladas, dejando ''ver por entre

sus aberturas los sucios dedes de sus pies.
Por lo mal - \u se avenían a su cuerpo i

[corla eb-ganci i primitiva que era de supo

ner en esas r pas, era fácil deducir que

j i adquisición ..-ra debida a las dádivas de

alguna persona carlt-iüva,

Al *, 1. ranee '.le su mano, tenia este A cu

bre uu vaso tle aguardiente que Eipuraba a

poquef-->3 sorbos c >n inefable satisfacción.

Eo que había tle notable cn sa íis-.-riouiía.

aparte de una. sonrisa burb-na que vagab.»

por sus labios. er>ui -us i rgi; cejiís al tra

vés de las cuaV s <e di vis. iban penosamente

unos .jos pequ'ñ.s i adormecí. los por la

cbüsfoite ebriedad.

Si alguna per; on i entraba a ia antesala!

el estraño ¡o*-rso:¡-'ne que hemos ^ .

- Cco
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después de una lápida pero segura inspec

ción, tiraba de un cordón pendiente del te

cho al aléame de su mano i dirijia al recien

venido prr-gui tas oiravaganie-. Si la dis

cusión se prolongaba, intervenía el portero
del descanso, a'eulo al ru-M.or jcslo del

hombre dA p-iltó. Fijaba éste algunas ve-

ees sus oíos de reptil cu el boleto (pie ba

lda servido de mirada, i otras sin nece

sidad de este examen previo, hacia una

imperceptible insinuación, i A intelijente

partero se apresuraba a despedir al recién

llegado por mas que intervinieran las pro

testas o la vioteuem.

Si cediera esto o nqu.fl.-., id del vAdo

--altó volvía a su estoica inmovilidad.

111.

Scri:,n las 0 de la noche del 10 de di

ciembre cuando fe Midieren pasos, i un

hombre de ii-auíomia melancólica i vestido

de negro apareció cn lo alto de la escalera.

Se dirijió hacia el guardián de la antesala

i dejó en sus manos una moneda de oro.

Erotola éste entre sus dedos i alzó lenta

mente sus ti pagados ojos.
— Cues no es otro—dijo, reeiMiociéi-dolo.

—Oye, Daniel; eres un buen muchacho, i

veo con placer qne te acuerdas siempre de

m amigo?.
—Si, siempre

—

re; I ico í u interlocutor

ccii tono triste,

— Tanto mejor; aqui tengo para dos dias

do aci;ard!e!jte.

—

¿No fuera mejor, Jerardo, que pensa

ras l u sustituir por ropas mes lijeras tu

r.d.h. palió.'
—V>, por eie-to; este palló que merece

'os ci-ilieas se adapta í'dn.ii ablcmento a

t- dos les u .-^ i a lodas las cocciones. En

invierno me preserva del frió de esta mal-

iñta sala, que, te juro por mi hom v, es tan

fria. como el pus de Siberia; i cn verano

li, e alijel'o de. la ealili-a, consiguiendo por

L:-te f i nio-o medio servirme de mi palió

-Ui... de una biu^a.

1 al decir esto, .k-rardu desabrochó su

a'm:-so. mo-tranlo su pecho desnudo i sal

picado de manchas rojas,
—Mírame bien, continuo con cinismo;

'. ■> se que un hombre como tú no se admí

rala de mi piel, ya que ti-, n e alguna seme-

:.mza con la cutis de tu cara,

En efe oto. en el rostro tle Daniel «o vcian

SUCtuduiario.

—Siempre el mismo, se aventuró a de

cir Daniel con mansedumbre.

—¿Qu,' quiere*? no t. mi c > inclinaciones

p'-r la vida de cenobita; .Rrard-j he nacido

i J'-rirdo \\e Av morir: ésto es mi sistema.

Apuró alguno^ -o.b »s de aguardiente i

continuó:

—Sí te empeñas eu (jc-cí dé otra inver-

si ui a est t moi)".l i— i - .ña'ó I j qu e le ol>-

sequi.tha Daniel— i, . tengo diücultad cn

—E-;>-t<> tu re*;-)!, -t ;.

—Mui sm.-db1: ju-'g
'

■

; ,r mi eucida a

'a pi-imera i-ai le.

Daniel ni vio n ■£ o en ., cito la cib z.,

—Perdona, se apreMiró a de. ir Jerardo

eon su irónbei s-mn
-

-

: olvi hiha que de?<le

hace tiempo llamas h at-neion con tes es-

tr,vv ig .ncia-:; ¿has entrado, p'ie»-. en el ca

mino del i-a-v q-enn -nieto, mi pobre lu

na ■ ? le
■

ia - "uei-dablel . . . . uu muchacho de

tu talento hacien lo vop¡n tari -unen te un

li.ip I tilículo ¿i qué di ;e de es- o esa

qneri la Albert::;:-.? se muestra esquiva o ha

d.-j .d -

ontrev.-r, allá en 1 eiHuanza. I *i es ■

esp -dativa de un cariñoso beso?

Al (dr e-tas p:ihd,i'.-i pr...>:¡i:,i da las con

[icei.to sircas tico i Ir.irlun, 1 1 fisoi.-->m¡a de.

Danbd espoi-iun-ntó un cambio súld'.o i Vi-

rrib'e. Sa irguió coi id! i vez, i d -..uéa un

pa--o b íc; i ..'era.rd -. be dij » c n voz c.n-

eeutrjda:

—Mi^erabl-.d El r.ombee de Albertina no

debe ser jam is pronuncia lo por tus labios:

si desciendo hasta la familiaridad, es con

la condición d ; resp.-t tr re .-aerd *»s
-

'j.m-

.V* U.is traído b.isti mi m:mo:i.i el

d' tu co,:du-ti ia^díosi i nnlva la.. . Mui

venerable debe ser pira mí aun el nom

bre de Albertina, cuando no te cvu/.o el

rostro con mi junquillo u p
•

o¡r de tu degra

dado:!... porque mira. . . \-> por ella tobo

perdonado.
I n relámpago do odio iuimiiió por un

instante la fisonomía de J .-im rd- .; p.-ro ese

relámpago finí rápido i efímero counMa lu/

de un fue g*
> fatuo. Ia ¡ijit ación que espe-

rim ■miara imenlras habló D.oiiel cedió gra

dualmente a su habi'-ial indiferencia. S¿

d-es-ubnó on oxujeruda h'iindda.l i pre

gunté, inclinándose:
—

¿Mu que ¡meló servir al s 'ñor?

Daniel e tendió su mano en dirección a

uua de las puertas.
— lVonto, dij -i Jerardo tirando del cor-

don; siempre estaré dispuesto a o'eedeeey
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L.s órdenes con que el .cñor tenga a bien

honrarme,

i -aniel, sin.mirarle, cAvA a pasos lentos

eu un salón iluminado.

Jerardo se dejó aer en su silla, se en-

cojió de hombros i alargó la mane hacia cl

vaso de aguar-diente.

IV,

El Sed- ii e:i que hem ,s visto entrar a

Daniel merece uu i desoí ípciuu especia!.

Ena mudida alfombia cubria el p ivimen-

to. guardando simétricas distancias, vari.is

mes ;s cubierras euu tamto de seda i sillas

al rededor. Pe p.icñas cariátides de bronce

con sus senos des'eu P* sisteman candela

bros de tres bujías eue se mantenían apt-

gjd.as hasta que los ;ug -dores ocupaban sus

a.-ie:i'.os. En inmenso anaquel que se esteri-

vcia siempre eubiepo cn innumerab'es bo

tellas de varia P-s IPotv. Las ventanas da

la cello, atDmas de tupidos trasparentes,

e.>tab.iii con su> bast-dores i persianas co

rridas desde las o'itv-, hora en que se

encendía la gran lámpara del centro.

Eu la parte superior del techo, una clara

boya, abierta por su parte inferior, era el

únie .. punto de ventilación de esa pieza

constantemente cerrada.

Ahí, tanto los que se entregaban a la

bebida como al juego, toman un fusilo segu

ro hasta ¡as primeras leras de la mañana,

Uva curioso, poro al mismo tiempo triste,

observar las tran-formac-Puics sucesivas de

tsos hombre, entrégalos a su pasión favo

lita, t'na vez formados lus partidos, toma

ban posesión de las mesas frotándose los

manos como ga.uro nomos que teñí o ndo

delante de si uu ■ pipnro festín, se prepa

ran a gustar cu entusiasmo de sus pla.e-
rcs. En los prelimir-afes del juego se cam

biaban frases políticas i corteses que cedían

pronto a uu le.igi.mjo frío c iudslvo, con

cluyen .lo por ge >seras ínterjecPe¡:e-—Pen

diente de las
■

vontMiili-lades tle una ca:-ta-

l* fisonomía dio esos hombres adquiría una

innoble anlmaci n. Aquí un grito de triun

fo se mezdaba eon li brutal blasfemia de

un perdidoso, o uu insultante apostrofe a

uua alegre carcaj da. Jó\enes que eu la

noche anterior o a la mañana siguiente se

hubieran batido por una frase equivoco..
soportaban ahora injurias que hab:ian Le

cho subir el rubor a los mejillas de un jor
nalero.

¡Qué imperta! estaban en una casa de jue

go i esas inconveniencias pasa1- m desa

percibidas.

Mas allá, en cl mismo soben, las lenguas

torpes por el vino modulaban frases inco

herentes, i ora se estrechaban las manes

persoi.as que se veían p -r xcv, primera,
era se provocaban dos amigos con mengua

de Prgos año: de íntimas relaciones.

A las dos de la madrugada solo se veía

en ese salón ojos ávidos i codiePs rs siguien
do el jiro de una caita i el golpe de unos da

dos; a esa lora los sectari.-s de Baeo rn
-

vían penosamente sus Libios articuPn P

voces inintelijibles; i a esa hora se oía;:

tumbP-n gritos de cólera i h oríopilentc1-
l.-lasfemiis,

Vea ajueip. el tipo tle la degruiPicPr: i

de li infamia.

Arrojemos un velo sobre el espectáculo
altamente indecoroso de ese garito en las

avánzalas 1iji\.s de la n-che. p ra hacer

entrar en escena a algunos de nuestros per

qué h i Lemoto a ti; e:.:r¡ 'a .11
«

qt Ó peilvM',

—Es justa tu de* ■

nlianz.; 1 sino:*:,!

no t;o:A iras en rendirte a Pt ■_ p :. ;.

—

A
'' "S ! i -ue ere:

•
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—Dilo.

—Me parece que Daniel no tiene con que

salisfaccr su vicio, i es mui orgulloso para

aceptar una invitación que no puede co

rresponder.

—¿I esa botella i esas copas que tiene

delante de si?

—Allá voi: un resto dc amor propio, bien

fácil de espliearrfc, lo impulsará a ostentar

esa botella, que a favor de ese orijinal pro

cedimiento, por fuerza ha dc ser inagota

ble.

Te equivocas, Daniel paga como si

realmente vaciara su vaso.

.^ ¡.ec asi, no comprendo uua pala-

Te diré mas: eon preferencia lija su.

atención en los bebedores; i cuando los ce

rebros se enardecen con el vino, se sonríe

de una manera tau melancólica unas veces,

tan sarcástoca otras, que mas de una oca-

sion, a no intervenir su prudencia, habría

mos tenido suiza. Sin ir mas léjos^ Hernán,

colérico la otra noche con una vijilancia

tan sostenida i sobre todo con esa sonrisa

burlona dc que te he hablado, lo provocó

con altanería.

—¡1 él?

—El le dírijió palabras tan benévolas

que Hermán cedió como un corcel a la ma

no de un diestro domador.

—Hernán es principiante, convengo en

ello, pero bebe tan de firme que mui pron

to aventajará a sus maestros... A propósito,

hé ahi que viene.

VI,

En joven vestido con elegante sencillez

se presentó en el salón. Rizados cabellos

acariciaban sus pálidas mejillas. Su boca

sonriente, orlada por un lino bigote, no

impedia ver su dentadura color de ámbar

debido al frecuente uso del cigarro. Lleva

ba un cuello vuelto, ceñido con una cor

bata de color anúdala con descuido, lo que

le hacia lucir su garganta mórbida como

la de una mujer,

Saludó con desenvoltura i se recosté') con

indolencia en un sofá respirando con satis

facción.

—¿Te ha fatigado la ¿mbnhi? preguntó
uno.

— ;1 (pié raro seria si es empinada como

cuerda tic arlequín? Afortunadamente da la

viña con que neutraMzar sus efectos. Dios

me perdone, pero creo que las cosas se

han dispuesto ssi para aumentar el consu

mo de los bebedores.- ¡Mozo! ¿no oyes que

tengo sed? si habrá que repetírtelo para

que lo entiendas...

,—Pronto comienza la función.

—Nunca es temprano para alegrarse.
— ¡líela! ¿faenes, según eso, algo que ol

vidar?

—

¡Qué sé yo...! Caballeros, acompañad

me a la primera copa.

—Eso ya, pero te prevengo que insisto

en rni pregunta,
■—Es lo único que guardo para mí,

Cuando pienso que... ¿no bebemos, pues?
—

¿Quién lo duda? nos agradaría si que

continuaras tu monólogo; no somos exijen-

tes, como puedes presumirlo,, i me parece

que reservándote los nombres propios po

drías satisfacer nuestra curiosidad,

— ¡Vaya un raro empeño! ¿i qué te im

portaría saber ese incidente de mi vida?

—Suponte, sino otra cosa, el deseo de

acortar el tiempo mientras llega la hora de

barajar los naipes.
—Sea, ya que lo quieres; pero te advier

to, bien poco podrá interesarte.

—Con todo, cieo será un antídoto con

tra el fastidio.

—Comienza por darme vino; no sé por

que me horripilan las copas desocupa

das.

—Si no es mas que eso, ya están lle

nas.

Hernán bebió de una vez el contenido

de la suya.

Daniel varió de posición en su silla, i se

preparó a escuchar con toda atención las

palabras de ese joven.

¡A PROVOCACIÓN,

I.

Hace algun tiempo, comenzó Hernán,

pisaba por la callo de...., el nombre lo

reservo.

—Convenido.

—Pasaba, decía, por la calle de.. ..en

una tarde dc estío, cuando elevando al aca

so mis miradas divisé uno de esos ánjeles

que en sus momentos de inspiración ima

jinan los poetas, o ven los hombres vulga
res en sus horas do fortuna. Reclinada en

el alféizar dc una ventana, contemplaba con

ojos entristecidos el crepúsculo do la tar

de. Sus trenzas de oro, sueltas sobre la

espalda, ondeaban acariciadas por el tibio
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viento, i sus mejillas levemente fonrosodas

parchan haber robado s-s trasparentes

tintes a los moribundos rayos del sol.

L'na débil sonrisa daba una gracia hechi

cera a sus labios de rosa i una espresion

meditabunda asusoj--s eob»r del cielo. Esa

joven, esa niña, porque tendida e.'o-ree

años, i que a habérmela in. pirad . mi fan

tasía lo habria sido- con al'-os rq-ej~-s, ves

tía de negro.

fPcr qué no me dan vino? si los oojeeos

suiron en este mundo. nosot:os. seres mi

serables, debemos prevenirnos asi contra

los golpes del destín* .

—¿Sufría, pues, esa anjélica joven?

— Lo sé vo acaso? Vestía de luto....al-

?un pesar oscurecía
la aur-r.i de su vida.

Hernán alarga, la mano a una de las

cepas i volvió a dejarla vacía.

Los jugadores se estrecharon en torno

del narrador por un movimiento maquinal 1

i Daniel se tocó la frente txn fria como e\

mármol de la mesa.

Hernán prosiguió:

Ii.

Xo sabré decir el tiempo que estuve ad

mirando a esa joven. ¿Se siente por ventura

el trascurso de las horas en presencia de

una visión divina?

Se hacían sensibles a las sombras déla

noche cuando el ánjel de los azules ojos

se alzó exhalando un débil suspiro.
tátra j '.ven vestíia también de negro

avanzó saniosamente hacia la primera, de-

tcr.Pe.d : sea algunos pisos. Volvióse aquella

con lentitud i las dos mujeres se nrraron

en silencio.

— Pensaba en mi padre, madre mii,

oi qne decía la joven rubia cerno respon

diendo a la muda interrogación de esa mi

rada.

— (-¡Tu padre!-, dijo 1a otra con voz tré

mula. . . . Ah! tu p?dre estará mui lejos, hi

ja mia. La fatalidad interpuso una inmensa

distancia'entre él i nosotras.*

— t(En efecto, varias veces te he oido

hablar de ese eterno viaje que empreud.j
cuando yo era tüiii niña.»

— ,1 bien?»

—
■ í bien, yo lo Le visto en una noche

de sufrimientos i de insomnio.

— ■■Siempre esa idea ....

— ■ P^nca se borrará de mr memoria. Me

AA'la retejido teLopre.no porque es^eri-

mentaba un malestar indefinible. Después

de ro/.armis oraerr-es apagué ia lu/ i ■:■■--

de ese mismo instante se fijó en mi mente

de una manera imperiosa la idea de mi pa

dre.

Ais cierto que te habla preguntado po;

el en la man. tía de e>e dia i que tus res

puestas i tas iágri.n-s ¡ue impresionaron
dolorosoum-erl^.

i Q.iise (L rmir.

Me fué i.nposib'e.
(Abí.n loné el lecho para rezar otra ve?..

per -o pronto me vi precisada a recostarme

per ¡ue un hieh- letal se apoderaba de mi,

zumbaban mis oidos i mi cabe/a se desva

necía.

«Creyéndolo una indisposición pasajera.

no quise avisarte i luché con los primeros

siiitcmts de la liebre.

<¿er:a;: las diez cuando sentí que la

puerta se abría i poco después pasos que

con el mayor- sijilo so aproximaban a mi

lecho.

«En estremo debiPtaua mi cabeza i vien

do desde hacia una hora cosas tan entrañas.

atribuí el reLdnr.mionto de la puerta a la

fuerza del viento i los pasos auna fantásti

ca visión de rai delirio.

t,Yo no dormir,, madre mia; sinembargo,

vi a un hombre de pié a corta distancia

tie mi que con una linterna en la mano rne

miraba con ternura,

'¡Yo no tuvo miedo, me sonreí com ■- si

estuviera bajo el influjo de un delicioso

=uefn, i cerraba ¡os ojos i vohia a abrirles,

complaciéndome e.i ver siempre delante de

mi esa cariñosa aparición.
((Una d-; las veces que se cerraron mis

párpados, sen:; que unes labios trémulos se

¡osaban en mi frente, i o¡ una voz eonm..-

vida que me llamaba su hija. Yo no sé es-

jamar lo que e-sperlmenté en esos momc;.-

t-'S; lance' un pi-.* que oíste, madre queri

da, npresu: ámPte a venir en mi socorrj.

(¡Te referí lo que habia pasad^ i aun

que sé- que tus pojquPa-j no iiiJ.earen que

un hombi'e hubiera estado en mi apt sentó,

yo sostengo aun St r realPal lo que v¡

aquella noche,

"Ahora misnio.a 'lijo la joven avanzando

hada la ven* ;nc.t "aheij mismo, al vor el

sol ocultarse t n la montaña, me decía:

taivtz oorm... yo i ( :. c-'e mismo instan' e cb-

seiva este re. -. _P:: ■-> espectáculo i pien*,-t

cn mi como y¿ \ .a. _■ en ...*

Aun L-iPa algcr.a cL-.riil.ui i fui ié : pr-.-:¡.-
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dído por esas misteriosas mujeres. La hija

bajó sus ojos uñiéndose de carmin sus ter

sas mejillas, i la madre cerró precipitada

mente las persianas.
La visión habia desaparecido del balcón,

pero quedaba grabada cn mi memoria.

Esa noche llegué tarde al café de la Es

trella i me retiré mas temprano de lo que

acostumbro.

Esto, mas que todo, os hará comprender

ipie estaba impresionado.
Desde entonces no he vuelto a verla.—

Paso repetidas voces
■

por esa calle, i una

sola me parece haber visto oscilar una cor-

lina, i una hermosa figura inmóvil al tra

vés de sus ondulantes pliegues. Talvez era

una ficción de mi deseo.

—Yo la amo, i daria la mitad de mi

existencia por una de sus sonrisas
o por una

ile sus miradas. Será una locura, aspiraré

a un imposible, mas no tengo voluntad de

resistir a mis impresiones. He jurado dedi

car mis pensamientos a la melancólica ob

servadora del crepúsculo de la tarde, i

siento algo en mi que mantiene mis espe

ranzas.

Entre tanto sufro las contrariedades que

se interponen en mi naciente amor, pero

marcho decidido i seguiré invariable, mal

que pese al cielo o al infierno.

Valentín Murillo.

[Continuará.)

CUENTOS DE MI TIERRA.

PRIMERA SERIE.

KJda pajina <! i la amistad.

(Continuación.)

—Realmente, seria la mas imperdonable

de las torpezas.
—¿Lo coees asi?

¡Oh! vía foi, contestó Luis poniéndose

a mano en el coru/on.

—Sinembargo. . . .

-¿Qué?
—No seria yo el primero.
—Ni el último.

—Lo quo es un auto en mi favor.

—O en tu contra.

—Joneralmente no es malo lo que la ma

yoría juzga bueno.
—Argumento de carneros.

—En fin, Luis ¿quieres decirme a qué

pretendes arribar con tan graciosas conclu

siones?

—A salvarte, Remijio.
—Xo encuentro cómo; digo de qué.
— ¡Ahí no está mal la rectificación.

— ¡Luis!
—Si, chico, no seas simple; no quieras

ocultármelo, porque seria una nueva cha

petonada. Estas furiosamente enamorado,

-¡Yo!
—Si, tú. ¿Podrías negarlo? te faltaría ln

confianza en Luis? Remijio, soi tu amigo;

ha mucho, muchísimo tiempo que estoi

acostumbrado a leer en tu corazón como

pudiera en mi libro de memorias; no se me

oculta uno solo de tus pensamientos, no

me es desconocida una sola de tus impre

siones. Estas enamorado.

— ¡Amigo!

—

¡Cjué bien suena esa palabra en tus

labios, porque lo soi para tí mas de lo que

pudiera espresarte! Llámame loco, lo soi si

lo es necesario para mantenerme al nivel

del mundo; acúsame de distraído, pero sin

embargo he sabido recojer de tus labios

los fragmentos errantes de un canto de

amor, pero he podido perseguir la sombra

que embellece tus sueños, he visto cargar

se tu frente con el peso de la pasión, he

sentido deslizarse en tu pecho el áspid del

tormento i destilarse en tu seno la hiél de

la desesperación. Remijio, has ofendido la

amistad, has sido mui poco franco para con

migo.
— ¡Luis! mo hacen daño tus palabras.

—Porque la verdad es amarga,

—Sí, amigo; puesto que tal me hablas,

seria un crimen negarlo. ¡Luis, amo mu

cho ... .i talvez sin esperanzas!
—¿Por qué? la esperanza es el último

consuelo de los desgraciados.
—O do los tontos.

—Remijio, ¿tienes confianza en mi?

—.lamas me ha faltado.

—Sinembargo. . ..

—¿Crees entonces que te he ocultado mi

amor por desconfiar do tí? Xo, Luis; lo he

ocultado por no confesármelo a mí mismo,

porque jamas se evaporara el delicado per

fume do mi pasión, por conservar el mis-

torio del mas indefinible delirio, porque

hubiera creído profanar su nombro si ai-
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guna vez lo pronunciaban mis labios.

—

-¡Mucho la amas!

—¿Que la amo? i\o, Luis; la adoro, es mi

cielo, mi locura, es mi propio pensamiento;
su imájen embellece mis sueños, es el án-

jel de mis cantos, la estrelladlo mi vida.

—¿Eres poeta?
—S'-i amante.

— ¡Ah!
— ¡rih!

—Pues bien, Eenbji. ; yo no soi poeta,

no soi amant*1, pero soi tu amigo i quiero

salvarte.

— ¡Luís!
—Necesito conocer a esa niña.

—Cuando quieras, hoi mismo.

—Sea, hoi mismo.

— ¡La amo mucho!

— ¡Pobre Remijio!

L..s dos amigos callaron, las grandes

emociones difícilmente se traducen en pa

labras. Por lo demás, dése a un enamo

rado una resma de papel i me obligo a cor

tarme las orejas si en ella puede encontrar

se mas tema que el consabido: ¡La amor

es mi cielo. ¡Pobres hombres! Ei amor

tiene necesidad de revestirse de muchas pa

labras i mil variadas formas para oeuba,

la pobreza de los sentimientos i la desnu

dez de su filosofía. La primera de las dos

últimas frases revelaba el ¿uno-oimiento de

las forma, la segunda ti conocimiento de

la desnudez.

Ya pronunciadas, los dos amigos no ha

blaban, pero en cambio tampoco comían.

Estaban pensando, Remijio en su amor!

Luis en salvar a Remijio.
Un cuarto de hora después sallan tle Po-

laiieo, Remijio con la frente abatida i ne

bulosa, Luis con la frente erguida i se

rena.

Eran la mañana i la noche, ni mas ni

menos.

IV.

Mirándose en las on*P.s i alhagada por

las brisas del mar, se encontraba en la ca

lle de Cochrane una ePgante cas i que

revelaba por su osUríor la fortuna de sus

dueños. Ll [ limero de sus phos ocupado

por espacioso s aimaeeiiCti i montado sobre

sus correspondientes bodegas, como todas

las d- mas casas de la misma callo, soste

nía al segundo, donde moraba una nume

rosa familia, cuyo personal era el siguien- !

T.e: 1-a madre de Elena, viuda de un rico I

comerciante; una tia de Elena, especie de

bruja con honores de esqueleto; dos her-

manitos de Elena, pimpollos de diez i trece

anos; un hermano de Elena, personaje de

ex:s-enei! controvertible; i por último, la

gatita dc la hermana menor i el faldero da

la tia, persoius -i+ubus de muchísima im

portancia. Pero falta lo mejor, nada me

nos que Li prójima que liemos llamado

Elena. Renunciamos a desjribhla, pues
nuestra pluma jamas alcanzaría a elojiar de
bidamente la frescura de su tez, la pureza

de sus L'neas el dorado de sus cabellos, el

verde de sus e-jos, lo mono.de sus pies i la

tPxible elegancia de su talle. ítem mas,

Elena tocaba el píauo i cantaba del tal mo.

do que.... ¡Ah! era cosa de morirse, de

volar al cielo. ítem mas, Elena contaba

veinte primaveras i una ni i leja de duros

de ren'a sobre cada una de ellas. Es decir

que Elena era una chica de mui buena

ejecutoría, mui buena estampa, i mui bue
nos reales, como quien no dice nada.

Ya que en nuestro párrafo anterior he

mos hablado de una mañana, vamos a per
mitirnos en el presente hablar de una nu

che. I ¡.¿ue noche, señor! Una noche del

mes de noviembre, arrullada por el mas

delicado canto dc las nocturnas brisas.

perfumada por ed aroma del mas juvenil
contento; una noche, en fin, de aquellas
en que la naturaleza fatigada por el febril

trabajo del dia, arranca a las aves su cau

to, a las llores su perfume i a los cielos

su belleza; cuando despertando la fantasía

se entrega en brazos de las blandas ilusio

nes i la luna se contempla en las azules

ondas que se estremecen al refl< jar la blan
cura de su frente. ¡Oh! nada de taas p. ..■-

tico, de mas indefinible, de mas tierno une

una noche a orilh-.s del mar alumbrado por

la luna de noviembre,

lista noche encerraba para nuestra his

toria un acontecimiento; se celebraba en

la casado la cali; de Coeh-auo el cumple
años de la mamá de Elena. Era un ani

versario.

¿Que un aniversario!' Talvez un error de

feche. Si el año no se hubiera dividido en

trescientos sesenta i cinco días ¿qué serbt

un aniversario? nuda. Pero el bombee .11 -e-

¿hoi es un aniversario? pues comamos i be

bamos. La materia vence al espíritu.
No se por qué razón I ; a-* ,-

'
u
■',

L_

rarse tan friquen-e o.-iitra Li celebración

euLaaüj, de los p.niverraries. IPen niii:ido„
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para poder saludar un año que se fué, ea

necesario acallar la voz demasiado serena

del espíritu. De otra manera cada cumple
años nos baria contemplar con desespera
do llanto el perdido tiempo i las perdidas

ilusiones; cada nuevo sol deberia tan solo

alumbrar nuestro delirio. ¿Hai un aniver

sario? Comamos i bebamos, riamos de la

vida quo fué; tiempo nos queda i mucho,

por desgracia, para qno el espíritu pueda
bañar eon lágrimas estériles un alegre na

talicio.

Esto pensaban los moradores de la callo

de Cochrane i pensaban mui bien.

Eran las diez de la noche cuando el bu

llir de los tertulianos, los acordes de un

armonioso piano i la animación jeneral ma

nifestaban siempre que cl piso segundo es

taba do gran fiesta.

Pedro A. Pérez.

[Concluirá.)

POESÍAS.

JANEQUEO

ROMÁN- CE.

Para distraer las horas

De la nocturna volada

A la luz de las estrellas

Después de una gran batalla,

I sobre el campo sembrado

De cadáveres i desarmas,
Le rogaren los guerreros

Que su historia les contara;

I Janequeo triunfante

I altiva con sus hazañas,
Les refirió de esta suerte

Su dolor i su venganza:

"Era una noche de estío,
libia, hermosa, perfumada;
1 ni las ondas jemian,
Ni suspiraban las auras.

Envuelta en hondo misterio

Naturaleza callaba

Bajo el dulcísimo encanto

De las sombras solitarias.

Yo en los brazos de mi esposo

Blandamente reclinada,

I del manso Biobio

Sobre las floridas playas,

Le daba mi adiós prostrero,
I confundía mis lágrimas
Con lus lágrimas de fuego
Que sus ojos derramaban.

— «Mi dulce bien, Janequeo,

(AsíUuepotan me hablaba)
Por mas que el dolor me abrume

Es fuerza partir mañana.

«Asi lo ordena el deber

I el santo amor de la patria;
I es fuerza, paloma mia,
Que te dejo abandonada!-!

«Do quiera se oye el rumor

De la guerra i de las armas,

Desde los mares azulea

Hasta los Andes de plata; >

«I yo no he de ser el último,
Cuando mis amigos marchan

Al son de guerreras trompas
A lidiar en las batallas.»

«Quien lleva un nombre glorioso.
Quien tiene sangre araucana,

Debe probar con su brazo

Que indigno no es de su fama.»

«Adiós, adorada mia,
Dulce bien, dueño de mi alma,

Por mas que el dolor me abrume

Es fuerza partir mañana!»)—

Confundía con sollozos

Sus varoniles palabras,
I yo en sus brazos jemia
Rotas las fibras del alma.

«
—Tus mocetonea te esperan

Con mas dc quinientas lanzas,
Tu honor to manda partir
I tus amigos te llaman.»

«No te diré, dueño mío,

Que tardes, o que no vayas! ....

Anda a lidiar eomo cumple
A tu nombro i a tu fama!

hYo to invocaré en mis horas

De amarguras solitarias,
I tu memoria querida
Consolará mi desgracia!»

«Anda en paz; cumple guerrero,
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Lo que te ordena
la patria

Adiós! Los jenios del bien

To acompañen en tu marcha!» . . .

I la selva silenciosa

1 las ondas arjentadas

Testigos fueron de un beso

Que confundieron dos almas!

En medio de las caricia^

Xo pensé nunca, insensata.

Que en aquel instante mismo

Retumbaba la borrasca;

I que iba a quedar ¡Dios Santo'

Sola yo i desventurada,

^in una estrella en mi cielo,

Ni en mi pecho una esperanza!

S abito un tropel confuso

De jentes i voces varias

Se dejó oir, i un momento

Después una llamarada

Inmensa subió al espacio

Con luz vacilante i cárdena

Como tea funeral

Que todo el valle alumbraba.

— t.A ellos!» gritó uüa voz,

— «Aquí!» dijo otra i la playa

Pequeña del manso rio

Retumbó con amenazas.

Xo supe mas. . . . Vuelta en mi

A la siguiente mañana

El cadáver de mi esposo

En mis brazos estrechaba:

Sus manos estaban frias,

Su frente abatida i pálida,
I tres heridas profundas

Su corazón traspasaban.

En su carcax destrozado

Seis flechas hacian falta,

I teñida estaba en sangre

El acero de su lanza.

Cenizas solo quedaron
De nuestra choza; en su marcha

Nada, nada perdonaron
Los malos hijos do España.

¡Ai, de mi! Recien tendía

Al libro viento las alas

I en quejas troqué mis cantos

I mis himnos cn plegarias! . . .

Sobre su yerto cadáver

Juré a mi esposo venganza

I llamé al jenio del mal

I vestí sus mismas armas.

— tiXo descansará mi brazo.

Dije a su sombra adorada,

Hasta vengarte, mi dueño,

O morir en la demanda!»

Ved, pues, valientes caudillos,

Si eomo juré indignada.

He cumplido con usura

Mi promesa i mi venganza!

Ved si les cuesta harto caro

A las armas castellanas

La sangre de Guepotan

Malamente derramada!)

Asi dijo a sus guerreros

La heroína amerieana,

I antes que ellos respondieran
Les agregó estas palabras:

■-Suenen las trompas de guerra!.
Ya asoma la luz del alba,

I hemos de estar esta noche

De Villarica en la plazabí

C. "Walker Mm.íive/,

BARCAROLA.

Ven, querida, que ya as-ma

Tra3 de los montes la luna:

Corramos, que la laguna
Se principia a platear.

I por su seno anentado

Volará nuestra barquilla
I hasta tocar la otra orilla

Durará nuestro cantar.

Escucha al quebrarse la onda

El apacible murmullo:

¿Yes cuál el blanco capullo
Abre la nocturna ft-id

¿Xo oyes del blanco rebaño

Los prolongados bulid- -

I los ecos dolorid"*-"

Del amante ruiseñor?. . . ,
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Deja el hogar i volemos,

Querida mía, ya es hora;

I que sorprenda la aurora

Nuestro amoroso cantar.

Una veLubi de einuuitos

Mi mente alegre me augura....

Ciñe presto tu sien pura

Del albo i fragante azahar.

Asi en alas de la brisa

Que con su alieno enamora,

Correremos, dulce Plora,

La laguna por do quier.

Xo temas que la tormenta

[>esplegu<> su negro velo,

\i en este azulado cielu

La centella esperes ver.

¿No sientes cómo nos brindan

Su esencia las llores bellas?

De las lánguidas estrellas

Es mas brillante el fulgor.

Todo es placer, alegría,
lodo en esta noche es calma;
Natura sonríe al alma

1 do quier repite «amor.»

A (.demos, (¡ue ya la luna

Pana de lu/. la campiña,

Luii/eiuonus, bella niña.

¡lu Li laguna a pescar,

I "oja el bogar Í volemos.

(Querida uña, ya es hora.

1 (¡ue sorprenda lu aurora

Nuestro auiorusu cantar.

lsúl.

P.\.v¡n Barí,

EHEU FUGACES....!

, lUAlirCClO.N DE IIOK.-H'IO.)

Harto Ljeros ;ai! les dulces -,e-s

i'lu ei silencio, oh Postumo, se pasan.

No a la vejez rugoso virtud pía

Ni a Va indomable muerte da tardanza.

P'i'-*' A ti'Cr* Leeatombes a Platón

Cada mañana ofreces, no le aplacas;

A Pintón quo en la onda taciturna

il triple Jerum i a Licio pá>-a.

ITRELLA

Cualesquiera que a ofrenda de la tierra

Dehamos el sustente, ya monarcas,

Ya humildes moradores de los campos

Es fuerza para todos levar ancla.

En vano procuramos del horrendo,

i 'rudo Marte evitar la tinta espada
I la ola en que se rompe el Adiia ronco;

Peí Auitru que en <Hoñ> se derrama

Nocivo a nuestro cuerpo huir es vano!

Del Cocito vagar las negras agua?

lb-nios de ver al fin, lán^uid') río;

I malditas por siempre a las Púnanlas,

I en eterna fatiga atormentado

A SPifo de Eolo que trabaja.
Tus tierras i tu casa i dulce esposa

La hora llagará que has de dejarlas!

I ten solo e] ciprés que nunca amaste

Do las que tú cultivas caras plantas,
O dueño pasajero, hado seguiíte
Cuando abrigo te dé la tumba helada.

Heredero feliz que te preceda
Del eéeubo oloroso que te agrada
I que guardas ahora con cien llaves

Con placer beberá la dulce taza.

I el suelu teñirá de las que fueron

Queridas para ti mui ricas salas

ion vino mas preciado que el (¡ue ostenta

La cena pontiln-ia regalada!

IJi;neI'I(.to Volónos,

Vallemu-, diciembre oí de 1 *-.;*,.».

— . -ratossii

CHARADA.

AI. SF.ÑOR VALDIVIANO.

Es una llor mui común

Mi prtmera i m¡ seipnuin,
I es deseanso del (¡ue lleva

Cierta carga con angustia.

Con mi segunda i tercer, ¡

l 'na operación se enuncia,

Que yo al lavarme practico
1 (¡ue también tu ej'-eutus.

lis mi teccei-ti i mi cuarta

Vn signo que al hombre anum-U

Las luu-as de la ilusión,

IL.. eas tle amor i ventura.
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Hace mi primera i tercia

Cambiar al nauta su ruta,

I en la batalla el soldado

Por serlo, intrépido, lucha,

Entre la yerba del valle

Pongo mi segunda i ultima

Donde eneuentran su ruina

Mil inocentes ere-atura-".

íi hag ■> mi ¡,rirn:ru i cuai ta

Queda la íhu-esta muda,

Solo alguna ave que llura

El perdido amor, se escucha.

De mi tercia i mi primera
Es de lo que mas se abusa.

Quien no la tiene se muere

I no es diputado nunca.

De mi segunda i ¡, rimero

En los escritorios se u>-i.

I es un jugo que en la India

Cierto insecto a un árbol chupa.

Nuestro globo, Valdiviano,

Es mi tercia i mi segunda.

I en tiempos de ajitaciones
Es mucho lo que circulan.

Si a las dos que llevo dichas

Se ¡es agrega mi idtrrna

Dios te libre, caro amigo,
De lo (¡ue de esto resulta.

Aun mas pudiera decirte,

Mas no quiero que se aburran

Mis lectores, i adivines

Tú sin darte pena alguna,

Es mi todo el triste sitio

Do los hombres sin ventura

Jimen en larga agonía
Sin que las horas trascurran,

Allí no hai día, no hai noche,

Hai solo sombras oscuras;

No hai alli una mano amiga,
No hai ekp., r;i so!, ni luna,

Alli jime el desgraciado
En larga i penosa angustia,
Rebordando horas lejanas
De placer i de dulzura,

Al héroe talrez rlli

Agobia la suerte injusta,

Talvez alli el inocente

Amargo cáliz apura.

Tu I elAdosa cb arada

N\> contesté el otro dia,

Sobo por falta de tn-nopo

No porque de ellas desata.

Pero, amigo Valdiviano.

Permite que te lo ditra:

No vuep as a hacer mas bromas

Quo volv-u se'e podrían.

¿Noves que un lector «malquiera
Aun cou poca madeia.

Al ver que lii, el mas voluble,

De ese defecto a otros tildas;

Podida creer fácilmente

Que lo que tú pretendías
Era ganar la palmeta.
Pues tu alma no estaba limpia?

Con respecto al se\*o débil.

Abandona la rutina:

Si es voluble la mujer.

Lo es también la especie misma

En fin, adiós Valdiviano.

Se despide hasta otro dia

El que se llama, aunque rabies,
No Chnrqvicun sino

I.NCAR.

SOI.rCION DE LA CHARADA hT.l. N-ÓMERO

anterior:

MARGARITA.

PKP-i'N.UL MlSTEKIOSu

I (COP.UESI'ONDLNCIA !>E LaEsTRÍXT.A J'E l'lIIIK.)

E\i--'.> en Li ciudad de R m.a un perso

naje de (pilen la prensa no se La preocupa

do absolu' t* mente, a [tesar de referirse de

.-1 sue os- -s bien e-trañus.

-

'

Nade- ha podido averiguar de qué país
es orinad--, qué idh ma < s el que Labia i

cuáles son los proy-eetos .¡ue lo han traido

a la capiul del mundo cristiano.

! Su aspe -A.o revela cLl: am-uP.r un orgullo
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indomable i una tenacidad poco común.

Loa que han podido conocerlo mas de

reren, asegurau que es valiente ha<ta la

temeridad, mui celoso en el cumplimiento-
de sus deberes; es capaz de perderla vida

antes de capitular con su adversario.

Otros detalles sobro el mismo sujeto:

Si an cuales lucren las circunstancias cn

que haya podido encontrarse, nadie lo ha

oido jamas pronunciar una sola palabra.

Siempre se le vé calzado de espuelas, lo

que hizo decir a cierto crítico do e.tpn't que

no se las quitaba ni para dormir, ''ornólos

caballeros de la Tabla Redonda cuando se

ligaban con algun juramento, jamas come

pan a manteles ni bebe vino.

Mirando la moda con desden, no usa mas

que un solo traje siempre igual.
lié aqui abura lo que se sabe de una

manera positiva sobre este personaje mis

terioso que no tardará en servir de pasto

a las conversaciones del dia, i del cual se

hablará en periódicos, tertulias i clubs.

Que se levanta, por costumbre, con la

aurora i se acuesta a la caida del sol.

(,>ue en las altas horas de la noche levan

ta repetidas veces los brazos al cielo i deja

oír un canto melancólico, en un idioma des

conocido.

Todos ignoran cuales sean sus opiniones

políticas i lo quo piensa relativamente a

las graves cuestiones que se debaten en la

actualidad.

Algunas personas lo creen emisario se

creto del reí de Italia i oirás lo toman por

un espía de las lójias masónicas, encargado

de averiguar lo que pasa en Roma i en el

Concilio i do vijilar a los obispos.

Sea lo que fuere de esto, la -verdad es

que el Vicario de Cristo no lo miró, en otra

época, con buenos ojos.

Los lectores dc La Estrella de Chile sa

brán ahora que -e ofrece uu premio de

20,000 pesos (10i>,Oi>(> francos) al que diere

noticias mas detalladas de este individuo;

duplicándose la cantidad, si se averigua su

nombre.

Lo que se sabe de positivo relativamente

a esto último es que, por una rara fortuna,

ha podido sorprendérsele un manuscrito con

caracteres estraños que son la firma del

misterioso personaje, como se ha probado

de una manera injeniosa que no deja lugar

a duda.

Hé aquí, ahora, los estraños caracteres

de su nombre, ofreciéndose un premio de

■10,000 pesos (200,000 francos) a quien los

descifre-

CÍRCfí.O DE COLA HORADORES HE -La lvTRIÍ-

i.i.a "di; Culi;.»—Hoi a las doce i medio cele

bra sesión en el lugar de costumbre.

ia í*:sthi-;ua ni-: cium:.

CONDICIONEN PE LA SPSCPICION.

Por un año, pauTo anticipado.. # 0

l'or un semestre id A 50

Por un (rimes; ve id "^

Para el e-dr .injería, un año an-

'^P"!<> ■' S

Numero suelto n 20

AJEXCIA-í.

Sa\--u;i.— I-npiv..t:i de El Independien
fe, •Ale de la Cumpañia, núm. .'■> P.

Librería Central de don Augusto Kaimond

SiíiuíNA.—Don Anjel 2.a Castro

Anuls.—Don Manuel Infante,

San Eelipe.—Don -lose Miguel Troncóse,

Valparaíso.—Don José Luis Eernandez.

Yiem/ornN.—Don José Zabala.

Curicó.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Columbano Reeuhárren, ud

iini-trador principal de correos.

Concepción.—Don Absaloii (. ¡fuentes.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

ívn.míi.es.—Pon Diego Rccabárren,

MPRKNLA DE «EL INDEPENDIENTE

calle de la Compañía, núm. 7(d E..
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ANO III. Santins-,,. julio 31 .le ISTil. Núm. lis.

itSMAPaH

Testes ile enseñanza primaria, catecismo.
—Kl vértigo oic un vicie, continuación.
I. n^ jesuitas i sus dejrn 'ou-ce, continua

ción.—U?vi-ta biblioe-rátiea.—Poesías.

TESTOS HK ENSEÑANZA PRIMARIA.

CATECISMO.

En Chile, donde por carecer de renta i

de todo jénero de estímulos, jamas cl

cuerpo de preceptores puede componerse
de obreros quo reúnan las condiciones que

exije el fructuoso desempeño de tan impor
tante profesión, los testos, al contrario de

lo que debiera suceder, desempeñarán
siempre el prineipil papel cn la enseñanza.
l'or e.nsigtiiett', ya que por una econo

mía mal entendida i peor practicada se

trabaja en conidio-iones tan desventajosas
i bajo un réjimen que hace imposible todo

verdadero progreso fu la enseñanza, im

porta sobre manera no crear nuevas difi

cultades que, en pos de la estagnación,
traigan el retroceso dc la instrucción pri
maria. En mi con -opto, el suprema decreto

de ls de abril que ordenó la adopción es-

clusiva dc cierta. i testos páralos cursos de

las escuela* púl.l as, «gura entre los mil-

el, oís obsté olios q,,,. en Chile se oponen al

progresivo desarrollo de la educación po

pular, entre las muchas medí las que desde
hace ti -meo vienen haciéndola bajo diver

sa» pretorios i por diferentes causas.

Hesdo luo-go. C| decreto) dcs¡c,,a h.s mis-

'»"- *■'***'*•
I'*"*" l-'S escelas elementales i

superiores, lo ,]U0 erp,¡í;,l. ;i ¡„u.,]ar en

■'■si, s i en aquéllos las condicionas de |a

enseñanza. Mientras tinto, las necesidades
dc lt instrucción, de acuerdo con la; dis

posiciones de la ¡et, han establecido dos

irados mui diversos en esta materia: uno

que no salva los limites de lo que [disolu

tamente necesita el niño para poder adqui
rir mas tarde par si mismo aquellos ee.n,,-

cimientos indispensables en la vida de los

pueblos civilizados; otro que ilustra de he

cho su intelijencia, que lo eleva a sus pro

peas ojee sobre los que viven en las rejio
nes dc la ignorancia, i que lo habilita des

do luego para sacar ventajas positivas dc

los conocimientos que pasea.

Bajo este punto de vista el decreto de

l.S de abril es, pues, contrario, no solo a

los intereses do la educación popular, sino
también a la lei.

Por otra parte, si el esclusivismo no

se funda en una superioridad relativain-

disputable de los libros privilejiadós, no

sé que razones puedan justificarlo. A este

respecto, son mui dignas do notarse las si

guientes circunstancias: mas de uno de los
testos adoptados sirve para la enseñanza,
no solo en las escuelas elementales i supe
riores, sino también en el Instituto Nado-
nal; i otros repartidos a millares, no sue

len tener otro destino que ser consumidos

por el polvo i por el tiempo encerrados
en los estantes de una escuela. En esto

sinembarga, preciso es confesar que hai
un bien. Obligar a los niños a beber las
nociones de la ciencia en libros que harían
retroceder la enseñanza a una época mui
remota al mismo tiempo que renegar de
los adelantos consagrados por la esperien
cia, „„ importarla otra cosa que invertir
las rentas del Estado eu poner remoras al
entendimiento humano. p,.„. cusí, aliente
menor mal es que ellos se empleen en ob-el
tes sin npli ación, en elementos estériles
Esta es

para mí la faz mas
importante dc

la cuestión s .bre toe-tos ele

eso deseo tra-arla coi abo

Para conseguirlo ¡ p„ ]Jr ,|,,,|u,.¡,. t,„ „,._

guida las consecuencias que de ella se de

rivan, preciso es analizar, auii»ue sea a la

lotera, l„s l,bros adop-adns pa,0 ja ense

ñanza, .-semejante tarea demanda un tiempo
'le que 1,0 siempre pudo dispone,-. pe;
que, de cual do en cu.,n,l-., ..„ i,.Ui L M1

importancia, procuraré ,e n=a "ratlc. E--
vez daré preferencia al catecismo dc te! -

ticte

¡ por
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jion, no porque sea ésta una do las obraa

privilejiadas mas defectuosas, sino única

mente porque está destinada a la enseñan

za de lo que mas importa conocer al hom

bre.

El gobierno ha elejido el catecismo de

Benitez. ¿Por qué? No lo sé; pero el solo

hecho de ser éste el testo adoptado en las

escuelas elementales, en las superiores i

en el Instituto Nacional, está revelando el

mal discernimiento' que ha presidido a su

elección. ¿Cómo suponer, en efecto, que

en el primer colejio de la república se ha

ya de dar, en un ramo dado, los mismos

conocimientos, en la misma forma i con la

misma estension que en hi última escuela

de campaña? El sentido común no permite

discutir tal proposición.

Se dice, no obstante, del testo en cuestión

[pie, aparte de comprender uo cuerpo de

doctrina que basta a satisfacer las necesi

dades de la enseñanza relijiosa, está re

dactado en un estilo sencillo i al alcance

de las intelijencias juveniles. Los que tal

afirman, ¿saben lo que dicen? Yo creo que

nó, i que fácilmente puede evidenciarse

que el catecismo de Benitez contiene:

1.° Principios relijiosos que, por el fon

do i por la forma en que están espucstos,

pertenecen a lo mas elevado de la ñlosofía

i teolojía, siendo tan imposible su com

prensión para los escolares, como su espli

cacion para los institutores.

2.° Graves i numerosos errores de doc

trina i de redacción.

3.° Enseñanzas -pie no tienen utilidad

para los niños.

■1." Omisión de algunas verdades cuyo

conocimiento es necesario.

Probada la exactitud de las asertos pre

cedentes, no puede ponerse cn duda que el

libro que analizo es completamente inade

cuado para la enseñanza relijiosa, i mui

especialmente para la que se da cn las

escuelas elementales. Voi, pues, a tratar de

conseeuirlo, no sin advertir antes que, si

bien el testo en cuestión nos ofrece para

ellos un centenar de ejemplos, prefiero sin

embargo, trascribir solo cl número do erro

res que basten para dejar establecidas, sin

fundada contradicción posible, las aíirma-

tiuiies anterbires.

Con relación a la primera, copio de la pa

jina I'.' lo siguiente:

c(¿(\>ino conocemos a Dios por sus obras?

—Observando el maravilloso orden del uni

verso.... la sucesión de las causas: todo lo

que en él existe nos comunica que hai un

primer ser, un primer motor, una primera
causa, i ésta es Dios.»

n¿Por qud no hai ni puede haber mas

que un solo Dios?—Porque siendo Dios una

esencia infinita i soberanamente perfecta,
no p;:ede haber otra con iguales perfec
cionas.»

i'¿0'>uio está Dios en el cielo ?—Está

por esencia, presencia i potencia.»

«¿(.V'ino está por esencia?
—Dando el ser,

el movimiento i la vida a todas las co

sas.»

De la pajina "J'2:

«¿Qué entendéis cuando decis que el Pa

dre es Dios?—Entiendo que Dh>3 compren

diéndose eternamente asi mismo, enjendró
de su divina sustancia el Verbo (.-turno,

que es el Hijo, dándole el ser por jenera
cion sustancial, comunicándole su divina

esencia con todos sus atributos i perfec
ciones.»

Las dos preguntas i respuestas siguien
tes son semejantes a la anterior.

Basta la simple lectura de las trascri-

ciones precedentes para convencerse de

que no se trata de un catecismo elemental;

pues no se necesita ser mui versado en es

ta materia para penetrarse de que las fra

ses sucesión de lus causas, ¡mímer motor, son

espresiones de mui difieil intelijencia para

niños do escuela, i mucho mas aun la me

tafísica respuesta, «porque siendo Dios una

esencia infinita....1)—Tampoco puede ne

garse que las respuestas a las preguntas,

i'.¿rúni<j está Dios en el cielo....» ¿Cómo

está por esencia?» pertenecen a lo mas ele

vado de la teolojía i la filosofía, i que

serán mui pocos los institutores que sepan

explicarlas. Mas nada prueba mejor cuan

inadecuado es el testo de. Benitez para lle

nar los finos a quo está destinado, que la

razón que dá en las pajinas 22 i 2A de por

qué el Padre es Dios, cl Hijo es Dios etc.

Ella es tan teolújiea que parece absoluta

mente imposible, no sido que la entienda

sin error un escolar, sino aun que pueda
discernirla bien el preceptor que no haya
estudiado teolojía.

I si tules cuestiones no pertenecen ni

mn a los catecismos escritos para la ense

ñan/a superi aq i si en las condicionas ac

tuales de nuestras escuelas (días no pueden

servir sino para inducir en error a profe

sores i discípulos, ¿todavía habrá quien di-
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ga que el testo de B'.ii'ez es adaptable a

la corta intelijencia de los niñus?

En cuanto a b>s errores de doctrina i de

redacción, graves i números ..; como s->n,

ya el juicio de la Universidad se ha anti

cipado en este punto, i reprobado varias

de ldS proposiciones falsas (pie contiene.

Por consiguiente, parí apoyar mi segunda

afirmación en una autoridad ii-eecusabv.

me bastaría esponor las decisión ís de bo-

maestras de la ciencia; pero ya que me he

propuesto citar algunos ejernph s, elijo los

siguientes;
Benitez dice: (páj. 17, nue se debe haoer

la señal de la cruz al comer, al se.lir de

casi», al comenzar tola obr.i buena etc.;

Que tudas hemos nacido con cl pecado ori

jinal (páj. 2AA

Que Nuestro Señor Jesucristo 'páj. 2A)
solo se diferencia de los demás hon-du-cs c.i

que está exento de pecado:

Que la Iglesia docente ■[di}. AA) la com

ponen el Sumo Pontífice, los c'e^ios i

doctores (¡ue la defienden contri, lo.i qce la

impuirnan:

Que hai cuatro 'lases de buenas obras

(páj. 31), meritorias, propiciatorias, impe
tratorias i satisfactorias:

Que la obliga: '.on de- orar ''>■.>. 3'- se

fundu en el precepto de Jesucristo. <ojrad

sin intermisión;-)

Que la adoración interior debida a Dios

(páj. Ao) consiste en m.onifestaci^nes este-

riores;

Que hipocresía (p'ij. ~A • es aparentar

con acciones esteriores lo que no se siente

interiormente;

Que por mando**. eclesiástico (páj. f >0) hai

obligación de confesarse en la cuaresma i

cuando 3-e comulga:
Quo para que el dolor sea sobrenatural

(páj. *n) ha de tener [•■ r priu.-ijiio la ofen

da de Dios i lo3 males sobrenaturales del

alma;

Que penitencia medicinal es la que so

impone para satisfacer a la justicia divin-:

por la pene Tempero! merecida por las cul

para el objeto quo me propoi.-o en este

arti.:u:o, no creo que sea n jcsitrio mani

festar en que consistan lo -rrores señale-

dos. Sinembargo. nada seria mas fácil de

probar que la Iglesia en se ."a:

Que no hai obligación de hacer la señ-.d

de la cruz en los casos citados, sino que ellu

es conveniente:

Que Mar 'a Santísima fué concebida sin

pecado orijina';
Que Nuestro Señor J-.sucri^to, en quien

residen la naturaleza humana i la divina

formando un ser ad rabie o indivisible, se

diferencia de los demás hombres en su

eseucia i ..tributo:

Que la Iglesia doeenfe la romp.-nen úni

camente el S liuío Pontífice i la corporación
de obispos;
Que solo !iiii ilos clases de buenas obras:

las naturalmente buenas, las sobren.ttural-

mcute buenas;

Que la obligación de orar se funda en el

orden que Dios estableció para la salva-

¡ cioii de los hombros, en las relaciones que

hai entre el Creador i sus creaturas, i que

por consiguiente principió con la lei natu

ral i no con la evanjóliea:

Que !a adoración interior debida a Déos

consiste en las manifestaek o<.-s i homenajes

que ¡nt'-i ioimei-. le tributamos;

Que la hipocresía consiste en las accio

nes esteri'ores mentirosas con que se pre

tende adquirir fama de virtuoso:

Que la Iglesia no ha mandado que la

confesión anuol se haga precisamente en

la cuaresma, nun-jue apiueba i recomienda

esta costumbre, bástanlo por consiguiente

que tenga lugar dentio del año, que tam-

pjcjdebe conurse de enero a enero, sino

de pascua a pascua:

Que la obligación de confcsirse para co

mulgar, mo se refiere sino a los rasos en

que el h-, mi-re haya pecado mortalmente i

no haya borrado su culpa por el Sa ra-

mentó de la Penitencia;

Que para que el dolor sea sobrenatural.

basta que tenga por motivo, »> la ofensa de

Dios, o ! >s malos Sobrenaturales del al

ma, es decir, uu solo motivo sobrenatural

¡ i no dos:

Que les penitenoits medicínales son Va

'■
que se iiupuiieu para evitar la recaída en

las mismas culpas de 'jue se acusa el pe-

¡ nit-uito.

No obstante para que no se me califique
de parcial i po.-j veraz, debo advertir que

las inexactitudes correspondientes alas pa

jinas lo i s^. a pesar ele que se rejistran

en varias ediciones, inclu-a la ultima, las

atribuyo a errores de imprenta; i que al

gunas de las restantes, como muchas de las

numerosas que he omitido en esta desig

nación, pueden quizas imputarse a de-
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cualquiera que sea el grado de instrucción

a que se le destine.

Para concluir, parécome oportuno recor

dar qu.- si el catecismo dc Benitez se em

plea hoi para la enseñanza relijiosa en las

t

escuelas públicas, no es ciertamente porque

no haya otro mejor de que hacer uso. Ahí

I está el testo elemental escrito por el pre

bendado don José Ramón Suavedra i apro

bado por la Universidad parala enseñanza

primaria: notablemente mas curtu que el

de Benitez porque no abunda en detalles

inútiles, contiene siie-m!iare*o, las impor
tantes nociónos (¡ue este omite; mucho me

nos científico i por consiguiente, mas sen

cillo, es no obstante de uua exactitud tco-

lójiea rjue, ajuicio de los maestros do la

ciencia, nada deja que desear, i en cuanto

al método, puede decirse (¡uo es una obra

verdaderamente didascálica.

Santiago, julio "Jó de I-XTi).

Pacífico Jiménez.

¡"ectos de redacción, antea que a errores

de doctrina profesados por cl autor del

testo,

Mas nadie negará que para los efectos

de la enseñanza, tanto importa lo primero
eomo lo segundo, i que no se puede mirar

sino con profunda pena que un libro des

tinado a la instrucción relijiosa, impreso a

millares en repetidas ediciones i adoptado
esclusivunieutc en los establecimientos nacio

nales de educación, conténgalas faltas de

:¡ue he hecho referencia.

Por lo que respecta a los largos detalles

en que entra líenitez, inútiles unos, de mui

remota utilidad otros, su simple esposicion
llenaría muchas pajinas, i me parece mas

conveniente omitirla. liaste saber que llega
basta consignar las 1'óniiulas de lus sacra

mento;, sia prescin lir ni aun de ia pres

crita para el de la confirmación. ¿Qaó po

drán en algun caso los escolares reempla
zar a los señores obispas en sus funciones

privativas?

I sinembargo, este catecismo tan estenso

cn detalles que no tienen ínteres alguno, i

que es preciso hacer estudiar dc memoria

a 'los alumnos, carece de nociones cuya

importancia nadie puede poner en duda.

Asi, por ejemplo, no dice lo que es relijion
siendo que tiene por objeto enseñarla, ni

si hai solo una o varias relijiones verda

deras: tampoco da idea alguna dc lo que

es dogma de fe, misterio, ete.

Mes ya es tiempo de poner término a

eAc jénero de consideraciones para fijar
me en una última circunstancia. Es ella la

falta de método que se observa cn el libro

ilc (¡ue trato. Para penetrarse de esta ver

dad, basta fijarse en la primera parte o

esplicacion del símbolo apostólico. Nada

indica ahí, ni al discípulo ni al maestro,

las palabras, frase 3 o proposiciones que

comprende cada uno de los artículos del

Uredo: de modo que nunca sabrá distinguir
uno de otro (artículo), A que sulo haya cs-

( adiado por Benitez.

>obre las verdades sin cuyo eonu/imien-

tu no puede sülva"se A hombre que ha

llegado al usi» de 1 i va/.o-a, eaiarda comple
to silencio: en ninguna ¡m.i-.; las espeeili-

'■a, cu ninguna indica siquiera (¡uo no to

das las verdades del Símbolo Son de ne

cesidad tic medio en toda circunstancia;

tales omisiones no eveo (¡ue sean dis-

e^lpa'd"- -.i ningún --atecismo Je relijion,

EL VÉRTIGO DE UN VICIO.

(Continuación.]

III.

Durante esto tiempo Daniel se enjugaba
las gruesas gotas de sudor que corrian por

su frente.

— ¡Muzo! gritó Hernán. ¿No has visto

acaso (¡ue nos falta vino?

—¿I no has logrado adquirir noticias de

esa joven?
—Todo se lia reducido a saber que habi

taba esa casa una viuda o poco mas o menos

con su hija.
—¿Viuda poco maí o méno.-í

—Su marido hace catorce años partió a

Europa i desde entonces no se sabe de él,

ignorando yo en estos ultimes tres metes la

habitación de lui desconocida, ¡mes se ha

mudado sin que yo sepa donde; creo que me

—Perfectamente.

—¿lian traido vínu?

—Aqui lo tienes.

Hernán se lievó a loslabios lacopa vacia.

i destiló en ella, bebiendo al mismo tiempo,
un tercio del licor (pie contenía una bote

lla. Hecho o.to, ¡usó sus miradas triunfan-
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tes como solicitando aplausos por su des

treza, i se encontró con la "mirada fria i

burlona de Daniel que habia logrado repo

nerse. Esta contrariedad i los vapores del

vino exaltaron la bilis de Hernán.

—¿Por qué me miráis asi? esclamó con

cólera avanzando hacia Daniel; si en no

ches pasadas fui dócil en admitir escusas,

lo hice bajo la intelijencia de que os corre-

jiríais en adelante.

Daniel conservó sin inmutarse la expre

sión ile su fisonomía.

—

¿No respondéis? prosiguió Hernán cada

vez mas enardecido; ¿(le qué proviene esa

sonrisa burlona con que acostumbráis rega

larme?

I cuno Hernán llevara su provocación
hasta poner su mano eu los hombros de

Daniel, i éste se levantara en actitud ame

nazadora, algunos de los bebedores inter

vinieran procurando apaciguar los ánimos.

— llcya juicio, señores; lo que ha suce

dido no es para llevarlo a esos estreñios.

—

Prevengo, iijo Hernán con firaioza, que ¡
no est i dispuesto a -Admitir jeitos ofensivos

a mi dignidad.

El jugador a quien oímos dar algunos
antecedentes da Daniel, le habló al oido ¡

se retiró asi «¿lío obtuvo uua señal de asen

timiento.

—Creo quo las cosas pueden arreglarse

amistosamente, dijo.
—

Convengo en ello, repuso Hernán, ,

siempre que ese señor me de su palabra de

no insistir en sus burlescas risas, exijiendo
ademas como prueba de cumplimiento que

vaciemos las cop;.s.
—Nunca, dijo Daniel.

—¿No queréis hacerme el honor de beber ¡

conmigo-?
—Ni con vos ni con nadie.

—¿Debéis pues solo, señor puritano?
—Ni aun sul-o pera lo (pie me he pre

puesto tanto daria lo uno como io otro.

—¿Me permitiréis deciros (¡ue vuestro

rostro no habla mucho ea favor de vuestra

eoiitineneia?

— ¡Caballero...!
—Enfadaos cuanto queraos, pero us pro- ¡

vengo que beberemos juntos—insistió Her

nán dando tra-ñes.

Luego alzó las copas.
— Por qué no accede:? dijo un concilia

dor; yo creo aceptable la propuesta.
—I en último resultado ¿qué se ni le'.'—

darse el placer de paladear un esquisito
vino: a fe que yo no me resistiría.

—Pero yo no lo haré ni ahora, ni nun

ca!

—

¿Estás bien resuelto? preguntó Iler -

nen.

Daniel se ene jió de hombros desdeño

samente.

—En tai caso vais a beb >r de esta ma

nera; es algo orijinal, pero la única, vista

vuestra resistencia.

I esto diciendo, arrojó el contenido de ¡a

copa al rostro de Daniel.

Se levanté) éste como impul-ado por i; n

resorte de acero, i apartando con una. fuer

za hercúlea a los bebedores estupefacto?.
se acercó a Hernán con los ¡niños crispa
dos. Luego, como si una idea súbita cru

zara por su mente, se contuvo i llevo el

pañuelo a su cara contraída por una espre

sion dolorosa. Hernán aun tambaleando a

consecuencia de las repetidas libaciones,

tuvo bastante enerjia para arrojar sus

guantes a Daniel, diciendo:
—Ahí tenéis con qué secaros... mi ha

bitación en la calle de... núm. A2. Es una

casa de huéspedes; vuestros andeos, sí ha

cen antesala, será en el salón del centro,

con buen vino i variada compañía si lo

desean. No deja de ser comodidad.

Daniel ¡cosa inconcebible! saliéj sin pro

ferir una palabra en medio de la sorpresa

de los jugadores.

ENSUEÑOS DE JERARDO.

En la antesala encontró a Jerardo com

pletamente ebrio. El miserable se habia

caido del sillón i dormia en una posición
violenta.

Daniel lo contempló algunos instantes i

elevó al cielo sus ojos empañados por re

cientes lágrimas.
Es justo, se dijo, hablando consigo mis

mo. Mañana apuraremos el resto del cá

liz.

Se llegó a Jerardo i lo despertó con sua

vidad.

—Vamos a dormir, le dijo.
— ;Eh! ¿a beber?

—Nó, a dormir.

—Pero si yo no tengj sueño,.., Io qtie

tengo es sed.

—Vamos, .Jerardo, yo te ayudaré a bajar
la escalera.

— ¡Daniel! ¡eres lían i el! yo debo haber

dormido, por fuerza. Imajínate que tu\o_

una pesadilla.
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—Ya me la contarás en el camino.

—Corriente... espora, espera un momen

to... olvidaba mi vaso... No se dónde ten

go la cabeza. Imajinate, prosiguió mientras

bajaba la escalera conducido por Daniel,
imajinate que soñó que te habías disgus
tado conmigo, con tu verdadero amigo, a

propósito do no sé qué tontería. Mu equi
voqué no hai duda.

—¿Jugaste la moneda que te di? De cier

to, pero no me digas aun el resultado,
porque hubo ganancia, verdad?
— I i-eseieut.is, cuatrocientos, quinientos

mil pesos. I-:4,, debe ser. ;Qné feliz, vida voi

a pasar: Escucha el plan de un hombre de

fortuna, de un hombre qne habiéndose

acostado pobre, despierta con quinientos
mil pesos.

Compro un palacio con eso dinero, i allá

en cl interior hago construir uua pila, una

pila, n.i. un surtidor... tauquee, ,, eso es una

miseria; hago construir un gran estanque
dc nnirmol que lleno de poncho a favor

do una máquina movida por una fuerza de

doce caballos. ¿Te parece bien la fuerza de

12 caballos? Si lo apruebas, lo dejo así es

tablecido, p.erque, amigo Daniel, yo no

puedo olvidar lo que te debo de mi for

tuna.

;I todo se hizo con una moneda dc a 10

pesos! ¡que alegría!
Te decia, pues, que una máquina, pro

vista de útiles adecuados al objeto, tuesta

el azúcar i mezcla el aguardiente eon agua

de goma, dejándolo espumoso.

iO'uno nos tenderemos de bruces en el

brocal del estanque i beberemos sin Legrar
nunca consumir los oleajes do esc delicioso

liqUidO

Aquí llegaba Jerardo, tartamudeando su

risueña idea, cuando entraron en la e.eva-

cha que sirvió de alcoba. Daniel le desnudó

i se preparaba a marchar cuando le dijo

aquel con seriedad:
—

¿I mis quinientos mil posos?
Sonrióse Daniel al oir esta pregunta i se

vio precisado a rogarle lo esperara hasta

el dia siguiente para librarse de sus im

portunidades.
Al salir de la puerta de callo, Daniel di-

rijió una última mirada al salón du los be

bedores i luego se perdió en las sombras

dc la noche.

LA VÍMIOKA I'K OS DlOF.r.O.

Como lo babia dicho, Hernán vivía cn un

hotel particular dc pensionistas. Varias fa

milias, sin los recursos indispensables para
mantener una'casa independiente, moraban
alil, si no con holgura, al monos con decen

cia. Si así lo solicitaban, estas personas
eran servidas en sus aposentos, eseusando
de este modo relacionarse con cl resto de

b.s huéspedes, lo que espliea el que muchos

no se conocieran apesar de vivir bajo un

mismo techo.

Serian las diez de la mañana del 11

cuando se presenta') un individuo pregun
tando por Hernán, e informado de su habi

tación, se dirijió a ella con aire pensativo.
No sin ospei-iineutar alguna inquietud

empujó la puerta, que al abrirse rechin.'.

sobre sus goznes,

Hernán despertó.
—Uué de mañana te presentas, dijo con

perezoso bostezo, imajinando tener delante

dc si a uno de los padrinos nombrados para
el duelo que debia verificarse ese dia como

consecuencia do lo ocurrido la noche ante

rior. ¿Parece que la broma será un hecho,
eh?

—Eso dependerá de nuestra entrevista,
contest,', el desconocido.

oU oírlo, Hernán se incorporó en la ca

ma.

— ;Sois vos, dijo en estremo sorprendido,
Sois Daniel!

—El mismo.

—A la verdad que no esperaba vuestra

visita.

—Debéis presumir que tengo asuntos

bien importantes que comunicaros cuando

me presento en persona.
—

Después del suceso de anoche...
—

Ningún avenimiento es posible ¿no es

(-Sto?

— los mi opinión.
—Yo creo, no obstante, que las cosas

puedan marchar de mui diversa manera.

—¿Tanto conliais en vuestras esplicaeio-
nes?

—En efecto, si me concedéis alguno;
inolneao.es de atención.

—E-toi a vuestras órdenes, caballero.

—¿letanías solob?

—Ya b. veis.

— I-.scusadme ostos preliminares— dj.
Daniel cerrando la puerta;—lo que voi a

deciros me importa que no sea oido por
otras personas.

—

¿Saféis lo que pienso?—dijo Hernán

co.n un movimiento desdeñoso do labios—

que tratáis de intimidarme.



DE CHILE.

a;^ a fé; no ha entrado en mi mente

idea tan pueril.
—¿Qué pretendéis, entonces?

—Ya os lo he dicho: contaros una his

toria.

—Sea, d'jo Hernán consultando su reloj.

aun tenemos sobrado tiempo. He citado a

mis amigos para las doee i son apenas las

diez.

—Juradme ante todo que no diréis a na

die lo que voi a referiros

—Semejantes exijeneias... Considerad,

señor mió, que yo no os pido ninguna re

velación.

—Lo sé. i por eso es qne os suplico con

sideréis que mi comportamiento de ayer

noche fué bien olraor. lin -.rio. Me arrojas

teis a la cara el vino de una cepo,
> aña

diendo injuria tras ¡lijaría, los ¡.'liantes no

tardaron en seguir el mismo c.imino. Vos

estub-iis ébrío, si ebrio, i yo, annrjue con

tiempo para ello, no castigué vuestra teme

raria provocación. ¿Halaos pensado esto.

caballero?

Hernán miró a Daniel C"ii curiosidad.

—No es posible me calificarais de cobar

de, prosiguió este, porque un cobarde se

habria prevalido de sus incoi-tesT-ibles ven

tajas,
—¿Qué- motives os impulsaron, pues, a

obrar de ese mo.io?

—Un lazo misterioso que existe entre vos

i yo.

—Servios esplicaros.
—

¿Juráis, según eso, lo que he tenido el

honor de pediro>í
—Lo juro, dijo Hernán csiendiendo sus

manos,

—Hacéis bien, joven; voi a contaros una

pajina intima de mi vida, i ppiiera el cielo

que el rubor que esperinieiiTar-'' al referí

rosla i mis sufrimientos de anoche sean el

principio del peí don!

AI.UERTINA,

«Mui temprano me inicié, comenzó por

decir Daniel, en el enmi no de un vicio: la

bebida. Aui .u-izándola al principio una tor

pe condescendencia, lleu*" mas taro-..- ado

minarme cou la enerji i de una pasiou. Yo

ignoraba que, una vez dado el primer paso,
no bastarían ni los gritos de la conciencia

ni las súplicas de una mujer querida para

desviarme de la fatal pendiente. Joven i

rico, imajiné me seria bastante un esfuerzo

de voluntad para volver al dorado mundo

que abandonaba con mis disipaciones.

;Tri-tc engaño! ;s:, mui tii-te! porque
en

mi vei.igo acibaré , s dias de un ánjel a

quien no debí unirme jamas sobre la

¡ tierra.

Vais a verlo.

!
A la caída de una tarde se presentó oi

mi casa mi prima Albertina eon los ojos
1

arrasados en lágrimas. Figuraos la joven

que dcscribi-íUd-i ayer en cl cafe dc la Es.

trolla, ya que en la edad como en la lDo-

, iiomia se parecen.
!

«Daniel, esclamó estrechándome las

manos, yo temo por los di¡.s do mi pa

dre.»

—¿Qué ocurre, pues, i por qué tienes

ese presentimiento? la d'je,

— «El incendio de anoche consumió de

'■
una vez nuestra fortuna... Pálido como un

cedáver, mi padre llegó dici.'-ndome «¡ue

estaba perdido. Traté de consolarlo, pero

, me rechazó. Solo nu montos antes devenir

aquí me acarició con ternura pronunciando

, palabras que me parecieron siniestras, i se

| encerró en su gabinete con una caja de

pistolas. Mira, Daniel, yo no tengo en e\

mundo mas que a mi padre i a ti... sálvalo

si puedes i te deberé mas que la vida.n

Enjugue sus iá-jrimas i tan pronto ccim

reuní algunos billetes do banco, corrí hacia

*

la casa de Fcüpe temiendo una locura en

los primeros infantes de su angu-tia. Mi

alma no debió estar pervertida porque es-

¡ perimenté una grata satisfacción a la idea

de salvar al padre de mi prima.)]

Perdonadme si doi principio a mi rela

ción contóndoes un vu.ejo de jenerosidad.
—Ya os esetu-ho. dijo Hernán evidente

mente conmovido con la delicadeza de lía-

niel.

■— ((Albertina no se habia engáñalo: Fe

lipe, no sintiéndose con fuerza? para sobre-

' llevar una vida de privaciones, atentaba a

■

sus días. Al entrar lo \í en una a--titud tal

que no mo d-Jó duda a, -crea de sus iutuu-

cioues.

— (i;II"la, Felipe! e-clamé eon tono chan

cero. jK-tás deleitándote en mirar tus pis-

t"Ia*-í ¡Magnifica arma! dije t-máiid -'aco

rnó p-o a exatnii .tula.

— ■'Puede ser—osclaino Felipe -ontraria-

do con mi vi-ita.

—-('¿Tuviste noticia del incendio',1

— nEsta mañana.. . cuando todo estaba

consumólo.

— t-.Te acordarías, supuico, de mis con

sejos para que aseguraras tu aln"ia'--n-J



—

«¡Oigan!—dijo Felipo con irónica son-
«isa—¿me dabas tú osos consejos?
— «Ya lo .-roo, nna i mil voces.
— «No es raro. Cuando tiene lugar algun

siniestro, so multiplican los hombres previ
sores. ¿No me dijiste también una i mil
veces que el incendio iba a verme arruina

do el dia de lioi?

— , ¡Calila! para eso se necesitaría ser

adivino, al paso que para lo otro un poco
.le juicio. Tamos Kelqr»... Conociendo tu

.«asistencia, te inscribí en la casa do segu
res .Ir... por valor do ','<),non pesos. Cuan

do fui a cobrar la cantidad (continué arro
jando los billetes sobro la mesa) me dijeron
que eras un águila de mucha vista.
— «Cotonees—dij,. behpe tornándose en

púrpura su intensa palidez—entonces, ¿es
i cíala,] que...?
—

»;Que está completa la cantidad? tú

mismo puedes verlo.

— «Nó,, Daniel, ove... pero esto es para

volverse loco.

— «No te comprendo; tú sabes o¡ue no so

afecto a las charadas.
— «Si esto es efectivo... porque ¿tú no

me engañas...?
—

«¿F.n qué?
— «Ion la insenpcion en la casa de segu

ros, porque 3-0...
— «Pues tú... ¿representas ahora ol papel

de inocente? Eres api-opósito, pardiez. Al

ver tu cara de papamos.-as, te creerían mui

sorprendido, cuando estoi segur., de quo
esta noticia la habrás oido repetir mil veces
en el comercio.

---«Daniel, te hablo sóidamente, yo te

juro que lo ignoraba.
— «Pues entonces—dije a mi vez afectan

do admiración—te pido también soflámen

te mil perdones: tú debes haber sufrido de

una manera indescriptible enmendóte arrui-

—

«¡oh: he luchado llera a hora, minuto
¡1 minuto, con una letal agonía. Cuando

entrabas....

—

'¿'.'¡10 se detiene?

— «(. liando entrabas, pensaba en el sui-

—

«¡Es pe,..¡hle!
— «No me riñas, vo estaba loco...
— «Si, mui loe. va que olvidabas a \l-

berlina.

l-elipe llevó las manos a su frente i un

t'eu.l.d de lágrimas iimundó sus ojos.
M -

escurrí silenciosamente temiendo nue

vas preguntas que descubrieran mi noble

engaño.

I-'.n fl pasadizo encontró, a Albertina. Mr

ro.ile.', el cuello con sus brazos i me besó

on la frente. Algunas de sus lágrimas hu

medecieron mí rostro.

Al o.tro dia, en cuanto abrí. -ron la oficina

do la casa de s-guros dc... me vi con el

administrador, amigo mió; le conté lo su

cedido i se comprometió a segundar mi

mentira.

Apenas habíamos acordado nuestro plan
sentimos pasos. No tuve sino el tiempo ne

cesario para esconderme c-11 un gabinete

contiguo, porque esos paso.- provenían de

Felipe.
— .Mui bien—dijo el administrador sa-

lióndole al encuentro—con especuladores

que se os parezcan, a poco andar quiebran
las compañías de seguíaos. Xos pagan algu
nos centavos de intereses i nos hacen una

sangría, de 3(',0:i0 pesos!
Nunca llegué a saber si Felipe tuvo co

nocimiento de la realidad. Me estrechaba

la mano con ternura: hé ahí todo»

Itaniel suspendió, por un momento su re

lación como si lo fuera pemso lo que iba a

decir. En seguida continuó:

El, ÁN.1EI. RUEÑO 1 EL AXJ10I. MAI.O.

«Dias después encontré a Albertina en

uno de los almacenes de masiea de la calle

del Estado. Se acercó a mí con rostro ri

sueño.

—«Mucho tiempo hace que no te veía.

dijo. Tentada est. .i a veces de juzgarte in

diferente a nuestra felieid: .!. si 110 hubieras

tomado una parte tan a tiva esa noche

inolvidable para mi.

— «No ■ hablemos de eso, osch.mú con em

barazo,

—«Dien. no hablemos de eso, sobre to

do ahora que estoi tan c nter.ta, verdad!
—

«Si, muí herniosa i 11:111 contenta.
— «No mientas. Daniel, respondió, Alber

tina lijando en mi sus "rendes ,

;.s.

— «No miento. Te he espresado mi inicio
con tola sinceridad.

—«¿i.'uieres ver las piezas que he eleji
do? Tendré mucho gusto en seguir tus in

dicad -nes.

—

«¿Te ha parecido mal, según eso. la

conversación que iniciábanlo.-?
— «Mal 110... tú me compí endes... he

pensado tanto en ti desde aquel dia, aun-
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qne al decir de ese día no be sobo exacta...

Ño se cómo esplicarme, porque, como eres

tú mi único pariente...
Miró con atención esa hermosa riña i una

idea súbita i halagüeña cruzó por mi cere

bro. ¡Talvez me amaba!
— «Albertina—la dije

—

¿es verja,! que to

son sesibles mis ausencias?

— ¡¿Quien lo duda? quema tenerte siem

pre a mi lado.

— *¡I yo seré mui feliz en acompuñ irte.
— A sev cierto ¡cuánto gusto me d-iri-As!

porque una vez alejado de tus amigos..,
Daniel, dime que no pueden ofen.lcrte mis

palabras,
Yo quedé aterrado. ¿Albertina lo sabría

lodo?

—Ove, prosiguió, sin notar mi turba

ción, ¿no has visto en esta frente (i levan

tó el dedo índice a la altura de su sien),
no has visto en esta frente, que has besa

do tantas veces cuando niin, que yo su

fría por ti? Ahora es diferente: tu vendrás

a verme i entonces. . .. perdón -ane— so in

terrumpió de improviso al ver mi intensa

palidez—si te hablaba así. Yo no sé... pero

te he ofendido sin quererlo.
—Xo te conservo resentimiento, la dije.
—Pues bien, dime entonces que nunca

me oíví jarás,

—Te lo juro, respondí, pero tú, Alber

tina.... Ella se suspendió sobre la punta

d¿ sus pies i acercando su perfuma "la boca

a mi oid'O:—te amaba desde mucho tiempo,

dijo; así, pues, no me higo ninguna vio

lencia al cumplir el juramento que ahora

anticipo a tus deseos

Valentín Mitjllo,

'Cení¿miará,)

LOS JESI/ITAS I SUS DETRACTORES.

VIL

Es probable que ninguna lei lo diga,

pero es indudable que lo dice el sentido

común, que por los delitos de un individuo

no puede condenarse a una sociedad, que

Ia3 falta? de uno de los miembros de una

asociación relijiosa, -dvil o de cualquiera

espocíe quesea, no pueden achacarse a los

demás. Solo en virtud de una jeneralizacion
absurda puede deducirse la culpabilidad de

una asociación numerosa, de la culpa de uno

solo de sus miembros,

Pero, como lo hemos dicho al principio,
'¡'sitándose de los jesuitas, no hai lei ni de

recho que se respete, no se acatan siquiera
eso; preceptos universales que no son pa

trimonio de las clases ilustradas i de los

pueblos cultos, sino de todas las clases de

la sociedad i de todos los pueblos de la

tierra. Lo que es i ha sido absurdo en to

lla- partes a los ojos ded sentido común, de

ja de serlo ¿i se trata de la Compañía de

Jesu*.

En nuestro? artículos anteriores lo he

mos manifestado ya. ¿Sostiene un jesuíta.
i'uiico escritor entre centenares de escri-

t- ves, una teoría errada, absurda, cri

minal si se quiere? Crimen de la Compa
ñía.

¿Lo rebaten, lo refutan cien otros escri

tor— del mismo Instituto? Xo importa; la

refutación no alcanza a ser mérito i la

teoría no doyi de ser crimen de la Com

pañía.

¿Se estravia un jesuíta en su conducta

privada? Crimen del Instituto, condenación

inapelable de la orden toda.

Hé ahí algo que seria realmente incon

cebible, si no supiéramos como ostravian

las pasiones, como ciega el odio, come

hacen injustos las prevenciones antici

padas,
En buena lójiea i en estricta justicia, los

que así generalizan el delito, debian jene-
ralizar del mismo modo el mérito que dan

las virtudes. ¿Por qué han de invocarse en

contra de ia Compañía de Jesús los erre-

res, las faltas, los vicios de uno de sus

miembros, i no imputársele a mérito la

ciencia de sus innumerables sabios, las vir

tudes de sus muchos santos, la sangre de

rramada por sus mártires, apóstoles i civi

lizadores de naciones bárbaras?

Mas ¿cómo pedir justicia, equidad, ver

dad, a quienes no se proponen ser jueces
iin'j simplemente difamadores i quien sabe

ti verdugo^?

Hechas i stas ¡ijieras reflexiones, vamos a

ocuparnos de un hechu referido in extenso

en el folleto que examinamos i que quere

mos reproducir aqui para mejor intelijen
cia de los lectores.

Bajo el rubro de «historia edificnte i

ourio;ai) se lee en la páj. 07:
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din 17ls, Juan IWutista Gerard, jesuíta

trances, fué nombrado rector del seminario

real de Tolón; distinguiendo en él al punto

a Catalina Cadiéro, una de sus penitentas,

de 18 años i dotada de una rara hermosu

ra, cuya salud se alteré) por un cambio

sobrenatural que produjo en ella.» Des

pués de seducirla (1) «eondígola al conven

to de óüioiiPs, distante moa legua de To- j

ion. cn donde obtuvo el ver! i sin testigo:

lazo culpable que comcníízaba a eseandali- !

¿ar, por lo que, al efectuar un viaje el

padre Gerard, hizo el presiderte de Brcse

que encerrasen a la señorita Cadiere en

A convento de las Ursulinas i habiendo

ésta, pedido que la confesasen, reveló, al

sacerdote cuanto habí i pasado eon su anri ■

■j-ito director.—El padre Gerard no se tur

be') a tan horrible acusación; antes por el

contraríe), acusó a Catalina dc hallarse po- !

-e-ida i excitó contra fila a les relijiosos;

pero trasladado el asunto al Parlamento,

una orden de prisión se hubo de lanzar

contra la señorita de Cadiere i el carmelita !

■.ue entonces la dirijia. El jesuíta quedó

libre.

uLos debates de tan afrentoso asunto

probaron que Gerard era culpable dc los

crímenes de sortilejio, quietismo, incesto

espíritu- 1, aborto (de este horrible delito

buho pruebas), i cohecho de testigos.
—El

11 de setiembre de 17o], el procurador
■

ieneral pidió que a Catalina se la condena

se a hacer pública retractación delante del

pórtico de la iglesia de San Salvador para

sor luego colgada i ahorcada. El auto no

fué proveído conforme a esas conclusiones: ■

«iendo devuelta Catalina a sí; madre i el

padre Gerard exonerado: reconocido por la

población, ésta le abrumó con injurias i

íbitlidos. Murió no obstante tranquilo i a

edad mui avanzada.))

Hasta aquí ol folleto.

La simple lectura dc los párrafos quede-

jamos copiados puede sumini. trar a nues

tros lectores abundantes antecedentes para

deducir la verdad eu la acusación anterior, i

nue se presenta como algo monstruoso i ■

:<ue debe hacer caer la expiación univer

sal sobre U Conipam i d ■

é-sus, apesar de

ser uno soiu de mis me mecos el acusado.

Indud. báuuentc habria 1!. mado la aten

ción la a.-u-saciuii de he. ¡lieeria lanzada

Ti I.-t df-encia no nos permite traseri-

L ral ¿t-.t esta parlo.

contra el padre Gerard que, probablemen

te, per medio de algun encanto produjo en

su pi-aitente «un cambio sobrenatural."

Mero;-,' también notarse el hecho de ha

ber servido como cabeza del proceso le

vantado al jesuíta la revelación de un se

creto obtenido por la confesión.

í\;ro, lo que, sobre todo, habrá hecho

sospechar a nuestros lectores a'go maí con

trario a lo quo el autor se proponía mani

festar, es la confe-ioii camleio sa de haber

quedado libre el jesuíta por sentencia de!

Parlamento, al paso que la misma sentencia

reducía a [iri-i ui a la señocila. dc la Cadiere

í a su nuevo ce-ufe- or.

Mas aun: ¿qué pidió c¡ procurador jane-

vA al tribunal (pía eut.-u li í en o-t.e ruidoso

proceso? El castigo de la C , diere.

¿'jué se obtuvo? La absolución del jesuí

ta.

[ porque uu jesuíta es acusado i absuel-

to pur tribuíales mida .; o-p-oeá jS .>s de par

cialidad a su favor, ¿h -uves de convenir en

que ese jesuila es culp-ble de los feos de

litos que se le imputan i que lo es eon él

cl instituto a que pertenecí;.-.? ¡Singular pre-

ícticioij! ¡estraña co- íian/a en la creduli

dad de los leetore,:

Mas, hai algo to.lavía mui revelalor en

los párrafos que líennos copiad'», i es aquel

acápite en que se dice que (dos debates de

este asunto probaron que Gerard era culpa
ble de sorlüejio, quietismo, ince>to espiri

tual, cohecho de testigos i aborto» aña

diéndose entre paréntesis: '.ale este último

delt'tj hubo pruebes.» Purgo, los debates no

probaran lo demás: luego es faPo que fuera

culpable de los otros delitos cuando solo

ib; uno se afirma que hubo pruebas.
Como se vé, la misma relucían hecha en

ol folleto nos ha maniíe-d. d-o la inocencia

del jesmti, probada en o : eiu,i--so, eonfe-

s ida en la sentencia que lo absolvió con

denando al misino iPiupo a la que se decia

su victima,

Pero, por musirá parte, no queremos

limitarnos a esto solo, i vamos a referirá

nuestros lectores la verdadera historia de

este padre <¡ ■r.inl i de esta sen-. rita de la

C-uhére, t ui célebres entre nosotros, como

rpie, si no nos equivocamos, lian sido los

héroes de un romance publicado i reparti
do con profusión hace algún tiempo.

El padre Gerard, ñutes de ser rector

del seminario real de marina cn Tolón,

había ejercido su ministerio eu Aix, ad-
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cuincudo gran reputación por sus virtu

des i su elocuencia. Su predicación i la fa

ma de su prudencia atraían a su confeso

nario muchas mujeres de escandalosa con

ducta que, gracias a su dirección i a sus

consejos, fueron a llorar arrepentidas en

cl seno de un convento sus estravins pa-

Enire las penitentes que a -uidian en To

lón al confesonario d d padre Gerard se

encoiif i-.-i!iu la célebre Catalina Cadiere.

Esta joven, llamada por unos, después del

famoso proceso, la bella Cadiéro, i por otros

la loca Cadiere vivía bajo la inlluencia dc

una pasión especial, el deseo de hacer ha

blar a todo cl mundo dc sus virtudes.

En mucha parte habia conseguido la Ca

diere lo que anhelaba, pues el pueblo bajo,

espeeuhuéi-t-! los marineros, la reveren

ciaban como a una santa de cuya boca oían

la relación de évtasis i de revelaciones fre

cuentes,

Hasta su mi-uno confesor llegó a creer

al principio en la verdad de aquellos éxta

sis; pero apercdñéndoso después, de que

su conducta no era la que debia esperarse

en una persona tan favorecida del cielo pro-

procuró alejarla de sí, lo que consiguió des-

pims de bastante resistencia.

La Cadiere tomó entonces por director

de su conciencia a un jansenista llamado

Nicolás.

Sabido es que los jansenistas manifes

taren un odio tal a la Compañía de Jesús,
haciéndole una guerra tan cruda, (pie ni el

mismo Voltaire, tan poco escrupuloso como

era, se atrevía a prohijar las calumnias que
cunlr.i ella propalaban (1).
El jansenista Xieohis creyó haber halla

do en la Cadiere el instrumento rnas apa

rento para dar uu g'dpe nmrud a los je

suítas. La indujo, pues, a escribir una de-

posi'-ior, cn que acucaba al P. Ccrardde

haberla .-educido i dc haberla hecho per-

d-r el frut.» di: su culpable amor. Es decir,

la indujo a acusar al jesuíta de impureza i

se lu'ce.ui i a delatarse ella misma como reo

ii-- pal rieidio.

i i ':■■ I '■-;■ nbic-rol : \ b nre cu 1
'

o
;

a h ■,

inilaville vnhre el asesinato de Luis \V le
[ieeia: (dlerniiinos mios, flebeis sal> t que no

he tenido consideraciones ,-on jos j t>l; jt;ts;

pero vo sult'evaiiaa su favor b( |,óst,, ridad
si les acasape de uu crimen deque la Eu

ropa i Damicns lesban justificado. No seria

mas que un vil eco de Ps jansenistas si lia-
blata de otra manera.

La Cadiere lo hizo i el asunto fué lleva

do al tribunal. El resultado del proceso lo

conocemos ya por la misma esposicion de\
autor del folleto que refutamos. El jesuíta
fué ahsnelfo i la Cadiere condenada a re

clusión a pesar de la violenta presión que

quiso ejercer sobre el tribunal el populacho
amotinado i a pesar, soóre todo, de la épo

ca, l?;il, uní le las rna-í calamitosas para

la Conipañia de ,les-..s.

Apropósitn de este ruidoso suceso que

remos iccordar un hecho mui importante
i quo r, vtla la mala fé de la acusación i

la ruindad de los móviles que la provoca

ron.

Interrogado por ol tribunal el obispo de To

lón, I>a Tour du Pin de Montauban, declaró

:<quc habiendo puesto entredicho al nuevo

confesor Nicolás i al P. Cadiere, por haber

lua-lio representar públicamente a su penitcn-
ta ¡ he-, mana el papel de poseída, estos dos

desgraciados se le presentaron al dia si-

guitnte rogándole les devolviera sus licen

cias o, de otro modo, se la* rocujiera también

al P. Gerard. Pencgóse el obispo a esta

petición i entonces los dos suplicantes )e

amenazaron con llevar el asimto a los tri

bunales, diciendo que ellos sabían como

perder al P. Gerard, i añadiendo que como

se decidieran a ello, nada habia do faltar

les en lo suoe-ivo, puesto que de resolver

se a hacerlo, se les he-bla ofrecido la canti

dad de cincua/a mil libras.;, ;ij
Cuamlo los hechos hablan con tanta elo

cuencia, los comentarios están de mas i

aun pueden desvirtuar el efecto de su des

carnada narración. XoS ab.-t onruno-i, pues.

de hacerlos. Va nuestros lectores hau vis

to cuanto tiene de cedilicanfe i curiosa» la

Listona d¿l P. Gerard i de la hermosa

Cadiérc

¡Maxim-j Ií. Ln; \,

REVISTA BIBLIcGIíAKJCV.

En todo el mes de jado s-d0 l,,,n ingre

sado a nuestra Ilibliotc-a Nacional ],,-, cua

tro siguiente- publicaciones:

Mkmohia ni; \.\ ai)m;ni>tk.v ]o>- Um-.m_ hK

LA PuoVINCIA !>[■; VururUSO bV.SOK 1 ^ '. I

(A¡ lea a-- 'e-'.aCj de la Compañía ,!>:
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hasta 1870.—Por don José Ramón Lira—

1 vol. in A.° dc 04 páj. i 8 cuadros.—Im

prenta Albion—Valparaíso,

Reglamento jeneral para el cuEitro de

bomberos de Ancud.—Aprobado en 20 de

marzo de 1870.— 1 vol. in 4.° de 12 páj.
—

Imprenta Euro del Sur—Ancud.

Recopilación de varios artículos escri

tos I PUBLICADOS EN DIFERENTES DIARIOS POR

Juan Ruiz.—Primera entrega
— 1 vol. in

4.° de 31 páj.—Impronta del Pueblo.—San

Felipe.

El Destino, novela orijinal escrita por

R. M.—Primera i segunda parte—2 vol.

in 4.°; el primero de 172 páj. i el 2.° de

¿OS.—Imprenta Europea—Valparaíso.

Como no podemos persuadirnos de que

sea tan grande nuestra pobreza do publi

caciones que durante todo un mes hayan

visto la luz solo cuatro, nos inclinamos a

creer que hai incuria en su remisión a la

Biblioteca. Seria, pues, de desear que la

autoridad competente hiciera de modo que

aquellas se enviasen puntual i oportuna

mente.

POESÍAS.

VERDADERA FELICIDAD.

Sentado cn silla de paja

Se encuentra un hombre en su rancho,

Comiendo con su mujer

El dulce pan del trabajo.

En rededor sus hijuelos

Medio desnudos, descalzos,

A sus padres los abrazan

Jugueteando, jugueteando.

Alegres todos se juntan

Cabe el fuego que está humeando,

I luego todos bendicen

Al Hacedor Soberano.

Marcha cl hombre a sus faenas

Al brillar del sol los rayos,

1 no turba su contento

Ni el temor ni el sobresalto.

I cn la noche cuando vuelve

Por el sudor fatigado

Ve que su mujer lo espera,
I él la estrecha entre sus brazo3.

Sus hijuelos que lo han visto

Repiten nuevos alhagos,
I ávidos, con gran ternura,
Besan sus enjutos lardos.

I anegado en puros goces

I con inofable encanto,
Libre de ambición insana

Encuentra suave descanso.

Vosotros, los que en el mundo

Buscáis la gloria i el fausto,
Venid a ver las delicias

Que goza el pobre en su rancho.

Los que anheláis el placer
Sin que podáis encontrarlo,
Venid i vetéis la dicha

Que no hace el vivir amargo.

Porque el gozar en la tierra

No está en el oro ni el rango,

Sino en saber cada cual

Conformarse con su estado.

Santiago, 1870.

Manuel A. Hurtado.

EL ADIÓS DEL TROVADOR.

En un antiguo castillo,

Reclinada en la ventana,

Al nacer una mañana

Cándida vírjen está;

I al pié del espeso muro.

Por anchuroso camino,

Triste i joven peregrino
Con paso lento se va.

Ella caminar lo mira

Con melancólico encanto,

Sus ojos derraman llanto.

Su alma exhala una oración.

Que ese peregrino ha sido

Su dulce ensueño de un dia;
Una vez lo vio i María,

Lo entregó su corazón.

Al acercarse la noche

Llegó al castillo rendido,
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1 el señor compadecido
Le ofreció hospitalidad,

Arrancó en esa velada

De su laúd tristes sones.

I de amor tiernas canciones

Arrancó en la soledad!

:íHoí dia, infeliz, te pierdo.
Tu recuerdo

Vo jomas olvidaré,

¡'-¿ue has sido mi amor primero!
Verdadero!

Otro nunca abrigaré.

Al resonar en la sala

De su cántico el acento

De un oculto sentimiento

María se conmovió,

l él en ella con delirio

Los ojos negros ponía,

I ella incauta sonreía

Contemplando al trovador

Pero el señor del castillo

Atento observó ala hermosa,

Con mirada recelosa

I con inquietud talvez,

I a la mañana siguiente

Cuando asomaba la aurora

Del castillo sin demora

Despidió al vate, cruel.

I del castillo los muros

El pobre trovador mira,

I su corazón suspira

Con una estraña inquietud.
Al contemplar a María

Le manda con voz sentida,

Esta última despedida,
Al dulce son del laúd:

^Recibe blanca paloma
El aroma

Que exhala amante la flor,

En tanto que adiós postrero.

Lastimero,

Te dirije un trovador.

¡(Mira la aurora luciente,

Que es tu frente

Mas pura que una ilusión. . ,

I al contemplarla, mi llanto

Calmo un tanto,

I el afán del corazón!

"Antes que parta, querida,
Por tu vida

Dime si piensas en mi;
Que cuando esté yo distante

Mi alma amante

Siempre estará fija en tí,

nAÍ! adiós, hermosa mía!

Ai! María!

¿Acaso aceptas mi amor?

[Comprendes mi triste aeentc

¡Cuánto siento!

¡Cuan inmenso es mi dcloi
'

¡

Calló la voz del amante;

Se c-scuolc'' solo un jemiuo
Con el último sonido,

Que su laúd despidió!
Con trémula voz c cuesta

María, a las tristes quejas.
Presa en las estrechas rejas.
De su lóbrega mansión:

"¡Parte, joven peregrino,
Que el destino

Nos dará solo dolor!

En vano sé que me adoras,

I no ignoras
Mi pasión, mi triste amor!

ni, ya que partes, te juro

Qué este puro

Amor que siento por ti,

Jamas será marchitado,
Ni a otro dado

Mi corazón que te dibi

Ella, como débil llor,

Murió de pona i de amor:

I el amante por la tierra,

Como cumple a un trovador,

Buscó la muerte en la oucvv-c

t junio de 1^70,

Juan* de Dios V;al G.

TN SAUCE,

Árbol frondoso, tu ramaje umbrío

Lento desmaya en mi marchita frente.

Mientras jime en tus hojas tristemente

Mansa brisa con láneuido rumor.
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Tú, del sepulcro eterno compañero,

?A quién ni'jortu sombra prodigaras,

Que al que morir sus ilusiones caras

I;n estos sitios desolado vio?

Aunque severo despiertas
Recuerdos que el alma llora,

Intento darte mi ¡adiós]
I las lágrimas me ahogan...

A míl otros serás dulce morada

Me solaz i de, amor i de ventura.

I — so el espeso techo de ventura—-

Cánticos de alearía entonarán.

Verás la risa cu labios celestiales

l palpitar de amor mil corazones,

l al ánjel de ¡as dulces ilusiones

De tus ramas en torno revolar.

I yo ¡ai de mi! que al pié del tronco añoso

i 'sé esperar dc bien días risueños,

I, perdido en el mundo de los sacóos,

Finji una dicha que ni sombra es:

Vo a tu lado veré tristes memorias,

Muerta flores que riego con mi llanto,

I de los goces el aleare cauto

No podrí.'- en mi delirio comprender.

Vqui la ví i aqui la amé... Ella adora

Tus verdes ramas, tu sombrío ameno;

Dulces recuerdos tle un vivir sereno

Su tierno corazón encuentra en ti;

A tu sombra miró pasar su infancia

Con su hechizo i sus juegos seductores,
I sus primeros íntimos dolores

La sorprendieron por ventura aquí,

Ah! nunca te veré- sin (¡ue un suspiro
De mi pecho se exale doloroso,

Al batir de tus imiu.-h tembloroso,

Cuyo idioma cciiiprende el ccra/.ou.

buido a un nombre que pronuncia el labio

Cou amargo ¡ prufund-j sentimiento,

\rliol hernioso, m recuerdo sientj

Vue eterno ne' ha de ser como mi amor!

¡Quédate a Dios, sauce umbrío,

I tus r.nii is melancólicas

Consinien al alma tr.Me

Que amantes pesares llora!

¡Quédate a Dios! Desde b-jos

Recordaré que a tu sombra

'locó fugaces in uneutes

De ibiMones seductoras...

I aunque no encontré' la dicha

..Miñana cuando en la tarde

■lima el vi--nto b'.'indas notas

Subí-i las trémulas ramas

De fu e<pl.Midid i c roña.

El ¡ai! que lánguido -iontas

Itesb-l-.r e.Ave lus hojas
Será eco fiel qm1 recite

Mí honda querella -.-.morosa:

-o'r.i d-.'l b*ju;io amante

La voz que a su ainada invoca.

I. salvando 1 :s distancias

La saluda eu i sa hura.

¡Árbol, adiós! Ve. paz queda

¡<»h templo de mis memorias!

¡Nunca a tu sombra el pesar

Nuble el alma de mi líennos; !

Enero 2d de 1*7

A. F. Davii.a

A"'

i
Va lo olvidaste—Ai-as», de ese dia

| Ni el recuerdo <"'ii A ahuate quedo.

;
—Come Va luz del sol que descendía

Lúgubre sepultó la noche umbría,

Mi dicha se eclipsó.

Táiau.tas como el ave del aurora,

La beldad de] purpureo amancer.

Vo s. i el ave que en la noche llora

La ausencia de su amor—alma que i-nor.

En dónde está el placer-

Serás feliz. La-< rosas de ¡a vida

Perfumarán tu frente virjinal,

—Tu joven corazón que presto oh ul i

No tuvo ni un suspiro en mi partida
NÍ un consuelo a mi mal.—

l w. cüliI humo lijero,

Uuir uv< 'Speraiiza^ loe

¿Quién evoca ei recuerdo del amante

S¡ va entrego ul uhhlo su doVrí
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fNi a quién roba la dicha un solo insta

Peus-ir si en el desierto un caminante

Solitario espiré)...?
1^7 i.

A. F. Davji.a.

Al corazón amanta

Paree le divino.

¡' di niña ardiente i ['Uta-,

La de brül.int .s ojos.

Que miran con ternura!

Que nunca los enojos

i^ninañcn su hermosura:

A Sí" RKTRATn.

Ra liante da hermosura,

Ta imáj.-ii bella i pura

Contemplo junto a mi;

i al verla, con ternura

Se eleva el alma a ti.

Aro dudarlo es el'a:

MÓ t I lo I Esa e^ su frente

Tau noble como bella;

Allí ei amor de>udla

Su 1 ama r-.. fuljente.

Los ánjeles parece
Le envían su sonrisa;

Encantos mil le ofrece

La perfumada brisa

Que tierm-.s llores mece,

Allí la intelijencia
Tiene su augusto asiento,

Aili habita el contento.

La paz de ia conciencia,

I cl nd.de sentimiento.

Que nunca en esa frente.

Tan noble como bella.

Donde el amor destella

Su llama refuljente,
fu1«be el dolor su huella.

La ilurna. de tus o)"S,

A rnoh'a encantadora.

A qué alma no devora

Aun cuando con enojos
La mires seductora?

,-Quiín por ti no suspira?

;Q-óén éirne no delira

1'u.j.ndo en ardiente anhel ,

Tu vista a el alto ciclo

Cerno inspirada mira?

Amelia, en es? instante

¡Qué bello es tu semblante!

;Qu.' noble i peregrin.; !

¿Quién describir po dri;-,

I teal del alma m! ...

Tu linda i pura b,oa

Q ie así al amor provoca

Con .éega i .1 ihxVAa't

C jando tu labio fino

Rosad..), pui purino

Entreabres dulce bien.

Que se abren me injaj:;--",

Las puertas del Edén.

Si das una sonrisa

Mi vista allí divisa

Planea hilera de perlas
I\>n bollas ¡ni! que el verlas

A cualquier alma hechiza.

■Quién aspirar p-.i li-.-ra,

Dulce Amelia hechicera,

El perfumado ambiente

Que exhala dulcen ente

Tu boca lisonjera!

Te comprendió mui mal

El que intontó pintarte
Divino orijinal:
Pintar no puede el arte

Tu rostro anjelieal.

Tu imájen adorada contemplo noche i día

I siento al contemplarla perfecto i dulce bien

I al darle el postrerbeso te envía el alma mia

A ti cl primer suspiro i el ultimo también.

M. Eoaña.

CHARAPA.

Al despuntar el sol ves mi primera,
No dudes, porque es cierto.

Tus ojos al mirar ven mi segunda
Que no tiene remedio

Mi tercera te dan jeneralmente
A la hora del almuerzo

1, fi al fiado a comprarme tu vinieía^.

Inquiriré, discreto,
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Si eres o no mi todo, para entonces

Obrar yo según eso.

oixciox de la charada del numero

anterior:

A CHARQUICAN.

Charquican he de llamarte,

Aunque te cambies el nombre,

I aunque creas que es mas lindo

El nuevo que ahora te pones.

Si, Charquican, tu charada

Tremenda, terrible, enorme,

Es charquican verdadero

Aunque rabies i te enojes.

Pera sin mucha malicia

A la legua se conoce

Que la espresion calabozo

Te sirvió esta vez de mote.

Mas, ja que tanto te afanas

En llevar un nombre nuevo,

El cambio con gusto apruebo
Con tal que desdo mañana

Me apellides tú a mi

Febo.

SOLUCIÓN

DEL ENIGMA DEL NUMERO ANTERIOR.

Hé aquí la que nuestro colega do La Li

bertad publico en su número del 27:

« Lo. Lst relia de Chile ofreco un premio
de 100 mil francos al que descifre un jero
glifico que propone en su último número.
—Puede enviarnos un choque desde luego,
aunque sea contra M. Veuillót o il denun,

di Sun Putro, si lo que ha hecho no ha

sido puro e-ucareo; pues, doblando el jero
glifico de modo que coincidan de dos en

dos los t puntos que hai en sus estremída-

des, lo que el colega ha dicho es, simple
mente soi un odio.

«Para no perder tiempo, le enviamos des

de luego nuestra cuenta en forma, sin can-

celart por supuesto.

)jLa Estrella de Chile

»A la reducción noticiosa de la

Libertad DEBE

Por haberle adivinado su jero

glífico del último número.. . fr. 10.1,030

»S. E. u o.>,

Sentimos no poder gratificar al colega

con los 200,00:) francos (no solo 100,000)

prometidos al que primero descifrase nues

tro enigma. Hubo un individuo (don IL L.)

mas listo que el colega, que le ganó la

palmeta i que en este momento está ya

disfrutando de los cuarenta mil duros ad

quiridos a tan poca costa.

CÍRCULO DE COLABORADORES DE "La ESTRE

LLA de Chile.»—Hoi a las doce i medía cele

bra sesión en el lugar de costumbre.

LA ESTRELLA DE CHILE.

CONDICIONES DÉLA SüSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. $ 6

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

Para el estranjero, un año an

ticipado 8

Número suelto » 20

AJENCIAS.

'

Santiago.—Imprenta de El Independien'

te, calle de la Compañía, núm. 70 F.

Librería Central de don Augusto Raimon

Serena.—Don Anjel 2.° Castro.

Andes.—Don Manuel Infante.

San Felipe,—Don José Miguel Troncóse

Valparaíso.—Don José Luis Fernandez

Vicnuijt'EN.—Don José Zabala,

Cérico.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Columbano Recabárren, ad

ministrador principal de correos,

Concepción.—Don Absalon Cifuentes.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

rtN.ir.i.RS.—Don Diego Recabárren,

MPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE.!,

calle de la Compañía, núm. 79 F.
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ñU.-.^JU©-

Las sectas inglesas.—El vértigo de un vi

cio, continuación. — Los jesuitas i sus

detractores, continuación.—Po os: as.

LAS SECTAS INGLESAS.

III.

I.OS MET0HSTA-.

S HL

Los Cristianos BibUeas,

La primera vez que oi hablar de i-s Cris

tianos de la Biblia {B-bl- Christían^, fué en

una declaración hecha ante un tribunal).

Un miembro de esta secta habia sido llama- j
do por casualidad a deponer en un scnoíll-o

juicio por rob ■, pero con tan grotescas cir

cunstancias que los diarios de Londres se

divirtieron con ello durante muchos días.

Hé aquí los hechos tales c-.-mo aparecen

ile la relaoion de los estenógrafos de los

tribunales de policía:
M. Ebenezer Choate se dirije hacia el

banco de Ps tesng -. Es un hombre alto i ¡

llao-o, que lleva un levita mui raido, suma

mente ancho de espalda i corto de luaajas.

Después de haber besado una Biblia I

abierta, espera, con la cabeza modestamen- ¡
te inclinada que llegara su turno. !

—¿Cuáles vuestra profesión?—le pre_o;:¡-

tó el magistrado.
—5ui una candela del Scnor, respondió

M. Ebene/er Choate levantando al cielo sus

uios bañados en lágrimas.
—¿Cómo? dijo el majistrado inclín ind ose

Lacia el test;_'o. creyendo haber oído mal.

—S-. i una candoli d.l ? ñor, repite el

testigo con una voz gañí: >sa i llena de un

ción.

El auditorio se sonréo

— ;A qué ¡.-ersnasíon pertenecéis;
—A Ps Cristianes Bíblicos. N'o se pone

la candela bajo un arcaduz sino sobre un

c-andelero para que alumbre toda la casa,

—Tened a bien entonces iluminar la si

tuación.

El íuet -.lisia depone que conoce perso

nalmente a la querellante, señora MaloDy,

viuda en gracia del Señor, hermana suya

en Cristo. Vive en Islington. detras de

Esses-road. Irlandesa de oríjen, ha criado

siempre cierto número de puercos en un

corral situado en el fondo de su huerto. El

viernes último, se apercibió de que uno de

esos paquidermos habia desaparecido. Sus

sospechas recayeron al punto sobre un tal

Guillermo Rattan.

e \ul-j M. Ebenezer Choate que hace '■ .s:1^

periódicas a su hermana en Cristo, no tar

dó en saber por ella el robo de que acaba

ba de ser viotima. Coilo celoso ministro

que sabe atender tanto a los intereses ma

teriales como a L.s espirituales de sus ove

jas, el Cristiano B;'iéico se trasladó a ca-a

tle Guillermo Rattan.

Rattan quiso negar el robo, pero habién

dole intimado el motorista por tres veces

para que dijera la verdad so pena de eter

na condenación. Rattan acabó por decir:

—Es cierto, yo he robado el puerco.
— ¡Infamo! ;Asi roba- el pan a la viuda;

—Pero el puerco no es pan.

—¿Po leis tener la sangre fría do- chan

cearos en un momento tan solemne:' ¿Cj'Jo

contestareis cuando en el dia del juicio ñ-

nal ■: s encontréis cara a cara con la viuda

i su puerco? ¿Qué contestareis uu.ti. ■■ I,

viuda os acuse.'

—¿Decis que el puer.o estaré t.uu n :-.

allí?

—

¡S:, para confundiros! ¿C'ué .-< :.'-o;t ■*-.-

reis a la viu la. de-^raciad1-?
—Es mui so:. íleo: le é.,;_': „Ma-.lre M-.i-

1-ony ahí tenéis vuestro puerco. .

l'cíil.ée es que la imajinacion de l.s
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narradores embelleciera esta aventura con

adornos postizos, pero lo cierto es que su

.ectura me dio mucha gana de conocer al

gún miembro de la secta, lie entablado

[■elaciones con variosCristiauos Bíblicos, en

tre otros, con el actual secretario dc la

conferencia, M. J. B. Vaiutone que ha te

nido a bien comunicarme algunos detalles

poco sabidos sobre la organización i los

principios fundamentales
de esta dntumino-

• ion.

Los Cristianos Bíblicos deben su existen

cia a un metodista ^esleymo llamado Gui

llermo 0"Brvan,lo qm*' e<\A\eu p< r quo se les

llama Brianita^. El ejcinpP de M. Eheeezer

Choatedebe haceros comprender el epn -.to

de bitdicos aplicado a estos disidentes: tie

nen la inania de las eit-.s: jamas promul

gan unafra--e sin espiar un pasaje de la

Sagrada l'>TÍHirn. II n aceptado como un

elojio el nombre de Cri^iai.os déla Biblia,

,¡ue se les d.iln por ironía.

M. o'Bivan era un predicador local wcs-

ley-no inui aefr-o.

'^übeis—b dijeron un dia—que unas

veinte pairoquias de Pevondiire están su

midas en la mayo- ignorancia i <juc los des

graciados habitantes de ellas viven casi

todos privados de los socorres de la reli

jion?
El cora/oii de 'éBrvan se conmovió inti

mamente, t.-mó su aliMijia i -u basten, di

ciendo:

—Yo iré a evanjeli/.ar ese pueblo porque

el Señor ha dicho: upaoe mis ovej is.»

Se encontró pronto en medio de una po

blación grosera i erédu'a. Era el año de

gracia de 1N1.V

¡Libia ido en nombro de 1 s wvshyanos,

pei-u la ocasión le pareció soberbia para

trabajar por su propi ' emuita, tanto mas

cuanto que tonia porqué Mu 'jarse desús

E-íeribi;i asu-i hermanos i am'g s que la

id-a de di\idó- I istuo-i-as de lo-; wesb; auo^

,
• de-iro/ iba ei alm ■. peiu que la obra en

unpiacticaóíe i '|iie se veia obligado a cvdcv

a las instancias de un gran número de pus

i>ve,i;i-. --p<r.'iudo?e de la l^Psia wesle-

El v, ro.id-'l-o nioli'o, era que la confe

rencia m' raba de-é,e ,d-\i-\ l iempo con lna
■

les oye* „ '-"Iiryan; lo )„,:„. t acusado ya de

ii-re-nhiri i des i lu habia i-en-anado públi-

predicador laico, nuevas clases sin confor

marse a los reglamentos. Creo que hasta le

habia cerrado las puertas del ministerio,

apesar de su largo noviciado.

Compréndese que O'Bryan se hubiera

aprovechado de su popularidad en Devon-

shire para sacudir clyugo de la conferencia.

Cotuo quiera que fuese, cl '.) de octubre

de lslTi, fundo M. u'ISryan la secta que

nos ocupa i recibió los nombres de los pri

meros miembros cn Lalo-, cn la parroquia
de Sheldiear.

Los Bríaiiiras. reelutados todos de las li

las del pueblo, aumentar. ei i'ápidainente tn

núnieio. Veremos mas tarde que organiza
ción se dieron. Apenas tenían diez años

de exisieiici >, estallo un cisma en cl seno de

la Iglesia.

(»"Ji¡y;m, que alimentaba la ambición de

Wesley sin tener sus grandes cualidades.

ipiiso hüpou'U' su volunto! a la Conferencia

l'ildica en ÍS'J'.'. Laiuayoiia rehusó con

ent-oi'e/i someterse a sus caprichos. U'Bry-

;ui, furiuso. pronuncié entonces la disolu

ción de la Conferencia i. seguido de sus

parciales, abandonó Vx sala con allanaría.

La escisión duro seis años, al cabo de ios

cuales los dos partidos se decidieren a uo

hacerse la guerra i a continuar sai obra en

común.

La Conferencia de los Cristianos Bíblicos

es menos estrecha que" la de los wcsleya-

ues, pero también íu-'-nos liberal que la de

los Kilhainit s. VA elemento eclesiástico do

mina en ella, cada distrito no puede ser

repüesi'nfado pur mas de un miembio laico,

Cada cinco años se abre una conferencia

eseepcloiiai compuesta de un numero iiouai

de ministros i simples mienilu os. < Este sis

tema de compensación, me escribe M.

Viii-Uone, ha marchado siempre mui bjen i

ha ¡-aüsíVchu enteramente a tod< s los ami

bos Biianítos li-ndi i. s un-m:¡s asam

bleas (pu> '.os demás iuc!v,i¡i>ras. En \\y. de

dec:r meetings ce le. dees, di en nn clines

de ; le roí * ■ lite di,,e ■-,
oj.s . IN es'a 'pil/á

noiici diú-jvn ¡i. INo^ meetings de an

cla., ,-■, a ¡u, ,-a de> ¡id^i -ti Ps ilineraiü c,

il--l .-lecut, ■. lo-; éovetores de las el oes.
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cios asisten a sus clases, etc., etc. Jene ral-

menta los predicadores permiten a un cierto

número de miembros llanos formar parte

del meeting de ancianos.

La recepción de los miembros no es tan

complicada cerno entre los Kilharnitas, aun

que el noviciado dura tres meses. Para en

trar a una clase, basta decir: «Quiero

huir de la cólera i venir a purilicarmo de

todos mis pecados, . El mismo dia en qne

el novicio se pone bajo la dirección de un

leader, éste le da los reglamentos de la

secta i un certificado de admisión que le

permite asistir a los ágapes i tomar parte

en la comunión.

Al fin del noviciado, la clase entera deei"

de de la suerte del candidato. Si se pro

nuncia por la recepción, el leader lo co

munica al meeting de ancianos que se

contenta casi siempre con aprobar la de

cisión de los miembros. .

La recepción en la igle-ia puede hacerse

ante el meeting de los ancianos o, mejor,
ante toda la congregación reunida. El

candidato se mantiene de pié i responde a

las preguntas que se le dirijen sobre sus

aspiraciones, su ((esperiencia cristiana > ete,

Si sus respuestas son satisfactorias, el

ministro le estiende un boleto de miembro.

Este boleto debe renovarse cada tres mo

lía aquí lo que la sociedad exije de cada

miembro, so pena de esolusion:

1.° No debe jamas ocuparse el domingo
de negocios temporales, recibir o hacer -vi

sitas ni comprar otra cosa que medí -amen

tos. I esto solo eu el caso de enfermedad

mui seria.

2A La ebriedad es considerada eme

una infracción grave de la lei divina. Si

vuestros negocios os obligan a ir a un ca

fé o a una taberna, se os ordena «tomar

un retiro espiritual tan pronto como sea

posible.)) porque ía Escritura ha dicho: .No

os presentéis en los festines de los que

gustan de beber.)

'3.a Prohibición de batirse; recomenda

ción espresa de emplear las menos palabras

posibles al vender o comprar.

4." Vn párrafo especial del reglamento
proscribe las conversaciones inútiles o ba

nales, i toda clase de cuchicheos, i se in

digna contra la fea costumbre de abrir las

cartas del prójimo.
r>.° Los cristianos exijen de sus miem

bros un desprecio absoluto por el tocado i

los adornos; ningún adorno de oro, ningún
mueble rico, ninguna comida suntuosa.

—Pero ¿si nuestros recursos nos permi
ten osos pequeños placeres de la viola?. . . .

han preguntado algunos miembros favore

cidos por la fortuna.

—Enténces— responden los predicadores
bíblicos—dad vuestro dinero a los pobres i

no conservéis mas que lo estrictamente ne

cesario.

ii." Inútil parece advertir que los miem

bros no deben j--mas manchar sus manos

con cl contacto de las cartas de juego. El

baile es una diversión infernal: el teatro

es la casa del diablo; las que andan dicien

do la buena ventura son profetizas de Sa

tanás,

~C Reglamento importante. El Cristian n

no puede comer, en ninguna forma, sangre
de animal. Vn poco de budín puede aca-

| rrear la condenación eterna.

H." Detalle íntimo. A las señoritas que

quieran unirse con los lazos del matrimo

nio ia las viudas deseosas de segundasnup-
cias, se le ruega con instancias que unan

su suerte a la de ua Cristiano Bíblico, «por-

[ que, ha dicho San Pablo, ¿qué comunión

puede haber entre la lirz i las tinieblas?)

Según el precepto del Evanjelio, cuando

un miembro «peca contra otro miembro;).

este último debe primero hablar a solas

con su ofensor o escribirle una carta: si es

ta primera tentativa no produce buen re

sultado, el ofendido se va a la casa del

ofensor, acompañado de dos personas jui
ciosas que hacen cuanto pueden per res

tablecerlas buenas relaciones entre ambos

hermanos; si no P consiguen, el negocio
se lleva ante el meeting de la sociedad

que se pronuncia por uno o por ctro. Pero.

antis do que- la iglesia se ocupe pública
mente dc estas querellas intimas, una per

sona nombrada al efecto, inquiere con

cuidado si se han dado todos le s pasos pre

vios para piv.dinur una reco„ci]Iacion dc

las dos partes.

l'odo miembro de la sociedad debe:

l." Asistir regularmente al culto dhin- :

2.° L3cr la palabra de Idos;
A. Tomar parto en la comunión:

1." Establecer cn su familia un servicie

relijioso cuotidiano;

A° Entregarse al ayuno o a h ab-olm-n ■

cia,

Ademas, todos los mí-, moros deben asis

tir asiduamenta al meeting de su clase. Fe
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leader tiene una tarea mui ardua. A mas

de las exhortaciones, consejos, reproches,
etc., debe hacer a sus discípulos las pre

guntas siguientes u otras análogas:
—¿Crecéis delante del Señor en gracia i

en ciencia?

—¿Habéis hecho de la Biblia la piedra
*

de toque de vuestra esperiencia i de vues

tra conducta?

—¿Está la tierra bajo vuestros pies, el

cielo delante de vuestros ojos i Cristo en

vuestro corazón?

—

¿La palabra de Cristo es el alimento de

vuestras almas, la lámpara de vuestros

pies, la luz de vuestro camino?

La Iglesia de los Cristianos Bíblicos cuen

ta hoi 233 ministros itinerantes, 1731 pre

dicadores locales, 1953 capillas o lugares
de reunión, 20,3*27 miembros, 8713 moni

tores de escuelas dominicales i 44,-155 ni

ños que asisten a dichas escuelas.

La conferencia ha establecido un book-

eutna en Londres con una prensa propia de

la cual salen escritos especiales i dos re

vistas mensuales, The Bible ChriHian Mu.

qazine i The Youths Pcnny Miscelony. Tie

ne igualmente en el Canadá un book-room

con un periódico semanal i en Australia

dos magazines.

En Londres no son mui numerosas las

capillas; hai solo cuatro, todas en mui mal

estado, escepto la de Waterloo-road, re

cientemente devorada por las llamas i que

acaba de abrirse de nuevo al público. Si

insisto en este detalle, es porque he asisti

rlo el 20 de febrero de este año (1870) a la

ceremonia de inauguración i porque las

capillas disidentes se hacen notar por su

fealdad pero la de Waterloo-road es una

de las mas bonitas que se puede imajinar.

Uno se cree en un teatro mas bien que en

una capilla.
El fondo está pintado de azul claro. No

hai pulpito sino un gran tablado que ocupa

todo el fondo de la iglesia i desdo el cual

comienza una rampla como la de las salas

de espectáculo dc los teatros. No falta mas

que un telón para completar la ilusión. Al

pié del tablado se divisa un harmonium.

Se le vé, está alli i nada mas.

La ceremonia a que nsi-ti no tenia nada

de particular. El servicio relijioso se cele

bró alli como en la mayor [tarto de las

iglesias metodistas. La única diferencia que

observé fué que el predicador no estaba

revestirlo de traje talar, lo que supongo

será una costumbre jeneral entre los Cris

tianos Bíblicos, porque no he visto entre

ellos a ningún oficiante con traje eclesiás

tico. El predicador no era otro que el con-

nexional editor del book-room, el reveren

do W. Bourne.

No he hablado dc la doctrina de la sec

ta bíblica, porque ella no difiere de los

principios wesleyanos. Culto, ágapes, cla

ses etc. etc. están vaciados en el mismo

molde.

Señalemos, sinembargo, una diferencia

enorme, prodijiosa: los Cristianos Bíblicos

reciben la comunión sentados i no de pié

uporque Jesucristo comulgó en esa posi
ción.»

otro rasgo característico de los Cristia

nos Bíblicos es que permiten predicar a las

mujeres, a imitación de los metodistas pri

mitivos, de que nos ocuparemos en el

próximo articulo.

Juan IIarley.

EL VÉRTIGO DE UN VICK >.

(Continuación.)

II.

A mi salida encontré a Jerardo, el cala

vera mas insigne que haya conocido.

Este hombre se hacia admirar de sus

amigos.
En casos de juego ninguno como él

aventuraba mas gruesas sumas con una

envidiable volubilidad; nunca conoció rival

en la bebida, i en reuniones de jente ale

gre eclipsaba por mil espedientes que le

eran característicos para mantener la ani

mación, i por esas maneras fáciles e insi

nuantes (¡ue dejan adivinar al hombre de

mundo en las sociedades de buen tono.

Habia llegado a dominarme.

Por mucho tiempo estudié los medios de

imitarle, i como lo consiguiera, mo resigné

a ser su segundo, halagándome las frecuen

tes distinciones que hacia de mí.

— «En hora"buena, dijo al divisarme.

Vengo'de tu casa i me paseaba aquí, solo

con la esperanza de verte.

— «¿Qué tenemos de nuevo?» preguntó

tratando de dominar el sentimentalismo
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que me produjeron las palabras de mi pri
mo.

—«Una diversión estraordinaria. A úl

tima hora he resuelto celebrar el .cumple

años de Sensitiva.»

Sensitiva era una muchacha llamada así,

porque, al tocarla, sus nervios sufrían una

contracción parecida a[la de la flor que

lleva su nombre.

— «Al decirte, prosiguió Jerardo «que es

ta diversión la he resuelto a última hora,

debo agregarte que todo estádirijido i pre

parado por mí. Tú, mi querido niño, co

mo otros amigos de confianza, serás admi

tido al festin, siempre que te sometas a las

siguientes condiciones:

Art. 1.° La reunión tiene lugar a las 10

de la noche i no podrá dispersarse bajo

ningún pretesto antes de las 5 de la maña

na.

Art. 2.a Una vez en la mesa, se obser-
!

vara este sistema: plato comido, vaso be-

bid -.

Art. 3.° Será permitida la libertad de

acción i de pensamiento.
Permitidme guardar silencio, dijo Daniel

f

después de algunos momentos de vacila- I

cion.

Jerardo, frotándose las manos como

hombre satisfecho de sí mismo, esc'.a-

mó: i

— «¿Qué tal? ¿Nos divertiremos? Hé aquí

lo que tenia que proponerte.»

Fluctuando, no por los placeres que po

dia aguardar de esa orjia, sino porel temor

de desairar a un amigo como Jerardo, pa

sando por un pobre calavera a sus ojos
—

porque el vicio tiene su orgullo— i la tran

quila vida que me dejara entrever la po

sesión de Albertina, contesté ensayando un ,

principio de resistencia:

— «No estoi dispuesto a someterme a

esos _artículos.
— ri-.\ cuál de ellos? Sé que eres un mu

chacho de gusto, i no seré terco para mo- ¡

díticar aleo, según tus indicaciones?

Esta respuesta aumentó mi perplejidad.
— «No me has comprendido: encuentro

irreprochable tu programa.

—«¿I entonces ?

— «Me e3 imposible acompañarte.
—«¿Por qué?
— «Tongo otros asuntos a que atender.

— <Ac postergan un dia, dos, si es pre

ciso.

— «La cosa es urjente.

—«Tanto peor para los perjudicados

¡quién es ella?

— «No se trata de una mujer.
—

<(Mejor que mejor; si no se trata de

una mujer, no tengo remordimientos para

empaquetarte en un carruaje i conducirte

por fuerza. He resuelto pasar un rato agra

dable i esto no estaría completo si tú fal

taras.»

Xo hallé palabras con que disculparme i

no resistí por mas tiempo.
Otra vez, dije entre mí buscando una

escusa a mis propios ojos, otra vez sabré

oponerme con invariable enerjia. Esta ba

canal será la última, será el adiós a mis

bajas diversiones,

Como veis, procedía como esos hombres

que antes de entrar a reeojimiento apuran

sin freno su pasión favorita, para ir dias

mas tarde a arrodillarse a los pies de un

confesor.

III.

Serian las 0 de la madrugada cuando-

hartos de vino i de lujuria abandonamos

esa casa maldita. Caminábamos a pié sos

teniéndonos mutuamente porque ningún

carruaje se nos habia presentado hasta en

tonces para ocultar nuestros excesos a la

vista de los admirados transeúntes.

Algunos se sonreían al vernos i por esta

causa sostuvimos algunas pendencias que

nos pusieron en mayor exhibición. Las mu

jeres que se dirijian a la iglesia o iban al

mercado evitaban nuestro encuentro cam

biando de acera. Cerca del Carmen divisa

mos a dos que cubiertas con sus mantos

no habian reparado en nosotros. Tan luego
como nos vieron, la que marchaba adelante

apresuró el paso, i la otra corrió a dete

nerla, esforzándose, a lo que comprendí,

por hacerla variar de camino.

— «Terca salió la niña, dijo Jerardo al

ver sus ademanes.

—«¡Maldita bruja! ¿por qué no la dejará
hacer su gusto?—esclamó otro—Así pasará
a nuestro lado i podremos ver si es hermosa

o fea.

En esta luchase corrió el manto la mu

jer que insistía por seguir adelante, i con

indecible sorpresa reconocí a Albertina. A

Albertina que marchaba al templo a la

misma hora que yo regresaba de una or

jia I

Libre de las importunidades de la sir

viente que quería detenerla, avar-zó sin
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intimidarse por entre esos ro.-.tros avina

dos.

Yo, de pié i vacilante, me apoye en la

pared comprimiendo con una mano [os. la

tidos de mi corazón.

— «Es hermosa, palabra de honor—decia

Jerardo haciendo esfuerzos por imuitenerse

inmóvil—Daniel, amigo mió, comprendo tu

conmoción porque estoi como tú, nada me

nos. a I haciendo oses, se afirmó pesada
mente en la muralla para dar rus,, a mi

desgraciarla prima, cuyas relaciones i pá

rente/ o él ignoraba.
— «Ve, dijo, tocándome p'r el codo, en

lugar de intimidarse como las viejas que

hemos encontrado, se sonríe* de una ma

nera... ríe una manera (pie no sé califi

car.)]

Albertina en esc instante se enfrentó con

nosotros. Dirijióse a mi con rostro anjelical
i risueño, i e trochándome his mano? es

clamó;

— «Daniel, mi querido Daniel, yo lio es

toi enfadada contigo. Bien sé que una

costumbre no se abandona cn un dia.

Por un movimiento maquinal caí de ro

dillas.

Sin atender a mi repugnante aspecto i a

m's amigos que en silencio presenciaban
esta escena, rodeó con uno de sus brazos

mi cuello, procurando sacarme de esa acti

tud. (Jomo vo me resistiera, acercó sus

frescas mejillas a las mias i me dijo con voz

suave í presuasiva:
—«Retirémonos de aquí,

Daniel, yo te lo suplico. Eu un momento

mas se formará uu corrillo de curiosos i no

quiero que te vean en este t-studo...»

Embargado por la emoción, no pude ar

ticular una palabra. Albertina hi/.o detener

un cuche i me acompañó hasta la porte

zuela, luciéndome mientras andáb.-mes:—

irApóyate en mí, Daniel; teueo fuerzas

suíicientes i tu indisposición es insignili-

eante.»

¡En lugar de acriminarme, Albertina,

como p. habéis oido, me disculpaba!

Al subir al carruaje la diriji la palabra

en estos términos:

— «Si apesar dc mi conducta odiosa í des

preciable te merezco algún cariño i crees

en mis juramentos, mañana. ..n

Xo alcancé a decir mis: Albertina com

prendiendo cl jiro dc mis frases, h"/,o senas

al cochero, rpiieu iuin-'díat úñente azotó los

caballos. ;Xo creía eu la sinceridad de mi

arrepentimiento o procedió asi por rehuir

una declaración de esa naturaleza en mo

mentos de embriaguez? Esto rellfixioné al

partir del earnn-je i aun tuve tiempo para

ver a Albertina con su rostro inundado dc

llanto, i a Jerardo que escl-unó:

— ¡Magniíico! la función concluye con un

golpe teatral; ¡pero esa mujer me ha cau

tivado, p-- labra de honor!

l,.V AURORA OE UNA NUEVA VIDA.

Cuando desperté de un prolongado sue

ño i vino a mi memoria'el recuerdo de las

pasadas escenas, comprendí lo abominable

de mi conducta. Esc aliento virjinal que

respirara dc vuelta de una orjía me que

maba la fronte.

Medité con la tranquilidad posible, pesé.

por decirlo a>i, las probabilidades de sus

traerme al vicio que mo dominaba.

Creí que Albertina era mi único recur

so.

Sin pensar en las fatales consecuencias

ele esta unión, tomé mi sombrero i me di

riji resuelto a la ea-ui de Felipe.
Me recibir') Albertina con su cara risueña

i como si hubiera olvidado loa sucesos de

la mañana.

— «¿Pur que te detienes?—dijo al verme

vacilar— ;Ah! ya comprendo: te debo pa

recer horrible con mis cabellos en desorden

i mi traje de casa. ¡Qué quieres! me he

ocupado dc un arreglo importante i por

eso e>toi como ves. Pero no importa; seré

tan amable que confio en hacerte olvhlai

mi fealdad.

—

«Albertina, la dijo sin poder contener

me, lo que veo es rpu eres una creatura

adorable. Después de. .,

— «Si verdaderamente estoi adorable.

A hítate a mi Lulo i pruébatnelo con una

larga visita.

Me senté conmovido.

—«¿Está en easa Eelipe? pregunte,

—

'aA'.'on (pié gravedad lo dices!

— «En efecto, tengo que hablarle de

asuntos de suma importancia.
— ^Convenido, cada cosa vendrá a su

tiempo.
— «Eu la mañana de hoi...

—n¿Otra vez? hablemos del presente, si

gustas, querido primo.
— «Es que el presento tiene íntima rela

ción con el pasarlo.

-7-«¿Xo será dable separarlos?
—«Estrechamente unido está lo uno eon

lo otro .
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—Siendo asi, te escucho, dijo Albertin

con seriedad.

La manifesté mi invariable propósito i

mis gratas esperanzas: Lis dulzuras de una

vida apacible, mi recun-ciuiiento i mi fe

licidad al ser rejenerado por un ánjel.

¡Albertina me aceptó por compañero de

su suerte...!

—Yo decia ei. umees la verdad, interrum

pió Daniel con exalta ion—mis ilusiones i

m¡s proyectos eran Mnn-ro, Miserable!

con lié en e! anvp ■nthnient > ríe un sobo dia

para arrancar Asi al ái.j 1 mas puro que

haya pue-to su planta s-bre la lierra. jlj.m

de estaba mi juicio i el íesto de honradez

que en ese entón.-es debió existir eu mi

corazón? Ah! mui tarde he conocido mi

TeiLori-.lad, mui tarde he comprendido que.

egrse.t i pretencioso, no noré otra cosa

que la c l:-ti:.l belleza de AlbcrCni i nd

-ola i mi única felicidad. Si, yo no pensa

ba sino en mis c:-'ces, no pensaba sino cn

los moiiii'iitis eu qu\ ib-lu^nte de amor,

pudiera estar a Ps pies de ia que iba a ser

mi esposa, bésale! < sus roj'S labics en ín

tima faUiÍÍKirh.Í2,.¡.

«Yo no previ que esos labios ¡ u-.lieran

tornarse mnsü'.si pálida su frente i esiiu-

uoiirse su risa seductora.

«Yo n<> previ qu-3 al despertar de ese de-

lino mi -í pasiones rece brarian su imperio

Instigido por mi eterno t- ntade-r, por un

infame amig ■. por un ánjel malo.

«Yo no previ que las l'erimas del sufri

miento pudieran asomar día a dia a esos

tj s de un azul mas candi lo i mas puro pie
'

¿1 del cíelo.

ió"o uo previ que una nochepudiera lle

var mi vértigo i mi brutaii bol bosta man

char c ui mano Impía esa rosrro risueño "pie

me néraba con dalzura, cuardo ¡insensato!
ni aun sus cabe. ios. su> p.rs umeament-:,

lebi besar cieno a 1"S d-i una diosa.»

— ti yoneo-, amigo nno. e. clamo Hernán

asusiado cou la fc-bih i -.-reciente exaltación

de Proel: si en Ps tra-poie
-■ de va"o.a

I :cura producida pee
■ i v.uc habéis com

'- 1

lido falta-, el dolor i el sniViiuioi.to o-" han

rejenerado

de Cs lágrimas i : un ánj i la larg: u ! i

de escancien de uu n ■uAn-e ¡rorvü--*:, i .

■

,-

rrornpid -? El sufilüie ¡tul uuaca s -ví. -nu-

cien tí pira c sil. ar mi . rimen: n:;no,e por

[a r _*'-.• a ó : ■

•

q-;e vive Sóbrela tierra, podrá

reparar las tristes consecuencias de mi in

famia!

Yo he muerto para Albertina, he muerto.

esta es la palabra!

Pero suponed que su induljencia sin li-

mites'tuviera aun para mí una mirada ca

riños:» ¿qué pudiera en cambio y,, ofrecer

le?— 1 u corazón corroído por el vicio, un

corazón eseéptieo i marchito i un rcouerdej

de intenso dolor: ¡hermoso presente para

coronar una mártir!

—

¿'Viiide h i viii"?—es -lamo de im.u- ■-

viso Daniel alarir-ndo sus maiios.

Luego somdémPse por ese mo\ imi outo

instintivo d.d hibto cuyas r -tices no babia

lograd.» extinguir. Ps retiró con lentitud

perdiéndolas en su po.-lw. Hernán no per

cibió ninguna alt. ración en el semblante rie

['miel, p^ro vio con increíble s- u-pro -ui que

en su eamPa apir-scian man -lias de sangro.

E! desgraciado p ira castigarse habia hun

dido la- uñasen sus carnes con bárbara

crueldad. E -■:..., no obstan t-*-, pareen') vol

verle = u perdí la calma.

— \"oi a continuar, dijo, el hi',.< de mi

narración.

111.

Los tibio*; rayos de un <Ai de primavera

descunpenían con los brlllant-.s coloras d 1

prisma las gotis de roció .pie humedecían

los cá'ices de las ¡Pros. Albeitina, venida

de blanco con su corona de azaln res i su

velo virjinal, mar,-h.,b>. pálida pero risue

ña Inicia el orat..rioea que d-ÓPin <
pres

tir nuestro juramento. l:.i A:?A no
-

.ua

que se encaminaba al lugar dei <ac< .idiol

I. na escasa c-neun- ncia asistía a est -, ;e-

remonia. Vo recojia .-'. A d -. P-. ¿. ;11;1 .
.

nes de sorpresa que arrane Ao-a la '. íea. '.-. r-

mosura de Albertina. X ida poca o r¡

ma> grato en esos momeoit-.-. Lie_.>el ar
•

■

de la b-mli .-ion: Albertina me n,.. <-oi

una timidez i una -.ac-áiei ni • oaio iama-

netara en ella. ¿Era «caso el anuncio de

seres invisibles pr.m. ..niedud -le su dc-^ra-

cia?— Pi-.-nunei''.. sinembarg ■. ailrmiM .<-

men'e sus re-que-ias el sacerdote

¡Estaba va pira A-.-iu[ ve ;:.,, ¡a ;, nu .' s-

Al salir iL-1 orn'uao s- c .
> en mi>

brazas i "cultósu rubia ■ ib ■ .- -. en n.i pe

cho Í M Ib'ZO.

— «Padre mi-'», dij ■ t -nd.en i . sus mano-

ü h'.dipe sin ab-nid -ui re su posé-ion. beu :■
-
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Luego, cono si hubiera cobrado enerjia,
se alzó radiante i enlazando su brazo con

cl mió me obligó a andar.

— «Si alguna vez te causara algun pe

sar—me dijo—perdóname, Daniel. Es mí

intento realizar tus esperanzas i tus ensue

ños....; somos frájiles. . . . ; el amor que

todo lo vé al través de la induljencia, es

lo único que puede abrirnos las rosadas

puertas de la aurora.

—«La desgracia, contesté será para no

sotros una palabra sin sentido. Nunca se

nos ocultará en el mundo cl sol de la feli

cidad.

El ánjel desconfió porque sus pies pisa
ban la tierra miserable.

El hombre con el orgullo de su raza alzó

la cabeza creyendo dominar cl tiempo i

asirse de la eternidad.

El ánjel derramó lágrimas i el hombre

prodigó sus sonrisas.

El ánjel bajó sus miradas a la tierra i se

replegó sobre sus alas porque sintió frió; el

hombre elevó las suyas al cielo i aspiró
el perfume de una atmósfera desconocida.

IV.

«Pn mes pasé suspendido entre el cielo i

la tierra.

La pureza i el virjinal amor de Albertina

parecían haberme rejenerado. Fueron esos

los únicos momentos felices de mi vida.

La realidad habia superado a mis espe

ranzas. Al Un de ese mes dije: quiero ver

nuevamente el mundo para contrastar mi

telicidad con los vanos placeros que puede
ofrecerme. Al hacerme este raciocinio,
mentía. La verdad era que mis pasiones
adormecidas volvian a despertar i yo es-

perimentaba su letal influencia. Compren
diéndolo, aunque do una manera vaga, me

estremecí; pero el vicio mismo no tardó en

sujerirme ideas para aquietarme.

«¿Qué voi a hacer en último resultado?—

reflexioné.—Pasar una hora lejos de Alber

tina, sobj una hora. A mí vuelta la encon

traré mas enamorada i yo habré apurado

p'acer sobre placer. Sin duda que esto no

¡mede afectar en nada mi dicha presente,
l'or otra parte, Albertina deseará pasar -sola

algunos ratos i yo voi a proporcionárselos
con mi salida.i)

Xo os admiréis de quo abandonara el cie

lo para descender a la tierra. Existe siem

pre en el corazón del hombre un principio
de inquietud que golpea a las puertas de

nuestra alma aun en los momentos de ínti

ma alegría. Se resiste a las primeras insi

nuaciones, pero al fin cedemos i marcha

mos al acaso. ¿Se ha calmado nuestra in

quietud? Nó, i por lo tanto, volvemos a

salir en busca de novedades.

No os fijéis en mí, suponed a otro en

idénticas condiciones, como yo amado,

como yo apurando hasta el delirio las heces

de un virjinal amor,,. Xo estrañeis si aban

dona su retiro. ¿Adonde va?—Dejadlo.

Obedece a una lei de la naturaleza grabada

en las puertas del paraíso. Fuera del recin

to de la mujer amada no hallará esos pla

ceres, él bien lo sabe, pero avanza impul

sado por su destino i quizas esclamará en

un arrebato de vaga melancolía: la plenitud

de la felicidad es una quimera.

Mirad, si a los hombres les fuera dadu

bajar del cielo, descendiendo algunos esca

lones para echar una mirada curiosa sobre

el mundo, esta mirada los perdería.
Esto fué precisamente lo que me aconte

ció. Agregad también mi infame vicio i

comprendereis mi desasosiego i mi inquie

tud.

NL'UES EN EL HORIZONTE.

— «Albertina, dije, al caer de unat£.rde,

voi a ílar una vuelta por el comercio.

I como me mirara con zozobra.

— «Mi ausencia será corta,» añadí.

Albertina, asiéndose de mí, esclamó:

— ¿Pues entonces, apresúrate a volver:

asi tu regreso será mas pronto.
— «¿Cómo quieres que lo haga si me de

tienes?

— «¡Qué ideas las tuyas, mi querido Da

niel!—dijo dando libre curso a su hilaridad

—

¿yo te detengo?—i estrechó mis manos

con mayor fuerza.

Luego, con una volubilidad encantadora

se alzó de su asiento i apoyando sus bra

zos en uno de mis hombros se acercó a mi

oi lo diciéudome con acento casi inintelíji-

ble:

— «¿Me recordarás en tu ausencia?

— «Ya lo creo.

— «Mas bajo ¿a qué viene gritar ahorar

— «Si apenas te he hablado con mi voz

natural.

— (iChitt—-dijo, apoyando su dedo índice

en mis labios—¿dijiste que te acordarías de

mí?

Hice una señal afirmativa.

— «¿Mucho?—insistió ella.
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Repetí mi insinuación.

—((Pero entonces ¿me voi a ocupar yo

aquí de lo que tú allá?

—«Asi parece.
-— «Me agrada infinito: ya puedes partir

mi adorado Daniel.»

Xo estrañeis que recuerde los menores

incidentes de estas agradables horas; ellos

han quedado grabados en mí memoria por

que lo que se siguió después... ¡Ah! lo que

después se siguió es bien infame. Al recor

darla, un amargo sentimiento se apodera
de raí i me creo maldito para siempre.

II.

«En una de las avenidas delPasaje divi

sé a Jerardo. Un resto de mis buenos pro

pósitos me impulsó a huir de él como de

un enemigo. Xo tuve, sinembargo tiempo

para ello. .Jerardo mo vio i se vino a mi con

los brazos estendidos.

—Qué alegría esperimento al verte, mi

querido niño, esclamó; en estos últimos tiem

pos he estado como si algo mui importante
me faltara i ese algo eres tú. Encuentro aho

ra mi Pilarles i vuelvo a la plenitud de la

vida. Xo creas que voi a cometer la niñería

de reñirte por que no me invitaste a tu

casamiento, nada de eso: lo encuentro mui

razonable porque no olvidóla escena que

tuvo lugar en las gradas de una iglesia, i

sé que tu esposa me habria mirado con

prevención. De lo que no te podrás escusar

os de beber una copa conmigo por su feli

cidad,

Esta manera de proponerme la ocasión

de salPfacer mí vicio me arrancaron los

últimos escrúpulos. Nos dirijimo3 a un ho

tel i destapamos una botella. Me encantó

su vista i me embriagó su delicado aroma.

Bebí con ansia, con frenesí i no saciándo

me, pedí otra nueva botella, sirviéndome
de pretesto el nombre de Albertina para

continuar mis libaciones.

— «Tú eres un amigo incomparable—dí-

cia a la hora después a Jerardo en el como

de la alegría—no sé cómo he podido olvi

darte.

— (Si me prometes variar en lo sucesi

vo...

— aVeoga esa mano; tú sabes que sé cum

plir mis juramentos.»

¡Miserable! olvidaba que en esos mismos

instantes quebrantaba otro mas sagrado!
— uSé que sabes cumplir tus juramentos.
— «Pues te juro no serte rúas ingrato.

—«Bebamos, entonces, porque hagas ho

nor a tu palabra.
—«Bebamos porque ncs reunamos aqui

mañana, pasado i siempre. En las primeras
horas de la noche los placeres del vino.

mas tarde las caricias de una mujer...
I bebí i bebí hasta embriagarme.

¡En mi primera salida! )Qué os parece?»)
—I decidme, preguntó Hernán: ¿Jerardo

os amaba, efectivamente con ese entusias

mo?

—Jera tai o era un miserable. Después,

aunque mui tarde, supe que mientras yo

dormía debajo do una^mc-sa, Jerardo soli

citaba los favores de mi Albertina...; mui

tarde lo supe, porque cuando corrí a pe

dirle satisfacciones, pobre ya i embrutecido

por la bebida, me respondió con cínicas i

estúpidas palabras.

Estampé mis dedos en su cara i solo con

seguí producir en él los terribles síntomas

del delirium tremáis.

—Joven, dijo Daniel dirijiéndose a Her

nán con acento persuasivo, Jerardo es el

hombre que habéis visto en la antesala de

las habitaciones reservadas del café de la

Estrella.

—

¡El, Dios mió!

—E], i fué joven como xas i era seductor

i rico; miradle, ahora difícilmente halla

reis un ser mas degradado.
Vos estáis en la pendiente, el vértigo del

del vicio sopla a vuestro lado haciéndoos

vacilar. No suceda que al querer deteneros

sea tarde. Vn paso mas i caéis cn el abis

mo.

—Hernán so estremeció.

Vai.i;nti.n Mliuli.o.

[Continuará.)

LOS .lESPITA* I SIS DETRACTORES.

VIII.

Leemos en la pajina IS del Código d- {,..

Jesuítas;

«Los jesuitas hicieron voto de pobreza;
i en 17.ó:l la bancarrota del padre Lava-

lette dio a coiucer a la Europa su mercan

tilismo, í-ique/ a i mala fé. >

La misma táctica de siempre. Se cita un
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¡nombre propio, se afirma sobre la fé de

su autoridad cu.iiito conviene, i hé ahí al

autor descansando en que la credulidad in

diferente del autor haga lo demás i com

plete la obra.

No es esto una suposición. Muchas veces

hemos tropezado por ahí con pequeños

eruditos que. hablando de la Compañía do

Jesús, nos deci n eon un aire de convicción

intima: tiEs una sociedad peligrosísima;
fueron ellos los que asesinaron a Enrique

IV, a Luis XV i a muchos otros sobera

nos. En su conducta privada han llegado a

'os últimos límites de la depravación; hai,

a este respecto, historias horripilantes, la

de la Cadiere, por ejemplo. Son ambicio

sos; lo prueba el proceso de Affnaer i la

bancarrota del padre Lavalette. El Papa sa

vio obligado a suprimir una institución tan

perjudicial a la Iglesia. Clemente XIV lo

hizo i murió envenenado por los jesuitas.

En una palabra, el tipo del verdadero je

suíta es Rodin.n

I hé ahí a nuestro erudito mui satisfe

cho de si mismo, creyendo haber anonadado

a los jesuitas con ese serie de argumentos

contundentes simbolizados en otros tantos

nombres, que terminan con el de la re

pugnante creación de Eujenio Sue.

Entrad mas al fondo, sinembargo, i pe

did las pruebas con que se acusa a los je

suitas de rejicidas i de envenenadores del

Pontífice: preguntad quien es la Cadiere,

cual es esa historia del padre Lavalette, i

con un aire de compasión por vuestra ig

norancia, os contestarán: «¡Qué habéis de

creer vosotros si sois unos fanáticos!"

I, dicha esta última palabra, queda per

fectamente probado que los jesuitas son loa

mayor .s criminales que hayan podido pisar

la tierra,

Hecha esta lijera digresión, vamos a ver

• o que hai en ese famoso negocio del padre

Lavalette.

Era éste superior jeneral de la Martini-

-a, de jenio atrevido i emprendedor. En

contrándose los misioneros de aquella par

te en un estado de suma escasez, el padre

Lavalette buscó medios de remediarlo. En

ITÓLi se le denunció al gobierno francés i

a sus ■"■upen ees como que se ocupaba en

■

meioie ilícito. Cual era este comercio,

■ a-i Mida nuestros lectores de boca del

o-~tei'i.idor de la Compañía. Cretineau-

,'¡*:i padre Lavalette, dice, como todos

hs procela .'x-res de las misiones i todos lo-s

colonos, vendía o cambiaba en Francia el

azúcar, añil, café i otros artículos, que

producían las tierras pertenecientes a la

misión que dirijia. Tenia, como los mismo^
sus corresponsales ea Francia, que compra

ban dichos productos i les mandaban eu

cambio otras clases de jéneros, como hari

nas, vínos, lienzos, telas, etc. Esta necesi

dad de cambio establecía operaciones mer

cantiles, cuentas corrientes i un jiro de mas

o menos importancia. Pero estas transac

ciones se reducian a vender los productos

de los terrenos para comprar otros objetos

de primera necesidad.»

Como se vé, esto nada tjnia de ilícito ni

de censurable. Xo es estraño, pues, que el

padre Lavalette, llamado a Francia, pu

diera justificarse cumplidamente ante sus

superiores i ante el gobierno. Los mismos

gobernadores de la colonia tomaron la de

fensa del jesuíta.
El padre Lavalette era mui apreciado en

la Martinica i se le permitió volver des

pués de su vindicación que habia sido com

pleta. E, atrevimiento de su jénio lo llevó

entonces a emprender negocios en mayor

esoala con el objeto de librar a la Compa

ñía de las muchas deudas qu3 pesaban so

bre ella por su descuidada administra

ción.

En estas nuevas nogoolaciones del jesuí

ta hubo muclns incidencias que no tene

mos para que referir. Levantó empréstitos.

compró tierras, fletó buques, etc. protejien-

do la fortuna su atrevimiento.

Pero sobrevinieron mil accidentes des

graciado?. La peste diezmó a los trabaja

dores, los corsarios ingleses se apoderaron

de sus buques que llevaban pabellón francés

i el jesuíta, a pesar de todos sus esfuerzos,

se vio envuelto en una ruina inevita

ble.

Hasta aquí habia procedido sin conoci

miento de sus superiores, lejos como esta

ba de toda vijilancia, pudiendo, por lo

mismo, proceder con toda independencia.

ÍL-vbia tomado sus medidas para que aque

llos no tuvieran noticia de sus relaciones

| mercantiles con la Europa.

En breve, llegó un dia en que el padre

Lavalette no pudo cumplir sus compromi-

i sos, en que se le demandó ante los tribu-

I nales civiles i en que los superiores de la

i Compañía conocieron que habian hecho mal

no estendiendo hasta aquella apartada re

jion la estricta vijilancia que ejercen
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en todas partes sobre las casas de su orden.

El asunto fué ruidosa. La estrella do

los jesuitas principi iCa a eclipsarse en l

aquella época, i los numerosos enemig s

que contaba se apoderaron do aquel suceso

desgraciado para esplotarlo en contra do ,

un instituto cuja supresión i espulsion de

Francia *e perseguía por todos los medios

imajinables.

Algunos errores cometidos por los jesui
tas en la prosecución del procese, l,i i,.-

ron que éste llegase al pariamente en cl

seno del cual tenia la Compañía ene peo

res enemigos.
El parlamento, toro., [.retostó del proceso

contra el padre Lavalette para iniciar otro

contra la Compañía te-.lt, no ya e.ansidera-

da como una sociedad que hacia el comer

cio, sino como instituto relijioso. Fué en

tonces cuando principio la persecución quo

hemos de referir después.
Concretándonos al apunto del padre La

valette diremos que e;te fu.; condenado i i

la Compañía obligada a pagar sus deudas.

Por su parte, los jesuítas habian jua

gado también a Lavalette llegando por ¡in

a espulsarlo de la O nopañía.

Lavalette, libre como quedó después do

su espulsion de la soca- dad, insistió siempre
en sostener la inocencia de la Compañía en

sus desgraciadas especulaciones, manifes

tando que habia procedido en todo sin co

nocimiento, i contra la voluntad e instruc

ciones de sus antiguos superiores.
He ahí un resumen de la historia de este

proceso, que no revela mala fé en los je
suitas, como lo supone el autor del folleto,

'

ni menos su riqueza, porque aquellas espe

culaciones fueron emprendidas para pagar
las deudas de la orden .

Donde existió la mala fé, fué en los jue
ces de la Compañía. Cuando, poco después
de este suceso, se le confiscaron sus bie

nes, ellos quedaren en beneficio del Esta

do sin oue se acordasen de sus acreedores

para cubrirles los créditos que habian man

dado pagar.

No hai, pues, en este proceso naja quo
revele esa avaricia desenfrenada .¡uo se su

pone en la Compañía de Jesús. Si algunos
bienes ha tenido alguna vez, ellos han pro
cedido siempre de un trabajo honrado,
medio muilejitimo para adquirirlos.

I después, si esa ambición existe, ella ha

tenido siempre un objeto noble que la jus
tifica i la enaltece.

¡En qué lian empleado los jesuitas sus

pondo-radas riquezas? ¿Acaso en proporcio
narse ]os goees materiales de la vida? ¿aca

so en realizar obras de iniquidad?
Ye. líos en todas partes, llevan una vida

modesta i s criiion.la, consagrados esclusi-
vamento al cumplimiento de Os deberes de

su santo niiui-teri , i de los especiales que

les impone su instituto. Aquí educando a la

juventud, mas allá moralizando al pueblo:
allí inviniendo en el sosten de las misiones

el producto de los laboriosos afanes de sus

hermanos, aquí levantando templos que

son al mismo tiempo que un lugar de reje-
neracion, monumentos que contribuyen al

embellecimiento de las ciudades.

Si es esa toda su ambición, si para sa

tisfacerla desean la riqueza i trabajan por

adquirirla, bien podemos decir que su tra

bajo es honroso, que sus deseos son nobles

i quo su ambición es lejitima i santa.

Me.xi.wo R. Lii-.a.

POESI.AS.

DESAFIO.

Al cacique Loneomilla,

Que unido a los españoles

Sigue en las guerras de Arauco

De Castilla los pendones,

A combate singular
Keta así cen roncas voces

El famoso Quepuantú
De celebrado renombre:

—«Traidor, si queda en tu alna

Aigo de santo i de noble

Después que te hiciste esc!a\o

De alevosos invasores:

Si en ese fango de
mengua

En que revuelcas tu nombre
Hnlla alguna luz .¡uo alumbre
l>: frente abatida i torpe:

Si como sabes humilde

Llevar cadenas atroces,
Sin quo esa afrenta to mate.

Sin que esa mancha te ahogue,

Sabes niallej..r la lanza

I -olver golpe per golpe.
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I mirarte frente a frente,
Cara a cara con otro hombre;

Yo te llamo a lid abierta

Como a buenos corresponde,
Sea a pió, sea a caballo,
O como mas te acomode.

Traidor, a los tuyos vendes;

Cobarde, a los españoles

Entregaste encadenada

La tierra de tus mayores!

Para volver por la honra

Que tú rompiste a jirones
De tu patria i de tu raza,

Que ahora te desconocen,

Vo regaré con tu sangre

Maldita esta tierra, en donde

Vertieron nuestros abuelos

Su sangre en años mejores.. ..

Vo te arrancaré la vida,

Vo maldeciré tu nombre

Para castigarte, infame,
Por tus perversas acciones!

Toma tus armas, i ven!

Cíñete el casco de bronce

I apresta la mejor lanza

I el mejor caballo escoje.

No sea que cuando caigas

Ligan esos tus señores

Que tus armas no eran buenas,

Que tu caballo era torpe!

I piensa que has dc batirte,

Puesto que bien me conoces,

Con quien aborrece a muerte

A cobardes i a traidores. .. .

Vo soi aquel Quepuantú

Que ha abatido los pendones

Le Castilla en cien combates,

En sus muros i en sus torres. . . .

Nunca se nutrió mi alma

Con pensamientos innobles

1 nunca doblé mi trente

Delante de amos íerocesl

Tialdor, si hasta tí desciendo

Agradece mis favores.

1 ven a lidiar conmigo,

Cara a cara i hombre a hombre I»

Loncomilla oyó el ultraje,
I al punto partió a galope
A castigar con su lanza

Tan insolentes razones.

C. Walker Martínez,

EL PESCADOR,

Está la noche serena

I tranquilo el mar, las olas

Van a tenderse en la arena

Con apacible rumor.

En la tersa superficie
De la insondable laguna

Refléjase de la luna

El trémulo resplandor.

El silencioso murmullo

De aquella mansa corriente

Es el cariñoso arrullo

Que a la tierra envia el mar;

Es talvez la ronca queja
De un ser que en su seno oprime,

Que en horas de calma 'jime

I ruje en la tempestad.

Una lijera barquilla

Que gallarda se columpia

Despréndese de la orilla

I el agua empieza a surcar.

Con indolencia mecida

Parece blanca gaviota
Echada en nido que ilota

Sobre las ondas del mar.

Pero ya se escucha el ruidu

Compasado de los remos,

La navecilla ha partido

Dócil al blando timón.

Ya se aleja, va cual flecha

Rompiendo las aguas, vuela,

Pilanca i luminosa estela

De si va dejando en pos.

Salir de ella óyese en tanto

Voz armoniosa i sentida

Que preludia un dulce canto

he sentimiento i amor.

1 aunque se percibe apenas

Cual vaga sombra indecisa,



DE CHILE.

Los ecos trae la brisa

Del canto del pescador,

«Boga lijera
Pobre barquilla
Hacia la orilla

Do Laura está;

Rompe la limpia
Mansa corriente

Que ya impaciente
Me esperará.

«Quizá en delirios

De amor, felice,

El nombre dice

Del pescador;
Quizá me acusa

Su eco sentido

De fementido

I engañador. . .,

uPescadorcita

De lindos ojos,
Yo tus enojos
Acallaré.

Y otra vez i otra

Cuanto es sincero

Mi amor primero
Te probaré.

«Mas, vése al lejos
Sombra indecisa,
Que ella es me avisa

Mi corazón ....

Boga lijera,

Llega, barquilla.
Pronto a la orilla

Por compasión.

«Boga, no temas

La ira del Noto

Que buen piloto,

Barquilla, soi.

I ora en las aguas

Guiado por ella

Por una huella

Mas cierta voi.

ulloga lijera.
Pobre barquilla,
Hacia Ja orilla

ha Laura está

Rompe la limpia,
Mansa corriente.

Que ya impa-'-i-^nte

Me esperara.»

Con mas fuerza sopló el viento

El mar ajitóse un tanto

I él cobrando nuevo aliento

Remó con fuerza mayor,
En tanto llega a la playa
Con la brisa confundido

l n eco dulce, perdido,
Del canto del pescador.

Máximo R. Lira.

MEDITACIÓN,

¡Bendito sea Dios que ha derramado

En la tierra sus dones a porfía,
Que le dala esperanza al desgraciado,
Que junto al mal coloca la alegría!

¡Que dá constancia al labrador sencillo.
Grato ideal al soñador poeta,
Alas al inocente jilguerillo
I perfume a la tímida violetal

¡Que dá dulce esperanza al alma ardiente.

Astros al cielo i a la tierra flores,
Animación al mar, vida al torrente

I al corazón castísimos amores!

¡Que espíritu inmortal dio con su aliento

Al hombre, hechura de infecundo lodo.

Que presta vida e imprime movimiento

A cuanto encierra el universo todo!

¡Bendito sea Dios!.... Si alguien lo niega
Es porque en nada su existencia busca,
Porque sus ojos el orgullo ciega,
Porque el delito su razón ofusca!

Solo porque hai un Dios el aire alienta

I tiene claridad la luz del dia,
Xace i crece la mies que nos sustenta

I domina en los orbes la armonía.

I es de nuestros deberes el primero
Adorar su grandeza omnipotente
Con alma pura i corazón sincero.

Como la adoras tú, niña inocente'
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Tú que ignoras el mal, que candorosa
De cuanto no es virtud vives ajena.
Que no conoces la ambición odiosa,
Quo eres pura i feliz porque eres buena.

Que viertes de inocencia el grato aroma

Como las flores sus perfumes suaves,

¡Que empiezas a vivir, casta paloma,
I mas del cielo que del mundo sabes!

Aun es lago tranquilo tu existencia

Que no lo enturbian duelos ni temores,
I discurro tranquila tu existencia

Cual clara linfa entre galanas flores

¡Qje siempre sea asi! Del Iii.as del cielo

Con tus virtudes lus favores paga
I nunca quieras descorrer el velo
De esa inocencia que feliz te halaga;

I aunque al dolor le pagues su tributo

I aunque te hiera la aflicción tirana,
Si alguien te dice que la vida es luto

¡Jamas lo creas, bondadosa hermana!

¡La a-ida es un favor!.... Todo es ventura

Cuando se busca a Dios i se le ama,

Porque Dios ol caudal do su ternura

Sobre la tierra sin cesar derrama!

I, para nuestro bien, luz esplendente
Dá al claro sol, perfumes a las flores,
Esperanza infinita al alma ardiento

lal corazón castísimos amores.. .,

I si acaso nos niega la alegría
Para cada dolor nos dá un consuelo.,
¡Tor eso, en este mundo, hermana mia,
¡Quien se juzga infeliz ofende al cielo!

J. A. Soffia.

Santiago, majo 28 de 1870.

frío en el corazón.

(halada bohemia.)

—En trasparente cielo

Brilla espléndido el s,,l,
Natura que ja sonrio

Quo cl hielo i nievo huyó.
¡Por qué siempre llorosa,
Hermana, estás por Dios?

Ai! por qué no te alegra
Ver las flores i el sol?
—Feliz, Hirmio, que puedes
Gozar tanto esplendor,
Inmensa es tu ventura,

Inmenso es rmi dolor:

Esposo llamo a un hombre

Sin profesarle amor,

I siento, hermano mió,
Frió en el corazón!

R. C. B.

ENVIDIA.

—¡Qué bella la luna

Ostenta su faz!

—Ya vos, tras la nube

A .tcultarse va.

—Mas jo no descubro

La causa fatal.

—Pues ella aunque hermosa

Se mira br.lh.r,
Mi amada

—

¿Qué tiene?
—Envidia i no mas.

—¿I quién esa envidia

A la luna da¿

—Tus ojos que esparcen

Mayor claridad.

M. A. Hi-rtado.

CHARADA

I SOLIVIÓN DE LA DEL Nl'-MER0 ANTERIOR:

Mi primera, lector, es una c.is.i

Que todo el que camínala ejecuta,
I de cierto pronombre mui usado
I n caso terminal es mi segunda.

_

Mi tercera i mi cutirt?, no te asombre,
I'.s una calidad mui importuna
Quo los años o el vicio la producen
I aun a veces también la desventura.

Mi t,„lo filialmente os un alcázar,
Es un foco do luz que el mundo alumbra

I la habita un anciano venerable

Cuya V, ¿, conmovido, el orbe escucha.
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I

Esta si, querido Febo,

Que tú no rae la adivinas

Pues si la tina es solvente

Es insolvente la mia.

Incar.

VARIEOAül.S

LA CUENTA DE IX PINTOR.

Jacobo Traspour, que decoro en 17i_M la

capilla de una abadía pidió por ¡su trabajo !

treinta i tantos pesos.

El abad, encontrando exajerada la cuen

ta, exijió que se la pasase detallada. Hela

aqui tal como se la ha encontrado en el

archivo de la abadía:

1. Correjir i barnizar los diez manda

mientos.

2. hhobelleecr a Poncio Pilato i ponerle

otro ruhan;

II Ponerle cola nueva al gallo de San

Pedro i arreglarle la cresta;

I. Reponer en la cruz al buen ladrón i ¡

ponerle un dedo nuevo;

o. Reemplazar i dorar el ojo del Anjel

de la Guarda;

A. Lav.tr ala sirviente de Caifas i poner

le carmesí en las mejillas;

7. Renovar el cielo, p uerle dos estre

llas mas, lavar el sol i limpiar la luna;

s, Bordar de nuevo la tunicado lleródes,

ponerle dos dientes i limpiarle la peluca; ,

í». Arreglar los pantalones de Anas i po"

nerle dos botones a su vestido.

10. Poner polainas a Tobías hijo, via

jando con el áüjel Rafael, i una correa

nueva a su saco do viaje;
11. Limpiar las orejas a la burra de Ba-

laan;

12. Poner nuevos zarcillos a Sara;

13. Poner otra piedra mas en la honda

de I'avM, agrandarla cabeza de Goliatt;

1-1. Ponerle dientes a la quijada del

burro de Sansón;

15. Arreglar el arca de NjÓ, ponerle a

él otro par de mangas;

l?<. Remendar la camisa del hijo pródi

go, lavarlos puercos i p-meilus agua en la

vasija;
17. Ponerle una oreja al cántaro de la

Samaritana.

UTILIDAD DE LAS CRINOLINAS.

Uua señorita, a quien un aficionado a

, chanzas fastidiaba con la criticare li cri

nolina, k* replicó:
—Aun cuando no sirvieran ellas (las cri-

¡ nolinasj mas que para mantener a la dis

tancia a los tontos, su uso quedada justili-
! cado.

DESCUBRIMIENTO?.

i Las agí: 'as.—L-s huesos adiados, -ií

arista; de peces, las espinas, hacian en las

sociedades primitivas de agujas i ahileres.

La invención de estos dos instrumentos la

atribuyen los griegos a una mujer de Are

nas (80s) del tiempo de Licure->.

El fusil.—En la batalla de Creey se usa

ron los primeros fusiles (B!h>). Esas armas

distaban entonces mucho de tener la per-

| lección que hoi hau alcanzado. Necesitá

banse cuatro hombres para disparar con

una de ellas. Mas tarde, se les reemplazo

por el arcabuz. Pero solo en el siglo pasa

do han venido a jeneralizarse los fusiles,

La guitarra.—La guitarra es tan anti

gua eomo el arpa. Los moros la llevaron

a España en ló'Aa, I de ahí ha [tasado a

-.-asi todos los pueblos civilizados.

La pólvora fué inventada por Constan

tino Anglihsen, franciscano, enjillarlo de

Eriburgo en Alemania. Descubrió p.r ca

sualidad es-a composición, haciendo espe

rimentos químicos en Colonia, en M:í0.

Ei. gas hidrójeno —Cavendish reconociu

la existencia de este huido elástico en 17<W.

En 170'J Felipe Leboii ensacó la ilumina

ción c-n gas; en lsOl exhibió un hotel

entero iluminado por ese medio. Este des

cubrimiento ha sido perfeccionado en In

glaterra.

Rn.o.n:^,—Los relojes de agua fueron 1"«

primeros instrument-s que se idearon para
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procurar una medida del tiempo; su inven

ción se atribuye a loa astrónomos chinos.

Los relojes do ruedas son debidos al mon

je Jerberto, que fué Papa con ol nombre

de Silvestre en 1063. El primer reloj fue

enviado a Pípino el Breve por el Papa

Paulo 1." en 700.

Ferrocarriles.—El uso de las máquinas

locomotivas comenzó solo en 1810. Pocos

unos después, lí»s ferrocarriles han recibi

do considerables perfeccionamientos gra

cias a loa injcnieros Birkinskan i Stephcn-

sor.

Los vidrios.—El arte de fabricar vidrios

nació en Yenecia i esa ciudad proveyó sola

de ellos a toda la Europa. Colbert lo arre

bató ese monopolio.

El pararrayos.—El pararrayo fué inven

tado por Franklin en 1757.

Las bouius.— El descubrimiento de las

bombas se atribuye a Clesibuis, matemático

de Alejandría, en 120 antes de Jesucristo.

Los anteojos fueron descubiertos por un

dominicano, llamado Alejandro Spina,

muerto en Pisa en IcMA,

Los periódicos, conocidos en China de

mui antiguo, debieron existir entre los ro

manos. Reaparecieron en los tiempos mo

dernos en Veneeia i poco a poco han llega

do a ser una potencia. Los progresos de

la imprenta han aumentado la influencia

de los diarios; ahora todos leen su periódi

co; ha llegado a ser una necesidad de nues

tro tiempo i su destrucción acarrearía tan

tos males eomo una hambruna. Al princi

pio, los periódicos eran mui pequeñas i re

ducidos; hoi hai algunos que forman un

volumen. Comercio, política, literatura,

relijion, filosofía, artes i ciencias todo lo ha

somHido a. su jurisdicción el periodismo.

Los t ai. i-:*; ii \Kus.—Los antiguos conocie

ron el arte de las señales, emplearon fo

gatas, antorchas, bandera*! para anunciar

una noticia a la distancia. Los primeros

ensayos telegráficos tuvieron lugar en 1791.

El telégrafo eléctrico, establecido en nues

tros dias, que ha unido ya el antiguo con

el nuevo continente i que es probable una

luego a Chile con Europa, aventaja a to

dos los otros por su inconmensurable ve

locidad.

ClUCOLO DE COLABORADORES DE -L.\ ESTRE

LLA de Chile.»—La sesión correspondiente

al dia de hoi tendrá lugar mañana a las

siete i media de la noche.

LA ESTRELLA DE CHILE.

CONDICIONES DÉLA SUSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. $ 6

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

Para el estranjero, un año an

ticipado
^

Número suelto » 20

AJENCIAS.

Santiago.—Imprenta de El Independien:

te, calle de la Compañía, núm. 79 F.

Librería Central de don Augusto Raimond

Serena.—Don Anjel 2.° Castro.

Andes.—pon Manuel Infante,

San Felipe.—Don .José Miguel Troneoso.

Valparaíso.—Don José Luis Fernandez

YicuuejcEN.—Don José Zabala.

Cr-Riró.—Don Luís Valdes.

Talca.—Don Columbano Recabárren, ad

ministrador principal de correos.

Concepción-.—Don Absalon Cifuentes.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

¿vn.ieles.—Don Diego Recabárren.

MDRENTA DE «EL INDEPENDIENTE»)

calle de la Compañía, núm. 70 F.
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AÑi> III. Sanüano, »í.'ost-

SWe.AV.t3>.

Libertad de enseñanza. — La imprenta.—

El vértigo de un \*í i.-., continuación.—

Losjesuitas i sus detractores, continua
ción.—Poesías.

LIBERTAD DE ENSEÑANZA.

1.

Inesplieable parece a primera vista por

qué, en ua pais tan celoso por sus li

bertades c-'mo el nueslro i que ha s«bidu

ir conquistándolas to las, ha habido una que

se ha escapado a su celo i que hasta hace

poco ninguua voz se ha levantado a recla

mar: la libertad de enseñanza. I ello se ha

ce tanto mas incomprensible cuanto son

mas resaltantes los caracteres do injusti
cia i absurdo con que se presenta el mo

nopolio oficial en la enseñanza.

La política, entendida en su mas deplo
rable estrechez, traducida en la lucha diaria

i ardiente de los b m los disputándose el

■supremo predominio, en oposición o adhe

sión sistemática a los go Leernos i en el

empeño de manUnciso éstos en el poder
'.■ontr.-. viento i marea, ha absorbido la

atencica pública de tal suerte que no lo

ha p 'üi'todc íijarou mirada en gravísimas

cuestiones de trascendental influencia en

1 porvenir. He ahí, a nuestro humilde jui
cio, la cau^a de que el mal no so haya
remediado mucho há.

La instrucción pública presentaba un

ancho campo que los gobiernos podian es-

plotar para crearse en él elementos de po

der, para organizar algunas prebendas con

rjue atraer, conservar o recompensar par
tidarios. Los gobiernos cayeron en la ten

tación ijie ahí el monopolio, la ensañanza

oficial,

Habia quienes tenían interés o simple
mente placer en hostilizar a algunos de loa

que en Chile se dedican a la educación de

I 1 de InTO. Núm. 15u.

II.

Afortunadamente parece que vd aoercar-

se ya la hora de su redención.

Las primeras voces que se alzaron a pe

dir libertad de enseñanza i que, para glo
ria de L> Estrella d>- Chile, partieron de

sus columnas, han tenido eco on el seno de

la representación nacional. El simpático
diputado por Vallenar, señor Walker Mar

tínez se ha hecho el intérprete de las üs-

piraci"iies del pais dando en el Congreso
el primer paso positivo i eficaz en favor de

la educación libre.

Esta iniciativa ha tenido buena acojida:

parece que en poco tiempo mas será una

realidad la idea que ha acariciado mas de

uno de loa .colaboradores de este perió
dico.

No hablamos, pues, de un asunto nuevo

para nuestros lectores. Apenas haremos

la juventud. Halda quienes querían verlos

oprimidos, sin libertad de acción, sin per

sonalidad i, p'-r consiguiente, casi reduci

dos a la impotencia. I esos tales secunda

ron la obra de ios gobiernos, i los arrastra

ron a invadir cada dia mas terreno en la

libertad de enseñanza,

Pur una parte, la funesta propensión de

los gobiernos a avanzar en el terreno de

las libértales públia-s, las malas disposi
ciones de algunos, que no eran gobierno,
pero que en mala hora se puso al frcnt-3

de los negocios de enseñanza, i por otra,
la falta absoluta de vijilancia de parto de

la opinión pública han contribuido a crear

pora la educación nacional la triste situa

ción que ahera lamentamos.

Hai ramos en que la acción gubernativa
es orden, tranquilidad, solidez, garantía;
pero hai otros en que la mano oficial este

riliza, embaraza i estagna. I, si hai algo que

quiere aire libre, espacio, es indisputable
mente la intelijencia en su doble manifes

tación de enseñanza i aprendizaje.
La enseñanza está en Chile llena de tra

bas, a cual mas injusta i perjudicial, gracias
a la intervención gubernativa.
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mas refrescar las ideas i presentarlas corn

il ajinad as.

III.

En virtud da un decreto supremo de

H de febrero de 1S'Í2, los alumnos de

colejios particulares que quieran renrlir

exámenes que los habiliten para recibir

grados universitarios, deben hacerlo en el

Instituto Nacional.

El decreto dispone que asi se haga mien

tras no se dicte un plan jeneral de estudios.

El plan está dictado, como saben nuestros

lectores, i con todo subsiste todavía el mo

nopolio.

Pero, dejando a un lado esa consideración

i concediendo que el monopolio sea pertec-

tamente ajustado el decreto de 1S3--Í, vea

mos si es constitucional, si es justo, si es

conveniente, útil siquiera.

Nuestra constitución vijente establece la

mas perfecta igualdad ante la lei. I esa

igualdad es una de las bases fundamentales

de nuestro modo de ser político. El mono

polio que tiende a someter a todos los es

tablecimientos d"> educación ,a la tutela, a

la férula del Instituto Nacional o de los li

ceos provinciales, según el caso, es, pues,

abiertamente ant ¡-constitucional.

¿Qué diferenci.- puede haber, ante la leí

i el derecho, ente cl Instituto Nacional i

los colejios particulares? Solo una: sor el

primero sustenido por el erario nacional i

los segundos eon los haberes de uno o niaa

ciudadanos. I, siendo esto así, ¿eon que

titulo so sobreponen I03 establecimientos

costeados por el lisco a los sostenidos por

particulares-'
El argumento jefe de los defensores del

monopolio es el siguiente: la Universidad.

ilicen, que ha de conferir sus grados debe

cerciorarse por si i por personas cuya com

petencia le merezca plena fe do si los quo se

presentan solicitando dichos grados son o

no aptos para recibirlo-i i ejercer las fun

ciones a ellos anexas; i lus profesores del

Instituto Nacional son los que merecen mas

confianza a la Universidad. El argumento es

tan fútil como castado.

Que la l'nivcrsidad tiene cl derecho i

hasta el deber de examinar el grado dc

instrucción do ]os que lü piden sus títulos,
nos parece indisputable. Pero, habiendo ya
acordado someter a los aspirantes a una

prueba uual e^rupulosa, completa i segura
fhai necesidad .le estar exijiendo cada añu

una prueba parcial, incompleta, insuficien
te? A nuestro juicio, nó. Creemos que a la

Universidad debe bastarle la prueba final,
tal como la ha propuesto al supremo go

bierno i éste la ha aprobado para los que

quieren recibir el grado de bachilleres en

íilosoií-t, i humanidades. Los exámenes anua

les, desde que se ha acordado una buena

prueba ¿final son simplemente una traba

odiosa que no tiene utilidad alguna.
I, en segundo lugar, ¿do cuando aci está

la Universidad mas cierta de la competen
cia do los profesores del Instituto Nacio

nal que de la de los do cualquier otro es-

lablcciiiiicnto de educación? Parécenos que,

al menos on el estado actual de las cosas,

en el mismo caso se encuentran unos Í

otros respecto de la Universidad, desde

que ni siquiera se cumple ya con un de

creto supremo que ordena qne las cátedras

de los colejios del Estado se den a oposi
ción. ;0 se cree, como el ex-ministro de

instrucción pública, señor Váidas Eonteci-

lla, que cl nombramiento olieial, la pa-

tcnt) pnMiea, orno él decía, constituye la

competencia? Por nuestra purLe, no tene

mos fe en la infalibilidad de los ministros

de instrucción pública i creemos que sin

nombramiento se puede ser tanto o mas

competente que ¡os ¡ue lo tienen.

Aun concediendo tjue sea efectivo lo

quo se pretende, no se podrá menos de

convenir con nosotros eu i|ue h-s exá

menes del
s

Instituto Nacional no son una

prueba capaz de servir de garantía se

ria al consejo universitario. Uno Je e.-os

exímenos es una prueba mui incom. Iota i

sobre todo presta mui poca segur! I el de

que su éxito no quede a merced del a/.uv,

cuando no de la buena o mala disposición
délos jueces. Porque es uiene^ier mi olvi

darlo: por una aberración que no cabe en

lajusiieia se ha hecho del emulo ua il-eah

del rival un jir/.

;Para quienes son buenos jueces los pro

fesores del Instituto en esta materia;- ¿l'ara
sus propios discípulos? nadie debe ser jue/
en causa propia. ¿Para los de los otros es

tablecimientos, competidores del Instituto

Nacional? Absolutamente nó. Como se \é,

¡cíes, la garantía que se busca en el mo

nopolio es completamente ima linaria. En

lo* jueces, competencia cuestionable' mu-

cíias veces, imparcialidad mas cuestiuiia-

ble todavía; en la prueba misma, insufi

ciencia i sobre todo inutilidad: he alo los



caracteres con que se presenta el monopo

lio do exámenes.

Pasaremos por alto, en obsequio de la

brevedad, los perjuicios que infiere tanto al

Instituto mismo con, o a los demás estable

cimientos ol monopolio. En el prhuero, co-

íj no podía mJuo.- de suceder, p'-oduce

grandes perturbaciones por la ostra- ir-li

naria ailueucia de examinando.-, sus prole-

sores se ven recarga-ics de uu tribejo abru

mador durante los ¡U.-, meses lili irnos del

año, de que quedan deiVaudr.dns l<>s alum

nos. En los segundo^ es mayor todavía el

perjuicio: sus alumnos tienen la idea fun

dada o infundada, de que van a encontrar

se, con jueces prevenidos en su centra, se

desconcieitan i muchas xeces reenjen vo

tos que ciertamente no corresponden a su

grado de aprovechamiento; el orden de es

tos colejios sufro sena perturbación tenien

do que salir los alumnos dias enteros de]

establecimiento; i, por último, con el mo

nopolio se 1 -3 esclaviza completamente.

IV.

Tenemos un nuevo plan de estudios je

neral, quo a nuestro juicio, tiene graves

inconvenientes.

Es el primero una tirantez injustificable

que obliga a hacer los estudios precisa

mente en cierto número de años, sin que

en ningún caso se permita abreviar ese

largo plazo. Si un joven tiene la voluntad

i la capacidad de hacer en uno, dos o tres

años lo que otros hacen en seis ¿por qué,
hemos preguntado, se le fuerza a perder

tiempo? I no hemos encontrado a n..die que

nos responda.
Acuden a la capital numeresos jóvenes

de las provincias cuya, escasez de recursos

no les permite costear uua laiga perma

nencia en Santiago, quieran i pueden aca

bar sus estudios en poco tiempo; pero tro

piezan con la muralla del [dan di estudios

que no les deja UK.iehar. Tienen que aban

donar su carrera i volverse al lado de sus

padres, bendiciendo, por cl camino, al autor

del proyecto de plan de estudios.

Se han aumentado considerablemente los

ramos de estudios de humanidades sin cui

dar siquiera de aumentar proporcionalnieu-
te cl tiempo de aprendiz ¡je. Los seis años

dc humanidades eran ánt -s lo estrictamen

te necesario para aprender regularmente
las antiguas asignaturas. Iloi se han agre

gado las de Química, Joogr-ofía física, Es

tética e Historia «lo la Literatura, Historia

Natural e Historia de la Filosofía, sin que

[jue se haya aumentado on un solo dia mas

el estudio déla* humanidades. Pero no se

crea que es esto lo eue qui-deramos: desea

ríamos que algunos dc esos lan. os dejaran

V- sor ohüg.tori >3 pira obtener el título

de luehil!or en humanidad* <.

Mui úlií creemo-; ,.-1 estudio de la Química,

Jeo-ral'í ¡ fi.doa e Historia Natural, poro

no se no> aleaiooi p-u'.pii huyan de hacerse

noeesarioss para rocil'ir.-e de bachiller en

filosofía i humanidades. Para un aboga-

ilo, para un literato son esos, a nuestro

juich, ramos deadoni", como la música o

1 1 [untura. .Si hubiéramos de insertar en

el plan de estudios los que prestan utilidad

llogarianios ¡» formar un plan tan vasto que

no bastaría a recorrerlo la vida de un

h 'mbre. Hagamos estudiar h> necesario;

dejemos en libertad al alumno para estu

diar, si quiere, lo útil.

Por esta aglomeración de estudio- lo

útil perjudica el aprendizaje de lo necesa

rio, por cuanto lo defrauda de una parte
considerable do tiempo. En vez de obligar

a cursar Historia Natural, concédase mas

tiempo a la FiP- Sofía, a la Literatura, al es

tudio dc la Reiiji-ni que indh-pntr.blemcnte
son mas necesarios e importantes.

Eu o'ro artículo publicado en este mismo

periódico, calculábamos que. descontados los

asu otos, las vacaciones etc., etc., se dedi

ca en el Instituto Nacional 'solo sú-te días

enteros a la Filosofía, quo se estudia en

igual tiempo que la Historia Natural.

Pe suerte, pues, quo en oí plan de estu

dios encontramos una rijidez injustificable,
una aglomeración do asignaturas hecha sin

tino i ¡jomo al acaso, el n<> pequeño incon

veniente ¡le que los ramos so dañan reci

procamente cu el aprendizaje i, por último,

que no se ha tomado en cuenta la impor
tancia relativa do cada ciencia para consa

grarle un tiempo proporcionado,

V.

Para colmo de su obra, los que dirijen
en nuestro pais la instrucción secundaria

no dan tenido a bien dejar siquiera on li

bertad a los maestius para enseñar por cl

testo que les parezca mejor. Los adoptados
en el Instituto Nacional so imponen a todoi

los otros establecimientos. I he aqui otra

materia en que nos atrevemos anegar ab-
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solutamente la infabilidad oficial i aun la

infabilidad universitaria.

Es un derecho innegable el que tienen

los directores de los establecimientos do

educación para servirse en la enseñanza de

los libros que sean, a su juicio, mas adecua

dos, aunque no haya recaído sobre ellos

aprobación universitaria ni aprobación ofi

cial. Creemos que nadie querrá ponerlo en

duda i no insistimos mas en ello.

Por otra parte, no damos a los testos la

exajerada importancia que se les da en

Chile. Nos parece que lejos de facilitar i

mejorarla enseñanza son en muchos casos

perjudiciales. El sistema de esplicacieuog

orales, simplemente retenidas en la memo

ria, o mejor todavía, redactadas después

por los discípulos aventaja con mucho al

que en la actualidad se sigue en el Institu

to i la mayoría dc nuestros colejios.

I, ya que hablamos de testos, no podemos
menos que llamar la atención a los frecuen

tes e intempestivos cambios de testos adop

tados, que irrogan graves perjuicios a los

autores a quienes so ha hecho hacer co

piosas ediciones que quedan inútiles, a loa

libreros que las compran, a los estudiantes

pobres que no tienen con que adquirir to

dos los dias nuevos testos (que, sea dicho

de paso, se venden muchas veces exorbi

tantemente caros), i sobre todo, a la ense

ñanza que, basada como está únicamente

en los testos, sufre considerablemente con

esos cambios súbitos i tan frecuentes.

Escusamos hacer aquí un análisis de to

dos los testos adoptados para la enseñanza,

porque nos faltaría el espacio i para juzgar

algunos de ellos también la competencia.

Bástenos decir solo que hai algunos de ellos

que son inadecuados por demasiado esten

sos i majistrales, otros por excesivamente

deficientes, otros por su doctrina misma.

VI.

El despotismo en materia Tdo instruc

ción pública ha ido mas lejos todavía.

Un decreto del ministerio fija el orden

en que indispensablemente deben rendirse

los exámenes. I a este orden, por ironía

talvez, se ha dado en llamarlo orden lóji

co de los exámenes.

Desde luego, cl orden no es lójico.

¿Qué razón de lójica hai, por ejemplo,

para que el examen de gramática castella

na deba rendirse precisamente antes que el

de literatura? Se dirá que esta última su

pone el conocimiento de aquélla. Pero no

vemos por qué pueda prohibirse rendir esos

exámenes en el orden que se quiera. Si el

que se presenta a rendir el de lit- r.ttura no

sabe gramática, ello resultará i será repro

bado; si, por el contrario, sabe gramática
sin haber dado examen de ella todavía o

si sabe prácticamente hablar i escribir con

corrección sin conocer la parte teórica,

¿por qué no recibir el examen de literatura

i aprobarlo?
I lo que decimos de la gramática, i de la

literatura es aplicable a todos los demás

ramos. Si alguno de ellos es indispensable

para el perfecto conocimiento de otro, ta

falta se hará notar. El alumno mismo es á

quien incumbe el cuidado de premunirse de

todos los conocimientos previos para salir

airoso de la prueba de cada estudio,

Pero, debemos declararlo, hemos obser

vado cn el orden lójico que no siempre un

ramo dado exije el eoDocimíento de los que

están indicados cu él con antei ¡cridad.

VIL

En resumen, a la Universidad no le bas

ta para cerciorarse de la competencia de

los que aspiran a sus grados la prue

ba final que exije se rinda antes de reci

birlos. Necesita que cada año se someta a

todo estudiante a un examen parcial ante

los profesores del Instituto.

Hai un plan de estudien índexible, que

nadie puede quebrantar i que se mantiene

con perjuicio de los que pueden -abreviar

su carrera gracias a su contracción e inte

lijencia i de los quo necesitarían abre

viarla porque no pueden permanecer en

Santiago por muchos años. En esa plan no

se ha consultado la importancia relativa de

los diferentes estudios, que por la estre

chez del tiempo se perjudican mutuamen

te. Hai ramos ouyo estudio es obligatorio
solo por ser útiles.

No hai mas testo; buenos que los que e]

ministro de instrucción pública manda- adop.
tar. Los estudiantes no tienen siquiera

libertad para rendir sus exámenes en ol

orden que les convenga o les plazca, ya que

tienen que rendirlos precisamente ante

jueces que no prestan garantía alguna da

imparcialidad

¡En este estado se halla la enseñanza en

un pais republicano i libre!

Menester es, pues, que cese ya este esta

do de co3as. Hai en el pais muchos hom-
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El primer procedimiento que empicaron
fué el de grabar los caracteres do las letras

en planchas de madera, tales como las que

ahora se usan para los dibujos. Por este

-istema se hicieron naipes i estampas de

sanios,

[■'abriearon después caracteres de made

ra movibles. Este sistema llamad" xilogrú-

jicn fué pronto desechado por moroso i por

lo difícil qu>' era pulir et-da letra, i darlos

a todas dimensiones proporcionadas
El tercer procedimiento fué el de fun

dir los tipos en moldes de metal, llamados

matrices, i que es el ¡pie actualmente se

emplea, notablemente perfeccionado.
Con este último progreso, quedó ya de

finitivamente conquistado en favor do la

propagación de las luces el mas poderoso

ájente que se haya podido idear. La pala

bra, reproducido en millares de hojas,

con la celeridad mas asombrosa, salva aho

ra la-í barreras del espacio i del tiempo.

El pensamiento que concibe un hombre en

una rejion de la tierra, circula multiplica

do por todo el orbe i la posteridad lo reci

be intacto i fiel. La gloria de los jenios no

queda encerrada en un pais ni en una

época, se esliendo a todos los paises i a

todos los tiempos venideros. El bien i el

mal tienen en la imprenta un ájente pode

rosísimo: con igual velocidad, con igual

universalidad propaga la verdad i el error,

lleva a todas las almas buenas o malas se

millas.

La obra de los fogosos reíormadores de]

sigio XVI que, sin la imprenta, hubiera

muerto talvez en el reducido teatre de sus

declamaciones i sus exce.-os, tomó con el

ausilio de ella, colosales proporciones.

Por cierto que en la previsión del inmor

tal inventor de la imprenta no habian en

trado tamaños males. El habia ofrecido a

su relijion las primicias de la obra de su

jenio: la Santa Biblia fué el libro que salió

áe la* primera* prensas. La palabra de

Dios fué la primera que reprodujeron los

tipos en 1 l.Ó■'). VA Salterio de David siguió

a hi Hiblia. I de ésta ultimase hicieron 2A'A

ediciones en cuat enta años.

Todas las nací uie-? de la tierra se apre

suraron a implantar la imprenta en su se

no. En cuarenta años la tenían ya Alema

nia, Prusi-i, Italia, etc. En ese mismo es

pacio de tiempo se balean hecho 10,300

impresiones de diversas obras en las di-

i érente» lenguas.

La Alemania dio a los libros las formas

de in í." e in 8." mas adecuadas ¡jue la

forma in folio.

Aldo Manuzio, italiano, inventó los ti

pos de forma itálica i los sustituyó a los de

forma redonda ¡¡uo casi siempre eran sin

elegancia i sin simetría.

Poco después se aplicó a la imprenta el

papel de colores, valiéndose al principio,
del papel azul quo hasta osa ¡'poca había

sido un secreto dc los holandeses.

1'rogresivameni.e fué perfeccionándose
la impresión de his obras, por el uso de los

rejisfros para los libros, después por la

compaj i nación, las llamada?, Uh pro usa-

mecánicas i, por últini'-, por haberse apli

cado el vapor a éstas, con lo que se con

sigue imprimir millares de hojas en una

hora.

En cuanto a la estension que ha tenido

la imprenta, se sabe que Guillermo Penn

la introdujo en ÍVusilvauia a mediados del

siglo XVII i que cn Méjico existió al poco

tiempo después.

La América del Sur ha sido la mas tar

día en gozar de sus beneficios. El imperio

del Brasil veia su primera impresión el

año de lsnSi i Chile el año de 1*13.

En esa época residía aqui don Mateo

Arnaldo Ibelvel, ciudadano sueco, a quien

venia consignada do Nueva-York la goleta

¡AVallerray» que traía la imprenta que dU

a luz La Auroro., redactada por Camilo

Ilenriquez.
Alvaro B. Cov.yrrúbias.

EL VÉRTIGO DE UN VÍCiu.

(Coutimiarion.]

III.

uVolví a casa Sosteniéndome cn las pa

redes, me pareció ver luz eu el dormitorio

de Albertina i me detuve por un movi

miento maquinal. ¿Cómo preso litarme a

ella en ese estado? Iiosopi arrostre? la*

consecuencias i avancé hasta la puerta. No

divisé luz, talvez me habría engr fiado. .. .

solo sentí un lijero roce como d de una per

sona que se desnuda. Empujé la puerta i

me acerqué al lecho de Albertina. .. .per

cibí su respiración igual i tranquila—¿Me
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habria e.piivoci-h» p^r segunda vez? ¿Eie

ruido ora ilus^ri
■

c 'mo la luz?—Me acosté

en Hieneio.

A la mañana skuiente Albertina se ex

ceda'' a -i misma [¡ro, libándome emú das

sobre todo a la caí ia de la tarde. Fin-Mué

lareo tiempo out-e salir o quedarme. Mi

palabra empeñada p<**r una parte, i las aten

ciones de Albertina por otra, me colocaban

en una situación penosa. ¡

En fin, haciendo uu esfuerza, la dij 3 que

salía i sin esp.'-ar respuesta tome mi -oin-

brero. Jet-ardo me esperaba con una pro

vista, mesa í nos ¡vitrc-am .>> a la bebida 1 1

al juec-n. Cañé una fuerte suma i me le

vanté a las tres de la mañana ofreciendo- !

les desquite pira !a próxima noche. E.i ci- ¡
s*. hallé a Aibertiui 1 :ostada, pero ia luz |

ardía s^hre su velador, La apa- ué al des

nudarme i me dormí tranquilo.

.'ii d '-portar Al^ert.ua me propuso un

p.s. ...

— .L-acept-. dje, s:empre que e -temos ¡

le vuelta a [as siete de la nuche.

— .iPreci rameal o a e-a hora ¡pieria yo

empiv-u lorio.

— (.Entonces es imposible.
— "-I si te lo r 'gara con encarecimiento?

— cSeutirij. responderte o m uua neg.i-

liv;\,

— (■;■!. ó, pu^s, al:ro que no pueden al

calizar i ,s ruog.sde una mujor?
— '■!,■- fomproijisos contraídos bajo ya- \

labra de honor.

— i.j.íuí sagrados son eu el'o.o»; oye. Pa

rid, las mujeres no contraen jamas com

promisos para no verse en el caso de uo

-er complacientes con sus mari ios. f;P«>r

mé los hombres no precedan lo inisru"?

— Nosotros tenemos otras exijeneias.
—

¡qEs verdad! todo no pasa de ser el

resultado de nu.stro- hábitos Focialesl

Albertina so puso triste i pensativa.
— «Si tienes empeñ .-, la dijo, en efec

tuar ese paseo, lo haremos mañana.

— <

; V la hora que te propongo?
— üSf. a la hora quo me propones.

■— A podrem js repetirl > con frecuencia?

— «No veo inconveniente.

—«Tú eres bueno, Paulel. me dijo con

ternura, solo que. . . .

— A proposito
—

interrumpí, compren-

Jienclu lo que podria decirme.—Convidaré

algunos amigos a ese paseo.

— ;X" piensa- que seriamos mas felices

yendo solos?

— «Nó, ciertamente. Los andeos, al con

trario estimulan nuestros pi-i ■■res.

— (iL '-s pensamientos iiitiu.-s buscan la

sol oda 1 . . . .emú en los primeros dias <1-

nio-tL'-í ui-iti-imoní^. Es'o n> impido— so

apie--,r
-

¿1 decir Aibertlni -p..e notó cn mi

un jesto disjdiceiito —
-, n*\ .-i lo ¡leseas,

iremos con las personas yie iru-t-s. . . .»

IV,

En la noche fué puntual comí lo había

prometido. Jerardo i loa suyos me aguar-

d.bín en sus puestos. Pimos principio ai

jue,'-», p reo cupido yo, ávidos ellos de e*a-

naneia.

—

"¿C'ué tienes? me pregunt i .Temíalo

pásalos algún -s momentos. Te Veo pen

sativo i rehusas '^bor, 1» ¡jue para mí es

inc '¡1 Oecible,

— iieí-- preo-'iipa la idea de un paseo.

—

¡¿I por eso solo te entri-te-o-;.'

— ':.! ¡ziro que me hallares razón cu.noh

sepas que ese paseo es invención de Al

bertina.

— c.Te comprendo m hios, I i compañía

de tu espj-a. debe hacértelo mas atoada-

ble.

— <;Lo erees asi, mí buen amigo.1
— Sin duda.

— «Paos ent'-nocs ir.'.s con nosotros.

— ^Canario? al paseo,

—

-lAc-jpt-"», esclamó Jerardo cuyos o.;< s

brillaron de alegría.
ii yo. no deseaba ir, era porgue Al

bertina tuvo el capricho de pi oponérmela

para ias oraciones.

—
- Ah! diablo fi sin duda te pn-pus-

repetición de ese [¡aseo.'

— [Exactamente,

— Era de presumirk-, murmuré l-i.¡¡
*

..Lentes.

— ¿llCrístes, pUcS, ya [U
■

SaeCS la fl -

l'aí

— Pe ninguna manera. Será para uo.

un honor otr.ocor mis r^spa >s a tu espo<¿!,

«Como habi,i:no- e .*;.' cuido cu paSji- la?

noches de otra manera....

— uNo ir-porta. .. .Mil ocasiones se ..-■•

presentarán en addant.-.i

lliciendo uu viokat > ^t'ucr.' :>. logr
■

.

minarme por esa noche. Cuando óe_ru a

casa, Albertina me miro uon lijeza i Iuj ■■:•■■

exhalan lo un grito de alegría se abrazó
*

mi cuello radiante de felicidad. ;Vono ■
-

taba >-'br¡o! Vn rayo .le esperanzt
■
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a iluminar su espíritu abatido ya por

mis excesos.—Mentira, esa esperanza iba a

convertirse bien pronto en una amarga

decepción.

V.

A la hora que habíamos convenido visi

tamos una do mis propiedades situada a

estramuros dc la ciudad. Jerardo se mos

tró con una fina atención i una delicada

obsequiosidad. Albertina parecía contenta:

apoyada en mi brazo, recorrió la huerta

i el jardín i aceptaba risueña las flores que

Jerardo recojia para ella. A las nueve salí

para ordenar nos sirvieran uua lijera cena.
Tardó mas de lo que pensaba, porquo el

cuidador me pidió minuciosas instrucciones

acerca dc algunas mejoras que intentaba

introducir en la quinta. A mi regreso noté

a Albertina mui seria i a Jerardo con el

rostro encendido. Solo después he fijado
mi atención en esa circunstancia qu<j en

tonces mo pasó desapercibida.

Nos sirvieron la cena quo eo componía
de fiambres i do una sola botolla de vino.

Llené los vasos i Jerardo invitó a Alber

tina.

—«Dispensadme, caballero, dijo, no ten

go costumbre do beber.

—«¿No me daréis el gusto de hacer por

ahora una eseepeioní
—«Esperad, dijo, vaciando mi vaso, tal

vez Albertina no encuentre bueno este vi

no: voi por otro.

Bajé a la bodega, destapé una botella i

asiéndola por el gollete, la acerqué a mis

labios i vacié hasta su última gota.
— «Si mis piernas vacilan, mo dije, tanto

mejor, Albertina atribuirá en adelante mi

embriaguez a libaciones tan moderadas

como las de ahora.

Subí con una botella. Jerardo la abrió i

echando algunas gotas en uno de los vasos,

esclamó con una ale-uia que no hallé jus
tificada.

—«l'ero si es el mismo que teníanlos

antes; vuelve otra vez i busca con cuidado,
no importa que te demores.

Albertina, palideciendo, replicó:
— (iNó, no vayas, Daniel... tomaré de

éste.

—

<-jA qué fin violentarse? obsorvó Je

rardo. Me parece que la bodega no está

lejos.
—-«A dos pasos, esclamé halagado con

la expectativa de uua nueva libación.

—«Vuelve pronto, te lo suplico, agregó
Albertina con un lijero tono de angustia.

Al salvar la puerta me empiné la botella

que tenia destapada i volvi con una do je

rez de la bodega.
Jerardo que se habia encargado do la

operación de llenar los vasos, dijo con una

sonrisa particular, mirando a Albertina:

—«Esta botella está vacía...

En mi precipitación habia olvidado aban

donar la quo bebiera al salir de la pieza i

fué esa precisamente la que pasé a Jerar

do.

—«Retirémonos, dijoAlbertina eon amar

ga sonrisa.

Sorprendido infraganti, me dejé condu

cir sin resistencia. Subimos al carruaje

que nos esperaba i llegamos a nuestra casa

sin contratiempo. Jerardo se despidió a la

puerta. Quedamos solos Albertina i yo..-

Como el silencio me fuera embarazoso.

dijo:
— «Si te ha agradado el paseo, podremos

repetirlo.
— «Es inútil.

— ((Sea como tú quieras.
—«Si yo fuera sola, no diría que no...

— «I bien ¿quién te impide hacerlo?

—«Al decir sola, he hablado también por

tí.

—«Veremos, como se están hac'endo al

gunas reparaciones..,
—«Repetiré como tú Daniel, dijo Alber

tina con las lágrimas en los ojos, vere

mos...

I se retiró a su pieza.»

VI.

Desde ese tiempo el café de la Estrella

me vio noche a noche en sus habitaciones

del segundo piso. Ahí bebía hasta la estu

pidez i aolia tomar parte en el juego aun

que no con la misma frecuencia. El vicie

que mo dominaba de una manera irreduci

ble era la bebida.

En mia horas de calma me proponía

abandonarlo, pero llegada la noche una

exijencia superior a mis fuerzas me arras

traba.

[Yo tenia los huesos calcinados por el

viciol

Mas do una voz me aconteció despertar
do mis buenos propósitos a mitad del cami

no dc osa casa, i como todas las noches,

tomaba asiento, i como todas las ir. ches.
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caía en una ajitada somnolencia, producida

por el abuso del licor.

Jerardo solia verme en casa i note algu

nas veces que salia de la sala cuando mi

ebriedad llegaba a sus últimos limites.

—¿Sabéis dónde iba?... a ver a mi Alber

tina i Albertina no me decía nada porque

temía las consecuencias de un duelo i con

fiaba en su virtud,

¡Maldición ! talvez hubiera conseguido

matarme, lo mejor quo me pudiera suceder.

¡Albertina, libre de mí, no habria sido tau

desgraciada!

EL VÉRTIGO,

Calló alguie>s momentos Daniel como ago-

viado por el peso de sus recuerdos.

Hernán se preguntaba con un vago te

rror lar relaciones que pudieran unirlo a

esc hombre tan culpable como desgraciado,
sin que pudiera deducir de lo que habia

oido hasta entonces nada que satisfaciera

su euriosi'hul. No obstante, permanecí si

lencioso esperando la continuación do esa

historia. No tardó Daniel en proseguirla

precipitando sus palabras como si le que

maran los labios.

— «Una de las coches que me recoji al

amanecer encontré que Albertina no se ha

bia desnudado. Rojos estaban sus ojos por
el llanto i pálida su frente como conse

cuencia de la velada.

— i>;Por qué no te has recojido? pregunté
con enojo.
Como veis, ya sin ningún rubor me pre

sentaba ebrio i comenzaba por enfadarme

con el objeto de evitar los reproches que

con tanta justicia pudiera diríjirme,
— «Acostada o de pié, me es imposible

conciliar el sueño en tus largas horas dc

ausencia, me contestó Albertina con voz

triste.

— «El caví es qne yo tampoco duermo,

respondí con cinismo.

— (¡Bien pudieras entonces dedicarme las

horas de la noche, i así. no lo dudes, seria

mos felices.

— «Seriamos felices ¿luego no le eres?

— «Nó, Daniel, tú lo sabes.

— '>No. no lo sé i por eso lo pregunto.
— «I yo te respondo que la felicidad ha

huido desde hace tiempo de mí.

— «¿Qué te falta pues? Veamos... joyas...
oro...

— «Daniel, me interrumpió Albertina le

vantando su frente con noble majestad.

las mujeres como yo no cifran su ventura

en el brillo de una joya ni se deslumhran

por el miserabl" poder del oro; la felicidad

la buscan en la correspondencia de un tier

no i abnegado an.or. Mira mis lágrimas.
mis mejillas marchitas a los 10 auos. i

aprende al menos a respetar mis sentimien

tos.

— -.-Pravo: eres el mudólo de las r- mán-

ticas.

—-«Nó, soi una pobre mujer que sola i

olvidada espera a su marido hasta los pri
meros albores de la mañana, c .miando

siempre atraerle al camino de la rectitud i

de la justicia,

— «Mui bien. ¿Soi, según eso. un ente

mezquino i despreciable?
— kNo seré yo quien me espreso en esos

términos; te conozco i sé ¡pie los que se ti

tulan tus amigo; te retienen lejos de mi

Oye, mañana... después si lo deseas, po

demos continuar esta conversación.

— ;IVr qué no ahora?

— aEs demasiado tarde.

— «Mientes, tú me crees ebrio, dije tam-

bale.ándome hasta tropezar con Albertina...

¿A qué te pones DOr delante? esclamé en

tonces colérico por una falta que era solo

mia.

— (No te enfades... ha ¡sido una casuali

dad, una casuali ¡ad sin consecuencias,

— «¿Si? advertidamente te has puesto a

mi paso para hacerme tropezar... para te

ner el pretesto de decirme ebrio.

—«No es ese mi lenguaje cuando se trata

de tí. ¿Por qué no te inspiras en los pri
meros dias de nuesíro amor? ¿Te acuerdas?

yo era una niña... desde mis juveniles años

me sentí inclinada hacia tí por una simpa
tía irresistible... Tú también creíste hallar

en mí una tierna compañera que te hiciera

menos penoso el tránsito por esta vida..,

Si no soi lo que presentiste, si no he rea

lizado tus ensueños, culpa al destino, pero

no a mi voluntad: ésta ha sido amarte i

obedecerte.

— i<;No creéis avanzada la hora para ocu

parnos de idilios?

— «A mi jamas me parecen importuno
c=tos recuerdos; al traerbs a la memoria,
sin esfuerzo alguno te perdono.
—

<-;<>igan! me perdonas... ¿de tus imper
tinencias acaso?

— «De tu olvido. Daniel; poru dime:

¿juzgas impertinencias mi amor i mi cons

tancia?
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— tíEres insufrible; contigo no temlré

nunca un momento de quietud ni de tran

quilidad.
I ebrio de cólera í de vino, talvez porq: 6

injusto i pervertido me abrumaban los des

tellos de ese ánjel, alzé mi mano sobre su

rostro inundado por cl llanto que en mi

locura lo hiciera derramar.))

¿Me creéis ahora maldito? pensáis que una

larga vida de sacrificios pueda espiar esc

arranque cien veces infame, cien veces mi

serable?

[Concluirá. )

LOS JESUÍTAS I SPS DETRACTORES.

IN.

Pe todo lo que hasta aquí llevamos es

puesto resulta que los detractores de los

jesuitas poseen un criterio especial pa

ra apreciar sus actos i deducir centra la

Compañía acusaciones de que protesta el

sentido común.

Vamos a ver ahora que también dispo

nen de una historia especial, escrita evi

dentemente para su esclusívo uso, porque

ella no se parece a las demás historias que

andan en manos de todos i que ¿on jeneral-
mente aceptadas como fuente de verdad en

materia de relación do hechos.

Leemos en la pajina 36:

uLa conspiración de la pédvoia, que estalló

en Inglaterra on lodo, fué tramada por los

jesuitas. El jesuita Gerardo hizo comul

gar a los conjurados; i el padre Carnet es

clamó en una plegaria pública: «Dios, des

truid a una nación pérfida, estirpadla do la

tierra délos vivos, a fin de que podamos

alegremente rendir a Jesucristo las alaban

zas que le son debidas.)) El pa/lamento in

gles debia vedarse cl dia dc la solemne se

sión, pero descubrióse a tiempo la conspi
ración i se retuvo a los culpables. El 8 de

mayo dc lOtlti, Carnet, ya en eí cadalso, i

apresándole los remordimientos, dijo n. Ps

espectadores «que habia sido un atentado

horroroso.)) En Pili:.!, Carnet, preguntado
si era lícito, haciendo perecer a muchos

culpables, el envolver en su ruina a algu
nos inocentes, respondió ardientemente i

sin vacilar «¡me si cl beneficio de la facción

católica estribase cn esto, i hubiera mayor

número de culpables que de inocentes, si

podia lícitamente hacerlos sucumbir a to

dos,

«Los conjurados Catesby, Greenwelle,

Garnet i Üldercon, jesuítas, habian emplea
do un año para abrir una mina debajo del

Parlamento: su proyecto era hacer volar

a los miembros de las Cámaras de los co

munes i lores al propio tiempo que a la rei

na i los ministros. Carnet hizo por último

confesión completa, la cual quedó en los

archivos autorizada con la firma de- 03te re"

j i cid a.

«Léese en una obra de los jesuitas: «En

la conspiración de la pólvora pereció el

san/,, mártir Enrique Carnet, con el cual la

herejía inventó una calumnia insig'ne para

deshónralo; pero fué cn vano, pues sus ene

migos reconocieron manifiestamente su ino

cencia, porque una gota de su sangre (Gar

net fué ahorcado) que cayó sobre una es

pada, representó a las. mil maravillas su

celeste rostro.»

Sin exajeracion, podemos decir que hai

en los párrafos copiados tantas falsedades

como lineas. Si quisiéramos desbaratar con

una sola observación el cúmulo de calum

nias levantado ahí contra los jesuitas, di

riamos únicamente que el mas atrasado es

tudiante de humanidades no ignora que la

conspiración de la pólvora tuvo lugar bajo

Jacobo I i no bajo el reinado de Isabel.

No fué, pues, a ninguna reina sino al rei

Jacobo I. al que se quiso hacer perecer con

el Parlamento bajo las ruinas del palacio

deWestminster.

Ahora bien, ¿¡pié te merece en sus domas

afirmaciones históricas un historiador que

no sabe ni contra quien fué tramada la

conspiración de la pólvora?

Pero prescindamos de esto i hagamos

una relación susciuta i fiel de esto fa

moso acontecimiento.

Todo el que haya leido siquiera un com

pendio de historia sabe a qué causas se

debió la separación dc la Inglaterra del

seno de la Iglesia católica en el reinado

d o Enrique VIII. Aquel rei, celoso defen

sor de la Iglesia en sus primeros años, fué

ilespues su peor enemigo, cuando no pudo
obtener del vicario de Jesucristo la sanción

de sus torpes liviandades. Desconociendo la

autoridad del Pontífice romano, se hizo

Pontífice él mismo, dando por base a su
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autoridad de Papa el cadalso i el hacha de

los verdugos.
Escusado es advertir que la Inglaterra

no perdié> sus ideas relijiosas porel capri

cho de su monarca. La reacción Inicia el

catolicismo se operó con fuerza bajo el rei

nado de María Tudor que suc-.-dió a Enri

que VIII.

Pero, ella no pudo ser compPtu, por \-\

prematura muerto de aquella reina, a la

cual sucedió la famosa Isabel; famosa no

por la grandeza de su reinado, sino por las

lúbricas debilidades que lo ib slionraron.

Isabel no era lejitiui i heredera del tro

no que pertenecía de derecho a Miria Ms-

tuardo. Ia desgraciada María era católica

i gozaba de las simpatías dc todos los ca

tólicos del reino. La reina envolvió en cl

mismo odio a su rival i a los que simpati

zaban con su causa.

No entra en nuestro plan hacer la histo

ria del reinado de -Jsabel. Las crueldades

que lo deshonraron fueron mayares aun

que las liviandades de la reina-virien. Los

católicos fueron el blanco de ¡amas horri

ble persecución, siendo muchos los que en

tonces recibieron la corona del martirio.

Su paciencia, sinembargo, no se cansí'».

Esperaban que el fin del reinado de Isabel

les trajes-.- también cl fin de sus calami Ja

dos i de sus trabajos.
Jacobo I, que veia en peligro el trono,

quiso ^segurarlo por medio de las intrigas.

Prometió a los católicos tolerancia i algo
mui diverso a los ministros de Isabel. El

hechores que subió al trono en brazos de los

dos partidos.

Aunque no cumplió sus promesas, loa

primeros años de su reinado fueron benig

nos: m'as. mui pronto renovó las mismas

persecuciones del reinado anterior.

Entonces fué cuando Roberto Catesbv,
hijo ¡le una opulenta fam lia, conocido ya

p_»r su conspiración contra el conde de

Essex, conspiró también contra la vida de

su rei i do todos los que autorizaban la

persecución. Concibió un plan horrible con

este objeto, fruto de la desesperación a que
conducía la existencia de lágrimas, dolores
i sacrificios que arrastraban todos los cató

licos habitantes delreinn,

Comunicó su proyecto a Tomas Winfor.

a Percy, pariente del conde do Northum-

berland, i aWright, cuñado de Percv. Eos

cinco conjurados se unieron por medio del

juramento mas solemne, al cual pusieron

un sello sacrilego recibiendo la eucaristía

de mano del padre '¡erird, jesuíta,

Pjco después el i. ¡mero de los conjura
dos subió a dooe, mire los que se contaba

un tal Francisco Fresham, a quien se bus

có con el ubjet
■

¡lo s.-rvirse de su di

nero [i .ira llevar ad danto sus siuíi.-tros

planes.

Cuua lo Fresli ¡ni entró en la eonjura-

cn», Catesbv perdió toda su tranquilidad.
El nu -vo cuiijara lo no le inspiraba con

tinua i por eso se sentía aquejado de los

mas funestos temores. A-piellos preseuti-
miontoí debían qu d ¡.r justi ieados.

L) que los conjurado- se proponían ora

tiac-u- saltar el palacio d A Parlamento en

el momento en que el rei i ambas cámaras

sa eucouti'a-eu reuní. los, [1Cr medio do una

mina que habían practicado a costa de in

creíbles trabajos, i en la fjuo hablan colo

cado dos toneles i treinta i dos barriles

ile pólvora.

EL dia r> de noviembre, dia en que de

bían inaugurarse las sesiones del Parla

mento, cuando rawkes, el encargado de

poner fuego a la mina, se dirijia a llenar

su misión, fué capturado por un pelotón de

soldados que io acechaban. Sucesivamente

todos los dema? conspiradores fueron ca

yendo en manos de la policía.

Fácil es de concebir la violenta esplosion
que causó el descubrimiento de tan horri

ble atontado. Los enemigos de los católicos

se apresuraron asacar do él todo el partido
posible, i los acusaron de haber sido todos

ellos los autores de la conspiración. Fun
dábanse en que los conjurados llevaban el
nombre do católicos, a pesar de que sus

actos prote.-taban centra sus creencias.

Aquella sangrienta venganza no era, no

podia ser „bra do verdaderos discípulos do
Jesús. El cat-dieo no se venga, no se gc/a
derramando la sangro de sus verdugos:
sufre, padece i muere, siendo su última^pa-
labra, no un grito de odio, sino una pala
bra de peí-don.

Acusándose a los católicos ¿podian que
dar exceptuados los jesuíta-' Los jesuíta,.
pues, fueron denunciados uo eomo autores

de ia conspiración, sino como p,s ,¡ue ]e

habian dado la sanción de la autoridad re

lijiosa, como h,s quo habian estimulado a

los conspiradores a llevar adelante su bár-
haro plan, presentando aquella obra de

iniquidad eomo meritoria a l>$ ojos ■!,.
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Dios i digna de las alabanzas de los hom

bres.

Sinembargo, nadie que nosotros sepa

mos, antes del autor del Código de los je-

mitas, habia dicho que fueran éstos los que

tomaron una parte tan activa en la conju

ración que llegaron a ser sus directores, i

a trabajar en la escavacion de lamina.

Es falso, absolutamente falso quo alguno

de los conspiradores fuera o hubiese sido

Jesusa. Es el autor del fclleto que refuta

mos el primero quo lo ha aseverado, i ya

conocemos qué fé merece, tratándose dc

hechos históricos, el que ha dicho que la

conspiración dc la pólvora fué tramada

contra la reina de Inglaterra.

Otra es la participación que escritores

que algo conocían la historia han atribuido

a "los jesuitas en este criminal atentado. Se

dice que el padre Gerard, al dar la comu

nión a los cinco conjurados que la recibie

ron juntos de sus manos en garantía do su

mutua fidelidad, estaba cu su secreto i

se habia prestado a cometer el sacrilejio

para estimularlos i comunicarles ánimo con

el 'objeto de que uo desmayasen en su

obra,

A este respecto, vamos a citar en defensa

de los jesuítas las palabras testuales de un

historiador ingles, que escribió teniendo a

la mano todos los documentos del proceso

seguido a los conjurados:

«Este hecho, el do lacomunion, dice el Dr.

Lingard, fué revelado por las confesiones

de Winter i de Fawkes que de los cinco

eran los dos que vivían aun; pero ambos a

ilos declararon que el P. Gerard uo conocía

sus 'secretos.))

Mas, hai otro hecho aun quo prueba

hasta la evidencia la inocencia de los je

suitas. Como lo hemos indicado, habia in

terés en presentarlos como partícipes en la

conjuración i de condenarlos. Asi, cuando

la declaración a quo se refiere el Pr. Lin

gard fué leída al tribunal que juzgó a los

conspiradores, se suprimió aquella parte en

que se disculpaba a los jesuitas. «Antes de

llegar a este punto, dice el autor citado,

hai tirada una linea en el orijinal, con las

palabras hite usque escritas de mano do

Sir Eduardo Coke, que no creyó del caso

se leyera un párrafo donde constaba la

justificación de aquel a quien quería acu

sar..:

Creemos que esto basta a propósito de

este punto. Cuando se creyó necesario

ocultar una parte de las declaraciones a un

tribunal compuesto de enemigos de los je

suitas, por temor de que en virtud de ella

fuera a pronunciar su absolución, fué, in

dudablemente, porque de ellas resultaba

plenamente probada su inocencia,

El otro cargo que se dirije contra les

jesuitas se funda en la consulta hecha por

Catesbv al P. Carnet i la respuesta tan in

sidiosamente presentada por el autor del fo

lleto. Para que nuestros lectores se pose

sionen bien de lo que hai sobre el particu

lar, vamos a referir el hecho en breves

palabras.

Muchos de los conjurados, compañeros
de Catesbv, bien poseídos de la enormidad

del atontado que tramaban, habian princi

piado a vacilar i aun se resistían a conti

nuar siendo sus auxiliares. No los retraía

un resto de afecto a su rei i al Parlamento,

sino la sola consideración de que en las

mismas ruinas que iban a sepultar a los

culpables, caerían envueltos muchísimos

inocentos. Catesbv procuró persuadirlos de

que valia mas el castigo do los primeros que

la salvación de los segundos; pero elPs no

se convencían. Entonces ideó un medio in-

jenioso de persuadirlos.
Hallándose al mando de un escuadrón de

caballería, hizo presente al P. Carnet que

se encontraba dispuesto a entrar en cam

paña al servicio del archiduque. Mas, como

en la guerra debían perecer por necesidad

innumerables inocentes, le consultó si ora

licito consagrarse a la defensa dc una cau

sa justa apesar de esta circunstancia.

El P. Carnet le contestó que la opinión
de todos los teólogos era que, debiendo re

chazarse a un injusto agresor de la patria,

la obediencia era necesaria e inevitable, por

tanto, el sacrificio de victimas inocentes.

Catesbv aplicó e-Ha respuesta al caso de la

conspiración i logró por este medio disipar
los escrúpulos i reanimar el valor de sus

demás compañeros.

Aunque consta que Catesbv dirijió en es

tos términos su consulta al P, Carnet, se

pretende, porel autor del folleto entro otros,

■-¡uo la pregunta estaba concebida en estos

términos: «Si era licito destruir algunos
inocentes entre los culpables para el bien i

propagación de la causa católica contratos

hereje,» i que la respuesta del jesuíta fuá

afirmativa.

Como lo hemos dicho, documentos autén

ticos prueban lo contrario. Mas, dando por
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cierto que la consulta hubiera sido hecha

cu ¡ «es términos i que la contestación hu

biera sido la que se supone ¿ pié probaria
todo ello?— I'iñeameute un error teórico

'deljestiita, error de doctrina, de todo punto

inocente,

Probaría mas aun: que el jesuíta no era

conspirador una vez que se le dirijian con

sultas en términos vagos sol. re un hecho

que, según se dice, habia si lo preparado

por él mismo, i p<~>r ¡piien no hubiera

necesitado en este caso valerse de -ub\ *r-

fujics.

Hasta el tiempo de la consulta. Carnet

no poseía el secreto no jos conspiradores.

Le fué reveíalo al fin *■ -r Catesbv bajo el

sijílo de la confesión. Hé ahí al ysuiti en

un tremendo conflicto. Deberes-de huma

nidad le imponían, por una parte, la reve-

lacijn del secreto; sus deberes de sacerdote

se lo impedían, por otra. ¿Qué hacer en

semejante ea?u?—Lo que hiz- ■: condenar

aquel atentado ab ¡minab'e en nombre de

la i-eliji-m i en nombre de Dios i manifestar

a los culpables, para retraerlos de su pro

pósito, que les esperaba en otra vida el

oastigo dc la justicia eterna.

Hé ahí lo que revelaron las declaracio

nes contestes de todos los conspiradores.

SiiK-mba;-g->. el P. Carnet fué juzgado i

condenado al último suplicio por jueces

que se preocuparon monos de hacer justi

cia que de saciar en él sus odios i vengan-

í.ls de sectarios.

La historia, la historia imparcial ha ve

nido después a hacer justicia. Los mismos

escritores protestantes han debido confe

sar que los jesuitas no tuvieron parte al

guna en la conspiración que debió poner

du a los dias de Jacobo I.

fiLos conspiradores de 1005, dice uno de

ellos (l), estaban justificados hasta cierto

punto por la conducta del gobierno res

pecto de sus correlijionarios. Roberto Ca

tesbv murió con las armas en la mano; los

otros fueron ejecutados. Carnet, jesuíta,
de quien tanto se ha hablado después, su

frió la misma suerte, aunque fué absoluta

mente estraño a la conspiración. Solo tuvo

noticias de ella por medio de la confesión

a hizo ademas cuanto pudo por impedir que

se la llevase a efecto. Murió victima del fa
natismo.»

(1) \V. Cobbett, Cartas sobre la refor
ma.

Ahí tiene el autor del folleto que refu-

i tamos la razón por qué un escritor jesuíta
ha dado a Carned el título de mártir. Víe-

I tima ¡le un acto de iniquidad, fué sacrifi

cado al odio de los sectarios, al fanatismo

do los protestantes, como dice Cobbett .

jQié nombre merece quien recibe una

muerte semejante?
Di:: amos, para terminar, que el un ico

cargo que hallamos en P<s párrafos copia

dos al principio que no admita disculpa, es

aquel que se funda en la csolamacion del

jesuíta en el momento de su suplicio: «¡Fué
un atentado horroroso!» ¿C-uno dudar, en

vista de c?to, de la participación del jesuíta
I en la conspiración.?

Si proclamar la iniquidad de semejn-te
obra es confesarse cómplice, nosotros tam

bién nos confesamos tales, porque decimos.

como el jesuíta, que la :ons¡iiracion dc tu

pólvora fué un horroroso atentado.

Máximo R. Luía.

I'UKSIAS.

VIAJE AL PARNASO, (i;

A. MI AMIGO

EL SEÑOR DON JOSÉ DOMINGO ('ORTE7.

Voi a comer a mi casa

Como de costumbre tengo

I en la puerta me detengo.
Que algo inusitado pasa.

Muebles removidos not *¡,

Miro abiertos los armarios.

Cuadernos, libros i diarios

S.-bre el piso: ;qué alboroto1

1 como en caza lebreles.

Veo a la familia ¡cielos:

Arrastrarse por los suelos

Entre cerros de papeles.

(1) Nuestro amigo, el señor don .b¡s«.

\ Domingo Cortez ha tenido la galantería de

! permitirnos publicar esta poesía en nues

tras columnas, antes de que se inserte eu

i el ¡'araa-,, Peruano, en cuya confección se

i ocupa actualmente i que luego verá la

| luz pública.
i

\ LOS EE,
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¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso
A otro lugar nos mudamos?

—Sí, responde Antonia, vamos

A vivir en cl Parnaso.—

Repuesto dc mi sorpresa

Voi a contestarle, cuando

Futra el sirviente avisando

(jue la sopa está en la mesa.

Hallo el comedor escueto.

—Antonia! ven a servir!

—Todavía no puedo ir:

Estoi buscando un soneto.

Lo grito a Arnaldo:—Se enfria

La comida!—con voz grave

Responde:
—Deja que acabe

Pe copiar «Mi poesía.»

I llamo a mi malre en vano

tj ue esclama—Feliz coplista!

Tú también estas en lista

Para el Parnaso Peruano1.—

Cólera i susto a la vez

Me da la nueva.—¿Conmigo

Quien se burla así?—Tu amigo

José Domingo Cortez.—

—Esta no se la perdono!
Si es peor que un sambenito!—-

1 perdido el apetito
El comedor abandono.

Lleno de viva ansiedad,

Me dirijo a la carrera

A averiguarlo.... pues era

La purísima verdad,

¡Sentarme yo en el Parnaso'

Vamos: a la vista salta

Que en esa corte hace falta

Cn arlequín, o un payaso.

¡Porque la pildora trague

Mo dices que me distingo
Fu lo jocoso?.... Domingo!

Está bien: Dios tolo pague.

Pero acepta mis escusas

Cor ese destino raro,

Quo no seré te declaro

'Iazmereir de las musas.

1 aquí entre amigos leales

I en secreto, diré de ellas

e>n8 si son niñas mui bellas

Son unas tales por cuales.

Que siempre andan en perversos

Manejos i pretensiones

I sostienen relaciones

Con todos los que hacen versos.

Mas.... soi mui curioso i ganas

Me dan de emprender el viajo....

Vaya: en marcha! i al paraje

Donde están las nueve hermanas.

Ya miro en el horizonte,

Si la vista no me engaña,
Una florida montaña....

¿Será el celebrado monte?

Ya llegamos i.... ¡qué veo!

-Quiénes son esos cuitados

Pelucones azorados

Que andan en este paseo*

A las musas, satisfechos

Van todos pidiendo amores

I otros llorando rigores
Vuelven mustios i maltrechos

Oye ¿i es fuerza que trepe

Por senda taiCerizada

A aquella cima elevada?

Pues, dame la mano, Pepe.

Para llegar es preciso

Que sude, reniegue i jima,
Mas llego: estoi en la cima....

¡Oh! qué hermoso paraíso!

Respiro con alegría,

¡Qué aroma el aura embalsama

I qué suave luz derrama

El astro excelso del dia!

I do ese bosque frondoso

El ramaje estremecido

Por el aire, oigo cual ruidG

De concierto delicioso.

Mas la sorpresa domino

I hollando la verde alfombra

Del bosque, sigo ala sombra

El encantado camino.

Un trono rústico! .. ..Mira!

I en él un joven sentado,

De laureles coronado,

Tiene en la mano una lira.

¡Qué fuego hai en su mirada1

I en su faz ¡cuánta belleza!

Le circunda la cabeza

Una aureola sagrada.

I a su alrededor, tan bellas

Como él mismo, on dulce coro

Están pulsando harpas de oro

Seis celestiales doncellas,
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Del blanco traje en la falda,

Fon inmarcesibles llores,

Otra teje a sus amores

Una espléndida guirnalda;

I otra con mira. la inquieta,
Pe las demás apartada,
■v-bre un tronco reclinada

Cincela hermosa careta;

I otra al joven soberano

Con sonrisa encantadora

Le lleva un libro .... ¡traidora!

¡Es el .¡'a, nasa Peruano'

Callan las harpas, i a Apolo

Alegres i mui curiosas

Se acei can las nuevo hermosas ....

¡Quisiera estar en el pol ! I

I dice el Dios: <iA los hombres

«Grabados en nuestra historia

«Cun caracteres de gloria,
■■Musas m us t rad estos nombres:!

'Justa García!!—Mi prima!
i ih! r¡ué gusto! la inspirada,
La poetiza sagrada.
1 lo mejor que hai en Lima!

I (;Carolina García! ■
—

Mi otra prima! qué ventura!

Lo merece la ternura

De su hermosa poesía!

«Antonia Márquez!— ¡Qué escucho!

Por elegante í altiva

Justo es que el premio reciba. . . .

Aunque me hace aburrir mucho.

«Clemente A'thaus!»—Ah! yo espero

Que lo ha de aplaudir el mundo

» Como al injenio fecundo

De la América el [¡rimero!

«Arnaldo Márquez!»)—Lozano,

Fácil, sentido escritor,
A quien no llamo el mejor
De todos, porque es mi hermano.

(¡Pompilio Liona! Descuella

Por correcto, apasionado,

1, también, porque es casado

Con una chica mui bella.

|
I a otros mas Apolo llama

En su glorioso relato,
Hasta que al ver mi retrato

Llena de cólera esclama:

"Aquí un profano, un intruso

«En mi reino! ¿Cómo es o-u-í

—Señor Apolo, con resto:

Fué Corte/ quien lo dispuso.

1 escucho en mi confusión

A las musas indignadas
Que gritan desaforadas

iqFuora, fuera el narigón!.)

Trémulo, sudando frío

lie vergüenza i de coraje,
Fuerza es que del monte baje.
;<'ortez! hui te desafío]

Mas cuando ya con mi cinta

Lejos del Parnaso mo hallo,

M¡* trae el viento esto fallo

De lu montaña maldita:

"Pues el Parnaso Pernota,

talaros talentos revela

«{-Vunque uno que otro se cuela

■tEseritorcillo mediano,)

«Yo. Apolo, como alto jue/
«Que de torio veiso soi.

Un voto de gracias doi

nA don Domingo Cortez.;;

Luis E. Márocez.

Lima, 1.° dc julio do 1*7: i.

MIS VERSAS.

¡Pobres versos! ¡pobres verso,-;

Si son ellos de mi alma

Los pedazos arrancados

En horas dulces o amargas.

Yo para mi los escribo

Sin fijarme en las palabras,

Corno murmuran los viontuí

I como las aves cantan.

Me traen dulce alegría.
Felices la mente embargan,
I son los fieles amigos

Que jamas mi afecto engañan.

A volar los echo juntos
Cual hojas que errantes pasan,

Provocando los dos-lenes

I las críticas amargas.

Notas son de mis amores
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Por el corazón dictadas,
Que alivian mis padeceres,
Quo al pecho vuelven la calma.

Mi vida sin ellos fuera

Arroyo de tristes lágrimas,
I el alma cielo nublado

Que muestra sus luces pálidas.

De aquélla que fiel adoro

Ellos pregonan las gracias,
I le cuentan sin engaños

De mis amores las ansias.

De mil nacarados sueños

1 de ilusiones me hablan,

I me muestran los parajes
Donde habita la esperanza.

El odio en ellos no cabe,

A la virtud siempre ensalzan,

I en todo lo que yo ho amado

Sus bendiciones derraman

Manuel Antonio Hurtado.

A F. C.

¿Quieres versos?... Mis pesares

Llegan con esto a su colmo,

Porque entre tantos azares

Pedirme, niña, cantares...,

Es pedir peras al olmo,

¡Yo versos! cuando en mi vida

Lo que es verso conocí,
Ni silabas, ni medida.,..

¡Por Dios, que es mala partida
Pedirme versus a mi!

Eso es pedirme qué luego
To cante la palinodia,
Pobre sordo, mudo i ciego,
Para quien están cn griego
Las reglas do la prosodia.

I ¡cantar esa mirada

Que la inspiración sujeta
A sus pies esclavizada

Con su cadena dorada!

Eso es creerme mui poeta.

¿Cómo hallar el consonante

Del juguetón amarillo

Para quien en vano amante,
Pobre es la lira del Dante,

Cobre el pincel de Murillo?

¿Cómo cantar tu hermosura

Cuando, postrado de hinojos,
Bendiciendo su locura,

Librarse el alma procura

Del incendio de tus'ojos?

I, si con verso indijesto

Va a cansarte mi canción....

¡Esto es grave, serio es esto!

Prefiriera hallarme puesto
En la boca de un cañón.

Pidieras prosa í mas prosa

Con humos de poesia
I vieras cuan afanosa

El alma por tí amorosa

¡Qué de cosas te diría!

Diriate que eres bella,

Mui bella, de airoso porte,

Que eres del amor centella

I que por seguir tu huella

Llegara hasta el polo Norte.

Rayos de sol llamaría

Yo tus dorados cabellos

I entonces te cantaria

La amorosa poesía

De una alma prendida en ellos,

I al ver esos luminares

í
Causa de tantos desvelos

Uniéranse en mis cantares

La inmensidad de los marea

Con el azul de los cielos.

Contárate mas de un sueño

Que acaba: ¡Hermosa, ánjel mió!

De esos que con tanto empeño

Principian: ¡Mi dulce sueño,

To adoro con desvarío!

Vieras cuan amante lloro

Causan los hados adversos....

[No mas! Tu piedad imploro:
Para saber que te adoro,

Niña, no me pidas versos.

Agosto 3 de 1870,

P. I. B.

SOLUCIÓN DE LA CHARAPA DEL NÚMERO

anterior:

VATICANO.

CÍRCULO DE COLABORADORES PE ■La E -TRE-

lla de Chile.» — Hoi celebra sesión a las

doce i media del dia en el lus ar do eos-

tumbre.

MI'RENTA DE «EL INDEPENDIENTE»,

calle da la Compañía, núm. 7'd F.
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Certamen literario.— El vértigo de un vi

cio, conclusión.—Carlos Dickcns. — Los

jesuitas i sus detractores, continuación.
—Poesías.

NUEVO CERTAMEN LITERARIO.

Los entusiastas jóvenes a cuyos trabajos

debe La Estnlla de Chile las considerables

mejoras que nuestros lectores habrán nota

do en su redacción desde hace algun tiem

po han emprendido con empeño la glo

riosa tarea do estimular a la medida de

sus fuerzas a la juventud literata del pais

i proporcionar al mismo tiempo a este pe

riódico una lectura orijinal, amena i de

buen gusto: propósitos ambos altamente

laudables.

Animado el Circulo de Colaboradores de«La

Estrella de Chile» por el buen éxito que ob

tuvo en su certamen del 15 de junio pasado,

abre hoi uno nuevo.

Se otorgará un premio de cien pesos al

autor del mejor cuento en prosa.

Todos los trabajos deberán estar en po

der del Secretario del Círculo (1) el 15 de

noviembre próximo venidero, i deberán remi

tirse, como en el certamen pasado, señala

dos con un seudónimo o lema, acompañan
do la firma del autor dentro de un sobre

cerrado en cuya cubierta se inscribirá el

seudónimo o lema respectivo.

Los jueces del certamen serán los mui

distinguidos literatos señores

(1) Imprenta de El Independíente.

o 21 de 1*70. Nl<im< 131<

Don Miguel Luis Amunátegui,
Don Domingo Arteaga Alemparte i

Don Camilo CCIn,

que bondadosamente se han prestado a ello.

Tanto la composición premiada como

-i odas las demás se publicarán sucesivamen

te en La Estrello de Chile.

Los concurrentes al certamen podrán

aprovechar la composición del periódico

para hacer una edición elegante i económi

ca de sus trabajos.

Esperamos confiadamente que nuestros

jóvenes literatos prestarán su concurrencia

a un certamen que la merece aunque no

sea mas que por los jueces que van a de

cidir de su éxito,

Los EE,

EL VÉRTIGO DE UN VICIO.

(Conclusión.]

No es esto solo, el vértigo no paró aquí.
A la mañana siguiente Albertina se pre

sentó cubierta con un velo. Recordé loa

acontecimientos que os acabo de referir i

como sucedía siempre que no me hallaba

bajo la influenciado la bebida, me disculpé
con sinceridad.

Albertina se estremeció.

— .(Sé mui bien, dijo, que eres incapaz
de cometer esos escesos en circunstancias

normales; pero yaque en ese estado te es

imposible dominarte ¿por qué no triunfas

de ese vicio que ahonda nuestra desgra
cia?

Yo juré ser otro en adelante. ¡Sacrilego!
dias mas tarde, como veréis, ya lo habia

quebrantado.
—«Albertina, dije después de esta recon

ciliación, despójate del velo, quiero leer
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en tu rostro la sonrisa de una naciente sa-

peranza^

Se resistió. Creyéndolo solo un capricho,

me levanté para arrancárselo. Albertina se

cubrió con las manos, aparté también las

manos i entonces pudo comprender su re

sistencia.

En una de sus mejillas conservaba im

presa una huella sangrienta...

II.

Seis dias estuve sin salir, ya esperimen-

taba un desasosiego abrumador; la ideas de

mis licores favoritos no me abandonaba un

instante. Albertina notaba este malestar,

se aflijia i so esforzaba por distraerme.

Una noche salí como a escondidas. Sea

por casualidad
o cálculo, encontré a Jerar

do que tuvo poder para retenerme,, hasta

mui entrada la noche. Desde entonces sa

lía sin interrupción i llegaba siempre en

el mismo estado. Mas de una vez renové

las escenas que os he referido vano

me quedaba ni un ápice de vergüenza

Albertina—no habia querido decíroslo

hasta ahora—agregó Daniel apresurando

de un modo vertijiuoso sus palabras
—Al

bertina estaba mui avanzada en su emba

razo....Esa circunstancia no llegó a ser

para mí un inconveniente....

¿Las fieras proceden asi? ¡Mentira, mil ve

ces mentira! Estos brutales excesos están

reservados, entendedlo bien, a los hombres

esclavos de ese vicio vergonzoso.»

Daniel espumaba como un epiléptico.

Hernán le tenia miedo. Aquel continuó

con la vista estraviada:

uDe vuelta de una orjia me diriji a casa

acompañado de Jerardo.

Albertina, marchita como una flor que

han pisoteado los sátiros, velaba al pié de

su cama.

—((¿Tienes dinero? ¿No has oido?

Pregunto si tienes dinero: es una deuda

que debo pagar en este mismo instante-

agregué sacudiéndola por uno de sus bra

zos.

Albertina al volver vio a Jerardo.

—¿Has traido al señor para quo sea tes

tigo de tus violencias?

—Es un amigo, un amigo que tu cono

ces.

—Si, conozco a ése que so llama tu

amigo.

—I bien, tendrás por él toda especio do

consideraciones. ¿Entiendes?
—I volvi a sa

cudirla,

En lugar de la humilde resignación a que

estaba acostumbrado, Albertina se puso de

pié ríjida i altiva.

— ¡Salid, caballero! dijo a Jerardo.

— dSereis vos quien salga, dije empuján
dola tan brutalmente que su cabeza se

estrello contraías molduras del catre. n

Dio un grito terrible, poro so alzó casi

cn el mismo instante.

Su rostro estaba salpicado dc sangre.

Subióse penosamente al lecho i csclamó

dirijíéndose a mi.

— tille despedido a ese caballero, ahora

os toca vuestro turno: salid, yo no os co

nozco i desde luego no existe relación al

guna entre vos i yo
— i con jesto imperioso

me mostró la puerta.»

Su rostro cubierto do sangre estaba tan

venerable que obedecí,

Al dirijirla una última mirada, la vi

que se revolcaba en su lecho i mordía las

sábanas dejando escapar gritos comprimi

dos. . . .

¡La infeliz iba a ser madre .... ¡¡Sola,

sin ausilio ninguno dio a luz una hija!!

Al día siguiente volví.

Albertina se enderezó en su cama.

— ((¿Quién sois? dijo; yo no os conozco.

Yo no tengo esposo, ni padre para mi

hija
—Perdonadme.

((¿1 de qué os perdono, caballero? de

presentaros aquí sin antecedentes?, .juzgo

que os habréis equivocado, pero vais a sa

lir al punto.»
Creí que luchaba con el delirio de la

fiebre.

Me equivocaba. Diversas veces me pre

senté i en todas con la mayor sangro fria

aparentó no conocerme.
v

Una sola ocasión

me dijo:
Felizmente mi hija no tendrá que aver

gonzarse de un padre vicioso i corrompi

do.

Una tarde la encontré de visita en una

casa. . .Albertina refirió sin que un solo

músculo do su cara so contrajera, que su

marido guiado por una especulación se ha

bia marchado a Europa, desdo cuyo viaje
no sabia de él. Lo consideraba muerto.

No cabía duda: yo no era para Alberti

na sino una sombra.

Desde esto suceso Jerardo se volvió ta

citurno i en poco tiempo perdió al juego

toda su fortuna.

Yo que bebía do dia i de noche le tenia
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por único compañero, i Jerardo que ha

biendo comenzado antes que yo su carrera

en el vicio, logró embrutecerse hasta el

estremo de no ser admitido ni aun en las

mesas de juego,

Yo que lo creia siempre un amigo sin

cero, lo protejia.

Un acontecimiento vino a poner de ma

nifiesto la deslealtad de su conducta.

ION PADRE VISITA CLANDESTINAMENTE EL

LECHO DE SU HIJA.

I,

A pesar de mi vida abandonada, el re

cuerdo de mi hija venia con frecuencia a mi

memoria, el recuerdo de esa a quien no

conocía, ignorando ella talvez que tenia

padre. Mirando a las personas indijentes
acariciar a sus hijos se me oprimía el co

razón i una lágrima humedecía mis cansa

dos ojos. No importan ni sus harapos, ni

su miseria—me decía—ellos ciertamente

son mas felices que yo.
—I yo ¿por qué no

lo era?

Un vicio fatal contraído en mi niñez,

imperioso en mi juventud e irresistible en

mis últimos años, me alejó para siempre
de esa felicidad. ¡Por él perdí a mí esposa,

por él no conocía mi hija! Cuando me do

minaban estas reflexiones, las últimas pa
labras de Albertina resonaban en mis oí

dos como un aconto de maldición: «Daniel

ha muerto, mi Erna, mi hija, no tendrá que

avergonzarse de su padrel»
Una mañana divisé a una mendiga con

unpequeñuelo en sus brazos. Recibió el pan

que le diera una alma caritativa, i lo llevó

a sus labios pálidos por el hambre. El ni

ño sollozó estendiendo sus manos. La men

diga lo miró con una ternura indefinible,
i retirando el pan de su boca, lo dio a su

hijo.—Pensé en mi esposa i pensé en mi

hijo.. ..Talvez tienen hambre, murmuré...

¿I por qué no? Felipe habia muerto sin

dejar grandes bienes de fortuna; en cuan

to a mí, mi libertinaje me habia arrui

nado.

Creí ver a mi hija llorando de necesidad

i a Albertina abriendo las venas de su pecho
para alimentarla.

Di a la mendiga el dinero que llevaba i

en lugar de dirijirme al café de la Estrella,
me fui a casa i con la mayor impaciencia
esperé la noche.

II.

Salí al dar las oraciones i mo encerré

en los altos de una casa desocupada que

habia alquilado con este objeto duran

te el dia i que estaba contigua a la de Al

bertina.

Un solo tabique me separaba de mi mujer
i de mi hija!
Resolví esperar la media noche, pero

mi impaciencia e inquietud me indujeron a

anticipar la hora.

Hacia frió i el cielo estaba cargado de

nubes.

Mo embocé en mi capa, tomé una linter

na sorda entre los dientes, i convencido de

la soledad de la calle salvé la reja i asién

dome de la baranda, emprendí ese camino

aéreo, : asta llegar a la altura de la habi

tación do Albertina. El balcón que daba a

la calle era corrido. Penetré en él i me

detuve jadeando de emoción i de cansan

cio. Acerqué mi oido a la puerta. Nada.—

Todo estaba en silencio. La empujé to-'

mando mil precauciones i al abrirse pro

dujo, no obstante, un ruido agudo.
Me detuve como un ladrón que teme ser

descubierto. La esperanza de ver a mi hija
me alentó nuevamente.

Entré caminando sobre la punta de mis

pies. . . .percibí una respiración ajitada, . ..

tuve miedo, pero resuelto a todo, saqué
mi linterna.

Una hermosísima niña recostada so

bre un blanco lecho presentóse a mi vis

ta, los cabellos rubíes como el oro caian

profusamente sobre la almohada i sus gran
des ojos me miraban risueños. No me cabia

duda, era mi hija, era Albertina a los 11

años,

Largo tiempo la contemplé con un éxta

sis arrobador. Deseos me dieron de gritar:
Erna, yo soi tu padre, de arrojarme en se

guida en sus brazos i b-sar una i mil veces

su frente i sus cabellos. Oh! mi hija, ¡cuan
hermosa estaba así i cuan indigno me con

sideraba de ser su padre!
Noté que sus ojos se cerraban mui a me

nudo i deduje que la ofeudia la vista la luz

proyectada por mi linterna. Para salvar

esta molestia, puse aquella sobre una có

moda situada a corta distancia de mi, te

niendo cuidado de dejar a Erna en una sua-

ve penumbra. La luz alumbró entonces de

lleno un cuaderno en cuyas tapas se leia:

«Mis memorias.)) Impulsado por una curio-
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sídad imprescindible, leí precipitadamente

algunas de sus pajinas. . ..Bajo un nombre

supuesto, Albertina narraba mi vida cri

minal i sus letales sufrimientos. . . .Creí

una profanación permanecer por mas tiem

po en ese sitio. . . .di una mirada de despe
dida a mi Erna, i me diriji ala puerta...;

pero, volviendo sobre mis pasos, me acer

qué a su lecho i estampé un beso en sus

mejillas. Erna dejó escapar un débil grito
)

í yo huí como un malhechor perseguido de

cerca por la justicia,

Corrí hasta llegar a casa, i una vez que

logré dominar tan distintas emociones i con

lágrimas de arrepentimiento leí en esas

pajinas acusadoras la infame conducta do

Jerardo, de ese amigo testigo e iniciador

de mis orjias. Frenético de venganza, me

lancé entonces en su persecución.. ..Ya

sabéis lo que sucedió.

El miserable estaba incapaz de admitir

una provocación Al ver su rostro des

compuesto por el delirio que le causó mi

violencia, reflexioné que yo era tan culpa

ble como él, i trayendo a mi memoria los

nuevos sentimientos quo me inspirara la

'visita a mi h.ja i los recuerdos de Alber

tina, lo perdoné en su nombre.

—Luego Erna, esclamó Hernán, palpitan

te de emoción. . . .

—Es la joven que habéis visto una tarde

en un balcón conversando con su madre.

¿Comprendéis ahora? Anoche permanecí in

diferente a vue-tras injurias porque amáis

a mi hija! Por ella, por ella sola os he

respetado,
1 bien, cualesquiera quo sean las impre

siones que habéis logrado inspirarle, nun

ca, nunca tocareis
su mano i menos tendrás

entrada en su casa mientras paséis vues

tras noches en el café de la Estrella. Os he

referido est t historia para que aprendáis

en mi ejemplo las funestas consecuencias

de la bebida, a la que os entregáis ahora

con loco frenesí. Os he contado esta his

toria para que no elevéis jamas vuestras

mirad,is hacia Lana, mientras quede en

vuestra alma la mas leve inclinación al vicio

que me ha perdido. Aun es tiempo, joven:

ved el camino que os cniívione. Donde me

veis, hace dos años que x,-i noche a noche

A café de la Estrella, pido mi vino favo-

rio-, llenólas copas i os juro ¡pie durante

esos luios no h- b-.dvdo una gota. Creo ha

berme dominado ;i sabéis lo que espero?

Que cuando llegue el momento de mi

muerte, Albertina se acerque a mi lecho,

me señale a su hija i me perdone. Aguardo
ese momento i si mis deseos se realizan,
moriré bendiciéndola.»

—Al decir estas palabras, Daniel calló,

jadeante como un corcel después de una

larga carrerra.

EL PERDÓN DE UNA MÁRTIR.

Mientras Daniel i Hernán permanecían
cn silencio, se oyó una voz que decia: ¡soco.

rro! por favor, socorro!

Ambos salieron como impulsados por un

mismo sentimiento.

En la pieza vecina apareció una joven
con lus cabellos en desorden.

—Erna! murmuró Hernán.

—Mi hija! esclamó Daniel, cayéndose de

rodillas.

—áocorred a mi madre, dijo Erna jun

tando sus manos, yo creo que se muere.

Rápidos como el pensamiento, los tres

personajes entraron en la vecina habita

ción.

Sobro un lecho mezquino i pobre yacía

Albertina pálida i espirante.
—Daniel — esclamó, abriendo punosa

mente sus párpados—¿dónde estás? Acér

cate. ., .tengo que hablarte i mi voz está

mui débil.

Daniel se precipitó sobre los pies de Al

bertina.

—Desde hace dias estaba enferma. . .¿me

oyes Daniel?

—Si—dijo éste, haciendo «.un gran es

fuerzo para articular esa p.dabra.
—Pues bien, estaba enferma desde hace

dias. .. .no creas que por las privaciones,

no. Con mi trabajo he ganado lo suficiente

para mi hija i para mi

—Perdón! esclamó Daniel apretándose

la garganta para ahogar un ronco sollo/o,

perdón!
—¿No te he dicho que mi enfermedad no

ha provenido de mis sufrimientos? ¿a qsé

vienen esas lágrimas? Yo me sentía mui dé

bil i pensaba cn tí ¿Cómo olvidar la au

rora de mi felicidad?. . ..i luego mi Erna...

sola en el mundo.

—Ah! madre mia, ¿por qué te dominan

tan lúgubres ideas? yo espero que dias fe-

,ii-es lucirán aun para nosotros.

Albertina acarició los cabellos de Erna

i so sonrió con tristeza...,

—Hoi, mientras dormia con un sueño

lijero, me pareció oir tu voz. . ..no me en ■

ganaba. .. .todo lo he oido., ..tus desvíos
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que recargabais de colores, i tu arrepen-

tin i uto . . . .Fué entonces cuando dije: ya

puedo morir, mi hija ha encontrado a su

padre. . ..

—Mi padre! esclamó Erna.

Daniel, sin abandonar los pies de Albor-

tina, atrajo hacia si a su hija i lloró sobre

su seno ....

—Ya puedo morir, repitió Albertina con

templando ese grupo formado por el padre

i la hija.
—Albertina, escUmó Daniel, Dios no

querrá castigarme de una manera tan te

rrible. . . .te serviré en este mundo . . . .allá

en el ¡otro venga el castices justo.
—Acércate. Daniel, aprétame la mano....

mui bien.... no te apartes ahora un solo

iustante de mi lado.—Erna, aquí.... en mi

cabecera. . . . ¡Ya vuelvo a ser feliz! gra

cias. Dios mió. ...un esposo a quien se ama,

una hija a quien se adora, la espectativa

del cielo ¿qué mas puedo desear en este

momento?

Erna i Daniel pirecian los moribundos;

Albertina, el ánjel de la resignación i del

consuelo. . . .

La agonía fue certa, i sin esos sacudi

mientos que horripilan, el alma de la már

tir se exhaló en un suspiro que los espíritus

invisibles recojierou en sus ¡locadas alas.

Hernán, arrodillado también, oraba con

fervor al píe del lecho de ese ánjel que

íthandenaba su túnica a la tierra, i oraba

Con sincera gratitud, porque ese ejemplo
le detenía ai P.-rde de un ubism-".,

Daniel se alzó. por fin, diciendo con una

amirgura que iwlaba el alma: hé ahí un

blanco lirio que se agostó cuando comen

zaba a despedir su perfume ... .murió ... .

nada me queda en este mundo.

Erna se precipitó a sus brazos.

—Es verdad, añadió, algo me resta aun

... .la espiacion i el. remordimiento.

Sinembargo, el cielo parecía haberse

apiadado de ese desgraciado.

Daniel estaba herido de muerte. Verdad

que en un año sus cabellos habian encane

cido

EPILñOO.

AlLrun tiempo después de los aconteci

mientos que acabamos de referir, paró un

carruaje a las puertas del cementerio el

dia do ánimas. Un joven abrió la portezue

la, i risueño ofreció su mano a una rubia

niña que descendió con lijereía.

Ambos estaban estrictamente vestidos de

neero. Tomaron el patio de ios mausole

os, i .-in guia ni vacilación se detuvieron

al burdo de una sepultura. Renovaron las

flores i coronas marchitas por la intempe

rie, i luego se arrodillaron uno cerca del

otro en la grada del mármol, permanecien
do largo rato en su recocimiento.

El joven se levantó primero, i dijo a su

compañera que sollozaba:

—¿Por qué lloras, Erna? Albertina fué

una mártir i Panul apuró li£<ta las últimas

gotas del sufrimiento. Yo vengo a esta

tumba para inspirarme en mis prop. '-sitos

e invocarlos para que velen por nuestra

dicha.

Suspi.ó Erna i sin resistencia se dejé

conducir por su marido.

—Cuando me veo. Hernán, tan querida
i tan feiz, pienso en mis padres.

La tempest d fué para elios. los dias se

renos [¡ara ue. so'ro-o

—No nos entristézcanlo-., que ya repo

san el sueño eterno. Miremos el porvenir.

...i pues ii"S sonríe, gocemos de la vida

sin olvidar las lecciones ni el ejemplo.

Un tierno b -so se dejó oir medio apaga

do por el ruido del carruaje al emprender
su marcha.

Eran felices.

Velaban por ello3 dos seres que habian

agota. lo Ps sufrimientos de este mundo.

Santiago, junio 7 de 1"0>.

Valentín Miouillo,

ca¡;L"S picrens.

Sena, iuzgir mal a Carlos PPkons i la

obra que ha lleva. lo a cabo ver en el tan

solo un literato, un novelista: ha sido algo

mas para sus combatí iotas i sus contempo

ráneos; mas bien dicho, conviene notar que

en Inglaterra ha tomado la literatura en

la actualidad sobre las costumbres naciona

les una influencia tal ¡me los literatos pue

den con justo titulo considerarse como ver

daderos hombres de Estado. C, tilos pickens

ha sido, con tolo el rig<"-r de la '"-presión,

el director de la opinión publica en un

país en que la opinión es s. beraua. Ya coa

sus propias obras, y* om las que él ha

inspirado, ha movido las pasiones i obrado
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sobre los espíritus con tanta eficacia como

cualquier jefe u orador de /partido. En

Francia, un novelista es un novelista, es

decir, un escritor que se sirve de su ima

jinacion para recrear a cierta clase de lec

tores: un novelista de talento es de la Aca

demia, si respeta su talento; gana millo

nes, si no lo respeta i consiente en escri

bir con consigna. En Inglaterra, un nove

lista es una especie de hombre de Estado

en el sentido elevado do la palabra. ¿Quién

tiene la idea de colocar en la misma linea

a Eujenio Sue, a Balzac, a Madame Jorje

Sand a Sandeau que a Guízot, Mole [

Thiers? En Inglaterra, sin embargo, Carlos

Dickens i Gladstone son de la misma cate

goría. Todos conocen que cl escritor tiene

sobre los destinos del pais tanta influencia

como el ministro i quizá mas quo él. Esta

diferencia debida a muchas causas puede

servir para esplicar el jenio de Carlos

Dickens i ayudar a comprender la magni

tud de la pérdida que acaba de sufrir la

Inglaterra.
No es, pues, mucho avanzar hablar del

reinado de Carlos Dickens i examinar qué

uso hizo de los medios de gobierno social

de (pie pudo disponer este primer ministro

de la literatura popular de Inglaterra.

La sociedad inglesa se ha visto en este

siglo, bajo el influjo de circunstancias que

han desarrollado en ella un carácter par

ticular de la raza anglo-sajona: la dureza.

La acción do estas circunstancias no ha si

do peculiar a una clase; ha sido jeneral i

Be ha ejercido igualmente en todas. Una

invasión victoriosa i una aristocracia im

puesta al cimentarse el ejercicio de la li

bertad política, habia impreso en cl ca

rácter nacional hábitos de lucha i de or

gullo. En nuestros dias, la preocupación de

los intereses comerciales, el trabajo teso

nero desarrollado por la posesión abundan

te de las materias primas de la industria,

la situación insular de los tres reinos que

pone a la política inglesa a salvo do cier

tas ititlueneias, el resentimiento contra una

iglesia opresora, un conjunto dc causas

diversas i complejas han forzado, por de

cirlo asi, el carácter ingles: la dignidad se

vera, el imperio sobre si mismo, la intlexi-

hilidad en el mandato, la impasibilidad im

perturbable, el gusto por las cifras i por

el raciocinio seco, una especie do positi

vismo práctico, la ignorancia sistemática

del mundo invisible, el desprecio por las

debilidades i las ternezas del corazón han

hecho una naturaleza especial para los in

gleses de nuestro tiempo; ciertas cualida

des se han desarrollado hasta constituir

defectos i como vicios nacionales.

La obra de Carlos Dickens ha 'sido la

reacción constante contra esas disposicio

nes morales de sus contemporáneos. Dota_

do de una estremada sensibilidad de cora

zón i de una imajinacion maravillosamente

viva, parece haberse consagrado con pasión

a desarrollar en él esos dos sentimientos i

convertirlos en una especie de overproduction.
Carlos Dickens, en medio de una sociedad

metálica, ha sido el escritor mas tierno,

mas humano, mas afectuoso que se puede

concebir. Jamas ha habido contraste mas

grande entre el temperamento de los lec

tores i el del escritor: Dickens ha obrado

sobre sus contemporáneos i sus compatrio
tas tanto mas poderosa i felizmente cuanto

mas se ha separado de ellos: para correjir-

los de sus defectos, ha exajerado las cuali

dades que sentía en sí mismo i que faltaban

a los hombres entre quienes ha vivido.

La obra benéfica i social de la literatura

es propiamente levantar el alma oprimida,

deformada por la vida real. No digamos

mal de la imajinacion: sin ella, se romperia

el equilibrio de las facultades. En una so

ciedad que ha llegado al exceso del cálcu

lo i ala «ferocidad civilizada)), el desinte

rés, los instintos caballerosos del alma no

se reaniman niseconservan sino porla lite

ratura. En Francia, en cl siglo XVIII, la

literatura tuvo la misión de restablecer,

en medio de la corrupción jeneral, del refi

namiento, de la afectación, de los disfraces

de todo jénero i de los afeites de mala leí,

la natural sencillez: Rousseau, Bernardino

do Saint-Pierre, predicaban la pureza sen

cilla de los gustos naturales en un mundo

refinado i estragado. A principios de este

siglo, Chateaubriand inauguró de nuevo

las ideas relijiosas i el hábito dc los senti

mientos piadosos en las almas fatigadas

por las impiedades de la mala filosofía vol

teriana i los sarcasmos do la Enciclopedia.

En las costumbres do sus contemporá

neos, duras hasta la brutalidad, en la In

glaterra de las peleas de gallos, de la es

trangulación de ratas, a donde Carlos Dic

kens ha ejercido su acción durante treinta

años i el imperio constante de una obra li

teraria cuyo efecto ha sido tanto mas pro

fundo i jenoral cuanto ha sido mas intensa
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la fuerza con que se la ha dirijído a servir

a un mismo.„designio.

M. Taino ha dicho: «que no habia ni

ños en nuestra literatura francesa.» La ob

servación es justa con dos grandes escep-

ciones: Madama Jorje and i Víctor Hugo.

Carlos Dickens ha dado a los niños un lu

gar considerable en la literatura inglesa;

Kd, fPii-r Tu-ist, David Copperfteld, la pe

queña Dorrit son tipos ¡pie no pasarán. Hai

en el Alma, -a- de unligitedndes, la historia

de un maestro do escuela, tipo del afecto

de un maestro de sus discípulos, verdadera

obra maestra. Toda la narración dc los su

frimientos del chico Copperfield, oprimido

por M. Murdstone i su hermana, consolado

por la vieja Peggoty, es de una belleza

arrebat oPra i produce una impresión in

finitamente profunda. Las miserias délos

niños en los colejios, la larga i odiosa opre

sión ejercida por los «vendedores de sopa»

ingleses sobre sus tiernas víctimas han en

contrado cn Cirios Dickens un narrador

conmovido hasta las lágrimas.

¿So quiere pasar de las miserias de los

niños a las de I03 obreros? Esa vida del

obrero ingles, condenado al rudo, ince

sante, desapiadado i formidable trabajo de

las máquinas ¿quién lo ha pintado con mas

alma que Carlos Dickens? ¿< >s acordáis del

obrero Stephen, robado, deshonrado por su

mujer, espulsado por sus camaradas, acu

sado de robo, agonizante seis dia dentro de

un pozo donde yace herido
i devorado por la

fiebre hasta que se le socorre? Esos rostros

pálidos, demacrados, cadavéricos, quedan

por muchos meses grabados en el alma,

cuando se les ha contemplado algunos ins

tantes. Esa paciencia del pobre, esa resig

nación muda e inapercibida del desgracia

do, esa confianza en una providencia supe

rior i reparadora ¡cuanto hiere cl alma!

Sunt lacryma? rerum et mentes mortalia

langunt.

El gran secreto de Carlos Dickens es to

car el corazón. La gran belleza de sus hé

roes consiste en que ellos son simples, pe

ro estraordinariamente buenos. En Fran

cia seguimos todavía la vieja máxima un

tanto sensual de Boileau:

u ... . De Camour la sensible ¡icinlure

Est pon.r nller au raiur la route la plus

[súre.n

Uno de los mas grandes novelistas de

nuestro tiempo, el mas grande quizas, nos

ofrece ol espectáculo estraño de un talento

cuyo gusto no cambia con la edad i que se

consagra, en el último tercio de su carre

ra a la pintura de las mismas pasiones que
en la embriaguez de la juventud. A fuer

za de pintar cl amor, i lejos de cambiar

de asunto, Madama Jorje Sand ha llegado,

en algunas de fus últimas obras, a pintar
el ei'otismo. Carlos Dickens, sin descuidar,

en la pintura completa de los sentimientos

humanos, el amor que un ser puede esperi-

mentar por el otro, ha comprendido, estu

diando i recorriendo, todasjas formas de

los sentimientos tiernos; ha pintado el amor

conyugal, el amor "fraternal, el amor ma

ternal cl amor filial con la misma compla

cencia: ¿qué digo? ha contado con un arte

esquisito el amor que el hombre tiene a las

cosas de la vida, al lugar en que vive. Ei

efecto de las novelas de Madama Jorje

Sand os perturbar cl corazón i la cabeza i

hacer esperimentar al alma recios sacudi

mientos. El efecto de las novelas de Carlos

Dickens es mover todos los sentimientos

naturales i lejítimos, i mantener en cierto

modo con ese movimiento feliz la salud

moral. La lectura de una novela do Di

ckens dispone a la ternura, a la piedad, a

la bondad. Por eso, su obra ha sido real

mente social.

Nada puede dar en Francia una idea del

éxito que han obtenido en Inglaterra las

obras de Dickens i es preciso conocer los

hábitos de la vida inglesa para medir bien

la influencia que ha podido tener Carlos

Dickens sobre esa vida. Los ingleses viajan

o se están en su casa: no hai para ellos

término medio; están en los grandes cami

nos; están en Oriente, on América o perma

necen at lióme. Nosotros los franceses he

mos inventado la manera de ajitarnos sin

cambiar de lugar; hemos encontrado el se

creto dc no viajar i no estar cn nuestras

casas; los largos viajes, las cspedieionca

lejanas nos asustan, pero la monotonía de.

una vida de interior nos espante: dc alC

resulta que pasamos la mitad de nuestra vi

da en idas i venidas, en pequeñas escur-

siones, cn paseos sin objeto, cn pasos inú

tiles, cn una afanosa ociosidad,

De estas diferentes disposiciones dc los

tíos pueblos, resulta ¡pie hai en Inglaterra

mucho mas tiempo para leer que on Fran

cia: un estante es un mueble esencid : I
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confortable británico: la -wda inglesase
despilfarra menos i so gasta mejor que la
nuestra. Conságrase una buena parto de

aquélla a la literatura; se loe cada dia cier

to número de capítulos de novela, como se

bebe cierto número de tazas de té, como

8e come cierto número de tostadas. Esta

costumbre es de todas las condiciones, de

todas las edades. Las novelas inglesas an

dan en manos de todos; la niña como la

mujer de estado, el sirviente i el dueño de

casa, el obrero i el patrón, ol dependiente
i el jefe de una casa dc comercio, todos

leen la misma novela. Resulta de ahí que

las novelas inglesas se pueden entregar

impunemente a cualquiera, mientras que

nuestras novelas francesas son tan di

fíciles de escojer. En el largo tiempo que

el ingles permanece en su casa contrae de

tal suerte la necesidal de las novelas que

no puede viajar sin ellas: de ahí la crea

ción deesas bibliotecas dc ferrocarriles. Se

conciba la influencia quo en una sociedad

asi constituida, puedo ejercer un novelista

popular; se comprende, especialmente, el

imperio que Carlos Dickens ha podido al

canzar sobro sus contemporáneos.

Por que signo sé puedo conocer esa in

fluencia, se me dirá; la cuestión es mui di

fícil, imposible do resolver. Para contes

tar, seria menester haber vivido en el seno

de una familia inglesa, bien aislada, cn al

gun remoto condado, a donde solo hubie

ran llegado las novelas de Dickens i en

donde solo ellos se hubieran loido. Sin es

to ¿cómo determinar la parte que cabe al

novelista en el desarrollo do ciertos senti

mientos particulares, en la modificación de

ciertos hábitos do la vida? A falta de esta

observación objetiva, difícil do practicar,
me parece que ea la uno de nosotros puede

entregarse a lo quo los alemanes llaman '

una esperiencia sujetiva. Por lo que a mí

toen, investigando la clase do impresiones
qiu' experimento después de loor una de las

obras de Dickens, encuentro quo esas im

presiones son a la vez mui profundas i mui

elevadas, mui vivas i mui puras: siento mi

corazón mas activo mas dispuesto a la com

pasión, a la dulzura con el trato de los

hombres i aun de las cosas.

Las obras dc Dickens no son solo una

fuente de goces delicados; pura mi son al

go mas: bobo en ellas un fondo de emocio

nes sanas, una deposición a la jenerosidad

que me hace nn-jor compañero para todos

aquéllos que tienen que tratar conmigo.
Supóngase una acción análoga ejercida por
Carlos Dickens, en el espíritu de todos loa

que lo han leido, refiexiónese un momen

to sobre el número infinito de lectores quo
el ilustre novelista lia tenido de veinte años

a esta parte i se comprenderá que hemos

podido, sin exajerar, comparar su papel
con el de un gran estadista, i, presentán
dolo como uno de los directores de la con

ciencia pública en Inglaterra, celebrar la

benéfica eficacia de su acción. El pueblo in

gles, sin Dickens, habria entrado mas de

lleno bajo la opresión brutal quo hacen pe
sar sobre él el mercantilismo con sus pre

ocupaciones de negocios, el anglicanisme
con sus formalidades i sus frías discusiones,
i el egoísmo de una política de abstención

sistemática.

Si lord Palmerston i Cobden tienen esta

tuas, no seria mas que un acto de estricta

justicia colocar al lado de ellas una de

Carlos Dickens.

Doctor Fabio.

(Traducido del francés para La Esto-tl,

de Chite.)

LOS JESUÍTAS I SUS DETRACTORES

X.

Hai un período en la historia de Fran

cia que proporciona a los detractores de

los jesuitas abundante cosecha de crímenes

que imputarles. Es el comprendido entre

1571 fecha del advenimiento al trono de

Enrique III, i 1010 fecha de la muerte de

Enrique IV.

Enrique III murió asesinado por Jacabo

| Clemente. Enrique IV, después do los aten-

¡ tados de Barriere i do Chatel, cayó también

bajo ol puñal de Ravaillac. Todos estos re-

jicidas no podían ser sino jesuitas o ins

trumentos de los jesuitas para el autor del

Piloto que impugnamos. Helo ahí. pues,

diciendo, pajina 10, quo cl puñal de Jacobo

Clemente fué aguzado por los jesuítas,
quo Pedro Barriere, pajina ;.í:í, fué ayuda
do i protejido por el padre Yarade, rector

del colejio de la Compañía en París, que

|
Juan Chato), pajina 'U, cometió su atentado
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obedeciendo a la doctrina que habia apren

dido en sus colejios, i que a mas de impulsar
a Ravaiilac a cometer su crimen hicieron

su apolojía.

En mui breves líneas vamos a contestar

todos los cargos anteriores, no permitién
donos la corta estension de un artículo de

periódico entrar en muchos detallos ni ci

tar in extenso documentos históricos que

imponen la verdad con la fuerza de la

evidencia.

Mas, antes de entrar en materia, quere

mos reparar un olvido que cometimos al

ocuparnos en nuestro artículo IV de la

doctrina del rejicidio achacada "a los jesuí

tas. Allí solo dijimos en su abono que esa

doctrina no les pertenecía esclusivamente,

pues la habian sostenido cuasi todos los

teólogos de su época; i en prueba de que

asi era recordábamos que la obra del padre

Mariana que el autor citaba habia sido de

dicada a Felipe III.

Aunque, a nuestro juicio, la inocencia de

la Compañía quedaba asi perfectamente

probada, queremos que su justificación sea

aun mas espléndida. Para ello nos bastará

decir que desde 1580 hasta 17'*r2 habian

escrito contra el rejieidio ochenta i un au

tores jesuitas. La teoría, pues, no era acep

tada por ello?, era, al contrario, enerjmá

mente combatida. Si en la obra del padre

Mariana se la sostiene, es porque esa obra

fué publicada sin consentimiento ni apro

bación de sus superiores; aun mas, ella fué

condenada i por su publicación sufrió su au

tor penas bastantes severas.

Hecha esta lijera digresión, entremos en

materia.

No se esplicaria fácilmente aquella serie

de atentados contra la vida de los reyes

de Francia en el corto espacio de treinta

i sois años, quien no conociera por la his

toria el carácter de la época. Se estaba,

entonces en plena guerra de relijion; fué

entonces cuando se formó la Liga, cuando

tuvo lugar el bárbaro degüello conocido

con el nombre de la Saint-Burthelemy,
cuando la hostilidad entre católicos i hu

gonotes llegó al deplorable estremo de que

fuese el puñal el medio a que se acudía

para deshacerse de jefes temidos i de riva

les odiosos.

Enrique III, humillado por la Liga, es

pulsado de Paris con las barricadas, some

tido a una tutela bochornosa por el duque
de Guisa, abandonado finalmente de to

dos, fué asesinado en Saint-Cloud, mientras

sitiaba a Paris, por Jacobo Clemente, un

loco fanático.

Hai un í.xioma fundado en principios in

contestables que dice que debe presumirse

responsable de un hecho aquel a quien le

aprovecha. Coi pnu.Cst?
Ahora bien, ¿a quien aprovechaba el

asesinato do Enrique 111? Evidentemente.

a los que aspiraban a sucodcrle en el tro

no, a la facc'on que tantos esfuerzos habia

hecho por derribarlo. Sea como qu'era, el

hecho es que el asesinato del rei causó un

regocijo inmenso cn los partidarios de la

Liga, que los Diez i seis no tuvieron ver

güenza de aplaudirlo públicamente i que

el Parlamento mismo aprobó el abominable

atentado.

Mas ¿qué tienen que ver los jesuítas en

todo este asunto¿ ¿lira jesuíta Jacobu Cle

mente? Nó; autores de mucho peso sostie

nen aun con pruebas mui atendibles que el

asesino fué un hugonote disfrazado con los

hábitos de aquel relijioso.

Lo que consta es que los jesuitas abri

gaban muchas simpatías por el desgracia
do monarca i que le profesaban una since

ra estimación. Es cierto que podrían mu

cho en el ánimo del rejicida las predica
ciones de algunos fanáticos, que colmaban

de invectivas a Enrique, i que presentaban
como acto meritorio i glorioso el darle

muerte; pero si hubo entre ellos algun re

lijioso, ninguno fué jesuíta. Los historia

dores de la Compañía están de acuerdo para

condenar severamente aquel atentado, fru

to de una teoría, la del rejicidio, que el

padre D< niel califica do abominable i que

la Compañía detesta, según la espresion del

padre Jouvency.
Sucedió cn el trono a Enrique III, En

rique IV de Navarra, conocido eon el nom

bro de cl Bcarnes. Este habia sido educa

do en el calvinismo i era jefe de los hu

gonotes; para ceñirse la corona do Francia

hubo de abjurar sus errores, pues la lei es-

cluia de la sucesión al trono a los que no

fuesen católicos.

El mismo año de su abjuración, 1503,

Enrique IV fué la victima de una tentativa

de asesinato por Pedro Barriere, soldado,

que, convicto i confeso de su crimen, fué

condenado a la pena do horca.

El autor del folleto, eco de mas anti

guos calumniad-.res, atribuye la responsa
bilidad de este hecho a los jesuitas; dice
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que el padre Varade, rector del colejio de

Paris, lo estimuló i lo ayudó.
Con mui poco trabajo vamos a desvane

cer esta imputación.
En primer lugar, Barriere en sus decla

raciones nunca habló de ningún jesuíta;

tampoco habla de ello ningún autor de

aquellos tiempos, ni aun Sully, uno do los

hombres mas prominentes del protestan

tismo, confidonto del mismo rei, hace a

ellos la menor alusión en sus Memorias.

En sogundo lugar, solo dos años después

de la ejecución de Barriere habló el Parla

mento do la complicidad de los jesuitas

con el rejicida. Entretanto, el padre Va

rade estaba en Paris cuindo se sustanció

el proceso i se dictó la sentencia, sin que

nadie le molestase, porque a nadie se le

ocurrió creerlo culpable de aquel delito.

Poro hai mas aun,
— i esta será la última

prueba que daremos en defensa do los je

suitas,—el mismo Enrique IV so encargó

de justificarlos. Hé aqui sus palabras, diriji-

das al presidente del tribunal, M. de Har-

lay, que se atrevió a hacer en su presencia

algunas alusiones a la complicidad del je

suíta:

«Por lo que hace a Barriere, tan falso es

que un jesuíta lo haya confesado, como de

cis, que yo fui advertido por un jesuíta do

su empresa, i otro le amenazó con la con

denación eterna si se atrovia a cometer el

delito.)]

I el mismo rei añadió después:

«3i algun cómplice existe ¿cómo le ha

béis dejado ocultar? ¿cómo no le habéis

condenado?))

Basta acerca de esto; la mejor justifica

ción de los jesuitas es la que de ellos se ha

encargado de hacer su misma supuesta vic

tima.

Al año siguiente, 1504, se,, cometía un

nuevo atentado contra la vida del monarca.

El rejicida era esta vez un joven de 18

años, hijo de un ropavejero do Paris, quo

habiéndole dirijido una puñalada al vientre,

se la asestó en el labio superior a conse

cuencia de un movimiento inesperado del

rei.

En el folleto que examinamos so hallan

a propósito de e<te hecho las afirmaciones

siguientes: «1.a Juan (.'batel intentó asesi

nar a Enrique IV teniendo por cómplice al

P. Guignard, a quien ahorcaron porestecrí-
men el 7 de junio de 1505. >> (1) 2.a JuanCha-

"(li TV.j. VA

tel resolvió asesinar a Enrique IV i le hirió

con un puñal en los labios declarando lúe.

go que, habiendo oido sostener en el colejio
de los jesuitas que era permitido asesinar a

los monarcas herejes, habia espiado sus

desórdenes asesinando al Bearnes.» (1)
Tenemos, pues, que también en este

atontado se encuentran comprometidos dos

jesuitas, el P. Guignard ya nombrado i el

P. Gueret a quien se cita también en otra

parte.
—Nuestros lectores van a ver cual

fué el delito de que se acusó a estos dos

jesuítas i por el cual se condenó al prime
ro a suplicio de horca i al segundo a des

tierro.

Como Chatel habia sido alumno de los

jesuítas, el Parlamento, tribunal donde, se

gún hemos dicho antes, contaban éstos a

sus peores enemigos, ordenó proceder con

tra ellos. Al efecto sus delegados se diri

jieron al colejio de Clermont, sellaron to

dos sus efectos, hicieron una escrupulosa

pesquiza en sus aposentos i severos interro

gatorios a sus alumnos.

¿Cuáles fueron los resultados de estas

prolijas dilijencias? Dos descubrimientos

verdaderamente horribles.

Hallaron entre los papeles del P. Guig

nard una copia de un líbelo publicado en

1580 contra Enrique III i conservado por

curiosidad.

Supieron que el P. Gueret habia sido

profesor de filosofía de Chatel, en el corto

tiempo que éste fué pensionista en el cole

jio de la Compañía, adonde habia ido sa

liendo de la universidad i adonde volvió

después.
El Parlamento condenó a Guignard a la

horca como reo de delito do lesa-majes-

tad, a Gueret a destierro por haber sido

maestro del rejicida, i a la Compañía toda

a expulsión del territorio francés por ser

miembros de ella los PP. Gueret. i Guig

nard.

Cues 1.1, ciertamente, creer tamaña ini

quidad. Sinembargo, es fuerza convenir en

ipie son posibles tales excesos de deprava

ción i de miseria, porque tenemos a la vis

ta documentos irrefutables que los com

prueban robustecidos con el testimonio de

todos los historiadores serios, sean católi

cos o protestantes.
I bien ¿en qué consisto la complicidad dc

los jesuitas con Chatel? En haber sido Gue-

(1) 1>¡A. 31.
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ret su maestro i suponerse que alli se le

hubieran inculcado sus teorías sobre la le

gitimidad del rejicidio, apesar de que todos

los demás condiscípulos del asesino decla

raran lo contrario, apesar de haber negado
el mismo rejicida hasta el último momento

toda participación directa o indirecta de

los jesuitas en su odioso crimen.

I cuenta que no se ahorró medio por ve

dado que fuese de hallar alguna prueba
contra la Compañía. Se llegó,—infamia

inaudita!—hasta disfrazar de sacerdote a un

teniente de jendarmes llamado Lugoly
con el objeto de arrancar a Chatel por me

dio de la confesión la revelación del se

creto que se quería obtener!

Nada, no hubo revelación, porque el de

lito no existia i Chatel era menos infame,

para inventarlo que sus infames jueces.

Pero Gueret fué desterrado, la Compa
ñía espulsada de Francia i el Parlamento

mandó levantar en la plaza en que existia

la casa del rejicida una pirámide «en cu

yos diversos lados se grabaron varios ins

cripciones para oprobio de los jesuitas;

aquellos que inventaban las mas satíricas

i picantes contra su sociedad eran los me

jor vistos por los que habian tomado la di

rección de la obra.» (1)

Los directores de la obra eran los miem

bros del tribunal, que no pudiendo ser ver

dugos, como lo hubieran deseado, se con

tentaban con ser difamadores.

Para terminar la vindicación de los je

suitas por su supuesta complicidad con

Chatel, vamos a copiar las mi?mas pala

bras de Enrique IV en su ya citado discur

so dirijido a M. de Harlay. presidente del

Parlamento.

¡En cuanto a Chatel, decia, el tormento

no pudo arrancarlo acusación ninguna con

tra ningún jesuíta. El que fué ejecutado

(el P. Guiquard) lo fué por lo que se dice

haberse hallado en sus escritos. Pero, aun

que hubiera sido un jesuita el autor del

golpe ¿será preciso que todos los apóstoles
sufran por un Judas o que yo responda de

todos los errores i faltas que cometan aque

llos que hayan sido mis""soldado;?»

Aquí debemos decir como en el caso do

Barriere: esto basta i aun sobra,

Réstanos aun por examinar el crimen de

(1) Dupleix. — Historia de Enrique el

Grande.

Ravaillac que fué el que puso fin a los dias

de Enrique IV.

Francisco Ravaillac era natural de An

gulema. Fué ayuda de cámara de un con-

I sejero, maestro de escuela i últimamente

¡ huésped de la cárcel por deudas. Salido de

alli, donde habia tenido, según referia, es-

| trañas visiones, tomó el hábito de relijioso

¡ fuldense. Se le espulsó de la orden como

visionario.

Poco después solicitó una audiencia del

rei, per medio de la duquesa de Angulema,
con el objeto de pedirle—así lo dijo a la

duquesa i consta del proceso—que obligara
a Ps protestante a abrazar el catolicismo,

j porque de otro modo, tenia intención de

matarlo.

¿Era Ravaillae un loco? Así parece de

ducirse de este incidente i asi lo creen

muchos historiadores. Loco o cuerdo, el

hecho es que asesinó a Enrique IV el 14 de

mayo de lulo, dándole dos puñaladas en el

pecho,
La complicidad de los jesuitas en este

hecho no descansa en ninguna prueba ni

siquiera en presunciones. Descansa única

mente en un rumor público, rumor que

bien pudo imputarles hasta la fabricación

del puñal del rejicida.

Con motivo de estos rumores, el obispo
. do Paris, de acuerdo con la reina rejente,

i con el canciller del reino hizo publicar
I una declaración en que decia «que dichos

rumores son unas imposturas i calumnias

maliciosamente inventadas contra los jesui-

¡
tas en detrimento déla relijion católica,

1

apostólica, romana; i que no solamente

están dichos padres limpios de tales impu

taciones, sino que también su orden, lo

mismo por su pureza que por la ejemplar
vida de los que la profesan, es grandemen-

i te útil a la Iglesia de Dios i provechosa al

j Estado.»

Cn documento de esta especie opuesto a

un rumor desautorizado, nos parece mas

que suficiente para desvanecerlo. No aña

diremos, pues, nada mas.

Restaños, únicamente, para demostrar

las falsas apreciaciones acerca de la Com

pañía que se ponen en boca de Enrique

IV, dejar consignado que este monarca íes

profesó siempre una afección sin limites.

que interpuso toda su influencia cerca ,A¡

I
romano Pontífice para acelerar la canoni

zación de Ignacio de Loyula i de Francisco

Javier, que era un jesuíta su director es-
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piritual, que no dejó pasar oportuniolad sin

multiplicarles las pruebas de su afecto i,

por último, que les legó su corazón.

I aqui ocurre naturalmente preguntar

¿qué interés podian tener los jesuitas en

deshacerse de un rei a quien debian tanto

aprecio i que era sa mas alto protector?

Tedia sospecharse su co.mplicidad con los

lejioidas, si hubiera sido un enemigo; sien

do todo lo contrario, es hasta irracional

suponerlo.

para concluir vamos a copiar algunos

otros párrafos del mismo discurso de En

rique IV varias veces citado en este artí

culo, porque ellos son una brillante apolo-

jiade la Compañía de Jesús.

Trataba Enrique de restablecer a los je

suítas en Francia. El parlamento, que los

habia esputado, se oponía a la medida i

suplicaba al rei no la adoptase en ínteres

de la relijion i dc su propia seguridad.

«Os agradezco, contestó el monarca, el

cuidado que os tomáis por mi persona
i por

mi Estado. Las mejores resoluciones para

el porvenir las inspira
la consideración de

las cosas pasadas, de las cuales tengo yo

mas conocimiento que cualquier otro. *\ os-

otros os hacéis los entendidos en materias

de Estado, i entendéis tanto de eso como

yo de sustanciar un proceso
i mo ad

mira cn que os fundáis para acusar
de am

bición a personas que rehusan
las dignida

des i prelaturas cuando
les son ofrecidas i

que hacen
voto de no aspirar a ellas jamas.

Si os desagrada la palabra .hurta, porque

no os disgusta lo mismo qne haya quienes

se llaman relijiosos déla Triiiitltal' I,
si creéis

que, como ellos, pertenecéis a la Compa

ñía de .lesos ¿por qué no docis que vues

tras hijas son tan relijiosas como las I/ijns

de Dias de Taris, i que pertenecéis a la

orden del Estulta Santo como mis caba

lleros i yo?

«Xo me admira que algunos esclesiásti-

e„s sean sus adversarios, en todos tiempos

la ignorancia se ha avenido
mal cou la cien

cia; i vo he observado que, cuando
he ha

blado de restablecerlos, se lian opuesto dos

clases de personas: los de la pretendida re

lijion (el .protestantismo) particularmente,

i los eclesiásticos de mala vida; i he ahí

perqué estimo mas n los jesuitas. Si la Soi--

i ,011a. de que habíais los ha condenado, ha

-í.O, como vosotros, sin conocerlos; i, si la

antigua Soi'lnuia los miró mal por celos, la

nueva ha hecho sus estudios i los elojia. Si

no han estado en Francia hasta ahora, Dios

me resérvala gloria, que juzgo gracia, de

restablecerlos; i si estaban provisoriamen
te, lo estarán en adelante por edictos.

«Si la Universidad los ha hostilizado, es

porque, o ¡o hacían mejor que los otros,
—

lo prueba la afluencia de estudiantes a sus

colejios,—o porque no se habian incorpora
do a la Universidad.

((Si no se aprende con ellos mejor que

en otra parte ¿por qué vuestra Universidad

ha quedado desierta con su ausencia i se

los va a buscar, a pesar de vuestras sen

tencias, en Douai i fuera de nuestro rei

no? Decís que se atraen los mas bellos ta

lentos i elijo ri los mejores; hé ahí porque

los estimo. Cuando reúno jente de guerra,

rjuiero que se elíjanlos mejores soldados...

Entran como pueden en las ciudades: asi lo

hacen todos, yo mismo entré como pude
en mi reino. Es preciso confesar que con

su paciencia i buena vida todo lo consiguen,
i que el -gran cuidado que ponen en no

cambiar ni alterar nada de su primera

institución los hará durar mucho tiempo...

En cuanto a la opinión qne tienen del Pa

pa, yo sé que lo respetan mucho, lo mismo

que yo.

«El rei de España los ocupa, i yo tam

bién quiero servirme de ellos. La Francia

no debe quedar de peor condición que la

España. Todo el mundo los juzga útiles i

yo los considero necesarios. En cuanto a

la doctrina de enseñar a matar a los re

yes (1), es preciso ver por una parte lo

(pie dicen e informarse de si es verdad que

lo enseñan ala juventud. Una cosa que me

hace creer que no hai nada de esto, es

que haciendo treinta años que educan a la

juventud en Francia, mas de cincuenta mil

estudiantes han salido de sus colejios, han

conversado i vivido con ellos, i no se en

cuentra en ese gran número uno solo que

sostenga haberles oido usar eso lenguaje ni

otro que se'parezca al que se les reprocha...

En lo -tocante a sus costumbres nada hai

que decir. n

Hasta aqui Enrique IV.

Aunque no tan esplicito, no era menos

honroso el testimonio de aprecio i conside

ración que dio a los jesuítas el rei filósofo

Federico II de Prusia. Del de Enrique IV,

(1) Esto lo decia Enrique IV diez años

después del atentado de Barriere i nueve

después del de Chatel.
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su supuesta víctima, han podido juzgar
nuestros lectores.

Recordemos ahora que Enrique IV i

Federico II merecieron de sus contempo
ráneos i de la historia el titulo de gran

des.

Máximo R. Lira,

poesías.

BARÓMETRO

Amó Juan a Laura bella

Cnn tierno candor de niño

Pero fue fatal su estrella

Por que su tierno cariño

Pagó con desdenes ella.

En halde el pobre trataba

De mitigar su rigor,
Laura bella siempre estaba

Firme en desdeñar su amor,

Mientras a otros alhagaba.

1, si a .Juan Laura así trata

Que él es pobre es evidente

Porque a haber tenido plata
Ni ella fuera tan ingrata
Ni el fuera tan consecuente.

Mas Juan como fino amante

RedoMaba sus afanes

I Laura siempre inconstante

Mostrándole mal semblante

So reía a otros galanes.

Entonces el desgraciado
Al mundo su pena cruel

Le contó desesperado;
Pero el mundo despiadado

No hizo mas que reírse de cl.

Juan apeló a su razón,

En su interior meditando,

Hasta que por conclusión

Fué del problema sacando

La siguiente solución.

Hoi conocí mi dolor

Que es barómetro el dinero

Que anuncia en lances de amor

Desden, cuando baja a cero,

l, cuando sube, favor.

K. T. T.

AL SUENO.

Sueño benigno, .

Llegad, llegad,
Venid mis males

A disipar.

Con vuestro encanto

La mente ornad

I lindas flores

Mire brillar,

I encuentre el alma

La ansiaia paz

Que nunca pude

Despierto hallar.

D.clm buscando

Corrí í-mi-ií

I la he mirado

Siempre pasar

Cual fuego fatuo,

''nal sombra ideal.

Sueño benigno,

Llegad, llegad^
Venid mís males

A disipar,

Crea soñando

Que son verdad

Tantas quimeras

Quo vi pasar:

Vea a mi amada

Que a premiar va

Mi fiel cariño,

Mi tanto amar,

í mi tristeza

Huya fugaz,
I los recuerdos

Llegue a olvidar,

Sueño benigno,

Llegad, llegad,

Venid mis males

A disipar.

Tenga veladas

Quien vé no mas

Goces, deleite.:.

Felicidad:

Quien blandas dichas

Sintiendo está

Que siempre hermosas

Le halagarán.
I quien no sufre

Ningún pesar,

No yo acosado

De pena asaz,
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Que en todo encuentro

Sino fatal.

Sueño benigno,

Llegad, llegad,
Venid mis males

A disipar.

M. A. HlhTADO.

LA ESPERANZA

CALADA.

—Niña de dulce mirada,
Niña de los verdes ojos

f:No contemplas, desdichada,
Que entre punzantes abrojos
Vas tendiendo tu pisada'^

¿No ves que te ciñe oscura

La noche con negro manto

I el jenio de la amargura

Marcha mezclando su canto

De tu canto a la dulzura?

Suspende, niña, tu vuelo,

Que hai sombras por do caminas;
Tus alas eleva al cielo,

Porque en la tierra hai espinas,
Mucho llanto i mucho duelo.

—No importa, nó, qua la vida

Tienda su red de pesares:

l'or los cich>s protejida,

Siempre alzaré mis cantares

Entre abrojos suspendida.

No importa oculto la nube

La senda por do camino;

Mi vista a los cielos sube,

Puc3 con su faro divino

Me alumbra blanco querube.

Hija soi de alto señor

I a sus brazos llegaré,
Vencido humano temor.

—

¿Quien te ilumina?

—La fé.

— 1 ¿a qué aspiras?
— .VI amor.

—;A do caminas?

—Al cielo,

■—¿Qué to alienta?

—Mi misión.

—¿Cuál es?

—Llevar el consuelo

Del hombre hasta el corazón

Que oprime enlutado velo.

— ¡Feliz quien tal dicha alcanza!
— ¡Feliz quien espera en mí!

—Para sembrar tal bonanza

jQuc haces?

—Encarnarme en ti.

— ¡Tu nombre!

—¡Soí la Es¡ie,t„,zi,l

Pedro A. Pereí..

Agosto ln le IsTi.i

¡
A CN RUISEÑOR.

¿Por qué no exhalas, tu inefable canto.
Oh dulce ruiseñor? ¿no ves qué hermosa,
El alba tiende su safireo manto

Despertando a la tierra perezosa?

¿Por qué siendo tan bello, si tu trino
Es de inefable son, es de ternura,
Que ave jamas en su cantar divino

Pudo esceder en lujo i en dulzura.

Si eres el rei de acentos amorosos,

j Si eres la voz de tierna poesia,
- Por qué no elevas ecos armoniosos

| Cuando vierte su luz sereno el dia?

Tu canto entonces, ruiseñor hermoso.

J Las aves ¡ai! acaso envidiarían

I I un consuelo de paz dulce i dichoso

i
Vas olorosas dures te darían.

¿Acaso siempre al elevar tu canto.

Allá en el bosque solitario, umbrío
! Te gozas, dime, en derramar el liante

Que verter te hace padecer impío?

¿A solas consolando tu amargura

I
Jimes, suspiras de tu patria ausente,

I I cn aura blanda celestial i pura
Mandas a ella tu canción doliente.

¡Quién sabe, si el silencio tus pesares
Aman talvez i el corazón herido

Encuentra paz ¡d l-x halar cantares

Que lamentan uu ídolo perdido!

¡Quién sabe si es pesar el que devoras

Triste i oculto, ruiseñor hermoso,
I son de amor las lágrimas que lloras

Siempre ají tado sin hallar reposo!
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[Amas talvez! i ni esperanza miras

De encontrar calma i, siempre enamorado,

Queja amorosa i dulce tú suspiras

Anhelando su amor desesperado!

¡I es en vano, cantor, quo tú suspires

Contemplándola bella en tus dolores,

I que, infeliz, enamorado, espires

Sin que jamas obtengas sus amores!

¿De qué;te vale, ruiseñor, que cantea

I ames a ese ánjel que nació en el cielo,

Cuando, tu vuelo apenas lo levantes,

De nuevo bajarás, lánguido, al suelo?

¿De qué to sirve amar en tu tormento

A un ser que lejos de este mundo mora,

Cuando puedes tan solo el pensamiento

Elevar a tu vírjen seductora?

Por eso cantas solitario i triste

Teniendo en. la espesura tu mansión y

Para a solas llorar cuando le asiste

Pesar eterno, sin igual dolor!....

Si solo amas a la luna

la ella guardas amante

danto amor,

Quiza*? pueda la fortuna

Consolar, si eres constante,

Tu dolor.

No pienses, cantor hermoso,

Que solo tu trino en ala

Va al profundo,
Hai otro ser poderoso

Que ocultamente resbala

Por el mundo.

Amor se llama i sus fuerza!

¡Ai! vence los imposibles,

Ruiseñor.

El aumenta la firmeza

De corazones sensibles

En amor!

El dá vida con su aliento

I con delicioso engaño
Penas cura,

Pues ¡ai! ruiseñor, el tormento

I el dolor de un desengaño
Nunca dura!

Talvez mañana, ruiseñor hermoso,

La palma del amor conseguirás,

I estendiendo tus alas, silencioso,

Frenétieo a tu luna volarás.

Triste de mí! que entorno los amores

Anhelo en vano cn loco frenesí,

I veo ¡desgraciado! en mis dolores

Que no suspira un corazón por mi!

Mas! ai! en vano! .... acaso la'_espcranza

Suavizará mas tarde tu dolor,

I mi porvenir, espléndido en bonanza

Te espera a ti, dolido ruiseñor.

Yo aliento, si, mi tétrica existencia

Entre la duda i los pesares ya,

I aunque aliento un amor, correspondencia

Creo que nunca mi pasión tendrá.

Exhala trinos, ruiseñor hermoso.

Lamentando en silencio tu dolor,

Talvez mañana encontrarás repose

I eterno sea tu feliz amor!

Sin esperar espléndida fortuna

Mi desgraciada suerte lloraré,

Tú subirás frenético a tu luna,

Vo a la tumba mañana bajara.

C.\RLr'i; C;rez Tonn.E>.

¡Oh! deja un instante, deja,

De elevar en tu tormento

Silencioso

Esa candorosa queja,

Esc lúgubre lamento

Doloroso,

Quizas. .. .mas nó; tu cántico dolida

Lo elevas s'empre a la rejion del cielo

Porque de fuego el corazón henchido,

Anhela espacios, aborrece el suelo.

Tú la luna idolatras i la esperas

Que su luz vierta, plácida i gozosa,

I al mirarla trepar por las esferas

Tú la bendices cou la voz quejosa.

Esa es tu amada, acaso ella bien mira

El saludo tan tierno que la exhalas,

I entonces ¡ai! tu corazón delira

Salvar la inmensidad, con tu dos alas!

Ella te dá eual fúljida esperanza

Serena luz de su tan alta cima. . . .

Dulces ciencias qao gozar no alcanza

Quien ama con pasión a quien no es luna.

I tú la a Joras i en tu amor ardiente

Vencer no puedes tu fatal destino....

Te es dado solo en amoroso ambiente

Mandarle a ella tu modesto trino!

Talvez allá en la noche, en dulce gozo^

Cuando reina la calma por do quiera,

En un lenguaje mudo i misterioso

Te envia amor, en aura lisonjera!
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LOOOGRIFO. (1)

A FEBO.

Cuatro silabas me forman,

Me han cantado los poetas;

Pero otros de mi han escrito

Cosas que mucho me afean.

Los jóvenes, mas alegres

Las mas tímidas doncellas.

Todos suspiran por mi

I en mi su dicha cimentan.

Soi tan dulce i tan hermoso

Que pocos de mi se alejan;

Pero muchos se arrepienten

Cuando en mis lazos se enredan.

Por fin, hago desgraciada
O feliz la vida entera

A unos doi alegrías

A otros amarga pena.

Pero vamos, Valdiviano,

O, si quieres, Febo o Bledo

Que poco el nombre me importa

Pues, si ores sol, eres Febo.

Voi a esplicarte mi enigma

Porque dudo dc tu injenio

l temo que siendo hermoso

Vayas a quedar por leso.

Te he dicho que eres hermoso,

Aunque yo te encuentro íeo,

Porque has de creerte mui lindo

Cuando tal nombre to has puesto.

Pero en fin, vamos al caso

Que ya se me pasa el tiempo.

Las que siguen son palabras

De mi todo descompuesto.

Un discípulo de Cristo,

Lo que llevas en tu brazo-,

El lugar do el hombre vive.

Lo que es un enamorado;

Dos ciudades de la Arabia,

De tu padre los hermanos,

Un pais que cantó Homero,

Lo que es el que posee algo;

Un bello nombre de niña,

Un don del ciclo mui raro;

El sitio do comes siempre

Lo que se hace en el mercado;

El nombre mui conocido

De un pastor que canto el Tasso,

El lugar de do se saca

Lo que en el mundo es mas caro.

(1) Logogrifo es una charada en la que

en vez de descomponer el todo en síbilcis,
>(*• le descompone eu letras haciendo con

ellas combinaciones.

Lo que la mujer oculta,
1 n signo de ortografía,
Lo que son las altas cumbres,

Algo que al injenio alivia,

Lo que el amante desea,

Lo que hacen los que asesinan

Lo que de tí no se aparta.

Lo que hace el que dice uiWíi.

Lo quo significa menos,

Lo que es ht inocente niña,

Lo que es la tímida oveja,

Lo que te dan por ceniza:

Lo que ejecuta el intruso,

I lo que con él practican,
Lo que tiene todo loco,

1 dos palabras que ligan.

Un insecto fastidioso,

Lo que es de por si atractivo.

El nombre que suele darse

A las fábulas o mitos,

Lo que usaban los guerreros

Allá en los tiempos antiguos,

Lo que siempre usan en Chile

Nuestros pobres campesinos.
El hablar del corazón,

El juez de un proceso inicuo,

Una cosa hecha con mimbres,

Con sus dos nombres distintos.

Mas de cien palabras quedan;

Pero es bastante lo dicho,

Pues temo (pie algun lector

Se vaya a enojar conmigo.

Incar.

CÍIUXLO DE COLAnoRAlMUíliS DE "La ESTRE

LLA de Chile.» —La sesión correspondien

te al dia de hoi tendrá lugar mañana lunes

a las siete i media de la noche, en el lu

gar de costumbre.

—■«€■•!-—

SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAIS.

Se cita a los socios para una reunión

que tendrá lugar hoi ala una de la tarde

en el Club de Amigos del País con el objeto

de discutir i nrrihar a algunas resoluciones

sobro las dos grandes cuestiones dc actua

lidad

LIBERTAD DE ENSEÑANZA

E

lnooni|intÍI>il¡iIndcs Parlamentarla*,

Se recomienda la asistencia.

El Directorio.

MI'RENTA DE «EL INDEPENDIENTE'),

calle da la Compañía, núm. 79 F.
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AÑO III. Santiago, agosto 28 de 1ST0. Núm. 152.

BÜ^ÁAIS

La novela i sus escollos.— Revistt Biblio

gráfica.
— A orillas del Bio-Iiio.—Poe

sías.

LA NOVELA I .-US ESCOLLOS.

I.

La atenta lectura que poco ha heaios te

nido ocasión de hacer de las novelítas que

se presentaron al certamen abierto por cl

Circulo de Colaboradores de Lu Estre/lu de

Chile i la imposibilidad en que por la pre

mura del tiempo, se vio el jurado de que

tuvimos el honor do formar parte, de fun

dar su resolución, nos suministran las

oportunidad i hasta nos ponen, por decirlo

asi, en el deber de esplicar a los autores de

esos trabajos literarios el veredicto pronun

ciado, entrando en consideraciones jenera
les que puedan ser útiles para los que se

sientan llamada a emprenderlos en lo

Bucesivo.

Persiguiendo este resultado, prescindire
mos de comparaciones que serian forzosa

mente odiosas i de apreciacicnes que no

puedan tener alguna importancia en si mis

mas i abstracción hecha de todo trabajo

F-3pecial a que pudiera Ulvci mas direc

tamente aplicarse.
Los defectos que notemos, las peligrosas

ter.dencUs que señalemos los escolios que

indiquemos, tendrán sin duda un orijen
concreto, aunque no siempre único; pero

en todo caso procuraremos que el estu

dio de esos defectos sea provechoso para
el mayor número, tomando por punto dc

partida solo aquellos que se presten a la

deducción de advertencias i consideraciones

útiles páralos principiantes. No se busque,

porconsiguiente,en el curso de este articulo

ninguna referencia determinada i precisa a

c<t:\ o aquella de la novelítas que hemos

tenido e) gusto de leer i el honor de juz

gar, porque se buscaría en vano.

Nuestro propósito no es otro que desen

volver con la claridad i laconismo que uos

sea dable ciertas rellecciones sujerida3 por

el conjunto de las composiciones presenta

llas, ofreciéndolas a la consideración de

los jóvenes que principien a ejercitarse en

cl arte difícil de las composi dones nove

lesca.

II.

Prescindiendo de definiciones i de reglas
que es fácil encontrar en cualquier trata

do de Literatura i en las cuales casi nun

ca encuentra el principiante una luz que

lo guie ni una mano que lo levante, entra
remos sin rodeos en el terreno de la prác

tica, notaremos atentamente los escollos en

que va a estrellarse el mayor número i

consultando la esperiencia propia i la es

periencia ajena, procuraremos hacer mas

cómoda i segura la jornaJa a los que en lo

sucesivo se sientan tentados a empren

derla.

La novela i la poesia son las dos alas

con que el hombre atraviesa ordinariamen

te ese espacio tan lleno de encantos i peli

gros que media entre los límites de la ni

ñez i de la edad madura. En esa época

decisiva de la existencia, el hombre se

siente c< uno sofocado por su propia savia,

embriagado í casi podría decirse atormen

tado por el desbordamiento de su vida,

por A revuelto oleaje de sus impetuosos
arrebatos.

Como el gran rio de los ejipcios. el hom

bre tiene una época en que sale .le madre:

como esc rio todavía, sale de madre para
destruir i para fecundizar.

Al adolescente el pasoordínariode la exis

tencia no le basta. 1. 1 lentitud de la mar

cha le fastidia; i helo ahí que corre sin dig
narse siquiera echar antes una mirada so

bre el terreno que van a hollar sus pié?.
Corre, corre; pero la carrera mas rápida
es siempre una carrera sujeta a las síiuksíe



710 LA ESTRELLA

dades, a los estorbos, a las fatigas i hasta

a los lodazales del camino. El adolescente

necesita volar; i helo ahi de rodillas, jadean

te, levantando los brazos i dirijiendo mi

radas suplicantes a la Imajinacion de sus

veinte abriles, que en forma de musas, de

ánjeles, de poemas, de idilios, de versos ar

moniosos i de encantadoras mujeres, revo

lotea sobre su cabeza.

Esta súplica rara vez deja de ser oida i

rara vez también el anciano que -al bajar

la eminencia do la montaña se atreve a dar

una última mirada hacia los alegres paisa

jes que van a desaparecer en el horizonte,

deja de tenar razón para esclamar: Tamhiju

yo ha tenido alas! también yo he hecho una

parte de mi jornada como hacen su jornadas

las avesl

Suele decirse que a cierta edad todos

somos poetas. Con la misma razón, i aunque

no suela decirse, podria decirse que a cier

ta edad todos somos novelistas.

I, sinembargo, de cien personas capaces

de escribir, en el sentido material de la pa

labra, noventa i nueve por lo menos son

incapaces de comprender la armonía del

ritmo i de distinguir sin apelar a procedi

mientos mecánicos la diferencia que existe

entre un renglón de once silabas i un verso

de once sílabas. I, sinembargo, todavía, la

misma escasez, i aun mayor escasez que da

poetas, hai de novelistas.

Lo que suele decirse es, apesar de todo,

una verdad evidente. A cierta edad todos

somos poetas i novelistas, aunque solo de

una manera que en términos filosóficos po

dria llamarse subjetiva.

¡Líbrenos Dios de renegar do la prosa!
Reconocemos al contrario gustosos con un

gran prosador que

Dans les nobles desseíns dont lame est oceupé-e
Les vers sont le clairon, mais la prose est

(l'épée.

Pero, aun cuando en prosa se piense, se

enseñe, se mande i se oro, en prosa no se

canta i este es un grave inconveniente,

porque, bien o mal, el canto es una necesi

dad de la existencia.

Cuando, pues, los afectos llegan a cierto

punto misterioso, cuando no es posible es

presarlos en toda su enerjia sino pidiendo
a la imajinacion sus flores, a la luz sus ra

yos mas brillantes, a la armonía sus mas

dulces notas, entóneos se abandona con

desden el campo t¡ illado de la prosa para

subir al cielo de la poesia.
Unos pocos componen buenos versos;

muchos, impelidos por el demonio de la

poesía, apenas llegan a ser detestables co

pleros; mientras que el grueso de la mul

titud, colocado entre la necesidad de poeti
zar i la absoluta carencia de medios para

hacerlo, se arroja sobre la prosa como so

bre una víctima indefensa i la lleva con

inaudita crueldad al sacrificio adornada con

¡ las llores de la poesía.
Tal es el oríjen de la prosa poética, la

I cosa mas detestable que existe en el mun-

I do de las letras, ya que ni los versos pro-

I saicos alcanzan a serlo tanto.

Observaciones en un todo idénticas pu

dieran hacerse tocante a la novela. Poquí
simos son los afortunados que han recibido

de Dios i perfeccionado en el estudio, las

dotes necesarias para escribir un romanea

digno de ser leido. Pero ¿quién es aquel que

| podria decir con verdad: Vo no he esperi-
mentado nunca tentaciones de abandonar el

mundo real por cl mundo ideal? Yo no he

sentido ajitarso en mi cerebro el plan de

una novclj?

Si quisiésemos ser sineerosjqué cosas tan

curiosas no tendríamos que confesar! ¡Qué
de veces, después de coordinar el plan da

algun romance en nuestro concepto infini

tamente divertíilo, no nos hemos puesto a

la obra con cl íntimo convencimiento da

darle feliz térmiuo en unos pocos dias, para

arrojar la pluma desconsolados e irritados

contra nuestra propia impotencia, apenas

escritas unas cuantas pajinas! Abundancia

de líeseos i carencia de medios, plenitud

de sentimientos e imposibilidad de dar al

cance a un arte siempre esquivo, afectos

infinitamente delicados, ideas profundas,

graciosas, o sublimes, pasiones ardorosas,

situaciones nuevas e interesantes i pa

labras que huyen, frases que lastiman el

oido, ropa vieja, en fin, para vestir la pu

ra, la hechicera, la casi divina creación de

nuestros juveniles ensueños)

lié ahi, pues, cómo todos somos nove

listas, apesar de que es dado a tan pocos

escribir buenas novelas.

III.

No vamos a formular una receta por

medio de la cual pueda hacerso producir
llores i frutas al desierto, ni, para valer-

nos de una espresion bíblica, transformar-
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se a las piedras en hijos de Abraham. Pero

dejando a Dios el don de hacer milagros

¿por qué no nos seria dable iluminar cier

tos malos pasos, remover ciertos tropiezos,

indicar con presieion ciertos lazos tendidos

al buen juicio por el entusiasmo de la ju

ventud e impedir así el estravío de mu

chos que desgraciadamente se quedan a

medio camino cuando con un poco de pre

caución i de arte habrian podido llegar a

la deseada meta?

En ese camino hai tropiezos que convie

ne evitar i hai pasos difíciles en los cua

les es preciso no caer; mirajes que seducen

a los cuales es fuerza volver cautelosamen

te la espalda i senderos resbaladizos que

llevan sinembargo a la altura i en los cua

les es preciso comprometerse con buen

ánimo para llegar allá. Mas llanamente ha

blando, en la novela hai seducciones que

evitar i perfecciones que alcanzar.

Empezando por aquéllas conviene que

el principiante se ponga en guardia desde

el momento en que toma la pluma para

borrajear el plan de una novela:

Contra la seducción de las palabras;
Contra la seducción del idilio;

Contra la seducción de las declaraciones

de amor;

Contra la seducción del falso americanis

mo literario.

IV.

LA SEDUCCIÓN DE LAS PALABRAS.

Contra esta seducción hai una regla que

es preciso tener mui presente: Toda pala
bra que no se escriba para espresar algu
na idea o sentimiento, para significar sus

gradaciones, sus matices, su fuerza o su

verdadero colorido, toda palabra en fin que

en el discurso no esté desempeñando algun
Bervicio positivo, cualquiera que s,ea por

otra parte su elegancia, su armonía o su

brillo, es una palabra ociosa, i que debe

eer irremisiblemente eliminada.

¡Cuan difícil es sinembargo la sobriedad

para los que principian i cuan cuesta arri

ba se h-'.ce volverla espalda a ciertas fra

ses i palabras que no dejan de salir al tra

vés ofreciendo casi sin trabajo al novel es

critor una concha abundante de armonías

i de colores!

I no se crea que esta seducción de bis

palabras no ofrece peligros sino para las

intelijencias medianas i para las imajina-

ciones menos aventajadas. Al contrario,

mientras mas poderosas sean las fuculta-

des de ua joven, tanto mas fácil será que

se estravie buscando en el ruido, en la

pompa i en recargo de los colores, triun

fos que soh» están reservados a la sencillez

vigorosa i a la sobriedad esquisita, que ca

racterizan el estilo a todos los grandes es

critures.

Las palabras son de todo punto indispen

sables para la manifestación del pensa

miento, como los vestidos son indipensa-

bles para el hombre. Pero asi como ni aun

Lis ina; ricas vestdu'as, por sí solas, pue

den llegiir jamas a constituir una persona

lidad humana, asi también ni aun las mas

primorosas palabras podrían dar vida, mo

vimiento e interés a un trabajo literario

en quu todo el papel de éstas se redujese

a encubrir el vacio, de las ideas.

Ya en otra ocasión i en esto mismo pe

riódico hemos tenido oportunidad de ha

cer notar los estragos que causa en la po

esía americana esa planta parásita que en

forma de adjetivos!, de repeticiones, de

barbarismos i hasta de contrasentidos, afea

las mas 'hermosas pajinas de nuestro Par

naso, como el quintral afea nuestros mas

bellos árboles. No se crea sinembargo que

estas esereseencias literarias, llámense ri

pios, cuñas o muletas, son peculiares a los

versos, que, aunque menos notadas, sus

perniciosas influencias, se hacen sentir de

una manera lamentable en la prosa.

La facilidad de la prosa es mas aparen

te que real. Si cualquiera se le atreve son

poquísimos los que tienen la fortuna de

vencer los obstáculos casi insuperables de

su misma abundancia. En verso, lo difícil

es jeneralmente encontrar; en prosa, hai

dos dificultades, la de encontrar primero,
la de escojer después.

Hé ahí que atraviesa vuestra mente una

idea: diez palabras la espresan mas o me

nos. Deteneos un instante: id poco a poco

haciéndolas desfilar por la imajinacion i

comparando lo que cada una de esas pala
bras dice con lo que quisierais decir. Casi

siempre el resultado será el mismo: todos

p.-s trajes convienen mas o menos a vues

tra dama; ninguno parece haber sido cor

tado especialmente para ella.

Tal es la gran dificultad de la prosa, i la

destreza para vencerla es lo que constituye
la gloria de los mas famosos maestros. El

arte del prosador está en encontrar siempre
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pronto la palabra de su idea; es decir la

palabra que la revele sin disfrazarla que

la vista sin desfigurarla.

Esta palabra casi siempre es única aun

en las lenguas mas ricas. La palabra

exacta, armoniosa, gráfica, puesta en su

lugar i que constituye la fuerza i la luz

del pensamiento, es mucho mas esquiva

para el prosador que el consonante para

el poeta.

Si, también hai ripios en la prosa: hai

muchos, muchos, incomparablemente mu

chísimos mas que en la p íesia. Los

versos tienen su medida; pero la prosa

tiene también su número, número quo es

preciso encontrar, naturalmente, sin es

fuerzo, sin afectaccion, sin monotonía, sin

redundancias ni postizos. Tarea que solo

aquellos que han adelantado algunos pa

sos en la senda del arte de "escribir pue

den apreciar en su justo valor. Para de

sempeñarla Buffon se ponía sus mejores

encajes, Bossuet pasaba sus noches en

vela, Cervantes i Luis de León se apro

vechaban dc la soledad de sus calabozos i

mas de un escritor moderno refuerza su

cerebro con los vapores del alce-hol o con

los vapores del café.

Refiriéndose a esta caza, tan fatigosa a

veces, de la palabra necesaria escribía

Régnier:

Je crois prendre en galére une rame á la

[main

i apostarianos que fué después de ha

ber dado alcance a alguna de esas obs

tinadas esquivas cuando el naturalista es

cribió su sesudo aforismo: El jenio es la pa

ciencia .

De las anteriores consideraciones puede

deducirse un consejo saludable para los

principiantes. En vez de entregarse, un

poco al acaso, a la caza do las palabras

que deslumhran por su brillo, que cautivan

por su armonía o quo atraen por su va

guedad, deben desconfiar de las traidoras

facilidades de la prosa. La ambición única

del que comienza a escribir debe limitarse

a espresar sus ideas con claridad i correc

ción. Nada de figuras, de amaneramiento;

sobriedad en las palabras, sencillez en cl

estilo, naturalidad en todo.

No creemos engañarnos si afirmamos

que el prisajio mas seguro de buen éxito

en los que comienzan a escribir, que la

revelación primera i mas inequívoca del

gusto literario es esa sobriedad de la ima

jinacion i del estilo, en ellos tan rara i tan

difícil.

¿Queréis, diremos a los jóvenes, domesti
car ala prosa, someterla i convertirla en

dócil esclava, siempre pronta a ejecutar
las órdenes de vuestra voluntad i los ca

prichos de vuestra imajinacion? ¿Queréis
encontraren ella un espejo fiel quo repro

duzca con exactitud perfecta las ideas da

vuestra mente? Si ese es vuestro deseo, re

solveos desde temprano, con viril enerjia,
a tomar el único sendero por donde se

puede llegar al término de tan nobles as

piraciones. Haced que las palabras se pon

gan a vuestras órdenes; no consítais jamas
en poneros a las órdenes de las palabras.

Sed sobrios, correctos, sencillos i claros.

¿I después? Después. .. .haced lo que os

agrade.

V.

LA SEDUCCIÓN DEL IDILIO.

Casi siempre sucede que la Novela se

presenta a la imajiuacion de los principian
tes disfrazada de zagala, en la soledad de

algun bosque, ora triscando alegre e ino

cente sobre la verde yerba, ora sentada

a la márjen de un cristalino arroyo vesti

da de blanco, suelto el cabello, coronada

de flores silvestres la cabeza, como Ofelia i,

como Ofelia también, cantando tristemente:

Se fué ¡dolorosa
Partida! se fué...

No somos enemigos del Idilio i compren

demos mui bien que los jóvenes sientan por

este jénero literario una particular afición.

Como todos los que escribimos en Amé

rica, hemos comenzado escribiendo ver

sos asi todos los que leemos hemos prin

cipiado ^leyendo Novelas de caballería

o Idilios, bajo cualquiera de sus formas.

Volviendo con la imajinacian a los pri

meros años de nuestra vida, recordamos

mui bien que en cierta época no creiamog

que se hubiera escrito ni que fuera posible
escribir en lo sucesivo una obra compara

ble a Amadis de (lautu, i que cuando caye

ron por primera vez en nuestras manos Pa

blo i Virjinia, i los idilios de Gesner, nos

sentimos como trasportados al Paraiso.

¡Ah! invencible palidin ¿quién que a los

quince años haya leido vuestras hazañas i

vuestras amorosas aventuras será tan infeliz
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de memoria que no las recuerde mientras vi

va! I vosotras, frescas, puras, encantadoras

creaciones del poeta de Zurich i de Lev-

nardino de Saint-Píerre! cuan ¡Udidas apa

recéis a los que os contemplan al través de

ese vidrio frío i opaco de la razón madu

ra!

A pesar de todo, ni el Idilio es la Nove

la, ni cuantos escriben idilios son Gesneres.

No basta ni con mucho una decoración

campestre i una pastora que cante, que llo

re, o que exhale suspiros amorosos para

impedir que los espectadores se fastidien

i ronquen.

Cuando el escritor, previendo el peligro,

trata de precaverlo, cae casi fatalmente en

uno de estos dos estreñios: o en his i -

vero

similitudes mas groseras o en el jénero

descriptivo, que casi siempre merece ria

mejor el titulo de jénero fastidioso.

Como don Quijote en la venta, el princi

piante que h.i ¡leí'. ido a enamorarse AA Idi

lio pierde como pi-r obra de encantamien

to, no solo el libre uso de las facultades de

su alma, sino hasta la natural viveza de

los sentidos de su cuerpo: toma con lamas

jómica seriedad a las fregonas por prince

sas sin que ni la vista, ni el oído, ni el ol

fato, ni el tacto sean parte a sacarlo de su

invencible error.

Hacer que los patines discurran como

pudieran los mas aventajados inj-nios i

tra¡.sfurm:.r cn románticas damas a cam

pesinas ignorantes i toscas, es ir al escollo

a ciencia cierta.

No siempre lo verdadero es interesante;

pero sin verdad no hai interés posible.

Siendo esto así, ya se comprenderá la di

ficulta 1 que hai para dar animación i vida

al Idilio, para d .r a la Égloga pretensio

nes de Novela sin caer en las iuverosimi-

tudes mas ehocintes. En h ra buena que

el que se sienta cn fuerzas suli.iente3 pa

ra dar ínteres a un relato eu que ver lade

ras campesinas vivan i se muevan en ver

daderos campos, emprenda la aventura;

pero que la emprenda sin hacerse ilusio

nes sobre sus ddiculta -les i peligros
La seducción del Lidio, de que nos es

tamos ocupan lo, trae su orijen Je un error

sobre lo (pie constituye el interés de las

narraciones novelescas. Se cree equivoca

damente que s<do en la calma i soledad de

los campos es posible encontrar paisajes i

escenas que piquen la curiosidad i conmue

van el corozon. Lo repetimos, es esta un

gravísimo error. Sucede precisamente todo

lo contrario. Na la hai menos dramático

que los campos i los campesinos, i nada se

presta, por consiguiente, m^nos a «er es-

piUado con ventaja por el novelista. V*

l-u e! bullicio de las ciudades, en el choque

continuo de las pasiones i de los intereses,

en la diversidad de situaciones i de carac

teres, en el contraste que ofrecen la opu

lencia de unos i la miseria de otros, la vir

tud de estos i la maldad de aquellos, don

de está el campo propio, fecundo, inagota
ble, reservado al novelista de talento. No

son por cierto ni las desetip iones de bri

llantes paisajes, ni el monót ino loi-mo con

que se muestra uua llama que arde sin obstá

culos, al aire libre, que no sabe ni recatarse

ni dejarse adivinar, lo que constituye el se

creto de las buenas novelas. Este secretn

está cn el inreres de la acción i en la ec-

sactitud de las descripciones.

Va tendremos mas adelante la oportuni

dad de ocuparnos de estas -c s condicione"?

sin las cuales no hai novela posible. Entre

tanto i para íerminar este punto repetire
mos a los jóvenes: No vayáis sino mui de

tarde en tarde a buscar a los campos el ar

gumento de vuestras novelas, porque ni

conocéis con exactitud las costumbres de

los que l-s habitan, ni son éstas las que

mas se prestan a la acción rápida i dramá

tica que es lo que constituye el alma del ro

mance.

LA PP-OFUSION DE LAS DECLARA'" IONES AM*>

II é aquí una seducción a que mui po<_os

principiante resisten i una pendiente en

que sin advertirlo se deslizan aun escri; •-

res de cierto talento i esperiencia.

Por regla jeneral, lo primero (¡ue hace ei

joven que comienza a delinear en ^u ima¡i-

na-..-i"U e! pian de una novel;:, es buscar un

g.ilan i una dama, i después de retratarlo

al estilo quiteño, poniendo tolo su empeñ :

en el colorido i descuidando completamen
te ia perspectiva, de grado o por fuerza.

venga o no ven^-i al caso, l-*>> proporciona
una enf; ■■••■-,

... I ¡ojalá fuera sulo una, i du

rara lo ',iie suelen en la vicia real los poeo-

momeut >s de felicidad que en ella pueden
disfrutarse!

Eu esa entrevista, que se repita a la

vuelta de cada esquina, o bajo el ramaje

de cada árbol, o a la orilla de cada arra

yo, o a cada descuido de los padres, el
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escritor agota el diccionario de sus pala

bras amorosas, busca en su imajinacion, en

su memoria, en la poesia misma, frases

tiernas, ardientes, melancólicas, que arro

jar a la hoguera con una prodigalidad

apenas comparable a la prodigalidad con

que,había recargado poco ha de colores su

bidos i vistosos los retratos de los dos

amantes.

Admírese quien quiera: son precisamen

te esas entrevistas, son esas conversacio

nes destinadas en la mente dA autor a

producir un efecto májico, las que cl lector

pasa por alto casi siempre.

Sin duda que el amor ha sido hasta aquí
i continúala siendo en lo sucesivo la mas

inagotable fuente del interés de la poesía,

del drama i de la novela; pero yerran

grandemente aquellos que se imajinan que

el amor profundo, casto i ardiente será

tanto mejor gustado i comprendido por el

que lee cuanto mas abundantes i decidoras

sean las palabras que se arrojen mutua

mente a la cara los que se aman.

La pasión en la Novela suele ser lo

principal; pero es preciso que el lector en

vez de oiría charlar la vea moverse. Es

preciso que el que lee, viendo como obran

los amantes, esclame involuntariamente:

¡Cómo se aman! no que ellos mismos, bajo

la fé de su palabra, se encarguen de repe

tirlo en cada capitulo.

Es ésta una regla que el novelista no

debe olvidar jamas, si quiero evitar que sus

damas i sus galanes en vez de inspirar in

terés hostiguen i empalaguen. ¡I cuidado

que nada es susceptible de hostigar mas fá

cilmente que lo dulce!

No rechazamos en absoluto las conver

saciones amorosas; pero debe tenerse pre

sente que ellas exijen en el escritor mas

arte de lo que jeneralmcnte se cree. Ape

nas es posible imajinar la delicadeza es-

quisita i la maestría que son necesarias

para hacer h .Mar a dos amantes ese len

guaje, a la vez tímido i osado, de la mas

profunda i misteriosa pasión que puede aji-

tar cl corazón humano.

En esta materia mas que en ninguna otra

es preciso esplotar el silencio i desconfiar

de las palabras: dar a entender mas bien

que decir: dejar que el lector adivine mas

bien que ahorrarle ese dulce trabajo.

Pero no es el peligro de caer en lo fas

tidioso el único que corre el novelista

abandonándose sin medida a la seducción

de que nos venimos ocupando; que casi

siempre es por esa pendiente por donde

so cae en peores precipicios: en el precipi
cio de lo ridiculo, de lo inmoral, de lo pro

vocativo, de lo indecente i ha¿ta de lo

asqueroso.

Agotado el arsenal de las palabras sin

producir efecto, se recurre a las mirada*,

a los suspiros i a demostraciones de cari

ño de un jénero esencialmente práctico.

¿I qjé es lo que (le ordinario se obtiene a

costa de estos estreñios? Lo contrario da

lo que se quiere: el fastidio o la repugnan

cia del lector, i la depresión moral da los

amantes. Cada vez que éstos se olvidan

do que se hallan en presencia del públi

co, aun cuando se encuentren en medio

de un desierto, el público pagará ese olvi

do con su indiferencia o su desprecio.

No hablamos aquí como moralista*, ni

damos consejos sino desde el punto de vis

ta del arle; i sinembargo no tememos afir

mar que el primer ínteres del novelista ea

respetarse asi mismo i hacer que se res

peten sus personajes entre sí.

De manera, pue*, que resumiendo las

observaciones que sobre este punto quería

mos hacer, podemos decir:

En la Novela los amantes no deben

declararse su amor; deben dar pruebas de

que se aman.

Cuando so ponga a uno en presencia de

otro, deben hablar como deben personas

a quienes la circunstancia de amarse no los

exime ni de la obligación de hablar con ta

lento ni de obrar con virtud.

Se prohibe absolutamente recurrir a las

vias de hecho a damas i galanes.

Zorobabel Rodríguez.

[Concluirá.)

REVISTA BUJLIOORAFICA.

Santiago, agosto 2S de 18*0.

Tenemos el gusto de comenzar rectifi

cando nuestra revista de julio. Dijimos, por
un error en que no tenemos culpa, que en

todo ese mes no habian ingresado en la

biblioteca mas que cuatro publicaciones.

Han entrado unas veinte mas que, por no
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alargar demasiado la presente revista, no

enumeraremos ahora.

Aprevechames. sinembargo, esta oca-don

para recomendar a los señares secretarios

de las intendencias prontitud i puntualidad

para remitir a la biblioteca las publicacio
nes de las provincias.
Hé aquí ahora las que se han recibido en

el mes de agosto:

Trat\do de amistni, come-'cio i navega-

eion entre la República de Chile i la Mo

narquía Austro-Húngara.— 1 vol. in 4.° de

ti páj.
—

Imprenta de ¿a República.—San

tiago.

Informe de la Comisión ele Cmistitueioii

«obre los proyectos de reforma de los se

ñores Concha i Errázuriz.— 1 vol. in -1.°

de 8 páj.
—

-Imprenta N-nioiat.—Santiago.

Contrato de hítanos.—E. Meiggs.— 1 vol.

in Í.J de 37 páj.—^No tiene nombre de im

prenta ni lugar de impresión).

La luna de miel por Emilio Souvestre.

— 1 vol. in 4.° de IOS páj.— imprenta de

la La República.
—Santiago.

Manifiesto que dirije a sus conciudadanos

Aeario Cotapos.
— 1 vol. iu 8.' de 36 páj.

— Imprenta de La Patria.—Valparaíso.

Estatutos de la. Sociedad de Beneficencia ¡

de S ñor :S dc Valparaíso.
—1. vol, in S.° de

44 p¡j,
—Imprenta de El Meicnrio.—Va'.- i

paraíso.

Sociedad Bíblica de Vidpar-rno.
—Nove

na reuní jn anual en 21 de febrero de 1*70.

I vol. in 4." de 10 páj.—Imprenta de La

Patria,—Valparaíso.

La iinD\ feliz.
—Núm. 19 de los Trata-

ditos fi-d i¡Asas.—I vol. in *.' de 14 páj.—

Imprenta del L'aiverso.—Valparaíso,

Statvten tks eh-utschen vcreins zu Valpi-

,-„,„-,.—1 vol. in 4.° de s páj.—Imprenta

del Cairerso.—Valparaíso.

Ferrocarril del sur.
— Informe del pri

mer seniestre de 1*70.— 1 vol. in 4.° de

00 páj.
—Imprenta del Cnicoso.—Valpa

raíso.

Proyecto de Reglauaaito para la IV com

petida de borrU/eros de Volparaíso.— 'lum-ilm.

de Propiedad.— I vol. iu 4.° de 32 páj.—

Imprenta del Traverso,—Valparaíso.

íveoi. \ment" de sala de la Asociación de |
Artesanos de Valparaíso.— 1 vol. in M.° de

25 páj.—Imprenta del Cuieerso.—Valpa
raíso.

Curso gradual de lectura jo reglado para
los alumnos del colejio alemán de Valparaíso
por ,T. Kiekmann.— 1 vol. iu s.° de TT páj.
—Imprenta del Ca ¿verso.—Valparaíso.

MEM-.-íM que el ACaste,, de Estojo en el

departamento dc ¡Im-u-eda, (don Melchor

C >neha i Toro) presenta al Congreso .Vacia-

nal de 1S70.— 1 vol. in í.° de 23 páj.—Im

prenta Nacional.—Sintiago.

Moción vibre :onstraceuni de un ferro
carril entre Caneé, i Chtlmi p.,r ,1. M. Bal-

mace la.— 1 vol. in 1." de 1 páj.—Impren
ta Naeío-ial.— rUnti >g">.

Reglamento jeneral de pcietír-.s dictado

en 1 de julio de l.sTu.— 1 vol, in 4.° de 12

páj.—Imprenta Xncional.—Santiago.

Reglamento para el cwrpo de práctica*
d" Chilar i Llangnihne.—l vA. iu -l.° de 12

páj.—Imprenta NactAiud.— íanti-igo.

Subdivisión de las gobernaciones marítimas

del territorio marítimo de ¡a República er,

subdelegue iones.— 1 vol. in 4.° .1 * 7 páj.—

Imprenta Nacional.—Santiago.

Mi.moria del comandante en jefe de la Ba

ja frontera 'c-<voaA don Cornelio Saave-

dra) pasada al supremo gobernó en 1.° de

junio de 1-S70.— 1 vol. in 4.° de -P'i páj.—

Imprenta Nacional.—Santiago.

("'hxhe i bachicha.—Juguete cómico por

Vhdós.— 1 vol. iu 8.° de 32 páj.—Imprenta

del Eniverso.—Valparaíso.

Estatutos de la Asociación Patriótica del

Corazón de Jesús instalada por los artesano*

de Sant>ago.
— 1 vol. in 4.° de 2o páj .

—-

Imprenta Nacional.—Santiago.

Documentos relativa* a la ocupación de

Arauco por Cornelio Stavedra.— 1 vol. in

Í.'J de 2M p.ij. i 3 planos.
—

Imprenta de

¡.o Libertad,—Santiago.

Memoria del ¡a- 'Calente de ln Sociedad di

San Francisco d- P-'jts. e{ \r, de ¡alio de

1^7'h— 1 ved. in 4.° le s p.ij. — Imprenta

de La P'poblira.—^AntAcTa,

L-S CvNDIDATOí PRESIDENCIALES.—Folleto

de La Cnmp.;„n.—l v.d. in -l.3 de 10 páj.
—Imprenta de La (.'ampona.

—

Santiago,

EXCHANT.ES tabfc* Sherriitij (he fíale cu-

rreucy produced on stci li /■/ uiouey und viri*-

vr-m.
— 1 vol. in V'-'.e. ;>j p.ij. —Imprenta

del í'niverso.—Volpar os .>.

Cti;l\ jeneral de Síntí.wo. —bomieüio de

los habitantes, comprendiendo tanas las cal/es

de la capital i ubicación de todos los rastitu-
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tos públicos i particulares, bancos, escuelas,

colejíos, templos, empresas, oficinas fiscales.—

1 vol. in8.° de 31.) páj.—Imprenta Litográ-
fica.
Hé aquí una novedad.—Esta publicación

viene a llenar una verdadera necesidad en

tre nosotrus. Los estranjeros, el comercio,

las familias i el correo urbano hacen con

ella una útilísima adquisición.

La hemos examinado mui a la lijera i

asi hemos podido notar muchos errores,

que, no lo duden los editores del Guia, ha

brá pocos que soliciten su corrección me

diando el pago de veinte centavos. La em

presa misma debe verificar con esmero los

domicilios i aun los nombres i oficio de las

personas, que hemos visto equivocados.

Poca claridad encontramos en el Guia.

Seriamos de parecer que se destinara una

sección especial a las oficinas públicas del

orden administrativo i judicial i otra para

las de empresas particulares.
(Ion mas claridad, mas exactitud i sobre

todo con buena impresión, porque (sea
dicho de paso) la que tiene es pésima, el

Guia seria una publicación muí útil para

el vecindario i un buen negocio para sus

editores.

Memoria que el ministro de Estado en el

departamento de la Guerra (don Francisco

Echáurren Huidobro) pjrcsenta al Congreso
Nacional de 1870.— 1 vol. in 4.° de 187

pájs. i planos.—Imprenta Nacional.—San

tiago.

Don Ciiecco ópera bufa en 3 actos por

A. Spadetta.— 1 vol. in 8.° en 31 pájs.—

Imprenta de la Libertad.—Santiago,
En Papa i el Concilio por Junius.

—1 vol,

in 8." de 341 pájs.—Imprenta de La Patria.

—Valparaíso.

Los revolucionarios de la ¡ndependencia
de Chile por José Domingo Cortés.— 1 vol-

in 4.° de 58 pájs.—Imprenta de La Repúbli
ca,—Santiago.
Se han obsequiado por sus autores a la

Biblioteca las siguientes obras:

El imperio del Brasil ante la democracia

americana por J. B. Alberdi.— Imprenta de

fíochette.—Paris.

Esploracion del rio Madera en la parte

com¡wendida entre Sun Antonio i Mamaré

por F. i J. Keller.— 1 vol. in 4.° de 72

pájs.—Imprenta de la Union Americana.—

lia Paz.

Resumen dc la historia del Ecuador dea-

de su orijen hasta 1845.—Tomos 1.° i 2.\

—Lima.

Éntrelas producciones de fuera que han

llegado a nuestras librerías se hace notar

la preciosa novela titulada María, obra del

jóvc-i granadino don Jorje Isaacs, de cu-

v;-., galanas poesías tienen noticia nuestros

icetores por el excelente artículo bibliográ
fico que publicó en las columnas de esta

revista nuestro colaborador don Enrique
del Solar.

María no es una producción adocenada,

de esas que lanzan diariamente las prensas

de Francia i que con tanta avidez devora

la jencralidad de los lectores. Hai en ella

bellezas de primer orden, situaciones patéti
cas que conmueven i un candor de estilo que

recuerda las hermosas pajinas del autor de

Las Confidencias i de Rafael. Isaacs, aun

que mui joven, ocupa un puesto distinguido
entre los literatos de Bogotá, a los que de

be inequívocas manifestaciones de cariño i

estimación. Sabemos que prepara otra no

vela que bajo el título de Camilo aparece

rá mui pronto.

La edición de María es esmerada i lleva

al frente un retrato del autor. Está a ven

ta en las librerías de El Mercurio i creemos

que las familias se apresurarán a adquirirla,

pues su moralidad e ínteres la hacen mui

a propósito para ser un libro que se lea

con gusto en el seno del-hogar.

En prensa: Parnaso chileno i Parnaso pe

ruano ambos coleccionados por don José

Domingo Cortés.

A continuación comenzamos a publicar
la novelita de nuestro intelijente amigo i

constante colaborador don Máximo R. Lira,

que obtuvo la primera mención honrosa en

el certamen de 15 de junio pasado.

A ORILLAS DEL BIO-BIO.

(escenas de la vida araucana]

I.

Los araucanos so hallaban en paz con

los españoles.



DE CHILE. 747

Después de muchos años de cruda gue

rra, después de innumerables combates en

que por una parte i otra se habia luchado

con heroísmo sin igual, las hostilidades ha

bian terminado por medio de un parlamento,

especie de tratado que los jefes de los es

pañoles i los jefes de los araucanos habian

ajustado con poquísima buena fé.

Esto, sinembargo, no obstaba para que

los indios, manifestando la mayor confian

za, acudiesen en tropel a los fuertes i ciu

dades españolas, atraídos unos por la cu

riosidad, por el ínteres otros, algunos, es

pecialmente los jefes, por el deseo de dis

frutar durante la paz de las comodidades

de la vida civilizada.

Esto sucedía en el mes de octubre de

16.... en la ciudad de Concepción.
Los huéspedes mas notables que la ciu

dad tenia entonces eran los caciques Mau-

licani Quilalebo, que se atraían la atención

jeneral no solo por la fama de su nombre

tino también por su gallarda apostura.

Efectivamente; los araucanos no eran

por aquel tiempo la raza dejcnerada i en

vilecida que conocemoshoi. Eran un pueblo

joven, exuberante de vida, intelijente,

bravo, dotado de muchas nobles cualidades

i de muchos jenerosos instintos.

Quilalebo i Maulican eran dignos repro"
sentantes de este pueblo.
Tenia Maulican treinta i cinco años. Sus

formas eran atléticas, su rostro atezado

eon facciones rij idas i espresivas; su frente,
sobre todo, ancha i despejada, revelaba

notable intelijencia, con esa altivez i no

bleza peculiares délos hijos de las selvas

i de los desiertos.

Ni era tampoco de estrañarse la majes
tad de su continente, puc3 Maulican era el

jefe de las tribus indijinas i uno de los ca

ciques mas poderosos de la Araucanía.

Su regüe (1) estaba situado un fcpoco mas

al sur del Imperial i abarcaba una conside

rable estension de territorio.

Quilalebo era un poco mas joven; tendría

treinta i un años. Sus facciones eran mas

regulares i las lineas de su rostro mas sua

ves que las del rostro de su compañero.

Habia, ademas, en su fisonomía algodetriste

que inspiraba simpatía, lo que le hacia pa

recer mas hermoso de lo que era en reali

dad.

Apesar de su juventud, la opinión de

(1) Dominio del cacique.

Quilalebo era de mucho peso en los conse

jos de los indios. Todos reconocían en-

aquel joven molaneidico una prudencia de

anciano, una enetjia indomable i un valor

que rajaba en temeridad. Por esto i por

ser el representante de una larga familia

de caciques, que disponía talvez de las me

jores fuerais de la Araucanía, era tan res

petado entre sus compañeros. Después de

Maulican era él quien hacia las veces de

jefe.

Joneralmente, los indios, por lo mismo

que estiman en mucho su reputación, ven

con envidia la gloria de los demás. Por

eso sus tribus se encuentran frecuentemen

te comprometidas en guerras intestinas,

que no reo uncen otra causa que la "ambi

ción de un cacique, o los celos que le ha

in- pirado el poder de algun rival.
"> Sinembargo, Maulican i Quilalebo for

maban escepcion a la regla. Diriase que pa

recían hermanos por el cariño que se profe.
saban i la unión que entre ellos habia rei

nado siempre.
Si era sincero este afecto, o solo una

exijencia de su situación que los obligaba
a respetarse mutuamente, nos lo dirá el

curso de esta narración. Lo que sabemos

i debemos decir es que juntos habian lle

gado a Concepción, que se habian hospe
dado juntos en una casa i juntos salían a sus

visitas i paseos por las calles de la ciudad.

Hemos dicho ja que ambos se repartían
la atención jeneral porque eran gallardos
entre sus gallardos compañeros.

II.

Los jefes de los araucanos eran perfecta
mente acojidos en el seno de ia buena so

ciedad española.

Agreguemos que se conducían en ella

con la delicadeza i urbanidad de los mas

cumplidos caballeros.

Los nobles indios manifestaban, por lo

demás, una inclinación visible a las bellas

españolas, probando asi que aun en los po

chos salvajes caben los sentimientos tiernos

i los afectos delicados.

Existia en la ciudad un viejo capitán a

quien sus heridas habian dejado inválido.

Era viudo i padre de una linda i graciosa

joven de 2o años.

El viejo soldado, que gozaba de una pe

queña pensión que se le pagaba en nombra

del rei por sus pasados servicios, se habia

dedicado al comercio con el objeto de crear
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una fortuna aunque modesta a su hija, a

quien amaba con delirio.

María,—que así se llamaba la hija del

capitán, — era una graciosa criolla, un

tanta morena i un mucho sonrosada, de

rostro lijeramente ovalado, de grandes i es-

presivos ojos negros, con un talle como el

que los poetas prestan a sus ninfas, cabelle

ra negra, sedosa i abundante, pieceeito

breve i unas manos pequeñitas.

La casa del capitán retiraado era una

de las que con mas frecuencia visitaban los

caciques, especialmente Maulican i Quila

lebo. Nuestros lectores adivinarán por qué.

Don Juan,—era éste el nombre del padre

de María,—recibía a los indios -Mos trataba

con particular amabilidad. Era que, valien

te él mismo, sabia apreciar mejor que cual

quiera el valor de los indios, la enerjia de

aquellos hombres que, en la lucha de

su independencia, se habian granjeado la

estimación de cuantos son capaces de ad

mirar las nobles cualidades del alma.

Don Juan, cn sus innumerables campa

ñas, habia muerto muchos indios í éstos,

por su parte, le habian hecho las heridas

que le tenian
inválido. Sinembargo, no por

eso simpatizaba menos con sus antiguos

enemigo-*?.

Creemos haber indicado ya que no era

por gozar de la compañía del capitán por lo

que los caciques Maulican i Quilalebo fre

cuentaban su casa. Era que el fuego de

los negros ojos de María les habia quema

do el corazón. Mas, como las heridas de

amor son dulces de recibir, los caciques

continuaban visitándola i cada vez los en

loquecía mas la graciosa criolla,

¿Se habia apercibido don Jmn del cariño

de los indios por su hija? Parece que no,

porque si los creia valientes i audaces,

talvez no estaba dispuesto a concederles

corazón ni se le ocurrió que pudieran ena

morarse.

María, sinembargo,—mujer al cabo,—

habia tenido en esta parte mas penetración

que su padre.

Ella sabia mui bien que no era indife

rente a los caciques; mas, dc lo que no se

daba cuenta cabal, ora de lo que sentia por

su parte.

Ella deseaba la venida de los caciques,
—los dos iban siempre juntos,— i se entris

tecía cuando olvidaban su visita.

Ella, cuando llegaba la hora en que so-

lian presentarse, ya estaba vestida i ador

nada con cierta coquetería.
Ella, en fin, habia observado que los in

dios eran hermosos,—cosa que nuestras

lectoras no querrán creer ni bajo la ga

rantía de nuestra palabra,—i habia notado

ademas, que Quilalebo era el mas hermoso

de los dos.

Si esto es indicio de algo, nuestros lec

tores lo adivinarán. María, por su parte,
nada habia sospechado.
Por lo que toca a los caciques, ninguno

se habia atrevido a hacer a la joven una

declaración de amor. Conocían mui bien

cual era su posición entre los españoles, i

sabían que hubieran caido en ridiculo, ellos,

indios, seres que eran tenidos por de una

especie inferior a las jentes civilizadas, ena

morando a una española.

Cierto es que se les recibía mui bien en

todas partes, pero era quizas como objeto de

curiosidad. Ellos procedían, ni mas ni me

nos, lo mismo que las jentes civilizadas;

pero ¿cómo hacer consentir a éstos en que

aquellos indios tenian corazón, podian sen

tir i amar?

Hé ahi la razón porque, en sus frecuen

tes conversaciones con María, se limitaban

a diríjirle algunas galanterías corteses,

bastante finas i delicadas para salir de la

bios de aquellos pobres salvajes.

Por su parte, Maulican i Quilalebo, ape

sar de su intimidad, nunca se habian hecho

la menor confidencia respecto de su amor

a María. ¿Era acaso por el temor de que

los celos hiciesen estallar entre ellos una

fuerte enemistad?

— ¡Qué hermosa es la hija del huinca!

solía decir Maulican.

—Si, mui hermosa! suspiraba Quilalebo;

lo es mas que las mismas
flores de nuestros

valles.

—En realidad que las mujeres de los

huincas aventajan a las nuestras en be

lleza.

—I en gracia, sobre todo.

I ambos suspiraban i se callaban

Llegada la noche, se dirijian a casa del

capitán i, al salir de ella, se repetían que

la hija del huinca era mui hermosa, por

cuanto cada vez descubrían nuevas gracias

en ella.

Mas, cuando llegaba al colmo el entu

siasmo de los indio3 por la criolla, era

cuando la oian cantar, al son de su vihue

la que tañia de un modo admirable, gracio-
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sas tonadas con un salero tal que se lo hu

bieran envidiado las mismas hijas de la An

dalucía.

En resumen; parque María tenia unos

lindos ojos, porque reía con una gracia en

cantadora, porque cantaba con una voz de

ánjel, por todo eso i algo mas, los dos ca

ciques se habian enamorado locamente de

ella, siendo su pasión tar.tj mas fuerte

cuanto .-.u; se veian forzados a ahogarla en

el fondo de sus arranques,

III.

Maulican estaba celoso de Quilalebo por-

qae habia notado cierta preferencia de Ma

ría para con él. en las mayores atenciones

que con él gastaba.
Habia adivinado talvez lo que la misma

joven no habia sospechado aun, que esta

ba enamorada del simpático cacique.
No se necesitaba tanto para que Mauli

can, herido en su orgullo i en sus afectosi

profesase a Quilalebo un odio a muerte. ¿No

era Quilalebo quien hacia sombra a su omni

potencia de toqui i se interponía ahora entre

él i la mujer que amaba?

El araucano, sinembargo, nada dejo sos

pechar de lo que pasaba en su interior, pe
ro comenzó a madurar un plan cuyo re

sultado fuera darle la posesión de María.

Habria pasado un mes, cuando los caci

ques residentes en Concepción recibieron

orden de Miulic-an para trasladarse a su

casa a una hora dada.

Casi inútil es decir que ninguno faltó a

üu cita i que. a la hora fijada, todos se ha

llaban en casa de Maulican.

Sentado; estaban los caciques al rededor

de una pe [ueña sala completamente des

ea anta le.! a. Quilalebo era el primero de la

estrema derecha; seguíanle los demás por

orden de dignidad.
En el centro de la sala habia un malgüe

lleno de chicha de frutilla, de la cual be

bían los indios a intervalos no mui cortos,

porque no hai reunión pesíble entre los

araucanos sin la bebida que, según ellos, los

anima i les da fuerzas, comunicándoles al

mismo tiempo el espíritu de prudencia.
A la hora fijada cntró_ Maulican i tomó

asiento en el lugar que le estaba designado,
Llevaba en sus manos la insignia jefe de to

das las tri''U3, que era una especie de hacha

de piedra llamada toque, de donde tomaban

su nombré los caciques que eran elejidos

para mandar a eus compañeros.

Cuando se hubo sentado, les indios vol

vieron a su posición inmóvil i guardaron

por algunos instantes el silencio mas abso-

I luto.

De repente, Maulican se puso de pié i,

avanzando hacia el centro del círculo que

formaban Ijs indios, con el toque en la

I mano, paseó sobre ellos una mirada se

gura con cierta especie de majestad.
—

¡Bien! esclamó después: no dudaba

que iodos acudiríais a mi cita. I habéis

hecho bien, hermanos i compañeros, por

que os he convocado para tratar de asuntos

importantes.

Los caciques permanecieron inmóviles

j sin manifestar la menor curiosidad.

—Hace ya cerca de un año, continuó el

toqui, que estamos en paz con los huincas

i vivimos con ellos en estas grandes prisio
nes que llaman ciudades. Mis hermanos

estarían creyendo talvez que por mi parte
habia renunciado para siempre a la gue

rra. . . .

— ¡Si! dijo una voz interrumpiendo.
—¿Quién se atreve a interrumpirme? pre

gunto el toqui con voz vibrante.

—Yo, contestó un anciano de mirada

centellante i de rostro feroz poniéndose de

pié.
—A por qué dudaba de mí mí hermano

Pelantaro?

—Porque creía qne las bellas españolas
habian enervado las fuerzas de mis herma

nos ha3ta el punto de hacerles olvidar su

esclavitud i los agravios que tienen que

vengar.

Un murmullo se hizo oir entre los in

dios.

El toqui, después de una pausa conti

nuó:

—Perdono a tu ancianidad tu interrup
ción i tus sospechas; de otro modo ya

estarías convencido, Pelantaro, de que

Maulican no es un cobarde, ni es tampoco

un traidor para burlar la confianza que en

él han puesto sus hermanos i entregarlos
maniatados al español.
Vn murmullo de aprobación acojió estas

palabras del toqui, que continuó asi con

voz vibrante:

—Os he invitad-, a reuniros aqui para
tomar vuestro consejo antes de romper
nuevamente las hostilidades. Mis emisarios

han recorrido la Araucanía i, a estas ho

ras, debe haber reunido a orillas del Cu-

ralaba un ejército numeroso que solo
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aspara a sus jefes para marchar al com

bate.,... ¿Creei?, hermanos, llegada ya la

hora de la lucha?

—¡Sí! esclamaron los veinticuatro caci

ques que habia allí reunidos.

—

¿Qué han dicho los dioses al santo

matchft preguntó Maulican a un indio cuyo

rostro estaba pintado de mil colores i que

se mantenía de pié con los brazos cruzados

i los 0J03 clavados en el suelo.

—Pillan, contestó el agorero con voz

cavernosa, dará la victoria a los valientes

i a los que le hagan sacrificios para incli

narlo a su favor.

— ¡Bien! continuó Maulican; seguros ya

de la protección del cielo, formemos ahora

nuestros planes.—Yo os propongo, para

dentro de tres noches, cuando todos se

hallen entregados al sueño, saquear la

ciudad i robarnos cuantas mujeres, caballos

i tesoros podamos haber a mano. En esta

empresa seremos ausiliados por mil herma-

nosnuestros que, a las órdenes de Inaili-

can, estarán mañana a orillas del Biobio.

¿Aprobáis mi resolución?

— ¡Si! esclamaron los indios.

—Pero hemos jurado, dijo Quilalebo

alzando su voz, permanecer en paz con I03

españoles; i, ya que vamos a violar nues

tro juramento declarándoles guerra, de

biéramos siquiera respetar sus propieda
des.

—¿Acaso ellos han respetado nunca sus

juramentos? repuso Maulican con Ímpetu.
—¡Mupichal (1) esclamaron los indios,

—¿Acaso, continuó Maulican, no nos han

robado mil veces nuestras mujeres, nues

tros hijos i nuestros ganados, aun estando

en paz con nosotros? ¿No es verdad, her

manos, que debemos emplear contra ellos

sus mismas armas?

—¡Veilicha! (2) gritaron los indios con

voz ronca.

Quilalebo no creyó conveniente replicar,

porque sabia mui bien que era esponerse

pretender combatir una resolución de loa

indios, cuando se sienten estimulados por

la codicia.

— I ahora, añadió Maulican, separémos

nos. Procuremos, entretanto, no despertar

sospechas, i estad prontos para atacar al

oir el primer tiro de arcabuz que se dispa
re la noche fijada para el saqueo.

(1) Tiene razón.

(2) Es verdad.

Los indios, después de esto, fueron sa

liendo uno a uno, quedando al fin solos

Maulican i Quilalebo, que se pusieron a

conversar amistosamente sobre los sucesos

que se preparaban.

IV.

Llegó por fin el dia que Maulican habia

designado para el saqueo. Los españoles
no

podian ni sospechar el golpe que iban a

recibir, porque todas laa pracaucione3 ha

bian sido tomadas para no despertar sus

recelos.

Los indios residentes en Concepción en

nada habían cambiado sus hábitos ordina

rios. Nada permitía presumir que se pre

parasen tan graves acontecimientos.

En los campos vecinos reinaba la misma

tranquilidad. Hasta la naturaleza habia

enmudecido porque no soplaba ni la mas

leve brisa ni se percibía el mas lijero ru

mor.

Sinembargo, quien hubiera escuchado

atentamente, habria oido un ruido estraño

entre los matorrales. Mas, lo que jamas

hubiera adivinado es la causa que lo pro

ducía.

Porque aquel ruido era formado por un

centenar de indios que, tendidos boca

abajo, iban arrastrándose como las ser

pientes entre las yerbas, procurando no

interrumpir el silencio que a su alrededor

reinaba.

Con tanta habilidad realizaban su ma

niobra, que el mas vijilante centinela no

hubiera podido notar la menor ondulación

en las ramas de los pequeños arbustos, i

mucho menos sospechar que, allí entre las

yerbas habia oculto todo un ejército de

araucanos.

I era un ejército en realidad.

El grupo de indios, cuya singular escur-

sion hemos presenciado, era uno de loa

muchos en que el cacique Inailican habia

dividido la partida que debia asaltar esa

noche la ciudad, según las instrucciones que

le habia comunicado el toqui. Por distintas

partes avanzaban hacia el mismo punto i

del mismo modo otros grupos mas o ménoa

numerosos, según las seguridades que ofre

cía el terreno para verificar aquella estra

ña i misteriosa marcha.

Como lo hemos dicho, en la ciudad rei

naba la tranquilidad mas absoluta. Loa in

dios iban i venian como de costumbre por

las calles i por laa plazas.
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Maulican era talvez el único que habia

permanecido en su caBa, i esto porque de

bía estar en un lugar fijo donde pudieran
hallarle sus emisarios i los jefe3 a quienes
tenia que comunicar órdenes.

Estaban dando las oraciones cuando en

tró un indio que, inclinándose respetuosa

mente en su presencia, pronunció estas so

las palabras:
—El cacique Inailican con su jente se

encuentra a una legua de la ciudad i espe

ra vuestras órdenes,

—Dile que espere donde se halle hasta

bien entrada la noche, i que entonces avan

ce hasta la ciudad. Lo demás él ya lo sabe.

Inclinóse nuevamente i salió.

A la misma, mas o menos, Quilalebo se

dirijia solo, con su costumbre, a la casa del

capitán español.
Iba preocupado, cabizbajo icón paso len

to, él a quien la joven debia odiar al dia

siguiette como a un traidor i enemigo im

placable de los suyos.

Este pensamiento le oprimía el cerazon.

Antes de llegar a Ja puerta, un indio lo

detuvo.

—

¿Qué quieres? le preguntó Quilalebo.

—¿Sois el cacique Quilalebo? dijo el otro.

—Ya lo veis.

—¿Veréis pronto al toqui?

—Entonces, hacedme el favor de decirle

que la ilcka (1) ha salido de la casa,

—¿Qué ilehaí

—La que el toqui me ha mandado es

piar.

—¿De qué casa?

De aquélla, contestó el indio señalando

con el dedo la casa de don Juan.

Quilalebo se estremeció.

—¿Maulican, preguntó después, te ha or

denado que espíes la casa del español invá

lido.

—Sí.

—¿No te ha dicho con qué objeto?

>»'ó, pero lo presumo, porque me ha

ordenado le espere aquí hasta la hora del

saqueo, diciéndome que vendrá a reunir-

senos.

—¿A reunirsenos, decis? entonces ¿no es

tás soloi

—Nó, me acompañan cuatro mocetones.

—¿I que objeto presumís que tiene el to

qui al haceros espiar la casa del capitán?

(1) Niña,
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—Puede ser que me equivoque, pero

como esta noche habrá gresca, i la hija del

huinca es hermosa....

—¿I que?
—Presumo que el toqui querrá haceila

su prisionera.
—Ah!....

El cacique guardó silencio por un instan

te; temía que el temblor de su voz revela

se al indio su emoción.

—

¿I dices que la ilcha ha salido? pre-
1

guntó después.
—Si, i eso es lo que quisiera supiese el

i toqui, porque ignoro si habrá previsto esto.

—Bien está; voi a avisárselo.

I Quilalebo se alejó con paso rápido.

Quien le hubiera visto ponerse densamente

pálido, casi lívido al saber la noticia que

acababa de comunicársele, habria compren

dido que las pasiones del indio se linraban

un violento combate en el interior de su

pecho.

Máximo R. Lira.

[Continuará.)

POKSIAS.

EL MISTERIO.

(Para La Estrella de Chite].

i Cansado en la3 orjías de báquicos placeres,

¡ Turbados sus sentidos al humo del licor,

Esclavizada su alma por miserables seres

j Blasfemo al ímpio osado maldice del Señor.

¡ ¡Misterios decantados! imbéciles quimeras

De tiempos que pasaron, de infancia i ne-

(cedad,

Fanáticas creencias de turbas agoreras,

| Mentidas ilusiones, que ofuscan la verdad ¡

! Destellos, los humanos, del Dios de las al

buras-

Sus almas inmortales son chispas de aquel

i (ser;

No son viles ludibrios de Dios sus criatu

ras,

; I es sueño lo que el hombre no alcanr.a a

{comprender,

¿Acaso ^ semejante su espíritu divino

¡ Al árbol que derrumba furioso el vendabal
'

I mézclase al vil polvo del fuerte torbellino

I se hunde sin conciencia, sin vida en el

(raudal
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¡Misterios insondablesl Insulto que lanza

ron
Los hombres de otros tiempos al hombre

(i s. su Dios,

Fantásticas creencias de siglos que pasaron
Mentidos fanatismos.. .engaño3. . .ilusión!

Impío no blasfemes; tu lengua maldiciente

Se enzaña ponzoñosa en la virtud i el bien

¿No temes que convierta del cielo un rayo

(ardiente
El polvo miserable lo altivo de su sien?

Deten tu lengua impío, conoce tu miseria

Tómente no se eleva del fango terrenal

Tu espíritu embotado, sumido en la mate-

(ria,

Reniega de lo grande, tornóse vil metal.

¡Quien dijo a tu soberbia, creatura vani

dosa,

Que hubieras los arcanos divinos de son

dear?

¡¡.Acaso nunca pudo la sierpe venenosa

Al cielo bello i claro su amarga hiél lanzar

Delirios, insensatos, delirios de tu mente

Que es vil cual sus placeres i quiere cual

(Dios ser?

Escucha, impio altanero, i con los sabios

(siente:
No es sueño lo que el hombre no alcanza

(a comprender.

>,No viste en primavera las flores que

(sonrieron
Lozanas i radiantes de vida i de color?

jLas vistes en el tiempo feliz, en que se

(engríen

Graciosas i animadas en medio de su amor

Si ¿tú sabes acaso cuál corre por su tallo

La savia que las nutre, realzando su

(vigor?

¡No callas confundido, soberbio, cual yo

(acallo
Rendido i adorando la gloria del Señor?

I. . .¿sabes quién renueva el aquilón bravio,

Si ruje destemplado por medio de la mar

o sabes de dó viene la fuerza i poderío

Que obligue al roble altivo sus troncos a

(tronchar?
La tierra dó tu huella se mira aun estam

pada

Tampoco la conoces, uo sabes lo que es.

Misterios te rodean, te dicen que eres nada

Misterios por do quiera te obligan a creer!

Misterio es el torrente de amor que el pe-

(cho encierra

Misterio los secretos de nuestro corazón

Misterio en el cielo, misterio en la tierra

Misterio en la alegría, misterio en el dolor

¡Mortal envanecido, confiesa tu bajeza
1 acata los misterios del Dios de la virtud

Postrado ante sus araa admira su grandeza
Conoce que él es grande i que pequeño tú.

Luis R. Piñeiro.

Santa Fé (Rep. Arjentina), 1870,

EN UN CEMENTERIO.

(fragmentos de una leyenda.)

¡Cuan breve es la existencia! cuan lijeras
Las horas de ilusión volando pasan!

Ayer bullían jóvenes festivos

I en estas tumbas hoi ya no son nada!

Mira la luna en la nevada cumbre,

Que alza su frente pudorosa i pálida.

Oye el susurro que la débil brisa

En los" cipreses funerarios causa.

¿Ves el fulgor del postrimero rayo

Que moribundo el sol, lívido lanza?

Ves ese mármol frió que hacia el cielc

Entre el ramaje, fúnebre, se alza?

Pues todo, amigo, todo al ama mia

Tristeza infunde pavorosa i vaga,

I oigo una voz que dice tristemente:

«La vida es un relámpago, i tú nada.»

Mira, esa tumba colosal, suntuosa

Que inscripciones i emblemas engalanan

•-Aquí unjiéroe descansa, se lee en ella,

I este tributo ofrécele la Patria.»

[Ayer ese héroe libertaba un mundo

I al pasear su mirada soberana,

Temblaba el pobre, el rico, el poderoso,
I el oprimido i el opresor temblaban!

A hoi? ¡en la tumba despreciable polvo!
Su poder, sus hazañas olvidadas!.. ..

A esa es la gloria, Eduardo? no la quiero.
Con tal gloria mi alma no se sacia.

¿Ves esa cruz oculta "en la maleza?

Mira, en sus toscos brazos, hai grabada

Ena palabra solo, Zara, dice;

¡Qué misterios no encierra esa palabra!

Tal vez alguna madre cariñosa

Sepultó aquí su última esperanza.
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' t de un alma infeliz las ilusiones

En esta tumba fueron destrozadas.

¡Ah! se abria talvez ante sus , \-.s

El llorido i hermoso panorama

En que la vida es dulce, como es dulce

La primera ilusión que nos halaga!

¡Murió en aquella edad en que la mú-ica

Es el lenguaje que comprende el alma:

La edad en que se vive de ilusiones

I de dulces i tiernas esperanzas! ....

¡La edad del corazón en que se siente

Esa tristura misteriosa i vaga! ....

En que ajitan el pecho con dulzura

Desconocidas i secretas ansias!

;Tal vez amaba i en sus dulces sueños

La imájen de su amante contemplaba;

En el pecho inocente i candoroso

Ocultaba talvez la casta llama! ....

¡Ah! bajar a la tumba tan temprano! ....

En esa edad tan bella! pobre Zara!

Mas ¿qué digo? feliz aquel que muere

I el frío desengaño no le alcanza!

Mira, la noche es ya, reina kel silencioi
Ni el susurro se escucha de las auras.

¡Oh! cuan dulce es la noche en este sitio!

Cuánto goza sufriendo aquí mi alma!

Mira, la luna en la azulada esfera

Cercada de una aureola de oro i plata;

Oye, talvez escúchase a lo lejos

Algun perdido son de la campana.

¡Oh! cuan bella es la noche! Dulcemente

Mi corazón se ajita al contemplarla!

I en este sitio solitario i triste

Mi fantasía juvenil se exalta!

Esos mármoles fríos de las tumbas,

Esa trémula lumbre tibia i pálida.

Esos negroi cipreses i esos sauces

Envueltos en luctuosa sombra opaca;

Súbito ante mis ojos se presentan

Cual espantables, fúnebres fantasmas,

(iva como las sombras vagarosas

Dclo3 hombres que aqui muertos descansan.

Revueltos jiran i sus voces oigo.

Con secas manos hacia si me llaman! ....

Mas no, que es ilusión: vamos, amigo,

Que ya en mi pecho el corazón estalla.

Mas todavía no, agualda. . .. espera,

Quiero verter, ¡oh Dios! la última lágrima
Sobre el sepulcro de mi amigo Alberto.

i Sobre esa tumba para mi tan cara.

Juntos, Alberto, un dia recorrimos

Estos mismos lu^ares;yo escuchaba

Tus dolorosas quejas, tus jemidos ....

¡I paz entre las tumbas encontrabas!

Hoi, como tú, yo busco en los sepulcros
I. n lenitivo que me dé la calma,

Tú lo encontraste, si, querido Alberto ....

¡I gozas ya de et-.o nj bienandanza!....

Voi a dejar sobre tu losa fría

El adiós quo tu amigo te consagra....

Talvez no esté mui lejos el momento

En quea estrecharte entre mis brazos vaya.

Mira, ¿no ves entre el ramaje umbrío

Aquella blanca i solitaria lápida?

Esa es la tumba que en su oscuro seno

El despojo mortal de Alberto guarda.

Acerquémosnos mas, junto a su losa

Elevemos al cielo una plegaria,
Por el amigo cariñoso i tierno

De quien la fria huesa nos separa.

Estaeslatumba, Eduardo... Mas ¿qué veo?

¡Sobre la fria losa entrelazadas

Dos bellas cifras de ciprés i flores,

Las dulces cifras de Alberto i Laura!

Dime ¿No ves sobre la verde yerba

Algunas leves huellas estampadas?

No ves cuál brillan sobre el blanco mármol

A la luz de la luna tiernas lágrimas?

Esas cifras, Eduardo, i esas huellas

tiratas memorias traen a mi alma ....

I esas brillantes Imprimas me dicen

Que un amor desgraciado no se acaba.

Roguemos por Alberto, amigo mío;

Después, junto a su tumba solitaria,

Te contaré su historia dulce i bella:

La dulce historia del que sufre i ama.

R. Larrais C.

Santiago, noviembre 2\ de l*A'a
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LA MADRE I LA HIJA.

¿Adonde van esas hojas
Que el viento lleva perdidas?

Donde van las esperanzas

Que el corazón nos fascinan,

Porque las hojas, las hojas
Que ves correr desprendidas
Como esperanzas nacieron

Que el desengaño marchita*

LA HIJA.

[Adonde van a ocultarse

Esas nubes fujitivas?

LA MADRE.

Donde van las ilusiones

Que en nuestra mente se anidan,

Porque ilusiones i nubes

Son en todo parecidas.

Esas perlas que la aurora

Derrama en la flor, propiciat

Cuando se desaparecen

jA dónde van, madre mía?

LA MADRE.

Donde va el goce i encanto

Que alegres pueblan la vida,

Porque el encanto i el goce

Son las perlas brillantinas

Que duran solo un momento

I que el dolor las eclipsa.

LA HIJA.

¿Son bellos esos parajes?

¿Se sienten allá otras dichas?

Hermosos son, hija amada,

Porque allí todo se olvida.

Entonces, madre, quisiera
Ir donde ese bien habita.

la madre.

Nó, que en este mundo tienes

Deuda que a todos obliga,
I es el tributo del llanto

Que no has pagado, hija mía.

M. A. Huutado.

CHARADA

Es mi primera un artículo

De que el Código no trata,

Pero al que dedica siempre

Algun trozo la gramática.
Toda nave, si varía

De rumbo, hace sin falta

Mi segunda i mi tercera,
En mar pacifica o brava.

Mi todo es un lindo nombre

Que un vate de fresca fama

Inmortalizó en sus versos

Al nombrar a su adorada.

Bibé.

SOLUCIÓN DEL LOGOGRIFO DEL NÚMERO-

ANTERIOR:

CASAMIENTO.

Círculo de Colaboradores de «La Es

trella de Chile.»—Hoi celebra sesión a

las doce i media del dia en el lugar de cos

tumbre.

Biblioteca de «La Estrella de Chile.»—

Han salido ya a luz los siguientes opúscu
los: El Peregrino del Desierto, el Concilio,
Gualda i El Anjel del /Logar.
Está en prensa: Los Jesuitas i sus detrac-

lores.

LA ESTRELLA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. f¡ 6

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

Para el estranjero, un año an

ticipado S

Número suelto » 20

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE»,

calle de la Compañía, núm, 79 F.
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ANO III. Santiago, setiembre A de LS70. Núm. ir.

La novela i sus escolio-, conclusión.-—T'na

pajina intima.—El seminario de San Po-

lavo.—A orillas del Bio-Bio, continua

ción.—Poesías.

LA NOVELA I SUS ESCOLLi

(Cciicluíion.)

VII.

EL FALSO AMERICANISMO LITERARIO.

Las constantes recomendaciones hechas

a los eserit-'-res por nuestros críticos i la

natural inclinación de aquéllos hacia todo

lo que pueda dar a sus trabajos un carácter

local i un sello de orijinalidad, hau hecho

nacer i puesto en voga un cierto jénero de

novelas i leyendas que mas que americano

podríamos denominar indijena-disparatado.
Como en los primeros años de nuestra

independencia el odio ados españoles llevó

a muchos de los que contra ellos habían

combatido hasta ealumníarsupropia estirpe i

sangre, buscando a sus projenitores entre

las selvas de la Araucanía i denominán

dose con orgullo descendientes da Caupoli
ean, de Colocólo i de Lautaro: asi también

el miedo de parecer imita. lores i cl anhe

lo de americanizar induce a muchos prin

cipiantes a buscar entre los salvajes el

tema de sus novelas o de sus composicio
nes poéticas.

Los que asi proceden incurren casi siem

pre en do3 errores: uno que podriani-..s
llamar de concepto i otro que podríalos
llamar de ejecución.

El error de concepto estriba en suponer

que los representantes del americanismo,
son los primitivos pobladores del continen

te i que cl medio mas eficaz de americanizar

la literatura es barbarizarla.

Es indudable que la historia de la Amé

rica indijena no es un campo redado para

la imajinacion del novelista i acaso andan

do el tiempo algun privilejiado injenio re-

_:ba de Dios la varilla májica que seria

necesaria para remover la espesa capa de

olvido que los siglos han formado sobre la

primitiva civilización americana i sacar de

debajo de esa capa, como los escavadores

de Iíerculano i Pompeya, tesoros perdidos
i todo un museo de ricas obras de arte.

Pero de que la América indijena no sea

un campo vedado para poetas i novelistas,

jamas podrá deducirse que sea el campo

único en que les sea dable encontrar e

color local i la orijinalidad.

Sí la literatura de un pueblo para ser

orijinal necesita ser la fiel espresion de sus

costumbres i sus creencias ;:ómo no se

advierte que no es entre las pobres tribus
de bárbaros que pueblan todavía ai-runas

comarcas de nuestro continente, orno un

turbio lago próximo ya a secarse, donde

pueden encontrarse tipos del verdadero

americano, i donde pueden estudiarse las

Veas, las tendencias i los elementos todos

dc la sociedad en que vivimos, dueña del

presente i señora también del porvenir?

Nó, si es posible que haya una literatura

americana mientras la América progrese i

¿o ilustre, no es posible que haya otra lite

ratura indijena que la que existia en Méji
co i el Perú a la llegada de les españoles.

Cuando se ha dicho, pues, que es preciso

americanizar, no se ha dicho, no ha podido
de-cii¡>: '¡ue es preciso barbari/ar. Loque
ha querido decirse es que si queremos te_

n ■_■ una literatura p:\q.ia, orijinal i verda

deramente americana, debemos abandonar

los senderos trillados de la imitación i bus

car cn nuestras custumbres, en nuestras

ideas, cn nuestras preocupacn* ¡íes. en nues

tros esplendores i en nuestras mi -crias, en

nuestros recuerdos i en nuestras esperan

zas, el eterno tema de nuestras ficciones

novelescas.

Este error que hemos llamado de concep

to, es como cl orijen de todos los que sue-
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len cometerse en los cuentos o novelas que

toman sus personajes de entre los indíjenas.
La Novela que se ha dado en llamar in

diana casi siempre es inverosímil. Sus per

sonajes no tienen de indijena otra cosa que

el nombre i sus paisajes son a la realidad lo

que un parque a una selva. ¿I cómo podría

ser dc otra manera adoptado un falso pun

to de partida? Si no conocemos, ni los senti

mientos, ni las costumbres, ni las preocupa

ciones de los indios; si no tenemos ni

siquiera una idea aproximada de la fisono

mía de las comarcas que habitan ¿cómo los

haremos hablar i moverse? ¿Cómo poner

en acción a los hombres i describir a lo vivo

la naturaleza, sin cometer a cada paso los

mas groseros errores, sin espeiimentar a

cada instante dificultades insuperables i

nudos que si pueden ser cortados a costa

de chocantes inverosimilitudes, no pueden
ser nunca desatados?

La Novela indiana es la mas difícil que

pueda acometerse por los principiantes,

porque aparte de requerir de ellos las

cualidades jenerales del novelista, exije

otras especialísimas i estudios previos que

pocos tienen la voluntad i la paciencia de

emprender i que nosotros nos guardaríamos

bien de aconsejarles emprendiesen.

En resumen, la novela indiana es un te

soro que no vale lo que muchos principian

tes se imajinan i cuya conquL-ta es mas di

ficultosa de lo que jeneralmente se cree.

Con relación a ella el mejor consejo que

pudiéramos dar a sus aficionados seria el

do dejarla en paz.

Si alguien quisiera sinembargo pagarse

de su gusto i emprender la aventura esti

mulado por sus mismos "peligros, en hora

buena que la emprenda, pero que sepa que

la dama de sus pensamientos, como las de

los antiguos paladines, no es de aquéllas que

se rinden sin condiciones.

Solo será dado cantar victoria a aquéllos

que hayan tenido antes el heroísmo de estu

diar detenidamente la lengua, la historia,

las costumbres i tradiciones de la América

indíjena.

VIII.

EL ÍNTERES DEL ARGUMENTO.

Después do pasar revista a las seduccio

nes que conviene evitar, digamos algo ahora

sobre las perfecciones que es preciao alcan

zar.

Hemos dicho que esta3 condiciones sin

las cuales no hai novela posible, son dos:

el interés dramático del argumento i la

exactitud de las descripciones.
El ínteres del argumento es lo primero.

Donde él falta puede haber una historia mas

o menos verídica, un poema mas o menos

digno de este nombre, una disertación mas

o menos científica, un sermón mas o menos

bienintencionado; pero no podrá haber ja
mas una verdadera novela-.

I ¿qué es, se nos preguntará talvez, lo

que constituye el inte/es dramático? ¿Cuál
es el medio de obtenerlo? Hé aquí cuestio

nes cuya dilucidación exijiria un libro i

acaso algunos libros, cuestiones sinembargo

que nos atrevemos a tocar mui a la lijera

porque estamos persuadidos de que, desde el

punto de vista práctico que es aquél en que

nos hemos colocado, pueden ser resueltas

sobre tabla.

En efecto las mas prolijas investigaciones
acerca del oríjen i naturaleza del interés

dramático, serian apenas tan provechosas pa
ra aquéllos que no hubiesen recibido del

ciclo una rica inventiva i una imajinacion

creadora, como lo seria la mas profunda
disertación sobre la música para transfor

mar cn aventajados discípulos de Paganini

i de Mozart a aquéllos que desgraciada

mente hubiesen recibido de la naturaleza

orejas insensibles a los encantos de la ar-

mouia.

¿Quiere esto decir que sobre este punto

nada puede esperarse del estudio ni nada

puede enseñar la esperiencia? Lejos de nos

otros tal idea. Lo único que afirmamos es

que no hai reglas para encontrar un buen

argumento de novela, como no hai reglas

para hacer bajar de lo alto la inspiración

poética sobre la cabeza de aquéllos que no

sientan arder en su alma el fuego sagrado.

Poro si cl arte es impotente para suminis

trar lo que podria llamarse la materia pri

ma de la novela,
"

puede i debe ayudar a

pulirla i a evitar que la malgasten aquéllos

que felizmente la posean.

Cada vez que hemos procurado, al leer

alguna hermosa novela, darnos cuenta del

misterioso encanto que encadenaba nuestra

atención a sus imaginarios personajes, he

mos
k
creído encontrar el secreto de esa

atracción en dos circunstancias que son, por

decirlo asi, como los dos polos sobre los

cuales jira el interés dramático.

Alguien ha dicho que el mas bello es-
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peet.'.eub que puede presenciarse sobre la

lierra es el que ofrece el hombre virtuoso

luchando contra la adversidad. E-:e pensa

miento es profundamente exacto i en él

encontramos precisamente los des e>m:-n-

trsque - u.sti-uyeii el interés dramático,—

hi virtuJ. de suyo s:ll '.:; a i ama1 le.—

tinto mas anuble i simpática cuar.'.o mas

desgracia ia.

TA es a nuestro juicio el se;r:to del ia-

ter-rs drama tí: o reducido a su e*pr-.-'d--n
mas simple, a sus elementos constitutivo;?.

Témese al acaso cualquiera dc i.ts Nove-

l.-s que gozan de una fama m-.s universa!,

tómese cuA paiera Cuento aun': a? sea de -sos

que cautivan solo la atención de l:-s n:f. z?.

ae-**: ójosole en seguí "a de todo acuello que

constituya su vestiJo i su ornamentación.

espr-mas- su sustuuriu. si n
-

s es licito es-

mente los dos elementos que hornos solü-u-

do: uno o varios personajes que el autor iu

te:. ido el arte de hacer sim:.>.:::s atrubu-

yciu.les cualidades poo'-.as pera despertar

ei ínteres: i obstáculos mas o m -.':. . ¿ graves

i uuuoorus s arrójalos en la vía de sus de

seos i esperan: a; por lo que ios ant.guos

llamaban el Destino i nos-tros la Provi-

d:u::a.

No b olviden aquéllos r.ii? se sientun

atraiüos :.á:ia el jénero novelesco. Si no

pueden darse reglas pira en:ontrar ar-i-

mentes interesarles, hai una mui seurnia

para oonoeer los cue, no ofreciendo ninguna

espe jtativa, ¿¿ben ser desr-ha-.i .s sin mise

ricordia. Donde no luya lucha entre la vir

tud i la adversiua.:. entre el espíritu i la

materia, entre lo ideal i lo real, éntrela

ino :•: ncia i ei crimen, no existe ia ñute ría

prima ce una ncvc-U,

Hé ahi el prin:;*jio. En cuanto a sus :.['.:-
eai-íones i a ¡as íjrms.5 que es susceptible
de temar, la critica es incompetente. Seria

pretéusion tan vana mar jar rumbos preei-
s:s a la imiinaci-oi;, ai estilo, al jenio pe-

cu. iar de ea<u escritor, como seria vana ia

pretensión de marcar rumbos a los v;¿::tos

i trazar senderos srbre la sur¿r:uie del

i.'jéano. ;Qué d:feren;-:a entre una r. -ovóla

de Jorje San :i i una novela deC IrbosDickon?.

entre ua romance de Cooper i un romance

deFernanCabaiiero: Diferencias de nación a

r.a:.;r., de. escuela a es juelu. desigloa sirio

i de individuo a individuo! I sinembargo en

medio de estas diferencias, al tro.-, es de

esta á'.rLJsfera sien:: re variable, oue da a

cada novela su color, su fisonomía i su ver

dadera personalrjal, es fácil descubrir alm
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mas importante de los jéneros literarios,

sino aquél que, solo, puede influir sobre la

marchado las sociedades mas eficazmente

que todos los otros juntos. Si fuera posible

llamar a un avenimiento a los que se sirven

de la literatura para pervertir i corromper,

les diriamos: Tomad para vuestro servicio

el Parnaso i sus Musas, pero dejadnos la

Novela!

En "JO años la Novela habria trasfor-

mado a la sociedad, nada le impediría lle

varla tras si, dócil i blanda, como un doma

dor que se hace seguir de un elefante

tirándole con una cinta de seda.

Es preciso sinembargo no olvidar que si

la novela ejerce sobre la sociedad una in

fluencia incalculable, es solo a título de No

vela, o mas claramente, que cualquiera que

sea el fin que el escritor se proponga, lo

esencial para él, lo que no debe sacrificar

jamas, aquello sin lo cual sus mejores in

tenciones quedarían frustradas, es el interés

de su relato. Sacrificar éste a cualquiera

otra consideración es abandonar la presa

por la sombra.

Esto no quiere decir sin duda que todos

los medios son buenos con tal que se ob

tenga ese interés, sino simplemente que

donde éste no exista todas las demás cuali

dades estarán de mas, i las mejores inten

ciones serán ineficaces. Porolvidar esta re

gla liai tantos hombres apreciables que

pierden su tiempo i su talento escribiendo

lecciones do moral en forma de novelas,

lecciones que no tienen sino el inconvenien

te dc no ser leídas por nadie.

El que toma una en sus manos novela, se

halla en una disposición de espíritu que dista

mucho de ser la disposición con que vamos

al templo a oir una disertación moral. En

aquella vamos a buscar ante todo una dis

tracción, un pasatiempo; en el templo no

debemos ni podemos buscar otra cosa que la

verdadera doctrina i la enmienda de nuestros

vicios. La consecuencia es obvia: para el

moralista lo principal es la verdad i la vir

tud: para cl novelista lo principal es el in

terés de su relato.

¿Quiere esto decir que el novelista debe

desdeñar la moralidad i quo cl moralista

por la inversa no debe preocuparse absolu

tamente de hacer agradables sus lecciones?

Nada de eso. Lo que quiero decir es que

ni uno ni otro deben olvidar cual es el fin

que se proponen i cual es la condición in

dispensable para obtenerlo.

En la práctica estamos viendo todos los

dias la confirmación de esta verdad. Per

sonas mui piadosas que tienen la costunm-

bre de leer asiduamente el Año cristiano,

la Vida devota o la imitación de Cristo, no

pueden leer sin fastidiarse ciertas novela3

que pretendiendo ser a la vez novelas i

exhortaciones a la virtud ni tienen las

gracias de aquéllas ni la solidez de és

tas.

No hai, pues, medio alguno dc suplir el

ínteres dramático: donde éste no existe no

existe tampoco la Novela. Por medio de él

el novelista puedo obtener el resultado que

mejor le plazca: enseñar las ciencias i las

artes, hacer amable la virtud, describir la

naturaleza, propagar una teoría política o

una doctrina filosófica. Sin él no puede

nada. Una Novela que carezca do esa con

dición es como un orador sin voz: aquélla

no tendrá lectores; éste no tendrá oyeutes.

¿I qué viene a ser un libro que nadie leef

Exactamente lo mismo que un orador que

perore en medio de un desierto.

IX.

EXACTITUD EX LAS DESCRIPCIONES.

Aun cuando las descripciones no ejercen

sobre la suerte de las novelas una influen

cia tan decisiva como el interés del argu

mento, sinembargo, apenas es posible con

cebir un novelista de mérito sin la facultad

de observar con cuidado i de pintar con

exactitud.

Pero antes de hacer sobre este punto las

breves observaciones que nos hemos pro

puesto, no estará demás advertir que cuan

do hablamos de descripciones nos referi

mos a todo cuanto abarca el mundo mate

rial i moral: a la reproducción exacta de

las escenas de la naturaleza, de las cos

tumbres, dc los caracteres i de las pasiones.

Puesto que, según lo hemos observado ya,

los dominios de la Novela no reconocen

otros limites que los del mundo real i del

mundo imajinario, cl novelista se puede

encontrar a cada paso obligado a referir

nos lo que han visto sus ojos o lo que ha

inventado su fantasía; i ni cn uno ni en

otro caso le es licito fakar a la verdad.

Nadie puede exijirle que refiera solo lo

que haya visto; pero nadie podria tampoco

perdonarle que refiera lo que no haya po

dido ver, ni efectivamente, ni aun dando

por aceptados ciertos antecedentes.

Se trata por ejemplo de una Xovcla ñi-
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liana. El novelista no está obligado sin

duda a describir los lugares i lis os-

tumbres como podría" i deberia hacerlo

un viajero; sinembargo, es preciso que

ponga tal arte en sus invenciones, que

el mas escrupuloso viajero al leerlas no

pueda jamas esclamar tutta conciencia: ¡lis

to no ha sucedido! ¡esto no puede ser!

Otro ejemplo. Julio Yerne en su conoci

da novela, De la tierra ala. Luna, exajera

indudablemente la intrepidez yankee ha-ta

donde es posible cxajerarla. Sinembargo,

supuesta esta intrepidez, supuesto s-dn-e

todo el carácter especial de los personajes

principales de su novela, el lector no se

muestra mui escrupuloso para aceptar el

resto. A:eptada esta especie de convenio

mutuo entre el autor i el público nadie

hace alto en las consecuencias. Todo lo que

es relativamente posible se admite: que se

funda un cañón enorme, que c-te canon

dispare una bala como una casa, (pie haya

tres individuos que se presten a hacer tan

temer, trio viaje en tan singular vehículo,

■etc. Pero el novelista que se permite todas

estas licencias tuvo buen cuidado de intro

ducir en el proyectil algunos comestibles i

un aparato para renovar el aire; i cl nove

lista hizo mui bien. De otra manera habria

pecado gravemente contra el precepto de

que nos estamos ocupando.

Si se nos pidiera un consejo para evitar

este temible escollo, diriamos a los que

nos hiciesen tal honor: No os aventuréis

jamas a describir lo que no conozcáis per

fectamente. De otro modo tendréis por

fuerza o que incurrir en groseras inexacti

tudes, o que hacer moverse vuestros per

sonajes en el vacío. Esto por lo que toca

a las descripciones materiales. Por lo que

toca a la pintura de los caracteres, no in

troduzcáis jamas a la escena un personaje,

cualquiera que sea su imp-ortanci >., sin ha

ber antes delineado en vuestra imajinacion

su fisonomía moral i acuello que constitu

ye la personalidad de un individuo, ese

algo, vicio o virtud, defecto o perfección.

que cn el alma como en el cuerpo de cada

hombre es como el distintivo i el sello de

suyo. Hecho esto, no hagáis que ese per

sonaje dé un paso ni pronuncie una pala
bra sin recordar antes ese sello, para que

sus acciones i sus pensamientos guarden

con él conformidad perfecta i a fin de que

el lector naturalmente i sin esfuerzo le

distinga entre mil, para que se le quede

tan grabado cn la memoria qne si alguna
vez lo encuentra pro1 la calle csclame in

voluntariamente: ¡los él!

No es ésta una exajeracion, ni se trata

aquí solo de una figura de retórica, quo

juzgando por nuestra propia esperiencií

podemos afirmar que esos encuentros son

frecuentísimos. Hai escritores que tienen

tal arte para caracterizar a sus personajes

que logran dejarlos como esculpidos en la

memoria de los que leen, ni mas ni menos

que si és'oa los hubieran conocido i trata

do realmente. I lo mas singular es que es

tos admirables retratéis casi siempre son

el resultado de unas cuantas pinceladas.

A este respecto ninguna galería mas rica

ni nías digna de ser estudiada que la de Car"

los Dickens. Si ú I guien puede negarle e*

dictado glorioso de primer novelista del si

glo, nadie le negará el de primer fisono

mista. En este sentido, si tiene iguales no

tiene supciin-es, i cuando decimos que no lo

tiene, recordamos mui bien que Inglaterra

ha biiklo un Shakespeare i que en nuestra

propia literatura tenemos un Cervantes.

Inútil seria que procurásemos revelar

aquí los procedimientos, en el fondo tan

artísticos i en apariencia tan sencillos, que

empleaba el insigne novelista ingles para

dar una personalidad tan pronunciada, una

fisonomía ton única, (perdónenos la Ora

mática) a sus personajes. No hai otro me

dio de tonVoir la manera de los grandes
maestros que estudiar sus obras.

Caracterizado un personaje, física i mo-

raímente, puede decirse que se ha sentado

un principio i que lo único que resta que

hacer es deducir sus consecuencias: puede

decirse que se ha hecho un dibujo, dentro

del '-ua! todos los matices i colores sen

aceptable?, fuera del cual el toque mas

hermoso seria una verdadera aberración.

Esta es tina regla tan importante como

poco observada. Raros Son los novelistas

que se dan una cuenta cabal de los mara

villosos efectos que produce en el ánimo

del lector un carácter hábilmente pintado n

invariablemente sostenido. Si se observa

con cuidado se verá que de diez escritores,

talvez cinco, no sospechan siquiera la im

portancia suprema que tiene esa esmerada

delincación de los caracteres.

¿Se trata del galán? El novelista no tar

dará cn deciros que era un apuesto jóv,-n

cuya edad varia entre los 2'ú i los ib', de

ojo? negros, de cabellos id, de gallarda
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presencia, de esbelto talle, de maneras

distinguidas, etc.

¿Se trata de la dama? Cabellera abun

dante, ojos verdes, azules o negros, poco

importa, con tal si, i esto importa mucho,
que sean velados por largas i crespas pes

tañas, cuello de alabastro, aire melancóli

co, abriles 15 a 20, etc., etc.

Resultado: que damas i galanes pasan

por delante de los ojos sin dejar en

el alma la mas mínima huella, ni mas ni

menos que el abonado a un periódico de

modas vé desfilar una larga serie de gala
nes i de damas a la Pegada de cada vapor,

olvidando para siempre la fisonomía de

unos i otras un instante después de haber

doblado la última hoja.
Para terminar este párrafo como hemos

terminado los anteriores, resumiéndolo en

pocas palabras, diremos: que el novelista

no debe describir nada que no esté en si

tuación de describir con verdaJ i que no

debe llevar a sus lectores a ningún sitio

cuyo color local no haya percibido con sus

propios ojos: que no debe presentar en

la escena a ningún personaje sin haber en

contrado antes en él la cualidad de su co

razón, de su intelijencia i aun de su cuer

po, que lo distinga de todos les demás

seres de su especie, reales o imajinarios:

que esta cualidad debe ser como la clave

que esplique todas sus palabras, como cl re

sorte que lo provoque e impulse al movi

miento i a la acción.

Por último, después de carecterízado un

personaje el novelista debe tenor siempre
delante de sus ojos aquel adajio vulgar
quo es sin embargo la espresion de una

gran verdad filosófica i literaria: Jenio i

figura hasta la sepultura.

Santiago agosto ¡to dc 1870.

Zorobaüel Rodríguez.

UNA PAJINA INTIMA.

Muchos cambios se han sucedido on mi

vida desde entonces. Todo es nuevo cn

derredor para mí: el pasado es un sueño

del que despierto con pona, el presento un

jardín destruido en cuyas calles crece ma

leza inculta i no brota ninguna flor: al

porvenir miro con amargura porque sé de

masiado que los pasados dias ya no volve

rán, i, que, aunque logre una dc esas fu

gaces sonrisas de la fortuna, mi alma ya
no las acojerá eon la fé sencilla, con la

confianza injenua que abriga ,el hombre
antes de haber sufrido los golpes del dolor.

Si, todo ha cambiado. El niño es hombre-

la tierna vírjen que adoraba juró a otro su

amor en los altares; i el deber, como un

munTde bronce, me veda aquel cariño de la

infancia que talvez hubiera hecho mi ven

tura en la tierra.

Va el umbral del infierno colocaba el

amante de Beatriz est is tremendas pala
bras:

«Los que aquí entráis, dejad toda espe

ranza.»

Yo las encontré' escritas al penetrar en

el mundo de la realidad después dc haber

vivido en el risueño paraíso del amor....

Pero volvamos atrás: lloremos ese pasa

do que fué tan bello i remitamos a Dios

el porvenir con su3 impenetrables arca

nos.

Era una mañana de setiembre, la ma

ñana destinada por Beatriz a una cabalga
ta que prometía a los paseantes, niños

los mas, momentos de dulce i franca ale

gría.

Despuntaba apenas el sol i ya casi todos

estábamos listos para marchar. La impa

ciencia se revelaba en todos los semblan

tes, especialmente en el de Beatriz que se

quejaba con su jenial viveza de la de

mora dc una de sus hermanas mayo

res, tardía en llegar al sitio de la par

tida.

Al fin estábamos a caballo i entre la

algazara de los qui íbamos í los prudentes

consejos de los que quedaban en casa, co

menzó alegremente nuestra espedicion.
Nunca he \kto mas hermosa a Beatriz;

mas tarde la he encontrado en el mundo

radiante de belleza, adornada de ricas

galas, señalando su paso en el tumulto

de los salones por el murmullo de los

aplausos que arrancaba a sus amado

res; pero nunca cautivó mi alma como

aquel dia, cou su lindo i sem-illo traje ce

amazona i su lijero sombrerillo de paja de

Italia.

Iba yo a su lado. Cuanto veia la arre

bataba: ¿i cómo no seria asi cuando ella

como yo vivía con las ilusiones del amor

primero? La mañana tiene bellezas que so-

lp pueden ser gozadas por las almas puras.
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Los prados salpicados de rocío, el canto

de las aves, la verdura de los árboles re

cién vestidos de nuevas hojas, las colinas

pintorescas que parecen haberse alineado

para abrirnos camino, todo sonreía a nues

tras almas, todo nos hablaba do una felici

dad que sentíamos, quizas sin comprender
la del iodo,

¿Quién puedo pintar los dulces goces
del primer amor? Misterio inefable de pu
dor i de dicha, ese amor tiene algo que

no es de la tierra; puras son sus ilusiones

que el deseo no empaña, tímidas sus es-

pansiones, incsplíeables sus dulzuras. Una

sonrisa de los labios adorados, una flor

que nos dé su mano bastan a embriagarnos
como no nos embriagamos mas tarde cuan

do roto el velo de la vida, el corazón in

saciable anhela sin cesar, con la amarga

persuasión de que todo se ha agotado i

que llegados al límite no hai un mas allá

cuya esperanza nos seduce. ¡Bendito el

amor primero que tan poco desea i que

no tiene otros dolores que los que causa la

ausencia!

Yo i Beatriz marchábamos arrobados por

el espectáculo de la mañana,

Poco hablábamos, pero nuestras miradas

se cruzaban a cada paso como las de Eran-

cesca i de Paolo, antes de descubrir en el

libro fatal la pajina cuya lectura causó su

infortunio eterno.

—Beatriz, eselam'- yo cortando repenti

namente la carrera, ¡si tolos los dias fue

ran como el presente! ¿No es verdad que

nunca hemos sido tan felices?

—Sí, me respondió, con acento conmovi

do, yo siempre soi feliz cuando me hallo al

lado de mi amigo.
—Pero hoi voi a serlo del todo; es pre

ciso que tu3 labios me digan que me

amas como me lo ha revelado tu cora-

zcn.

—¿Dudas de mí?

—Si dudara seria mui desgraciado i yo

ieo en tus ojos mi felicidad; pero ¡seria

tan dulce oir de tus labios una palabra de

amorl

— ¡Cuántas veces te lo he dicho! Tú eres

mi mejor amigo.
—Beatriz, olvida esa palabra, ya no soi

el niño que creciendo a tu lado juguetea
ba contigo. Ni tú ni yo somos los mismos.

Tú cuentas trece años i yo diez i seis, i la

vida abre para nosotros horizontes sin fin.

Tímido hasta aquí habia vacilado; pero es

preciso revelarlo todo. Yo miro hacia ade

lante i veo que en el mundo no puede ha

ber otra dicha que el amor, i me parece

imposible encontrar la felicidad sin unir

para siempre nuestros destinos. Tú para

mí, yo para amarte hasta mas allá de la

muerte. ¿Qué? Piensas que me seria posi
ble viviendo como hasta hoi separado a

cada instante por las circunstancias, no

teniendo sino uno que otro momento como

el presente para hablar de un amor quo

en tu timidez apenas te lo confiesas a tí

misma?

—

¿Piensas que sufres solo? Yo también he

padecido en tu ausencia.

—Nunca como ye, Beatriz. Niña halagada
por todo?, sin comprender la fuerza de las

pasiones ¡quién sabe si para ti el amor es

un sueño hermoso que como un sueño pa

sa; cuando quieres volver a él cierras tus

ojos i te embelesas en su encanto. Tau

..pronto lo buscas como lo olvidas. Pero sá

belo bien: eso no es el amor.

—Yo he oido decir que el amor es un

cariño ....

—Si; un cariño intenso, esclusivo que
con nadie se comparte, que cierra los

oídos a toda insinuación que nos aparte del

que amamos.

—

¿\easo tienes quejas de mi?

—Sitien lo sabe. Eres niña i eres her-

j mosa. Te amarán tantos.

—No lo creas.

— ¡Por Dios! Beatriz. Xo me tranquilices
asi, todavía es tiempo de volver atrás i un

desengaño mas tarde me haría mui des

graciado. Ya que yo te he abierto mi co

razón es preciso que me abras el tuyo. Si me

amas de veras, dimelo sin temor i no mo

hagas aguardar en vano. Temes eorjfes;ir-

mchd Pero en quién podrías depositar tus

secretos sino en el hombre que te adora?

Es preciso acabar esta ansiedad, yo no

puedo resistir a ella.

Yo hablaba con el corazón. Sufría mu

cho aunque me creia amado. Xo dudaba do

aquella alma fiel, pero cl no oir confirma

da por sus labios la verdad de mi ventura,

me traía terriblemente inquieto. Era la

sombra de la -duda quo por ve/, primera
oscurecía mi alma adolescente.

Aquel ánjel de candor, cuya memoria

flota cn las tempestades de mi vida como

una hoja de otoño en alas del viento, mu.

miró cn aquel instante como no me habia

mirado jamas. El rubor tenia de grana sus
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mejillas, sus ojos se abatían como si temie

sen el ardor de mis miradas, i sus labios

que temblaban lijeramonte se entreabrie

ron paia pronunciar la palabra deseada.

—Si, te amo: murmuro i como si quisie
ra gozar sola do la solemne felicidad de

aquel momento, sin darse lugar a oir las

efusiones de mi amor, azoté) su caballo i

nos lanzamos por ol llano en veloz carrera.

Correr, correr lijeros como cl viento al tra

vos de la campiña florida, contemplando a

la mujer amada; ver desaparacer los ol je
tos i no pensar en lo que dejamos atrás,

porque el mundo todo sé encierra para

nosotros en un corazón cuyos latidos con

tamos i en que no en vano hemos apren

dido a leer una a una ias mas tiernas i

dulces impresiones: ¡eso es bello, eso es

arrobador!

Veloces íbamos los dos, el viento perfu

mado confundía nuestros suspiros, sus ojos

lanzaban rayos que iban derechos a mi

corazón, i el silencio que guardábamos

era tan dulce para nuestras almas
como un

juramento de amor cien veces repetido.

Si he sido alguna vez dichoso, entonces lo

fui.

Cerca dc media hora pasamos en esto

arrobamiento que ni ella ni yo queríamos

interrumpir. Alguien nos advirtió entonces

que habíamos ¡legado al término de nues

tro pasco i después de ayudar a Beatriz a

descender de su caballo, nos dirijimos jun

tos hacia un pintoresco caserío, en cuyo

centro se levantaba una pequeña capilla.

lora dia domingo i nuestro paseo no te

nia otro objeto que oir la misacn aquellos

lugares. El sacerdote nos aguardaba, pre

venido ya desde el dia anterior, i los cam

pesinos divididos en grupos so paseaban

por la plazoleta, mirando de. vez en cuan

do sus ca'iallos que se veían apiñados a mui

curta distancia do allí.

La capü'a cn que penetramos mui luego

era pequeña, pero bonita. Sobre un altar

n-odí-siLiu-riii'1 adornado con llores se veia

una imájen dc la Yirjoii, venerable por su

í'.ntiiíüeda;], i cu cuyo rostro ennegrecido

por el tiempo se descubría ese no se qué

do dulce que conmueve, (¡ue los artistas

Saben dar a la figura tic la ?dadrc de Dios-

Xo uie hinqué- junto a Deatriz. Ella ora

ba, con fervor; yo solé sabia mirarla. IVro

1 .1. ¡dedud que resplandecía cn ia faz dc mi

¡.maja no to-dó cn torar también mi cora-

/o-n, i cn c¿e lenguaje mi> oabihras con que

el hombre suele dirijirse a Dios con todo

el afecto del alma rogué a los cielos por

la que estaba a mi lado.

El sonido de una campanilla anunció al

pueblo quo comenzaba el Santo Sacrificio.

El anciano cura revestido con sus ornamen

tos avanzó hacia el altar i todos doblaron

la rodilla para presenciar los divinos mis

terios.

No sé qué dc poético que conmueve tier

namente cl corazm tienen esas misas del

campo, donde todos los asistentes aman i

creen como amaban i creían sus mayores.

Eu las ciudades, la turba invade también

los templos para cumplir con el precepto

católico. Muchos so postran ante el altar

llevados por el sentimiento relijioso; pero

mil otros van porque van los demás, por

conveniencias sociales, i no a orar i a

bendecir a Dios.

Los ijue allí estábamos aquel dia, niños

creyentes, i sencillos labradores no inficio

nados por la ciencia del siglo, no abrigába

mos en nuestras almas una sola duda. Uni

dos por la fé1, éramos una sola alma i un

solo sentimiento.

Mi Beatriz oslaba como abismada en un

éxtasis piadoso, su rostro resplandeciente
se asemejaba al del ánjel de la oración

cuando presenta al Eterno los votos de los

humanos. En aquellos instantes mas que la

mujer veia en ella un ser superior.
Yo. mas apegado a la tierra dirijia a

Dealriz algunas voces mis miradas. Hubo

un momento que no olvidaré jamas. El

anciano sacerdote se volvía para bende

cir al pueblo i yo en vez de doblar mi ca

beza estreché eon ardor la mano de mi jo
ven amiga. Si aquel altar donde se acaba

ba de inmolarla victima divina se hubiera

trasfurmado rara nosotros en el ara de los

desposorios, si aquel anciano que bendecía

entonces a la multitud hubiera atado para

siempre mi destino al de esa mujer adora

da, ¿qué mayor dicha hubiera entonces

pedido, qué mas habria deseado en la tie

rra?

lleatriz retiró suavemente sus manos do

las mías mientras su frente- teñida por el

rubor virjinal se inclinaba como los demás

ihilante del que cn nombre de los cielos

uos bendecía.

Acabada la misa i después d:> despedir
nos del bondadoso cura, emprendimos la

vuelta. Ella siempre tierna i confiada me

hablaba de amor i de felicidad. Sus palabras
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eran cl himno de la esperanza i para ella el

porvenir no presentaba un solo punto ne

buloso. . . .

Yo, sinembargo, vo'via mui otro. Me do

minaba una melancolía dulce i vaga unas

veces, otras fúnebre como el prescntimieii-

te dc la desgracia. Era tan feliz que, como

ei avaro no hallaba donde esconder "ai di.

cha para que los hombres no me la roba

ran.

Todos notaban mi preocupación dirijién-
duuie acerca de ellas alegres chanzas que

de igual mam-ra eran devueltas.

Beatriz era la sola que me comprendía,

aunque nunca se figuraba que por mi alma

pasasen tan sombríos presajios.

Nada sacia al hombre en la tierra. Devo

rado por susdeseos, tócalas puertas del se

pulcro, sin que su ansiedad se calme un

solo instante. Buscando un bien que no

existe en el mundo, pasa errante como el

peregrino a quien están cerradas las puertas
de la patria. Hoi vé Ja suprema ventura en

la realización de un sueño, tiende lasmanos,
lo alcanza i otra nueva ambición lo preci

pita.

Asi yo, que no anhelaba otra dicha que

oir de los labios de la Beatriz un juramento
de amor, m? sentía melancólico i decaído

después al ver colmado su deseo.

¿Acaso la dicha es una quimera? Acaso

una esperanza realizada no vale lo que va

lia antes de llegar a su término? ■

Prosigamos:
El dia avanzaba i bajo los árboles del

huerto repetía con mi adorada los dulces

coloquios de la mañana. Yo era estudiante

entonces i un deber imprescindible me im

ponía la ausencia. Libre, hubiera quedado
alli para siempre; pero, dependiendo deotra

voluntad, me era forzoso partir aquella
misma tarde.

El tiempo vuela con espantosa rapidez

para los que quisieran retener su curso.

Asi como jamas apresura su marcha para

acercarnos a dias menos penosos, no hai

ruego que lo detenga cuando vinculamos a

una hora nuestra felicidad. E¡ tiempo es el

Dios implacable, el numen terrible que los

antiguos representaban devorando a sus

propios hijos.
—La hora de mi marcha se acerca; dije

a Beatriz. ¿Puedo partir seguro de que no

darás al olvido mis promesas?

—Parte, me respondió, parte tranquilo
¡Ojalá quedara votan tranquila como debes

estarlo, descansando en la fé de mis pro

mesas.

—¿Temes que otro te robe mi cariño?

—Quizas.

—Mal me juzgas, Beatriz. Por lo que

mas alie.) cn la vida después de ti, por el

santo amor de mi madre, yo te juro que nu

seré yo el que rompa los lazos que hemos

estrechado en este dia. Si tu llegas a olvi

darme, si, ingrata, das a otro io que a mi

me has dado, no pediré a los cielos que en

víe sobre ti las maldiciones que merece la

que, infiel i perjura, burla a su amante.

Siempre hallarás induljencia en mi corazón-

Pero, tenlo presente, ninguno te amará co

mo yo, podrás enlutar mi vida, mas no

hallarás felicidad mayor que la que pue

do darte,

Beatriz estrechó mi mano con tierna re

convención i fijando en mí ks ojos mur

muró:—Mí amor será eterno!.. ..

El ruido de un coche vino a cortar la

felicidad de aquel momento, como la v.-z

del desengaño disipa en mal hora la ilu

sión mas bella.

Llegaba la hora del ¡adiós! i de los ojos
de mi adorada se desprendió una lágrima

que yo recojí en mi mano para llevarla a

mis labios abrasados.

Breve, pero amarga fué la despedida. Be

atriz quedó inmóvil en la pueita hasta que

el carruaje hubo desaparecido i desde lejos

repetimos mas de una vez nuestro ¡adiós!

Escribo estas líneas seis años después de

deshecho el sueño de mi felicidad. Jamas se

me habia ocurrido fiar al papel este re

cuerdo de mi primera juventud. ¿Por qué
lo hago hoi? Lo ignoro. ¿Amo acaso a Bea

triz? El corazón me dice que no.

Ella fué la primera en estinguir el fuego
de nuestro amor. Yo, sobrado receloso i

acaso injusto, corté para. siempre las cade

nas dc flores que habíamos tejido en la

hora délas ilusiones. Lloré su desvio, su

frí mucho, pero olvidé al fin. Pero el pasa

do es un templo que iluminan los recuer

dos, i yo los invoco con melancolía en mis

horas amar Lr .ts.

Por una burla de la suerte, yo que tan

to amé a Beatriz la entraba del brazo al sa

lón donde la esperaba el sacerdote para

bendecir su unión eon otro hombre, . . .Al

verla pálida i reflexiva, en la solemne in

quietud de ese instante que fija para siem

pre el destino de toda una vida, me caro-
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mecí a mi pesar i pensando en la oscuridad

del porvenir me pregunté inquieto:
—Hará este hombre la felicidad de Bea

triz?

—Apresuré cl paso hasta dejarla donde su

esposo i sus padres la esperaban i pocos

instantes después oi conmovido el si de loa

prometidos.

Al descender la bendición de Dios sobre

sus cabezas, ahogó en mi alma el jérmen de

un amor que renacía de sus propias ceni

zas.

Era preciso olvidar i olvidé para siem

pre!
Alberto F. Dávila.

EL SEMINARIO DE SAN PELAYO.

I.

El diez de mayo dc 1SGS el pueblo de

Talca presenciaba reverente una augusta

ceremonia. En el lugar que ocupaba el

antiguo cementerio, al poniente de la ciu

dad de Talca, en un sitio ameno i pinto

resco, algo elevado sobre el nivel de la

población, desde cuya altura se divisa el

majestuoso rio Claro, que corre de n orte

a sur, i el magnífico panorama que forman

los valles que se riegan con sus aguas, se

agrupaba en el dia mencionado una nume

rosa concurrencia. La tierra estaba orada-

da por todas partes: puentes levadizos

permitían el paso por aquellos surcos pro

fundos que no iban a recibir, como en otros

tiempos, los despojos de los muertos, sino

nuevos elementos de vida, de aliento i de

prosperidad.

¿Qué espectáculo era aquel que el pue

blo esperaba con relijiosa reverencia?

¿Por qué se hallaban allí reunidos los ma

gistrados, las autoridades eclesiásticas i los

principales ciudadanos del pueblo tai-

quino?
Los hombros amantes de la ilustración,

sin distinción de clases, ni de colores po

líticos se habían dado cita en aquel lugar

para colocar la primera piedra de un edi

ficio proyectado siete años antes, i quo era

una imperiosa necesidad para los pueblos

relijiosos i sedientos do ilustración, que ocu

pan toda la parte central de nuestro pais.
Se inauguraban solemnemente los trabajos

de una obra colosal, que será un monu

mento digno del pueblo en que ha sido

colocado.

Después de haber dirijido la palabra a

la concurrencia, el señor vicario foráneo

de Talca, don Miguel Rafael Prado, a cuya

solicitud,, esfuerzos i jeneroso desprendi
miento se debe la grande obra, que hoi

todos admiran, procedió a colocar la pie
dra por sus propias manos. Las matronas

mas distinguidas- de la ciudad, i sus mas

notables ciudadanos, entre ellos el actual

intendente D. Pedro José Barros, fueron

los padrinos escojidos para la ceremonia.

Torminada ésta con toda la solemnidad

que para estos actos tiene determinado el

ritual católico, se dispersó toda la reunión.

Todo el mundo se retiraba con la persua

sión de haber asistido a una fiesta que era

un presajio feliz para el porvenir; pero no

todos esperaban que la obra se realizase

tan pronto ni en las vastas proporciones

que ya hoi tiene. Pocos eran los que tenian

plena fé en el éxito, ya que todos los ele

mentos parecían escasos, i no se veia aun

quienes pudieran ser los cooperadores de

una obra que, si muchos aplaudían,
no po

cos atacaban o porque tienen la idea de

que la ilustración i las ciencias solo pue

den ser vendidas u obsequiadas por el Es

tado o porque entra en su oredo político

i social el principio de que la fuerza públi

ca debe impedir la propagación de las

doctrinas contrarias a las suyas.

Los defensores del monopolio i los par

tidarios del esclusivismo recibieron mui

pronto un triste, pero merecido desengaño.

II.

En el agreste sitio, en que hace poco

mas de dos años tenia lugar la ceremonia

de que acabamos de hablar, se eleva hoi

un soberbio edificio, cuyo frontispicio ase

mejaba al Seminario do Santiago, i cuya

belleza puede competir con los mejores de

la capital. Este es el magnifico Seminario

de San Pelayo, cuya mayor parte está ya

para terminarse.

Pero antes de ocuparnos de él, retroce

damos un poco a fin de recordar el orijen

de una obra tan altamente importante, i

del modo como el proyecto, que apenas se

acariciaba como una ilusión ha llegado a

convertirse en realidad.

El 12 dc julio de 18G1 el limo, i Rmo.'

señor Arzobispo de Santiago, doctor don
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Rafael Valentía Valdivieso, después de ha

ber estudiado, espidió una pastoral demos

trando la necesidad de que se fundase un

establecimiento en Talca, que sirviese para

formar ilustrados sacerdotes i honrados

ciudadanos e implorando la caridad de los

heles para realizar su pensamiento. Cono

cedor el ilustre Arzobispo de la situación

de los pueblos centrales de la república,

que mas de una vez, ha visitado por si mis

mo, nadie mejor que él pudo juzgar de la

oportunidad, cenveniencia i necesidad de

una obra de esta naturaleza.

Situada la ciudad de Talca en el centro

de una fértil provincia cuya población llega

a 100, "ó habitantes, i colocada entre las

de Curicó i Maule, cuyas respectivas po

blaciones llegan a 90,ós:l habitantes la de

la primera i ls?,9-S:J la de la segunda, es

tá llamada a ser mas tarde la cabecera de

un obispado, i es desde luego el punto cén

trico a donde ocurren los jóvenes de las

tres provincias a recibir su educación.

Talca, la tercera ciudad de la república

por su población, favorecida por su situa

ción, por la fertilidad de su suelo, por su

activo comercio que la hace ser también la

tercera plaza comercial del pais, se encuen

tra triste, es decirlo, en un estado de deca

dencia que está mui lejos de corresponder
a los grandes elementos de riqueza i pros

peridad que se encierran en su seno. El

espíritu público parece adormecido, i solo

recuerda excitado por las ardientes cues

tiones de la política. Donde debia rebosar

la vid.i, se nota una languidez, que parece

precursora de la muerte, I no es ésta la

realidad. Si aquí el jérmen del progreso no

se desarrolla con la rapidez que debiera es

porque le falta el impulso. Aparezcan hom

bres de corazón, hombres patriotas, que

den a la política el tiempo que de derecho

le corresponde, i que consagren al progre

so del pueblo siquiera una parte de ese

tiempo, i todo será hecho. El carro de la

ilustración i de la prosperidad marchará

lápidamente i sin detenerse. La máquina

esi.-te; pero falta el motor.

Por esto ha sucedido que el proyecto de

un seminario recibido al principio con la

ton usa que inspírala utopia, es hoi un he

cho que todos admiran, gracias al celo i ab

negación de su digno fundador.

Cuando el señor Arzobispo determinó la

fundación del establecimiento nombró una

junta compuesta de los respetables vecinos

don José Luis Donoso, don Cayetano As-

taburuaga, don Manuel Vargas i don Sa-

lustío Vergara. Esta junta presidida por el

señor Vicario don Miguel 11. Prado se

ocupó cn aglomerar los elementos que de

bieran servir para llevar a cabo la empresa.

Durante siete años, fueron éstos reunién

dose poco a poco, de manera que solamente

hace dos años pudo darse principio a los

trabajos que hoi se prosiguen con notable

rapidez, i con un buen éxito sorprendente.

Manuel E. Ballesteros.

{Continúate.)

A ORILLAS DEL BIO-BIO

(escena dé la vida araucana]

—

¿A dónde fué cl cacique? No lo sabe

rnos. El hecho es que volvió mui poco rato

después.

Al verle acercarse, el indio le salió nue

vamente al encuentro.

—¡lia vuelto? preguntó Quilalebo.

—Nó. contestó el otro.

—Entonces podéis retiraros; el toqui ya
no os necesita aquí.

—¿I qu-'* debernos hacer?

—Lo que gustéis; aprovechaos bien de

las circunstancias.

Apenas el indio i sus compañeros se hu

bieron perdido de vista, el cacique buscó

el lugar en que se habian mantenido ocul

tos, i encontró que era una casa en ruinas,
destruida talvez en alguna de las irrupcio
nes anteriores de los araucanos.

Una vez uaiíto alli, «o puso a meditar so

bre lo que debia hacer.

Después de la noticia que acababa de

8aber de un modo lan raro, no le quedó
duda de que Maulican estaba enamorado

de María i aun de que aquel golpe de mano

no tenia otro objeto que robarla i haceila su

pasionera.

—María, prisionera de Maulican.' so de

cía Quilalebo, oh! yo no puedo permitirlo...
Pero ¿cómo lo impediré'.... El toqui ven
drá aquí, María habrá llegado i se la roba

rá, si. se la robará

Qudalebo volvió a quedar pensativo.
—Si yo les avisara, añadió después,....;

pero ¿cómo? no sé donde pueden estar.

Hubo una nueva pausa.
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—Ahí dijo al fin dándose una palmada en

ja frente, me la robaré yo; será prisionera
dc Quilalebo en vez de serlo del toqui.

Daban en ese momento las ocho las cam

panas de una iglesia.
—Aun es tiempo, añadió; apresurémos

nos.

I salió con paso lijero de su escondite.

Todavía transitaba jento por las calles,

pero ya en mui corto número.

Pocos minutos después entró María se

guida de una sirviente a casa de su padre.

A las nueve i cuarto ya estaba Quilalebo

nuevamente en su apostadero, acompañado

ahora de tres moectones.

Antes de ocultarse, se acercó a la casa

del capitán i estuvo en acecho durante un

largo rato.

Pasaron tros cuartos de hora. Apenas

transitaba por las calles uno que otro ve

cino con paso rápido i medroso. La oscu

ridad ora gránelo porque no era aquella
una noche de luna i el alumbrado público-

no se conocía aun en la buena ciudad do

Concepción.

Dieron las diez i media i todo continuó

cn silencio por algunos minutos mas.

Pero, repentinamente, sonó un tiro de

arcabuz cuyos ecos tuvieron una prolonga

ción indefinida.

Por de pronto nada mas se oyó. Ma>,

poco después, empezaron, a escucharse gri

tos, luego alharidos, rujidos dc rabia, todo

mezclado, todo confundido en un solo eco

indefinible.

Poco después dejó oir el cañón su xo?,

imponente, i los disparos de arcabucería

indicaron que ya el combate se había tra

bado entre asaltados i asaltadores.

No entra en nuestro plan hacer una des

cripción detallada dc los horrores de aque

lla noche, de la confusión i del espauto

ille los españoles al verse atacados tan dc

improviso, creyendo tener que habérselas

con un ejército numeroso de indios. La os

curidad favorecía a éstos, i mientras los

españoles so herían mutuamente al encon

trarse en las calles sin conocerse, sin dis

tinguirse casi, disparando cn dirección dc

cada bulto que se divisaba, de cada rumor

que se sentía, los araucanos entraban a

saco las casas cn que sabían deber hallar

mejores presas.
Los gritos de angustia de las mujeres

rohadas, las maldiciones de los padres quo

vcian arrebatada-; a sus hija?, dc los her

manos quo no hallaban a las hermanas, de

los maridos que habían perdido a sus espo

sas, todo aquello subia al cielo como un so

lo grito inmenso, lúgubre, estridente, algo

parecido al rujido rabioso dc una jauría de

leones.

Quilalebo, a la primera señal, habia sali

do de su escondite con sus mocetones. Lla

mó en la casa del capitán, i apenas se le

abrió, se precipitó dentro en dirección al

aposento de María a quien sacó fuera casi

antes de que el capitán hubiera podido dar

un solo grito de socorro,

Quilalebo i sujente desaparecieron pron

to ea la oscuridad.

Por do pronto, todo volvió a quedar en

calma en aquella calle.

Al fin apareció en un estremo un grupo

de jente. Al llegar cerca de la casa del

capitán, una voz que ya conocemos por

ser la tle Maulican, gritó con todas sus

fuerzas:

—Colpoche, aqui!

Nadie respondió, ni nadie se movió.

—Aqui, Calpoche! gritó con mas fuerza

el toqui.
Reinó el mismo silencio.

Dirijiéronse entonces apresuradamente
a casa del capitán cuya puerta hallaron

abierta.

Maulican se precipitó dentro; pero, al

penetrar en uno de I03 aposentes, se en

contró con cl pobre inválido tendido en el

suelo, que fijaba sobre él una mira. la de in

finita ansiedad, saltándosele casi los ojos dc

sus órbitas.

—Venis a matarme, después de halarme

robado a mi hija! esclamaba con voz deses

perada; matadme, pues!
—¿Qué te han robado a tu hija? eselamú

Mau'iean.

—Matadme, matadme! seguía gritando

el viejo.

—Contesta! gritó Maulican, ¿quienes te

han robado a tu bija?

—Vosotros, miserables! Matadme, os

digo; ¿para qué quiero viVir ya?

Maulican no alcanzó a oir las últimas

palabras, porque ya se habia precipitado ha

cia afuera como un torbclliuo seguido de

sus mocetones.

Dos horas después la batalla habia cesado

on la ciudad. Muchos indios i muchos espa

ñoles habían muerto. Los primeros habian

escapado cargados de un gran botín i los
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segundos no se habían atrevido a perse

guí! los.

V.

Si nuestros lectores quieren acompañar

nos, nos trashojaremos al interior de la

Araucanía,

Ln poco mas allá de laspcdregosas mar

iones del Imperial existe un campamento

do indios, casi en el lecho do un estero

tributario de aquel caudaloso rio.

El paisaje es bellísimo. Aiií abundan los

arboles verdes i frondosos i el suelo se ve

cubica to de un muelle tapiz de verdura.

Hacia el oriente, los Andes muestran su

frent _' erguida coronada de eterna nieve,

i hacia el sur murmuran una queja melan

cólica b;s cristalinas aguas del estero.

Para completar el cuadro, un bellísimo

sol de mañana de verano ilumina con sus

resplandores aquel espléndido panorama,

comunicando nuevo vigor i vida a las llores

i a las plantas con su benéfico calor.

Si nos acercamos al estero, veremos que

por ese lacio hai mucho movimiento. Indios

e indias iodos marchan a bañarse; muchos

=o han binado ya i vuelven gozosos, fres

cos como un retofij, a su3 raiuhos: las in

dias a proparar sus comidas, los indios a

formar circuí j ai rededor dc 1 -s fuegos pa
ra conversar i beber,

Entro les grupos que hai a orillas del

estero, llama uno particularmente ia aten

ción po:-..ue es de mujeres cae por sus tra

je:- son indudablemente e-pañolas,

Si nos aproximarnos a Alas, reconocere

mos a la pobre Moiia la hija del inválido

c oirán. Délos demos, que son cuatro, des

s-..-n tan jóvenes como ella i las otras des

ya de al ir.; na edad.

—Qué lindos son estos lugares, decia

María; aquí quisiera permanecer.

— I a ai parece que nos quedaremo?,

señouta, al menos por nigua tiempo, dijo
una do las mujeres m?s jóvenes.
—¿'."-mo lo sabes, Carmen?

—Porque ayer pude hablar unas cuantas

palabras con Millalipe, un indio que sabe

algo de español i me dijo que ésta era la

reducción de nuestro amo.

—

-cl cómo se llama éste?

—No lo sé.

— T'orpie no se lo preguntaste?
— Porque me importaba mui poco saber

su nembro.

—Pero a mi me desespera no saber cn

poder de quien me encuentro.

—Eso lo sabréis mui pronto, porque e

cacique debe llegar hoi.

—Deveras?

— Me lo dijo también Millalipe.
—Al fin sabré quien es mi raptor! es

clamó María con un largo ..uspiro, mien

tras quo brotaban gruesas lágrimas de si. 3

ojos.

—Pero, señorita, el cacique dueño de

—Os reís, señoiita, porque cite- nomlres

indios? es que he oido a Millalipe que así

se llama el dominio de un cacieue . . . .El

dueño de estas térras os ha tratado cea

muchas consideraciones.
*

's ha hecho arre

glar a la española su mejor ramho, i m-s

ha comprado a nosotros Solo con el objet .

que os sirvamos,

—Bien está; pero ¡acaso soi por eso m». -

nos esclava! ¿puedo esperar volver a ve;

algún? veza mi pobre padre i a'ios n.e.-í

dijo María sollozando.

—Quien sabe! señorita; con neme 5 c n

Dios i él nos salvará. Ilemcs visto a tant--;

que han vuelto después de haber estado

cautivos muchos añ : 3 . . . ,

—Dios lo quiero, firmen!

I las mujeres se dirijieron después de esto

con paso lento a su ranidn.

Serian las dos de la tarde cuando so no

tó una estraordinaria animación entro Ir 3

indios. H ombres i mujeres, tod<. s salían

precipitadamente de sus ranchos: ios músi

cos t'Oeanio sus tamboriles, algunos can

tando i los domas saltando al compr.s dc Us

instrumentos.

Era que des emisarios acababan de ü1-

gar anunciándola venida, del cacique, -*.-

- — IH:i su rancho.

—¿Qué ha hecho desde que hegó aqui'
—Llorara todas horas.

—

¿Cumpliste todos mi 3 en.argcs?

—Ve a provenirla de mi visita.

Millo-Upe se alejo 1 volvi i pronto .-:■-. ::.-

eián.lolo que María lo esperóla.
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El cacique so dirijió inmediatamente ha

cia el rancho de la española.

Cuando se presentó en su puerta, María

lanzó un grito, mezcla indefinible de dolor

i de gozo que hizo palidecer totalmente al

cacique.
—Ah! ¿erais vos? esclamó, i se cubrió el

rostro con las manos.

—Si, yo, señorita, el cacique Quilalebo,

que viene a ponerse a vuestras órdenes.

Hubo un momento de silencio interrum

pido solo por los ahogados suspiros de

María. Al fin, reprimiéndose un tanto, ésta

añadió fijando en Quilalebo sus ojos arra

sados en lagrimas:

—¿Erais vos?.... I yo que os creí sincero

cuando os dabais por amigo de mi padre

i mio!....;Mi pobre padre! lo habréis

muerto talvez al hacerme prisionera! ....

—Vuestro padre vive, señorita. . . .

—¿Qué vive, decisl

—Vive i sabe que vos vivis también.

— ¡Gracias, Dios mió! esclamó la joven

con toda la efusión de su amor filial.

—Un mensajero mió, añadió Quilalebo,

ha hecho llegar a sus manos una carta en

que le daba noticias vuestras. El mismo

mensajero me ha dicho que el capitán, lo

co casi al veros perdida, está mas tranqui

lo porque sabe que vivis i espera funda

damente volveres a ver.

—Ah! esclamó la joven, desgraciadamen

te yo no lo espero.

I derramó nuevas i abundantes lágrimas

sobre su espesa cabellera con la que se ha

bia cubierto el rostro.

Pasado un momento, María se dirijió

nuevamente al cacique que permanecía do

pié contemplándola, i, con una voz suave i

apagada como un suspiro, le preguntó:

—¿Porque tuvisteis la crueldad de sepa

rarme de mi padre? ¿para qué me trajisteis

a estos lugares donde solo Dios sabe la

suerte que me espera?

—Me estáis condenando, señorita, antes

de haber oido mis descargos repuso el ca

cique.
—Bien, ya os escucho.

¿Queréis que oslo diga todo?

—Todo, m.

—¿No os disgustará mi franqueza?

—Entonces voi a decíroslo.

I el cacique, haciendo un esfuerzo pode-

reso, continuó:

—Os vuelvo a suplicar, María, que no

os ofendáis por lo que voi a deciros.—Yo,

desde el primer momento en que os ví,
desde que tuve la dicha o la desgracia de

conoceros, os amé con toda mi fuerza, co

mo puede amarse a los bellos espíritus pro
tectores de nuestra existencia.

rNo habia amado nunca, porque no ha.

bia hallado ni creia que existiera en el

mundo una mujer que reuniese todas Vas

perfecciones que mí imajinacion prestaba al

ideal que yo me habia formado.

kVos, sinembargo, realizabais mi ideal, i

por oso os amé como nadie os podrá amar

en el mundo.

■¡Pero, no era yo el único de mi raza

que os amaba. También, como yo, os ama

ba Maulican. El es el toqui i, por apoderar

se de vos, dispuso romper las hostilidades

con los españoles i saquear vuestra ciudad.

Vo felizmente i por casualidad descubrí su

plan i os robé, porque uo había otro medio

de evitar que cayerais en sus manos...,

Máximo R. Lira,

[Continuará.)

POESÍAS.

EL VOTO,

I.

Cuando Colon inspirado

Nuevas tierras dio ala España,

Mil i mil aventureros

Abandonaron su patria.

I, ávidos de oro, corrieron

Del nuevo mundo a las playas

I desafiaron la muerte

Impávidos cara a cara

En el mar de las Antillas

La isla de Cuba se alzaba,

Cual ramillete de llores

Que sus perfumes exhala;

Bosques de eterna verdura,

Rios de linfas de plata

Fascinaban al viajero

Que sus riberas pisaba.

I en arsenal convertida

Aquella rejion preciada,

Senté) de entonces alli

Sus reales la ruda España:



El indijena abatido

Huyó en sus mismas montañas

I el estranjero orgulloso
Cebó en él su horrenda jauría!. .

I el que era libre, fué esclavo,

Llevó en su frente la infamia

I el látigo le impidió
El derecho de llorarla....

Era una noche tremenda

La atmósfera encapotada
De celajes i relámpagos
La roja luz la alumbran;

Mujia el Tiento en las l-reños

I al norte que oscuro alzaba

Sus altas copas, doblega

Del huracán la pujanza

I el ruido de los torrentes

Que van a la mar hinchada

De cien herrados caballos

El rudo piafar apagan:

Quo don Alonso de Ojeda
Por veredas s-_litirías

Guia impávido i constante

A su valiente mesiiad".:

Calados por gruesa lluvia

Cruzan monte-; i barrarlas

I corren dias i no:l. os

Tras de dorado tan: ama! ....

Pero.. ..en vano; que a su vista

Preséntanso incultas sábanas

Que han de cruzarlas se ■iier.oas

Con desconsuelo en el alma....

I pasan diai i dias

I semanas tras seminas,

Qaela ambicióneos eondace'

Perdia en errada marcha! ....

I por marismas inmei.io.a

I lodazales que espantan

Aquel puño de gueoioros,

Ya sin aliento no avanza!....

Ojeda en tanto que mira.

En torno de él la desgra.ia
I morir vé. uno tras uno,

Tantos de sus camaradas;

Con fe sincera recurre

Ala Vírjen soberana,

Cuya efije él la venera

I nunca de sí la aparta.

[ de lo intimo del pecho,

De lo mas hondo del alma

Tierno i postrado ae hinojos
Le dirije esta plegaria:

— fiReina del cielo, María,

Consuelo, dulce esperanza.
Socórreme jenerosa
Guia mi insegura planta.'

I en el pueblo hospitalario

Cuyas pajizos cabanas

Nos dé albergue, una capilla
Alzaré a tu imájen santa. a—

I firme sigue adelante

Lleno de una fé entusiasta,

Que al corazón mas mezquino

De vivo ardor in llamara. . . .

Próxima estaba la aurora

A asomar tras las montaña-,

Cuando unos fuegos lejanos

Ojeda vio en lontananza:

Luego distingue unas chozas

En una loma agrnptdas
I enternecido a la Vírjen
Postrado en tierra dio gracias! .

II.

Pasaron algunos dias

I clon Alonso de 'ojeda,

Avudado por los indios.

R istica hermita ya eleva.'

A'lí el español i el indio

El nombre de hermano aceptan

I compartiendo el bogar
Olvidan la inicua guerra ....

I aquellos pobros srJvajes

Llevan sus tristes querellas

Ante la imájen querida

Que por instinto respetan.

I de flores perfumadas
De las vecinas florestas

A la imaculada Vírjen
Le ofrecen sencilla ofrenda....

Jamas el hombre recurre

A la soberana reina

Sin que ella le abra los brazos.

Sin que ella escuche sus quejas;

I al coraz-*n icos herido

Ella inunda en paz serení

I en bienestar i en dulzura

T.raa las amargas pena?,

Davii. Bar:,

1ST0.

8*M—.
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A MI AMIOA....

;Rendíta sea la mujer que sabe

Palabras pronunciar de almo consuelo

I que del mundo en la tormenta grave

Me hizo la vista remontar al cielo!

tomo celeste aparición divina.,
—

Anjel dc bendición—alli está ella

lio bruta para herirnos una espina,
Do funesto cl pesar marca su huella.

lilla encendió la fé que se estinguia
ilu mi turbado corazón doliente;

La ln/. me trajo que a mis ojos huia,'

Como el último rayo de occidente.

lilla me habló de Dios cuando dudaba

De su paterno amor por vez primera,
S por último limite miraba

La desesperación eu mi carrera.

i 'ii la efusión dc aquella fé bendita

Que en sublime piedad su pecho intlama,

A V. esperanza célica, infinita,

('on la voz de los ánjeles, me llama.

¡r.eiidita seas tú! Jamas por tu alma

Pase la nube del dolor sombría,

¡Ni turbe aleve tu inocente calma

La d'ida amarga que turbó la mia!

Consuela siempre al que desmaya inerte

l-ln la lucha fatal de 1 a existencia;

¡ilc lenible dudar al que en su suerte

i\o tenia otro bien que su creencia!

La santa le mi cuna prcl-cjia

i a su lado mi madre se postraba

[ nncatras ledo con quietud dormía

ib ■ til corazón por mi rogaba.

\ i nadie ora por mi. ...Solo en cl mundo,
*■

-i hoja a! huracán abandonada,

La carga Uevo de un dolor profundo
i un alma a Jocos sueños entregada.

Ai! me be dicho, las lágrimas que'vierto
No harán jamas la-otar por mi ventura,

l'ua bandida lloren mi desierto

Q'u- aubiiagu-j cl corazón con su dulzura...

Ai -sin encontrar en lontananza

— i\o a calmar mi aselador desvelo—

l.-i célica visión de una esperanza,

A 1». o no o ¿aba demandar consuelo.

■\ ios hados adversos acusaba,

■\>n íntima ansiedad i honda fatiga.

M-is la fe—que mi pecho abandonaba—

Ibó me la vuelves tú, querida amiga!

SI! yo cree; si cl valle do se llora

No l'i'-cc ni una flor al peregrino.

Si la dicha soñada aqui no mora

Es porque aquí no está nuestro destino!

Cual fantasmas efímeros, pasamos
Por la movible escena de la vida,
—

Proscritos, que a una patria caminamos

Do el bien no es sueño, i el dolor se olvida.

No aquí en la lucha se doblegue el alma,
Grande se muestre en la prolija prueba,
I cl que pretenda recojer la palma
Sepa que solo el sacrificio eleva.

Anjel de paz—que como blanda brisa

Mi corazón doliente refrijeras—

A tu querer mi voluntad sumisa,
Desde hoi esperaré, como tú esperas.

I ya que Dios te destinó en el mundo

A aliviar el dolor con dulce agrado,

Tú, que calmaste mi pesar profundo,
Huida siempre del bienal desgraciado'

Agosto 2A de l,s;->.

Alberto F. Dávila

CHARADA.

Mi primera es una planta
Que levanta

Poco del suelo, i agrada
Ríen g-uisada.

De Ceros el don preciado
Ya encerrado

Esta en segunda i tercera,

Después de la primavera.

Es mi todo un mal horrible

I temible

Que ataca los corazones

I naciones.

■I.reioN DE I.\ CHARADA DE I. Xl'MER.

anterior:

ELVIRA .'

CÍRCLI.O DE COI,ACORADORES DE «L.V ESTRE-

ij.a de Ciiii.-e.»—La sesión correspondiente
al dia dc hoi tendrá lugar mañana a las

siete i media de la noche.

IMPRENTA DE ((EL INDEPENDIENTE.),

calle de la Compañía, núm. A'A F.
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AÑO IU. Santiago, setiembre 11 de 187<L Núm. 154.

suiviAfta©.

Los jesuíta^ i =us detractores, continuación.
—El seminario de San Pelayo, conclu

sión.— A orillas del Bío-Bio, continua

ción.—La sinceridad de un materialista.
—Poesías.

LOS JESUÍTAS I SUS DETRACTORES,

XI.

No hemos terminado aun con la relación

de los rejicidios intentados o consumados

que achacan a los jesuitas sus poco escru

pulosos enemigos. En el folleto que exami

namos se les imputan dos mas:

«Luis XV, dice en la pajina 1*, pereció
a manos de Damiens, nuevo rejicida, natu

ral de Arras, i educado por los jesuitas en

una ciudad donde ejercian todo su poder:
sus confesores eran jesuitas i designóles
la Francia como cómplices en semejante
atentado.»

I mas adelante, pajina 30, añade:

nDamiens, sirviente de los jesuítas, in

tentó asesinar a Luís XV.»

¿En qué quedamos? ¿Damiens asesinó o

solo intentó asesinar a Luis XV? ¿El re

jicida era sirviente de los jesuitas, o

solo habia tenido con ellos relaciones de

alumno a maestro en tiempos anteriores a

su crimen?

Pero hai mas aun. En la páj. 10 se lee lo

siguiente:
((En 1758 el rei de Portugal fué asesina

do a consecuencia de una conspiración tra

mada por loa jesuítas; el parlamento pro

cedió judicialmente contra ellos.»

,
Ahora bien, este rei de Portugal de quien

aquí se habla es José I, que murió en 1777

de muerte natural, habiendo principiado a

reinar en 1750.

Nuestros lectores decidirán si la falsedad

de la aseveración que contiene cl último

párrafo copiado es fruto de una ignoran

cia crasa o lo es del proposito de calum

niar mintiendo sin rebozo i sin el menor

respeto por el público. Nosotros vamos a

ocuparnos suscintamentc de estos dos he

chos.

En nuestro artículo VII poníamos como

nota i con otro objeto distinto las siguien

tes palabras de Voltaire, dirijidas a sus

cofrades por medio de Damilaville: «Her

manos mios: debéis saber que no he teni

do consideraciones con los jesuitas; pero

yo sublevaría a su favor la posteridad si

L.s acusase de un crimen de que la Europa

i Damiens les han justificado. No seria

mas que un vil eco de Iosjansenistas, si ha

blara de otra manera. d

Este crimen de que Voltaire, enemigo
tan poco escrupuloso de los jesuítas, no

quería acusarles, «por no sublevar a su

favor la posteridad,» es el asesinato de

Luis XV.

Hé ahí, pues, a los jesuitas justificados

por su mas implacable enemigo, por el que

consagró gran parte de los desvelos de su

vida a la destrucción de un Instituto que

consideraba como el ante-mural de la Igle
sia católica. Hé ahi, también, denunciados

por él mismo los autores de la calumnia: los

jansenistas.
Invención de Iosjansenistas, de que el

mismo Voltaire creia necesario disculpar a

la Compañía de Jesús ¿qué queda de est;i

nueva imputación? ¿Habrá lector impareial

que pueda continuar creyendo en la efecti

vidad de este nuevo crimen qne se carga

sobre los hombros de los jesuitas?

Creemos que nó. Sinembargo, i a mayor

abundamiento, vamos a referir los hechos.

con el mismo propósito a que hemos obede

cido desde cl principio de este trabajo: ha

cer plena luz sobre la verdad i ahorrar

largos trabajos de investigación a los que

deseen conocerla.

Roberto Francisco Damiens, natural de

Tiemlloy, era conocido desde niño, por

sus poeu inocentes travesuras, con el nom

bre de Roberto el Diablo. Fué dos veces

soldado, i en seguida sirviente en el colé-
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jio de los jesuitas de Paris, donde perma

neció mui poco tiempo por haber salido de

él para casarse. Tenia entonces veinte i

cuatro años.

Hombre ya, no desmintió la reputación

que se habia creado en su juventud. De

muchas casas a que entró, también en ca

lidad de sirviente, se le despidió por su

mala conducta, hasta que en fin debió

huir por habérsele sorprendido un robo

considerable.

De Saint-Omer, por cuyas inmediacio

nes anduvo vagando largo tiempo, pasó

a Dunkerke i de allí a Bruselas, decla

mando en todas partes como un energúme

no en favor de los jans.nistus i contra Luis

XV que se proponía mantenerlos a raya,

En una de sus frecuentes declamaciones,

se le oyó pronunciar
estas palabras: «Si yo

vuelvo a Francia....! volvere, i moriré

allí, i también moárá el mas poderoso de

la tierra.»

A. principios del año siguiente se trasla

dó a Versalles donde ejecutó el pensa

miento que revelaban estas palabras, pro

curando antes adormecer su conciencia, no

bien encallecida aun, con fuertes dosis de

opio que tomaba
con frecuencia.

Damiens, después de su crimen, negó

constantemente que tuviera cómplices, i

esa es la única declaración suya que quedó

en su proceso.

¿De qué aniecedente se deduce, entón-

,es, la complicidad *de los jesuíta*? Las

únicas relaciones que Piuiien-, tuvo con

ellos, fueron las del colejio do París cuan

do fue su simóte. Después, >a hemos

visto (pm se manifestó partidario ardoro

so de loájau^-nisUS.

Lo que hat de cierto es que al primer

,p,idam enemigo de los jesuitas se le oou-

1Tió acucarlos del asesinato de Luis XV, i

la calumnia hi/<> fortuna c uno tantas otras

hasta qu.;
vino a desvanecerla la luz do la

verdad plenamente probarla i aceptada por

aiineo's i adversarios.

No nos hacénior. la ilusión de creer quo

no continuara corriendo; mas, después de

lo que dejamos dicho, nos limitamos a en

tregarla a su propia suerte.

Terminada la trajedia, pasamos a la co

media. Comedia, decimos, porque no mere

ce olro nombre la tentativa de asesinato

contra José 1, rei de Portugal.

Era mini-tro de la majestad portuguesa

Jos*'- dc Carvalbo, maroues dc Rombal, tan

conocido en la historia do los tiranos i de

los perseguidores mas implacables de la

Compañía de Jesús.

Este favorito, do orijen bastante oscuro

pero de un orgullo quo sobrepuja a toda

ponderación, habia logrado, por medios

que -no es del caso referir aquí, elevarse

a tanta altura que, siendo primer ministro,

puede decirse que fué el verdadero amo del

Portugal.
Jos.' I, a quien el conde de Saint-Priest

llamaba el Luis XIII del Portugal, era lo

menos rei que se podia ser. Carácter débil,

espíritu apocado i receloso, entregado a

todos los vicios, no tenia siquiera esa ma

jestad csterior de quo nos figuramos reves
tidos a todos los reyes. Rombal supo es-

plotar todas sus debilidades i malos iustiu-

tos con verdadero talento, logrando asi

mantenerse en su puesto durante tudo el

reinado de aquel.

El favorito tenía dos enemigos: ht noble

za que no le perdonaba su elevación, i loa

jesiut-s que tenían alguna iulluencia sobre

el rei i que estuvieron a punto de desviar

lo del mal camino. Procuró, pues, desha

cerse de ambos i con esle objeto preparó
una intriga de comedia.

Uua buena nunana los habitantes de

Lisboa se despertaron con la noticia de

que se habia intentado durante la noche

asesinar asu rei. Nadie había presenciado
el atentado, nadie habia oído siquiera ru

mores que lo hiciesen verosímil; pero hu

bieron de creerlo apesar de todo porque se

inició un gran pro.:, so i se elevó a gran

prisa el cadalso en que debian perecer los

culpables.

/.Qué habia en realidad? Nada, según la

cpinioii de muchos i mui respetables histo

riadores, sino uua farsa inventarla por

Rombal para secundar sus planos; algo mui

diverso de una conspiración, según otros,

éntrelos cuales se encuentra César Cantó,

cuyas palabras vamos a citar:

uTodo lo rpie pudo descubrirse, dice este

célebre historiarlo]', es que el rei volviendo

dc una cita amorosa con la marquesa de

Avevro, fué acometido por cl marido Í el

cu ñudo de esta dama, quienes emprendie
ron la fuga cuando cl cochero gritó ser el

rei la persona acometida. En el fondo era

una venganza de Rombal, a cuyo hijo ha

bian negarlo la mano de una Tavora; o

quizás el ministro inventé) e<tc incidente,

del cual supo aprovecharse para herir a la
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vez a los jesuitas i ala aristocracia, doble |

poder q ie se oponía al despotismo central

que habia soñad-. Por esto cundió la vo/
■

de que k>s jesuítas habían sido los insti

gadores del crimen. Entonces, poniendo en

práctica lt máxima imputada a los jesuíla =

de que el fin justifica los medios, declaró

culpables a los jesuítas i ordenó, que no

como sentencia judió d sino como medida

económica i para protejcr la persona del

rei i la tram- ciudad pública, fueran se-

eucstrades sus bienes i encerrarlos sus in-

divi.üejS. señalando ;-. cada uno la cantidad

de sesenta céntimos diarios. Semejante con-

ilucta fuj d. s.ipro!..ada pur los luAm-s ii-

Ahi tienen nuestros le<-tor-i3 la relación

exacta de los hechos. La complicidadad de

lo* jesuitas en esta tentativa real u imagi
naria de rejieidio se iledujo de las declara-

ciernes impuestas al duyue de A -. eyro i

sac olas con la fuer/a del tormento.

El duque confes... efectivamente que los

jesuítas le hal-hin instigado a deshacerse

del reí: pero, apenas salió del potro en

que la fuerza del dolor le habia arrancado

estas declaraciones, se retracté, de todo.

Fué en van,: los jueces se negaron a oírle

i a dejar constancia en el proceso de la

retractación,

I esto, según una exacta i enérjica es

presion de Luis Veuillot, «porque Rombal,

apesar del tem.-r que inspiraba, halló

verdugos peto no se atrevió a buscar jue
ces.» -I,
El mismo Voltaire confesaba que en los

proceso i crueldades de Rombal «se hallé,

unidutl exceso del ridículo i del absurdo al

txoeso del horroro) (-,')
Esto ii,iM,( por ahora. Sobre estos hechos

arrojara mas luz la relación que hemos ríe

hacer después, de las persecuciones que la

Cump.if.íade Jesús sufrió durante el minis

terio de Rombal, persecudones que tuvie

ron por resultado su espulsion del reino.

Entonces se verá cuan exacta es la espresion
de Voltaire que acabarnos de citar.

Máximo R. Lira.

(I) De quelques erreurs sur la pn.

páj. 100.

(2) Siglo de Luis AV, cap. 33.

EL SEMINARIO DE SAN PELAVO.

(Ccnclusioo.)

III.

El Seminario de Son Relave,, llamado

así por haber sido colocado bajo la tut.d;L

ile este santo, que fué un joven mártir de

ja castidad, se encuentra situado, como he

mos dicho, eu una especie de meseta al

poniente de la población de Talca. A las

excelentes condiciones hij iónicas que su

situación le proporciona, siendo a este res

pecto una notable escepcion cn la ciudad,

se une la mas bella de las perspectivas que

pueden imajinarse. Como el Seminario, de

Santiago, mira por el oriente las inmensas

moles de ios Andes, coronad ts de perpe

tuas nieves. A su frente está cl Descabe

zado del Maule, uno de los mas alto* piec-3

ríe nuestra hermosa cordillera. Al poniente

corre el Claro, eme se reúne con el Lireai

pocas cuadras antes para ir a aumentar el

caudal del impetuoso Maule.

A su pió dos estero?, que atraviesan la

población, el uno por el centro el otro por

el sur vienen a reunirse para ir juntos a

desembocar en el Claro en los terrenos

mismos que pertenecen al Seminario.

Al rededor véuse por t-Ias partes her

niosos campos cultivados, cruzados por nu-

Lucrosos canales que dan movimiento a

algunos imp-.itautes molinos de las inme

diaciones.

El Seminario cuenta con veintiuna cua

dras de terreno, de las cuales se ha cedi

do a la ilustre municipalidad de Talca la

parte necesaria para que pueda prolongar
se la alameda je la ciudad hasta las ori

llas mismas del rio. La realización de este

provecto dará al paseo una importancia

de (pie hoi carece a pesar de su belleza.

Puede decirse con seguridad que entre h-s

paseos de este jénero que hai en las diver

sas ciudades de la república, ocupa el ter

cer lugar, puesto que es de justicia otor

gar el segundo a la preciosa alame -!a de

la Serena, que también se trata de pro

longar hasta la orilla del mar.

Sinembargo el Seminario conservará úni

camente diez o doce cuadras para alimen

tar una corta cantidad de animales. El res

to se está dividiendo en sitios, que ya co

mienzan a edificarse, i que indudablemente

atraerán una regular población por ese

lado de la ciudad.



LA ESTRELLA

El edificio mismo tiene ciento treinta va

ras de fondo i ciento veinte de ancho. For

ma un cuadrilátero perfecto dividirlo en

cuatro patios de la misma estension. Los

cañones de oriente a poniente, tanto los

del norte como los del sur forman cuatro

grandes dormitorios; i el cañón central,

paralelo a ambos, está formado en el pri
mer patio por una espaciosa iglesia públi

ca, cuya fachada mira hacia cl oriente,

quedando situada en medio de los dos pri

meros patios del establecimiento. Este tem-

templo tiene a la altura del segundo piso

una galería destinada esclusivaniente a los

alumnos.

A continuación de la capilla i en el mis-

rao cañón del edificio, hai un gran salón

que ocupa todo el centro de los dos pa

tios del poniente. Este salón es el come

dor. En el segundo piso i sobre este come

dor está otro salón de las mismas dimen

siones, que se dedicará a los actos solem

nes que tendrán lugar en el colejio.

En el centro formado por los cuatro pa

tios, se elevará un torreón do regular al

tura en que se colocará un reloj, cuyas

cuat/o esferas tengan vista a cada uno de

los patios.

En los tres cañones paralelos dé norte a

sur, que cierran i cuadran los patios se

colocarán las clases i demás oficinas del

establecimiento. El del oriente, que es el

frente del edificio, i donde se encuentran

sus dos puertas principales es todo de dos

pisos. El bajo es ocupado por las piezas del

rector i un espacioso salón de recibo para

los padres de familia i la ropería i librería.

Los altos serán ocupados por los profeso-

Fuera de este recinto está el patio de

encina con sus respectivos departamentos

de despensa i habitaciones de los sirvien

tes i ecónomo.

Por la descripción que acabamos de ha

cer, puede fácilmente comprenderse la co

modidad i elegancia del nuevo plantel de

educación, que honrará a Talca i a las pro

vincias vecinas. Todo en él es completo,

! íi es inferior al Seminario de Santiago,

es indudablemente superior a todos los de-

m is Seminarios i liceos dc la república, in-

eluso el liceo de la Serena, cuyo ornato

iguala, i cuyas comodidades supera venta

josamente.

IV.

Lo que puede dar una idea de la impor
tancia de la obra de cuya descripción nos

ocupamos es el gasto hecho hasta hoi, on

que ella esta todavía inconclusa, i lo que se

gastará aun para terminal la.

Es necesario recordar en este punto que

la calidad i precio de lo? nnt erial es emplea
dos son en Talca mas convenientes talvez

que en cualquiera otra parte del país. El

trabajo es barato, i las obras son sólidas 1

elegantemente construidas.

Nos detendremos un momento en la des

cripción de esos materiales para que se

pueda juzgar de la solidez del edificio, i de

las garantías que presta de seguridad i de

duración.

Los cimientos son de magnífica piedra

de cerro i de media vara de ladrillo, i el

resto de un excelente adobe de una calidad

poco inferior al ladrillo. Todo el edificio

ha sido construido de un modo aparente

para que pueda sostener un nuevo piso, en

caso de que mas tarde se crea necesario o

conveniente darle este ensanche. Así lo

indican sus anchos muros, i sus firmes pi

lares, que son de madera de primera ca

lidad. Si en realidad se construyo un se

gundo piso en todo el edificio, el Semina

rio de Talca será mucho mayor que lo que

hasta aqui ha sido el de Santiago.

Ahora bien, este importante estableci

miento lleva hasta el dia un costo de cin

cuenta mil pesos. Para concluir de habili

tar los dos primeros patios, que en el pró

ximo setiembre comenzarán a prestar sus

servicios, se gastarán aun diez mil pesos. La

terminación de la obra, según cl presu

puesto formado, importará un gasto total

de cerca de cien mil pesos.

Estas cifras dicen elocuentemente mas

de lo que pudiéramos espresar en elojio de

la grande obra del Seminario de Talca.

V.

Al leer la enorme cifra que hemos apun

tado ocurre naturalmente al lector el de

seo de saber como ha podido reunirse tan

crecida cantidad.

Vamos a dar sobre este panto una lijera

esplicacion. Seguros de ofender la modes

tia de algunas personas bondadosas,

ereemo3 mui conveniente que el público

se imponga de este asunto, ya que no es

posible ocurrir a las mismas en demanda

de nuevos ausilioa, i para manifestarle 1?
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necesidad de que preste toda su protección
a una obra, que se ha llevado a cabo, a

costa de mil sacrificios i amargos sinsa

bores.

Cuando el limo. Sr. Arzobispo resolvió

la fundación del Seminario de Talca, él fué

el primero que llevo su óbolo a favor de

fa fundación de la obra, dando para ella la

suma de dos mil pesos.

Posteriormente la señora doña Cánmen

Cienfuegos legó dos mil pesos, que que

daron reducidos a 1,29 > por depreciación

que sufrió una casa que destín iba a este

objeto. La respetable matronade Talca doña

Mercedes Rencoret de Vargas dio mil pe

sos, e igual cantidad obsequió su hijo el

señor presbítero don Agustín Vargas. El

señor don Manuel Huidobro dio 2,200 pe

sos i el clérigo don Ismael Urzúa dio S,500

pesos, i fundó una beca en el mismo esta

blecimiento dotándola en -4,000 pesos. Tan

jenerosa dádiva le valió el titulo de notable

bienhechor con que le decoró el limo. Sr.

Arzobispo.
Ha habido, fuera de las mencionadas, al

gunas otras donaciones testamentarias he

chas por la señora doña Mercedes Cruz,

por don Miguel Concha i don Manuel

Vargas.
En resumen, estas donaciones llegm a

mas de veinte mil pesos, con las cuales se

ha hecho el trabajo, i se ha comprado el

terreno que importó 0,200 pesos. Como se

vé, el gasto hecho es mas del doble del

capital reunido. No haremos comentarios

sobre las consecuencias que se desprenden
de este hecho. El habla mui alto a favor

del desprendimiento i jenerosidad del digno

párroco de Talca.

** damente añadiremos que el Sr. Prado

ha conseguido colectar entre sus amigos,
i las personas relijiosas de la capital algu

nas sumas, cuyo monto ignoramos; pero

estamos seguros de que ellas no represen

tan una parte importante en el déficit, que

deja la diferenciado las entradas i de los

gastos.

VI.

Hemos dicho que el Seminario de Talca

enteramente concluido importará una suma

de cien mil pesos aproximativamente.

Aunque parece una cosa mui difícil re

unir cincuenta mil pesos, tenemos fé com

puta en el éxito de las nuevas tentativas

que eon este objeto haga el cHL.no párroco

de Talea. El conocimiento que el público

adquiera del estado de la obra, su impor
tancia i los grandes bienes que está llama

da a producir en pro de la patria i de la

relijion, serán una razón bastante para que

cada cual se apresure a cooperar a tan

laudable fin,

Pero no es bastante que el Semiuauo

se termine. Será menester crearle rentas

suficiente3 para que pueda sostenerse mas

tarde. Poco puede hacer a este respecto
la caridad, porque es en estremo difícil,
si no imposible, estar haciendo colectas

periódicamente. Ademas todos saben que

en Chile no hai costumbre, ni es posible
hacer grandes desembolsos para costear

la educación de los hijos. Es mui raro el

establecimiento de este jénero que puede
sostenerse por sí solo.

Siendo así, es justo esperar que ei Su

premo Gobierno contribuya a faver de este

Seminario con la misma cuota con que au-

silia a los restantes de la república. Es

menester observar que la dilatada i pobla
da diócesis de Santiago cuenta apenas cou

un seminario, cuya dotación anual excede

solamente en mil pesos a los de las otras

diócesis. Hoi que un nuevo seminario se

va a abrir, el Gobierno está en el deber de

hacer por él lo que no ha hecho por los

demás. Es talvez el modo mas importante
de prestar a la relijion la protección a qne

por la Constitución es obligado.

Hasta hoi el único ausilio recibido es dc

dos mil pesos, con que ha mui poco tiempo

se ha ausiliado al Seminario para que ha

bilite i apere la casa i capilla, que va ser

publica, i a prestar por conso aocnte ser-i

cios importantes a la localidad,

Parece que el Gobierno está ni-que-tu

a incluir en el presupuesto jeneral un ítem

que contenga anualmente la suma de ..eX

mil pesos, que es el ausilio acordado para

los demás seminarios. Este acto (¡ue honra

altamente ai supremo gobierno necesita la

aprobación del Congreso, i es d : esperar

que no faltará esa aprobación a un proyecto

q ¡e consulta a la vez la justi-.ia i la <_envo-

nieneia,

Hacemos votos porque él sea pronto li:¡

hecho. Las provincias beneficiadas tendí ót

de este modo una prueba de que las auto-

ri ladea de la nación velan por su bienestar

i prosperidad.
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VIL

Inconcluso aun cl. nuevo edificio del Se

minario, ha sido menester habilitar la casa

de ejercicios de Jesús Nazareno para que

allí se recojieran los alumnos durante una

buena parte del presente año.

Al efecto, el 1." de abril se abrió el es

tablecimiento en el local indicado, i duran

te los meses posteriores han continuado en

el mismo sus estudios hasta (¡ue se verifi

que ia traslación a su propio edificio. Ape
sar do! poco tiempo quo está funcionando,

ya cuenta con treinta i seis alumnos inter

nos; pero hai cuarenta i uno matriculados,

que se incorporarán prontamente.
¡'ara que se comprenda cuan necesario

era en Talca este nuevo establecimiento

de educación, basta observar que apesar

de ser ya tan numerosos los alumnos del

Seminario, no han disminuido por eso los

del liceo. Antes bien, este último estable

cimiento fógue siempre su progreso paula

tino, contando en la actualidad cerca de

doscientos internos i estemos.

Es mni natunl esperar que la cifra ya

crecida de alumnos del Seminario se do

blará en el año próximo, porque hai gran

numero de solicitudes.

Las provincias dc Talca i Maule son las

que han enviado la mayoría de los estu

diantes, i aun ha habido algunos que han

venido de la del Nuble, a pesar de la lar-

■ía distancia. Este hecho es un feliz augu

rio para el porvenir. Fácil es prever

desde luego que el Seminario de San Rela

vo será, como el mas central, el que atrai

ga mayor número de alumnos de todos los

ile,la república, con esclusion del de la capi
tal.

A las ventaja de una educación relijiosa
i sólida, se unen las comodidades de un

grandioso edificio, cuyas buenas condicio

nes hijiéiiicas están a la vista de todo el

lunado. Al efecto, la solemne traslación del

colejio, se verificar;'! A domingo 11 del mes

próximo, i la fiesta será Li digna inaugu
ración dc las solemnidades de los dias de

la patiia.

VIII.

Terminamos. Al ocuparnos de describir

id nuevo seminario con que se honrará

nu. estro pais, i en especial el pueblo de

Talca, hemos querido llamar la atención

sobre él con un doble fin. Es cl primero

mover los sentimientos relijiosos de los

buenos católicos para que presten su coo

peración a una obra que no podrá ser ter

minada sino cuenta con su benévolo con

curso. El Seminario de Talca era una im

periosa necesidad; pero también parecia ser

únicamente una ilusoria esperanza. Hoi ve

mos esa esperanza realizada, gracias a la

jenerosidad, a la enerjia i hasta al patrio
tismo del señor Prado, cura de Talca, ¡

ríe las bondadosas personas que le han ausi-

liado,

Lo que falta es lo menos: lo que se ha

avanzado es lo mas. En esta circunstancia,
nadie querria que quedase inclusa la obra,
i es lícito esperar la cooperación jene
ral.

El segundo fin que nos hemos propuesto
es manifestar que el^Scminario de Talca no

puede ser sino el "preludio de otro mas im

portante i grandioso proyecto: la creación

del nuevo obispado de 'Laica.

No es ahora lugar ni tiempo oportuno

para manifestar cuan necesario es realizar

esta idea, que desde mui atrás vienen aca

riciando las personas relijiosas de esta

ciudad. Mas tarde talvez con los datos ne

cesarios manifestaremos que si cn Valpa
raíso se cree indispensable la creación dc

un obispado, en Talca esta necesidad es

mil veces mas premiosa, i su satisfacción

produciría los mas benéficos frutos para la

relijion i parala patria.
Con la erección del Seminario, está ya

dado el primer paso. Abrigamos la convic

ción de que no pasarán muchos años sir

que la obra reciba su coronamiento.

Talca, agosto 2S de IsTit.

Man [."el E. Ballesteros.

—

TftQfn-S*—
—

A ORILLAS DEL BIO-BIO

(escena ni: la vida araucana)

—Ah! mil gracias! esclamó María invo

luntariamente.

—¿V]e dais las gracias? repuso vivamen

te el cacique. ., .¡Es decir que me perdo
náis;* ¿es decir que. . .. 'i

—Que os agradezco con toda mi alma lo

quo habéis hecho por mí i que veo que

nada tengo que perdonaros....
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—Mari»!

—Al contrario, yo debo pediros perdón

por mis injustas sospechas.
—Ah! cuan dichoso me hacéis! esclamó

el cacique comprimiendo con una mano los

latidos de su corazón.

— ¡Cuan caro me cuesta vuestra felici

dad! replicó la joven sonriendo.

—No mo lo repitáis, señorita. Cuando

vine aquí, no tenia otro objeto que deciros

que seréis servida del mejor modo posible.

Mientras llega la hora en que me sea per

mitido poner.s en libertad, seréis mi prisio
nera a los ojos de los demás, en realidad

yo seré vuestro esclavo. Asi nada debéis

temer; estáis bajo mi protección.
—Gracias, mil gracias! contestó la jo

ven. No me equivocaba cuando os creia

noble i jeneroso ... .Ahora, hacedme el fa

vor de dejarme sola un momento.

El cacique salió, después do haber besa

rlo respetuosamente una mano que le tendía

la española, ebrio de júbilo, de amor i de

esperanza.

Pasaron muchos días. El cacique veia con

frecuencia a su prisionera.
En una ocasión María le preguntó:
—

¿Es cierto que hai un sacerdote espa

ñol prisionero entre vosotrosí

—Si, contestó Quilalebo; Llancareu se

apoderó de un putero que andaba misionan

do cuando se rompieron las hostilidades.

—Yo desearía verlo, si fuese posible.
—Lo veréis.

— ¿Prontoí
—Sí, i aun procuraré que permanezca a

vuestro lado,

—Ah! cuáato os debo i cuánto tengo que

agradeceros!

VI.

Maulican no ignoraba que la hermosa

criolla por cuya posodon habia empren

dido una desastrosa campaña le habia sido

arrebatada por su rival.

Si esto le tenia ofendido, lo que sobre

todo había herido su orgullo i lo que habia

jurado no perdonar jamas a Quilalebo, era

el que lo hubiese engañarlo i burlado ha-

r i .ndo fracasar por medio de un ardid su

proyecto de rapto.

II ibia. pues, jurado vengarse,

Sin embargo, ambos e-iciques continua

ban tratándose con la misma antigua cor

dialidad ocultando en el fondo de --us cora

zones sus mutuos resentimientos.

Pretender apoderarse de María por me

dio de la fuerza fué un proyecto que vino

muchas veces ala mente de Maulican, pe

ro que fué siempre desechado como quimé.
rico.

En efecto, María estaba perfectamente
defendida por los valientes guerreros del

Ulan ¡ñapo de su rival. Ademas, María

era su prisionera i sin declararle guerra

no hubiera podido pretender arrebatársela.

El prisionero es éntrelos indios propiedad

sagrada del poseedor.
Por lo demás,—tugárnoslo en honor del

toqui,—rechazaba este proyecto por otra

razón. Declarar la guerra a Quilalebo.

cuando estaba comprometido en una con

tienda cou los españoles, hubiera sido coni-

prometersu éxito porque habria dividido las

fuerzas do los indios i dado a sus enemigos
una victoria fácil. Esto no lo hubiera hecho

jamas el patriota jefe de los araucanos.

Sinembargo, no cesaba de poner en prác
tica otros medios que le dieren por resul

tado el deshacerse dc su odioso rival. En

cargábale siempro las comisiones mas pe

ligrosas, pero en todas ellas salia airoso el

valiente Quilalebo, de suerte que Maulican

lo que essaba haciendo era aumentar el

prestijio del cacique. Esto, naturalmente,

acrecentaba el odio del coloso toqui hasta

el punto de que lo hizo meditar un pro

yecto verdaderamente infame.

Pero, no precipitemos la relación ..le Los

hechos,

Quilalebo habia cumplido su palabra r-.

María; habia llevado el sacerdote español

que existia prisionero entre ellos.

Era este un santo relijioso franciscano

que andaba misionando entre los indios

cuando principié, la campaña.

Llancareu, el cacique cu cuya redúcelo!,

se hallaba en esa época, lo halda hecho su

primero. Quilalebo le habia darlo por el

eieii i. vejas, dos caballos ensillados í un

arcabuz de los que habia arrebatado a los

españoles.
l'bieil es de presumir a qué trasportes é:.

gozóse entregarían los pobres prisioneros

cuando se encontraron reunidos, como se

referirían sus respectivas penalidades i co-

mo se cunfo. tari in con sus mutuas esp-

ran/as.

Maria se habia empeñado por tener cer

ea de ella un sacerdote, porque compren-

cha perfectamente lo peligroso de su sima

cion. Después do haber arreglado con <A.
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ministro de Dios los asuntos de su concien

cia, .ya pudo quedar mas tranquila.
—Padre, Jo dijo un dia, Quilalebo es un

indio noble, jeneroso, poseedor do un be

llísimo corazón; ¿no seria posible conver

tirlo!

—Para Dios no hai imposible, contestó

.1 relijioso,
—Pero haréis algo por él, ¿no es ver-

.1..J?

—He principiado a hacerlo ya.

—1....?

—Manifiesta realmente excelentes dis

posiciones para recibir i comprender la
verdad.

—

jPe suerte que esperáis convertirlo?
—Lo espero fundadamente.

—Oh! gracias, Dios mió! esclamó la jo
ven cou una entonación do júbilo compri
mido.

Aquella esclamaeion probó al relijioso
iue María amaba a Quilalebo con todas

las fuerzas de su alma. Talvez deseaba

verlo cristiano para confesarle su amor.

El cacique, por lo domas, habia sabido

franjearse el cariño de la española tratán
dola con la mas esquisita delicadeza, adi

vinando sus menores deseos para satisfa

cerlos en cuanto le era dado.

El indio, por otra parte, formaba una

rara escepcion de la regla jeneral. No se

emborrachaba jamas, ni se entregaba tam

poco a los torpes desórdenes que eran ha

bituales entre sus compañeros. Es verdad

también que habia recibido educación es

pañola.

María procuraba, en cuanto lo era per

mitido, perfeccionar aquella jenerosa natu

raleza i lo trataba con el cariñoso afecto

que pudiera profesarle una hermana.

Ni una palabra de amor habia vuelto a

salir de los labios del cacique después de
su primera conversación con la criolla.

ilabian trascurrido ya cinco meses desde

el dia del golpe de mano dado sobre (Jun-

eopcion. Qnilalebo habia sido enviado a

una empresa peligrosísima por cl toqui
Maulican.

Autos de separarse (fe su reducción el

cacique habia ido con el corazón oprimido
a despedirse de María. Esta lo habia dicho

adiós derramando abundantes lágrimas ¡
habia colgado en su cuello una pequeña
cruz, tic oro qno ella llevaba sobro el suyo.

Quilalebo, apesar de todas estas demos

traciones de afecto, partió desalentado. Le

aquejaba un triste presentimiento.

Sinembargo, el noble araucano nosabia,
porque María no quiso avisarle, que duran
te su ausencia habian venido hasta ella

emisarios do Maulican trayándole palabras
de amor del poderoso toqui, que le prome
tía hacerla reiua do aquel pueblo bárbaro
si consentía en ser su esposa.

La joven habia rechazado siempre estos

proyectos con desprecio sino con indigna
ción.

Esta vez, fuá el mismo Maulican quien,
aprovechándose de la ausenciade Quilalebo

vino a renovar su oferta a la hermosa es

pañola.

María lo rechazó indignada.
—Sé que os debo, le dijo con ademan

altivo, todas las desgracias que han caido
sobre mi; esto bastaba para que os aborre
ciera si un secreto instinto no me hubiera

hecho odiaros desde os vi. Para que no

insistáis mas en molestarme eon vuestras

impertinencias, i salgáis en el acto de aqui,
osdeclararé que amo a Quilalebo.

—¿Que amáis' a Quilalebo, decis? replicó
el indio con la mirada centellante i el ros

tro contraído por la espresion de un odio

salvaje; i me lo decís a mi! Despreciáis
a Maulican por Quilalebo; pues bien! Mau

lican os probará cual de los dos vale mas.

Me vengaré de vos i de él!

I el toqui salió del rancho de la joven
llevando un infierno on el alma i dejando
a la española aterrada i sumerjida en

amargo llanto.

En vano el buen relijioso, su mejor ami

go i su confidente, procuró consolarla.

Ella sabía que Maulican era un indio feroz

i que nunca dejaba de oumplir sus prome
sas.

VIL

Los araucanos estaban de desgracias.
Las tropas españolas los derrotaban en to

das partes.

Maulican abrigaba el propósito de hacer

un llamamiento a todas las tribus con el

objeto de precipitar un ejército formidable

contra los invasores i agobiarlos con la

fuerza del número.

Pero, antes de hacerlo, quiso reunir en

le/ium o consejo do guerra a todos los ca-

ciquos subalternos que militaban bajo sus

órdenes.



DE CHILE.

Reuniéronse éstos el dia fijado en el

rancho del toqui.
Esto les hizo una relación de todos loa

sucesos de la campaña, manifestándoles que
en su concepto creia llegado el caso de dar

un golpe atrevido que pudiera resarcirles

de todas sus pérdidas anteriores.

—No podemos consentir, añadió el to

qui, que la herencia de nuestros mayores

se pierda en nuestras manos. Por mi parte,

prefiriria morir mil veces antes que cargar

con semejante humillación i con las mal

diciones de mis hijos.

—Moriremos! gritaron a una todos los

caciques.

—Solo en el último caso, replicó Mauli

can, porque antes es preciso combatir con

la firme resolución de vencer.

— ¡Venceremos! volvieron a gritar los

jefes.

—Vo también lo espero, añadió el toqui;
pero para vencer es preciso que reunamos

un numeroso ejército; levantar no solo la

Araucanía, sino también las tribus del otro

lado de la cordillera.

— I. es enviaremos emisarios, dijo el ca

cique Paylamacho.
—Tú te encargarás de serlo, añadió el

toqui.

El cacique se inclinó.

—

¿Porqué no ha venido Quilalebo? pre

guntó otro de los asistentes.

—Xo ha vuelto aun de una espedicion
que yo le encomendé, contestó el toqui.
—Hubiera sitio mui conveniente oir su

parecer, añadió el primero; siempre da

consejos prudentes.
—¿I qué podria ocurrirse a mi hermano

Quilalebo, respodió el toqui con voz áspe
ra, que no se ocurra a la asamblea de los

valientes jefes de mí nación?

Nadie contestó i reicó por algunos mo

mentos un silencio profundo.
El matchi, que hasta entonces se habia

mantenido medio oculto en un rincón del

rancho, avanzó con paso lento hasta el

centro del circulo que formaban los caci

ques.

—

¿Qué tiene que decirnos el santo mat-

chi? preguntó Man lien n; ¿tiene algo que

comunicarnos en nombre de los divinos es

píritus?
—Si, contestó el matchi, sin levantar los

ojos del suelo i manteniéndose con los bra-

Z'H cruz idos.

—Que hable entonces, que nosotros oi

remos i obedeceremos.

Entonces el matchi hizo traer el carnero

que se acostumbra inmolar en los sacrifi

cios, i unas cuantas ramas de laurel. Ata

do el carnero i plantadas las ramas en el

suelo, el hechicero encendió una pipa de

tabaco de la cual aspiraba bocanadas de

humo para sahumar con e;las las ramas de

laurel.

Hecho esto, tomó un cuchillo, abrió

con él el carnero i le arrancó el corazón

que clavó en el acto con una ramita de ca

nelo, sahumándolo con el mismo humo de

la pipa i chupándole la sangre que de él

manaba.

En seguida sahumó todo el aposente, dio

tres vueltas a su alrededor, se inclinó a

encender una pasta que produjo un humo

espeso que lo envolvió completamente, des

pués de lo cual cayó al suelo i continuó en

él dando saltos como atacado de epilép
■

sis i arrojando espuma por la boca.

Los indios lo dejaban hacer con un su

persticioso respeto.
De repente la voz del matchi se elevó

lúgubre, cavernosa i comenzó a decir:

—Pillan está irritado con sus hijos. . . .

Serán vencidos i aniquilados sino le ofre

cen sacrificios El rostro del g-ande es

píritu revela un jiuto enojo Exije el sa

crificio de dos humeas una joven hermo

sa i pura i un varón.. ..Dos victimas....

dos víctimas humanas exije Pillan.. ..para
dar la victima a sus hijos....
Calló el matchi, dio todavía algunos sal

tos i después se sosegó poco a poco hasta

que quedó en la mas completa inmovili

dad.

Los caciques, entre tanto, «.-onferencia-

bnu en voz baja.
Cuando el hechicero abrió los ojos i so

levantó, ei toqui le dijo:
—Los deseos dc Pillan serán satisfechos;

se le inmolarán las victimas que exije. El

santo matchi se encargará de escojerlas.
Los caciques comenzaron a retirarse. El

último que salió fué Maulican que, al lla

gar a la puerta, alargó al matchi una pe-

[ueña bolsa con dineio dicióndole:

—La otra mitad cuando completes la

obra.

VIII.

Quila'ebo no había vuelto aun a su recüo

i María lo esperaba con ansiedad.
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Una mañana en que apesar de ser in

vierno volvía de tomar su baño,—costum

bre que habia adquirido durante su resi

dencia entre los indios que se bañan en las

mañanas de todos los dias del año,—oyó

ruido en la especie de población formada

por los ranchos.

Luego vio que los indios salian bailando

¡ tocando como cuando marchaban al en

cuentro de su cacique.

María apresuró el paso porque creyó que

era .Quilalebo el que llegaba de su espedi

cion.

Se habia engañado. Los indios hacían

aquellas demostraciones de júbilo al mat

chi que acababa de llegar, lo que era con

siderado por ellos como una felicidad que

raras veces se les concedia.

El matchi avanzaba con paso grave en

tre la multitud, llevando los brazos cru

zados sobre su pecho. Cuando diviso') a Ma

ría que se acercaba no pudo menos que

dirijirle una mirada profunda.

Se le hospedó en el ranoho del cacique

aunque el declaró quo no era necesario

pues solo, pensaba permanecer hasta
medio

dia en aquel lugar. Dio órdenes, sí, para

que todos se reuniesen a las puertas de su

habitación, indios i prisioneros.

Cuando comunicaron esta orden a Ma

ría quiso resistirse, pero el padre Saa,—

que asi se llamaba el relijioso franciscano,

—le dijo.
—Será en vano que te resistas, hija mia;

porque te llevarían por fuerza.

—Pero ¿no estoi yo aqui bajo la protec

ción de Quilalebo?

Aunque fuera el mismo toqui ol que

te protejia. Cuando
el matchi habla, todos,

principiando por los jefes, se apresuran a

obedecerle, porque de otro modo creerían

incurrir cn las iras de su dios.

—Vamos, pues, padre, dijo María re

signarla.
—Vamos, hija mia, i quiera Dios que de

la venida de este charlatán no nos resul

ten graves males.

Cuando llegaron al rancho del eacique

ya estaban los indios todos agrupados a sus

puertas.
Poco después apareció cl hechicero i la

multitud guardó silencio.

—El poderoso i valiente toqui, Maulican,

dijo, mo ha enviado a vosotros para anun

ciaros que se prepara una gran espedicion

contra los huincas. Aprontad, pues, vues

tras armas, porque ha de llegar mui pron

to el dia de la pelea.
Hizo aqui una pausa i continuó después

con voz sorda:

—Ademps Pillan ha ordenado que se

le sacrifiquen dos víctimas humanas par i

mantenerlo propicio, indicándome que la

serian raui agradables una iteha hermosa i

pura i un patero. Ei mismo me ha revela

do que aquí los debia encontrar i vengo a

llevarlos,

Aunque María no comprendía bien el

idioma cn que hablaba el matchi, entendió

lo bastante para saber que se trataba de

un sacrificio humano i que se venia a bus

car las victimas.

Estaba, pues, casi sin aliento cuando el

hechicero acercándose a ella i poniendo las

manos sobre su cabeza i sobre la del reli

jioso cn cuyo brazo se apoyaba, dijo:

—Es'as dos son las victimas que exije

Pillan i
ya le pertenecen. Desgraciado del

que se atreva a tocarlas!

Loo. indios dieron un salto hacia atrás

para alejarse de María i del sacerdote es

pañol mientras aquella eaia inerte al sue

lo apesar de que este murmuraba a su oido:

—Valor, hija mia, i espera en Dios!

Cuando Maria volvió en si gritó, lloró,

se desesperó, dijo que era la esposa de

Quilídebo i que no podía sacrificársela; pe

ro te lo fué en vano

Los indios la compadecían porque la jo

ven se habia hecho amar de ellos por su

amabilidad; mas jquién se hubiera atrevido

a incurrir en la cólera de Pillan?

La fuerza de su desesperación i la idea

de su próxima muerte abatieron por fin a

M .oia hasta el punto de nue ya no se l.i

vé llorar ni desesperarse. Ni aun opuso

r. sistencía cuando los compañeros del mat-

o-lii se apoderaron de ella para llevarla al

legar en que resi lia el toqui, que era don-

do debia vorifieaise la inmolación.

El relijioso caminaba a su lado con la

vnta clavada en el suelo. Por el movimien

to de sus labios se comprendía que iba di

ciendo al ciólo fervientes oraciones.

Llegados al regiie del toqui, después dc

i luchos dias de cimiuo, porque Maulican

babia estableció-) su residencia a orillas

leí niara peca dista ncia de Concepción, se

o-uro como estaba ole no ser atacado por

ser invierno, se alojó a las dos futuras

victimas en un mismo rancho, del cual se

constituyó guardián el mismo matchi.
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—Pobre hija mia! decia el buen padre
a la joven, tendrás suficiente valor para

resistir a la prueba?

—Sí, padre, contentaba María llorando;

al menos espero tenerlo.

I la joven entraba en un delirio penoso

ilurante el cual pronunciaba muchas veces

el nombre de Quilalebo.

Un din, cuando solo faltaban dos para

el sacrificio, despertó mas serena, hizo lla

mar al padre i le dijo con voz segura:

—Padre mió, os he llamado para pediros
un servicio; ¿me lo haréis?

—Si de mí depende ¿puedes dudarlo?

—Pues bien, padre, procurad salvaros;

vos sois hombre, tenéis fuerzas i podréis

escapar.

—Imposible, hija mia, estamos severa

mente vijilados; i aunque no io estuviéra

mos, siempre lo seria porque me darían

alcance antes de llegar al Bio-Bio.

—Probad, padre; de todos modos seréis

sacrificado.

—ll cómo podria tener valor para aban

donarte, hija mia? Nó, quedaré aqui para

sostenerte en el difícil trance.

—Dios me ha dado suficientes fuerzas, i

creo que tendré mas valor si muero con

la idea de que os habéis salvado,

—Pero ya te he dicho que esa es una

quimera.
—Por tierra sí, 'pero no por mar.

—¿Cómo?
—¿No está cerca el mar?

- —Si.

—Probad a huir por ahí. Los indios no

tendrían dificultad para dejaros en libertad

por ese lado i tendríais tiempo para pone

ros en salvo.

—Ilusión, hija mía!

—Probad, padre; si conseguís escaparos,
como yo lo espero, con la ayuda de Dios,

quizas podríais salvarme, induciendo a los

españoles a que hiciesen un supremo es

fuerzo para arrancarme del poder de estos

bárbaros.

El buen relijioso vaciló.

—Lo probaré, dijo^despues de un rato

de meditación, i salió.

Volvió mui pocos momentos después. En

su rostro revelaba un desaliento pro

fundo.

—¿Os han negado el permiso? preguntó
María al verlo.

—Nó, me lo han concedido.

—¿Cómo parecéis triste, entonces? repu

so la joven con júbilo.
—Porque veo que voi a acometer una em

presa loca.

—D!os os ayudará, padre, i os dará

fuerzas para salir de todos los peligros.
—No son los peligro» que yo voi a correr

los que me arredran, repuso el sacerdote,

son aquéllos a que quedas espuesta tú.

¿Quién será el protector de tu inocencia i

de tu virtud en medio de estos bárbaros

que nada respetan? ¿Quién te infundirá

aliento i valor cuando te conduzcan al sa

crificio?

—Dios, padre, Dios! interrumpió la joven
con voz firme. ¿Teméis que él mo aban

done?

—Nó, ciertamente,

-—Entonce:*, marchad, padre; quien sa

be si esta ieea ha sido inspiración suya pa

ra que nos salvemos ambos.

—Iré, hija mia, iré,

I el buen anciano, derramando gruesas

lágrimas, echó sus brazos al cuello de Ma

ría.

Después, ambos se arrodillaron i diri

jieron al cielo una plegaria ferviente que

no pasaba por los labios porque partía di

rectamente del corazón.

Paráronse después, fortalecidos un tanto

con aquella breve oración.

—Adiós, hija mia! dijo el aneiono. Ten

valor i confianza en Dios i recibo mi ben

dición.

La joven se arrodilló nuevamente.

El sacerdote dirijió entonces al cielo una

mirada sublime de fé i deesperanza, i ben

dijo a aquella pobre niña cuyo destino ha

bia sido tan triste en el mundo i que iba

a terminar su vida en medio de un atroz

sacrificio.

—Señor, dijo, dadle fuerzas, protejed
su inocencia, no la abandonéis a su debi

lidad. Que sea vuestra bendición la que re

ciba cuando le doi la mia!

El anciano sollozaba: María derramaba

sus lágrimas en silencio.

—Aalios, padrel dijo levantándose; Dios

os guiará, adiós! ....

I se separaron después de haberse abra

zado nuevamente.

IX.

Dirijióse el padre hacía el mar i' al lle

gar a su orilla encontró arrojada en la

playa una balsa pequeña i por lo mismo



LA ESTRELLA

incapaz de resistir las furias del mar. Mas,

como la última esperanza es tan difícil dc

perder, el relijioso se aferró a ella como el

náufrago al pedazo de madera que puede

mantenerlo a fióte por mui cortos instan

tes.

Oró una vez mas i con ánimo resuelto

ochó la balsillaal agua, se colocósobreella

i dándole impulso con unos palos de que

se habia provisto para remar, se dejó lle

var por la corriente (1).

Hernando, luchando porfiadamente con

lasólas, haciendo esfuerzos increíbles por

dar dirección a aquellas maderas que apc-

nos lo mantenían a flote, pudo llegar des

pués de algunas horas a la isla de Santa

María.

VA viento le habia sido favorable; sinem

bargo al tocar la tierra se sentía estenua-

do, desfallecido i sin tener nada con que

reparar sus agotadas fuerzas.

Sinembargo, el primer paso estaba dado

i era preciso continuar.

Echóse al mar nuevamente i llegó hasta

la desembocadura del Bio-Bio. Un esfuerzo

mas i estaba en tierra.

Ilizolo el misionero: pero en el acto

mismo i como invocado por un jenio ma

léfico, levantóse un recio norte que lo im

pulsó nuevamente aguas adentro i lo arro

jó a Chivilingo. Era una suerte que lasólas

no hubiesen arrebatado labalsa i llevádola

mar adentro a sumerjirse en las profundi

dades del abismo.

Volvió nuevamente a la empresa con el

mismo ánimo, i por innumerables veces

durante siete dias de esfuerzos sobrehuma

nos i de un trabajo que asombra, las olas i

los vientos se complacían en prolongar la

agonia del misionero llevándolo de la boca

del Bío-Bio a Chivilingo, i de Chivilingo a

la boca del Bio-Bio.

En el último viaje, cuando ya habia

perdido todas sus fuerzas, una ola lo sacó

de la balsa. El pobre náufrago hizo un es

fuerzo desesperado, i cuando ya llegó a

creer que todo habia concluido, sus pies
entumecidos tocaron la tierra.

Esta vez había llegado a la playa, pero

desnudo, hambriento i casi sin fuerzas para

dar un pasot

Alli mismo tendido en el suelo arrancó

con increíble trabajo a)guna3 yerbas que

comió con apetito devorador.

(1) Este hecho, es histórico i en to-

d.-.s sus partes verdadero.

Echóse en seguida a andar. Siete dias

duró su peregrinación por aquellas rejio

nes, hasta que al fin llegó cotilos pies des

collados, agonizante casi, a orillas del Bio-

Bio, frenta a frente de Chepe que se divi

saba en la otra orilla.

Pió entonces gritos de socorro, que pa

rece que fueron oídos del otro lado.

uNo pudieron pasar por mí aquella tar

de, dice cl mismo héroe de este interesan

te episodio en un\ carta que escribió a otro

relijioso, refiriéndole est-n hechos; en-

cuéntranme dos indi"* que se iban de nues

tra tierra hui los a los enemigos i quisieron
llevarme otra vez al cautiverio, pero a

fuerza de ruegos i de súplicas me dejaron
libre. I como estaba desnudo i tan desma

yado me traspaló el frió i me pasmó de

suerte que allí me quedé ein sentido i así

me hallaron en la mañana i me llevaron

al fuerte de Chepe, donde pasé dos dias sin

volver en mi.»

El misionero se habia salvado. Entretan

to ¿qué habia sido de Marín?

Estatuóla pregunta que el padre Saa se

hizo al volver en si, quedando convencido

de que ya la pobre joven habria sido in

molada.

Los españoles, pues, nada intentaron por

salvarla, ciertos casi de que iban a empe

ñarse en una empresa inútil,

[Concluirá.)
Máximo R. Liua.

l,\. SINCERIDAD DE UN MATERIALISTA.

Mi condiscípulo Daniel era cn mis bue

nos tiempos de estudiante uu buen mucha

cho apesar de su jenio inquieto i de sus

avanzadas ideas en relijion.
Ciertamente que estas cualidades, mui

apreciadas, subre todo, en bis primeros

añus, le habrían granjeado un gran presti

gio entre nosotros, si hubiera logrado ser

tan hábil estudiante como empecinado í

eterno disputador. Daniel, sinembargo, no

pasó de una medianía, lo que contribuyó

sin duda a no conquistarse muchos prosé

litos en su propaganda.

Primero le faltaban a Daniel sus libros

de estudios que no un volumen de Voltai

re u otros librea pensadores. Frecuente.
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memo nos leia pacajes de sus libros favori

tos, poniendo particular empeño en hacer- ¡
nos ilutar sus bellezas i elevación de con-

■ epton, cada vez que se atacaba con vi ni- !

lencia h>s principales dogmas del cristia

nismo, concluyendo casi siempre por

hacernos un pomposo panpjirieo de los es-

céptii'os fib'Suf.is a quienes profesaba, no

sabré decir si uua sincera o prufunda ad

miración.

SÍ alguna vez nos veia embebecidos en

la lectura de alguna obra de moral nos de- I

cia con sar .Iónica sonrisa:

— ¡No pierdan Udes. su tiempo en Uctu-

r&s tan frivolas! Una pajina de Voltaire o

del filósofo de .linebra, les dejará mas pro

vecho que todos los libros de esos raquíti
cos e-'critore*, que tienen la candalez de

encontrar en todos los acontecimiento? de

la vida la mano de Dio-, de la Providencia,

u otros personajes dc la moderna mitolojia,
tan fantásticos i tan fabulosos como los de

Grecia i Roma.

No era raro que después de es^as docla- |
mueiones. mas de uno, no queriendo p-isur

por espiíitu est -echo i mezquino, apoyase

los subversivos principios de Daniel negan- |
do decididamente la existencia de Dios:

pero sucedía también que el libre pensador i

cuando era acariciado en clase p:r la dis

ciplina
—olvidaba sus decantadas creen -las,

i pedia con un fervor digno de mejor suer

te que le perdonaran cn nombre de ese ,

mismo Dios que poco ánt-s tenia por apó

crifo. Natural era, pues, que los nuevos

adeptos desertaran de sus flamantes ban

deras viendo al jefe abandonar tan contrito

el pabellón de la incredulidad.

Las vicisitudes del destino nos separó !

por algunas años, i no habia vuelto a tener

noticias de mi incrédulo amigo, hasta el i

dia de ayer que vino incidentalmente a

visitarme.

L'n condiscípulo después dc una ausen- !

cía dilatada no puede verse con indiferen- !

cí i. Su presencia despertó en mi innume

rables recuerdos de esos pasados tiempos
i corrí presuroso a estrecharlo entre mis

brazos. i

Daniel no se mostió indiferente a esas

manifestaciones.

Como era natural, los primeros momen

tos se pasaron en hacernos recíprocas pre- I

ir un tas sobre nuestra pasada vida, nuestra j
posición actual i nuestros recuerda de co

lejio.

Daniel, según me aseguró, vivía en pro

vincia i jugaba un papel activo en la poli
tica militante. Por lo demás, a corta dife

rencia, era el mismo joven que conociera

en las aulas. Si algo llamaba la atención,
era un aire marcado de suficiencia i de in-

d i fe rsufismo.

Cuando la conversación comenzó a per

der algo de su viveza, Daniel se pascó a

lo largu de la habitación para sacudir Si.s

piernas del adormecimiento producido por

un largo viaje a caballo.

—¡Hola! dijo de pronto deteniéndose de

lante de un cuadro de la Vírjen, copia de

un célebre pintor: ¿Qué muchacha es e$\b<

Bella ii-ommiM.. . . hermosas formas aunque
de contarnos reducidos Decididamante,
me gusta la chica.

—

¿Quieres callar majadero? respondí son

riendo.

—Eh! ¿por qué? repuso mui serio.

— ;\;iv,íud chiste! Te agrada esa chica

¿verdad;
—Si, por cierto; es una hermosa mujer

por mas que vista de una manera es

trave gante.
—Pero ¿r.o ves. pecador, que ese cuadro

representa a la Vírjen?
Daniel echó una nueva mirada a esa

¡majen, jiro militarmente sobre sus talo

nes, cruzóse de brazos frente a mi, ¡ con

tono dc amable reconvención;

—¿Es posible que un joven serio como tú

permanezca engatuzado con sutilezas dc

mal gustu? Has caido alguna vez en la de

bilidad de rendir homenaje a ese cuadro?

— ¡Nunca! bien sabes que no soi idóla

tra.

—Ah! eso es distinto. Créeme, árnica

mió; se me hacia mui triste considerarte

cn esa abyección.
— l-Ac cuadro lo tengo pa-a fijar con

precisión mi pensamiento. ¡Qué quieres! ia

naturaleza del hombre es tan débil, tan

inconstante, que necesita de objetos rea

les para fijar la volubilidad del espíritu ]

rendir atento homenaje a los objetos de su

culto.

—¡Demonio! esclamó Daniel como si hu

biera recibido un traicionero golpe. ¿Es
decir que tributas adoración al ser qne se

gún dices representa eso cuadra

—Ni mas ni menos, contesté con calma.

Daniel se persignó sin advertir que con

esto caia en una inconsecuencia: me hizo

recordar las escena-; de colejio cuando ne-
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gaba a Dios en el patio i lo invocaba hu

mildemente en la clase,

—Como quieres ser hombre ilustrado,

dijo al fin, sino principias por desentender

te de esas preocupaciones buenas solo para

embaucar a los niños i a los espíritus en

fermizos? El primer paso cn la ciencia es

la negación de toda idea relijiosa.
—Yo difiero de tu opinión, mi carísimo

incrédulo, 'creo i al contrario, que el primer

pa'o en la verdadera ciencia es el conven

cimiento i la práctica de una doctrina mo

ral que nos permita mirar mas allá de

donde alcanzan nuestras débiles miradas en

este mundo, i nos asegure para después

una existencia donde reinen los eternos

principios de justicia, que equilibrando

nuestros pasados goces i sufrimientos con

los sufrimientos i goces ajenos, nos haga

disfrutar, al fin, de una vida esencialmente

espiritual i mas en armonía con nuestra

noble naturaleza.

Daniel se confundió en una fraseología
estéril a consacueneia de su falta de fé i de

convencimiento en sus ideas.

—Tú verdaderamente niegas la existen

cia de Dios, le dije cuando concluyó de ha

blar,

"

—Tu pregunta envuelve una verdadera

injuria. ¿Cómo imajinarte que pueda admi

tir tan infundada niñería?

—Tus favoritos Voltaire i Rousseau no

tuvieron dificultad en admitir su existencia.

—Los hombres mas eminentes han caido

en lamentables aberraciones; esos filósofos

al admitir la existencia de Dios incurrieron

cn un solemne desatino: Dios es la natura

leza. Hé ahí mi gran principio.
—

Niegas, según eso, la existencia de

otro mundo.

—Ya lo creo.

—De manera que en muriendo, todo un

libre pensador como tú no será mas que lo

que un reptil muerto por dañino o un in

secto que se aplasta bajo el pié?
—Al morir me confundiré con los invisi

bles elementos de vida esparcidos en la

naturaleza,

—Sin mas diferencia que el insecto o el

reptil?
■—Sin mas diferencia, dijo con josto des

preocupado: la muerte nos iguala sin dis

tinción.

— I esos elementos de vida en que vas a

a trasformarte ¡podrían animar a un ser

de escala inferior*

—Puede ser. . . .qué se yo. . . .

—Hola! ¿también crees en eso? seria gra

cioso, esclamé mirando sus ensangrentadar

espuelas, que al cabo de cierto tiempo mu

riendo tú i tu caballo, éste tomara la for

ma racional regalándote la suya . . . ,

—

Amigo mío

—I que deseando vengarse del mal trato

i del inconsiderado galope que le has dado,

te ajustara a su vez las cuentas ensangren

tándote los hijares.—Como estamos bajo la

suposición de que te has transformado en

cuadrúpedo ....
—Tienes unas salidas. . . .

—Pero vive descuidado .... espolea tu

rocin hasta la saciedad, si quieres, seguro

de que no ejercerá en ti venganza alguna.
Bien sabes que para volver a la vida le se

rá forzoso beber en las aguas del Leteo, i

maldito si puede acordarse de tus espolazos
i reniegos.

—Yo tengo mis principios, objetó Danie*

amostazado, i desearía no to burlaras de

ellos. No creo ni creeré en Dios en ningún
momento de mi vida, sinembargo ....

Al llegar a este punto un ruidoso temblos

conmovió el pavimento,

Daniel, que les tiene un terror pánico
echó a correr escalera abajo golpeándose el

pecho, pidiendo misericordia i encomen

dándose a todos los santos del calendario.

Conociendo por repetidas esperiencias

que mi habitación cruje con estrépito a la

menor sacudida, i que por consiguiente no

corría por entonces ningún serio peligro.

me detuve en el descanso de la escalera, i

desde ahí grité a mi incrédulo amigo:
—¿A quién pides misericordia sino hai

Di olí ni nada que se le parezca? ¿A qué fin

invocar a los santos si jamas existieron ta-J

les farsantes?

— ¡No te burles de la relijion en circuns

tancias tan solemnes! me decia Daniel pug

nando por abrir una ventana que tomaba

por la puerta Por Dios, en quien creo,

dónde está la salida?

—Aguarda, contesté Me parece quo

tu caballo se ha transformado en jinete i se

dirije hacia aqui. .. .Espora, espera a que

pase i trata de huirle el bulto.. ..Esto es lo

esencial por ahora.

Daniel me parece que no oyó mis últimas

palabras Vio al fin su equivocación, i to

mando la puerta salió como un gamo perse

guido por lebreles....

Después, no he vuelto a ver a este ami-
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go precisamente, pero si a otros, que se le

parecen en las ideas, i creo que también en

su sinceridad.

Fiavio.

POESÍAS.

ANDO CON CAPA.

(imitación* de eusebio caro.)

Como no tengo ni una peseta

Con que comprarme
una polaca,

I ropa nueva conseguir, nadie

Que sea honrado, puede sin plat,a;

Por eso, amigo, aunque te enfades

I ma eches una tras otra va^pr,,

Vn todo tiempo i a todas horas,

Llueva o no Hueva, ando eon capa.

Cuando se atrasa mi lavandera

I me es forzoso salir de casa

En ti me embozo, capa querida,
I 'mi arrugada camisa tapas;

Tú no permites que de los necios

Hasta mí llegue ni una mirada,

I nadie sabe que es lo que llevo

Cuando algo llevo bajo mi capa.

Mas cuando paso cabe una moza

Ni en mí se fija ni se amostaza:

Todo el quo ame -.ista levita.. ..

A uno de capa ¿qué mujer ama?

¿De qué me sirve tener buen talle

Andar garboso i anchas espaldas

Si tantas prendas, hechizos tantos

Ocultos yacen bajo mi capa?

De mí se alejan ya los amigo?

Porque no se usa capa tan larga:

I yo cortarla ¿cómo podria

Cuando no tongo otra frazada?

Mas si de mi huyen todos los mozos

Las mozas todas de rni so espantan:

Al verme dican '¡Guau i qué añejo!»

¡Llévete el Diablo maldita capa!

Ah! cuántas pullas! cuántos bochornos

Todos los días ella me causa!

I a pesar de eso ando con ella

A toda hora, tarde i mañaDal

No hai un viejo, no hai un niño,

Xo hai una vieja ni una muchacha,

Que no con sorna diga si paso:

— ((¡Dios me lo guarde, señor de cápalo

Con tolo nunca podré dejarte.. .,

Tú de mi padre eras la capa:

Bajo tu frisa todas las noches

En el invierno me calentaba.

Aunque me quede sin un amigo,

Aunque me empache con calabazas,

Yo hasta ia muerte he de llevarte

I tú al sepulcro, llévame ¡oh capa!

Agosto de 1800.

Zorobabel Rodríguez

MUN'AIPÍ HUAÑL'NÍ.

[ YAVARI. ]

Sin ser, ¡ay! por nadie, por nadie sentido

Quisiera decirte despacio al oído

Mi tímido ardor!

Con una sonrisa, con una mirada,

Quisiera decirte, rni Nusta adorada,

Que muero de amor!

Si el aura que ajita tu frente tan linda,

Que besa jugando tu boca de guinda
Cual besa la flor,

Fugaz atrevida como el pensamiento
Pudiera decirte mui lento, mui lento,

Que muero de amor!

Si Quilla, que ^anza su luz desde el cíelo

Lanzara en tu pecho mi amor sin consuelo.

Con grato fulgor.
Si en cánticos puros, tristísimos suaves

Pudieran decirte de paso las aves

Que muero de amor!

Sí allá en el s-lcnjiu fugaz de la noche,

Cuando abren temblando las flores su broche

I exhalan su olor,

Turbaran tu sueño con célico encanto

Los sacros Canopas diciendo en su canto

Que muero de amor!

Si el Hinti que lanza su luz en el mundo

Lanzara en tu pecho mi afecto profundo
Mi acerbo dolor,

y ié dulce seria, qué dulce escucharte,

Decir tú llorando también al quejarte

c¡.Ve muero de amor'.n

F, C. y Legrand,

Tacna, julio de 1^70.
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A LN PAJARITO.

Cello pajarito
Del volar lijero,
Vuela do está Laura,
Cuéntale mi afecto.

Dile que por ella

Suspira mi pecho,
Que a mis hondos males

No encuentro remedio.

Quo el eora/on mío

Es voraz incendio

Que atiza sus llamas

Su dulce recuerdo.

Dile que se apiade
De mi tierno ruego,

Que de mi martirio

Su amor sea el premio,

Vuela, pajarito,
Donde está mi cielo,
No temas su enojo
Que es ánjel mi dueño.

I su alma es tan pura

Como aroma tierno,
l así cuino su alma

Son sus pensamientos.

Llega hasta su lado,

Llega sin recelos,
I cuéntale todo

Lo que anhelo i siento,

M. A, Hui.T.u.

TU SONRISA.

Si entre tus labios,
Hermosa Elisa,

Dulce sonrisa

Miro vagar,

¡Cuánto es mi gozo i

¡Cuánta alegría
Al alma mia

Viene a colmar!

Cual reanima

I nuevo brío

bYesco rocío

Dá a trist»' tlor,

Asi sonriendo

Das nueva vida

A mi alma herida

Por el dolor.

Ah! no me niegues
.'dinas amada,

Elisa amada,
Tu sonreír.

Kl sea siempre

Para mi duelo

Dulce consuelo,
I soi feliz!

R. C. Ii.

LAS DOS HERMANAS.

—Hermana.

—¿Quien me ha llamado?
—Tu hermana,

■— ¡Serás la muerte!

—iSo; soi yo quien vengo a verte.

—¿Eu dónde está-?

—A tu lado.

■—Junto a mí. ¡No puede ser!

—¿Por quoí
—

¡Has muerto!

—¿Qué es morir?

■—No sé..,

—Morir es dormir.

—¿Y despertar?
—Renacer,

—Ven.

■—¿Dónde?
—Vamos las dos

á ctro mundo mas risueño.

—

Espera; ¡me llama el sueño!

—¡Qué feliz!... ¡Te llama Dios!

Quedó la niña dormida,
i al despuntar la mañana,
en los brazos de su hermana

se despertó en otra vida»

CHARADA

Primera i segunda veo

Hermosa niña en tus ojos,
Va me mires uoii enojos
\ a con amanto deseo.
Mi te iv era es en rigor
Lo que hace tu linda mano

Cuando al moro o al cristiane
Le disputa, algún favor.
Mi todo, bella cristiana
Te sé aplica es evidente.
Cuando irrcilcxívamente
Haces una travesura.

Soliadon de la charada del número anterín

CcLEKA.

Circulo iu: Colaboradores de <iL.v Es
trióla dk CiuLB.il—Hoi celebra sesión a

las doce i media del dia cn el lugar de eos-
tumlu-e.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE...
calle ile la Compañía, núm. ?'.' b\
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18 DE SETIEMBRE DE 1810

AL SOL DE SETIEMBRE.

Símbolo de patrióticas, de grandes alegrías
En nuestro cielo vemos brillando una vez mas

El sol de los iV'.-uerdos de nuestros grandes dias,

El sol de los recuerdos de una gloriosa edad.

Tú Tiste ¡oh sol! cuan ruda fué la primer jornadí

Cuando la patria el yugo de la opresión rompió.

Cuando esta tierra vírjen a torrentes regada
Con sangre jenerosa de mártires se vio.

Después de aquellos dias de sin igual fatiga,

Después de aquella lucha tan dura i tan tenaz,

La Providencia a Chile tendió su mano amiga

I entramos por la senda del orden i la paz.

Progreso i paz! son esos nuestras conquistas nuevas

vjn esas las victorias que ansiarnos obtener,

Oh sol! cuando el esfuerzo de las primeras pruebas
Vienes a recordarnos espléndido otra vez,

Máximo R. Lira,

"

'-'Aro, 4 :op,^\ r-
-

"

v?V? vc c.
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suumaro®.

Una esplicacion.
—Poesías.—A orillas del

Bio-Bio, conclusión.—Libertad de ense

ñanza superior.
—Charada.

UNA ESPLICACION,

Contra lo que algunos de nuestros lec

tores hubieran deseado talvez, nos hemos

mantenido en una actitud de estricta neu

tralidad en presencia de la gran cuestión

que tanto
ha ajitado a los católicosMel Vie

jo Mundo.

Esa fué la resolución que tomamos desde

el primermomento i en que vino a afirmar

nos ma3 la conducta en un todo igual a

la nuestra observadapor nuestro colega de

El Independiente. Como éste lo ha hecho ya

en su número del 14 del presente, vamos

también nosotros a dar nuestras espiracio

nes.

Tenemos sobre el papel que los laicos

deben hacer en la Iglesia católica una idea

mui diferente de la que parece predominar

entre nuestro correlijionarios de Europa

Creemos que la facultad do enseñar i

discutir las doctrinas católicas pertenece

esclusivamente a la Iglesia docente; que

a los simples fieles cumple escuchar i creer

cuando haya hablado aquélla. Mui buenas

razones e intenciones mejores todavía atri

buimos a los católicos europeos que han to

mado una parte tan activa en la ruidosa

discusión del dogma de la infalibilidad pon

tificia; pero juzgamos reprensible o por lo

menos lamentable el que tanto los defen

sores como los impugnadores del dogma

hayan llegado por el camino de la violen

cia i la exajeracion hasta crear como dos

bandos en el seno déla comunión católica,

Por nuestra parte, hemos creído siempre

en cl majisterio infalible i la supremacía

concedida a San Pedro i sus sucesores en

el pontificado por N. S. Jesucristo; pero,

no habiendo recaído sobre este punto una

definición dogmática, hemos creído que

mientras ésta no se hiciera, debia respetar

se la opinión contraria do algunos Padres

del Concilio. Por eso nos hemos abstenido

de colocarnos en son de combate ni en las

filas de los sostenedores del dogma ni en las

de sus impugnadores.

La Iglesia ha hablado, por fin. Ante su

fallo infalible, dictado por el mismo Espí

ritu Santo todo católico debe inclinar la

frente.

La discusión debe ceder su lugar a la

i mas humilde i sincera sumisión. No habrá

I
ya esa causa de discordia i división entre

\ los católicos; todos, lo esperamos i lo pedi

mos a Dios de todo corazón, rendirán a la

verdad divina el homenaje del sacrificio de

sus propias opiniones.

Los EE.

POESÍAS.

EL DIEZIOCHO DE SETIEMBRE.

ODA.

I.

Dieziocho de setiembre, hermosa fiesta

De Chile, alegre dia

Que nos viste lanzar el grave yugo

De antigua tiranía

Cánticos te celebren de victoria

Quo blanda el aura lleve

Desde la verde playa hasta las cumbres

Coronadas de nieve.

Desde el desierto en que animal ni planta
i Viven i solo suena

La voz del viento, que silbando empuja

Vastas olas de arena,

Hasta donde la espuma austral tachonan
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Islas mil, de la dura

Humana lei exentas, paraisos
De virjinal verdura;

El dieziocho se cante de Seticmbrt

I en la choza pajiza,
En el taller, en la estucada sala

Que la seda tapiza:

A su loor alborozados himnos

Canora fama siembre,

I bulliciosos ecos le respondan:
Dirznirlio de Setiembre.

II.

Cual águila caudal, no bien la pluma
Juvenil ha vestido,

Sufre impaciente la prisión estrecha

De su materno nido;

I dócil al instinto vagoroso

Que a elevarse atrevida

Sobre la tierra i a esplorar los reinos

Etéreos la convida,

Las inespertas alas mueve inquieta,
I enderezada al cielo

La vista al fin se lanza i ya por golfos
De luz remonta el vuelo;

Así el pecho sentiste, Patria mía.

Latir con denodados

Brios de libertad i te arrojaste
A mas brillantes hados:

Asi el dia inmortal, de que hoi tus hijos
Bendicen la memoria,

Intrépida te vio sublime, altiva,
'.'ampos buscar de gloria.

III.

«No mas, dijiste,» un jeneroso pueblo
Dormite en ocio muelle:

Ser libre, jure; i con su sangre el voto,
Si es necesario selle;

((Bramarán los tiranos; guerra i luto

Decretarán traeros,
l convertir en servidumbre eterna

Los recobrados fueros.

«Pero ¿<-uáodo en las lides la victoria

Xo ha coronado al fucite,

Que ala ignominia de servil cadena

Antepuso la muerte?

(Que si al tirano alguna vez sonrie

La Fortuna indecisa,

Múdase presto cn afrentoso escarnio

La halagüeña sonrisa;

id semejante al pueblo poderoso
Que sojuzgó la tierra,

Perdió la libertad muchas batallas

Pero ninguna guerra.»

Dijiste, i cl sagrado juramento

En simultáneo grito

Sonó, i en los chilenos corazones

Fué para siempre escrito.

IV.

¡Día feliz! cuando asomó la aurora

Sobre la ajigantada
Cabeza de los Andes i la diuca

Te cantó la alborada;

Dime ¿qué nuevas hojas en el libro

Que de pueblos i jentes
Contiene en caracteres inefables

Destinos diferentes;

¿Qué nuevas hojas desvolvió la mane

Eterna? ¿Qué guardadas
Eras del porvenir chileno abrieron

Sus pajinas doradas'

¿Qué nobles hechos de alabado arrojo."
O de valor sereno,

De patrio amor i de virtud constante,
Llevabas en tu seno?

Los innatos derechos proclamados,
Del hombre; la española
Corona hollada, i concedido el cetro

A la Lei santa sola.

De dos pueblos nacientes, ya en el brío

Va en esperanzas grandes,
Al choque impetuoso quebrantada
La valla de los Andes;

Los campales trofeos, que decoran

Allá el monte, acá el llano,

I los que hendido de chilenas quillas
Vi.") absorto el Océano;

I los que cuando nada en Chile resta

Que no ceda: sucumba

Dos veces vindican de los Incas

La profanada tumba.

Tales ejemplos de valor tu sen

Fecundo contenia,

Dieziocho de Setoaabce, memorable

1 bienhadado dia:

Como a la colosal lutura palma
Tierno jérmen oculta.
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Que será de los campos ornamentos

Cuando descuella adulta,

I contrastar sabrá de procelosos
Huracanes la guerra

I dará fruto sazonado, i sombra

Tutelar ala tierra.

V.

Crece asi tu, ¡querida Patria! crece,

I tu cabeza altiva

Levanta, ornada de laurel guerrero,

I fructuosa oliva,

I florezca a tu sombra la Fé santa

De tus padres; i eterna

La libertad prospere; i se afiance

La dulce Paz fraterna;

I en tu salud i bienestar i gloria

Con la mente i la mano

Trabajen a porfía el rico, el pobre,

El joven, el anciano;

El que con el arado te alimenta,

Ü tus leyes espían a

O en el sendero de las ciencias guia

Tu juventud lozana,

O con las armas en la lid sangrienta

Defiende tus hogares,

O al Infinito ser devoto incienso

Ofrece en tus altares.

VI.

Pero
,
del rumbo en que te engolfas mira

Los aleves bajíos

Quo infaman los despojos miserables

¡Ai! de tantos navios.

Aquella que de lejos verde orilla

A la vista parece,

Es edificio aéreo dé celajes

Que un soplo desvanoce.

Oye el bramido de alterados vientos

I de la mar, que un blanco

Monte levanta de rizada espuma

Sobre e\ oculto banco.

I de las naves, las amigas naves,

Que soltaron a una

Contigo al viento las llamantes velas,

Contempla la fortuna.

¿Las ves, arrebatadas de las olas,

Al caso estremo i triste

Apercibirse ya?. . . .Tú misma, cerca

De zozobrar te viste,

VII.

A tus consejos, a tu pueblo, sabia
Moderación presida;
I a la insidiosa Furia, cuyo aliento

Emponzoña la vida;

Que de la libertad bajo el augusto

Velo escondo su fea

Lívida forma i el puñal sangriento
I la prendida tea;

No confundas incauta con la virje

Hermosa, pudibunda
A quien el iris viste, a quien la fren

Fúljida luz circunda;

Nodriza del injenio i de las artes

De la Justicia hermana,

Que fecunda i alegra i ennoblece

La sociedad humana.

Asi florecerás, Patria querida:
Tus timbres venideros

Asi responderán a los ensayos

De tu virtud primeros.

I, del héroe a quien dio del Santa mulos'

La enrojecida orilla

Eterno lauro, el héroe que hoi ensalzas (1)
A la suprema silla.

Pasando el grave cargo, en gloriosa
Serio de mano en mano:

Madre serás de jente, que tu suelo,

Antes fecundo en vano.

Densas habitarán, libres, felices,

I con mas alegría
Cantarán cada nuevo aniversario

Dc este solemne dia,

1841.

.\NDRE3 Belh .

DUELO A MUERTE.

ROMANCE.

I.

Dos meses van ya eorrilos

De asaltos i de amenazas

Desde que a Puren estrecha

El cacique Cadeguala.

(1) El señor jeneral Búlnes.
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Sostiene el penoso sitio

García Ramón; í nada

El español retrocede,

Ni el araucano adelanta.

Tan bien resisten los unos,

Como los otros atacan;

Los unos en la campiña
I los otros en la plaza.

Cada dia hai un combate.

En que la sangre mezclada

De españoles i araucanos

Se derrama en abundancia.

De noche turba el silencio

De la vega i la montaña

El agrio son de trompetas

Que retumba en las murallas;

I a los sonidos responden
Los cuernos roncos i cajas

Que en el campamento indiano

Como una tormenta braman:

I cuando el sol aparece

Sobre las cumbres nevadas

De la andina cordillera

Que se mira a la distancia,

Los combatientes empiezan
De nuevo la ardua jornada.
I como tigres hambrientos

Vuelven a medir sus armas.

Cuatro mil soldados forman

En las filas araucanas,

I el caudillo español cuenta

Apenas trescientas lanzas;

Pero, a la fuerza del número

Suple la inmensa ventaja

I.)e los buenos arcabuces

I las torres almenadas.

Cansado de tanto afán,

Lleno de impetuosa rabia,

Llegando en su potro negro

Hasta el muro de la plaza,

Así, en fin, prorrumpe un dia

'El cacique Cadeguala

Desafiando al español

A una singular batalla:

—«Capitán, si sois valiente,

Como la fama os declara,

Venid a medir conmigo
En buena lid vuestra lanza!

«Mas, si el temor de morir

En el campo os acobarda

I a uu duelo noble i honrado

Os hace volver la espalda,

bOs tengo por vil, i os juro

Que en vuestras mismas murallas

Os he de arrancar la lengua

I os he de escupir la cara!

«El premio del vencedor

Ha de ser la misma plaza:
Me la entregareis, si os venzo;

Si la suerte me es contraria,

«El ejército araucano

Tocará la retirada

Antes que el rayo del sol

Se aleje de estas comarcas.»

D-jo el indio, e impaciente
Blandió tres veces la lanza,

E insulté» a los españoles
Con rujidos de amenaza.

Oarcía, que desde el muro

El reto atento escuchaba,

Respondió con voz tranquila
Al indio en estas palabras:

—

(¡Acepto el emplazamiento,
I acepto de buena gana

Las condiciones que fija
Vuestra audacia temeraria:

;.Empeño para cumplirlas
El claro nombre de España;
I empeño para venceros

La fé de mi causa santa!:)

Sordo murmullo en el campe

Indijena i eu la plaza
Sa oyó al concluir don García

Su .: u-ntes t ación bizarra;

I luego un grito de triunfo

Entre trompetas i cajas,

Que atronó todo el espacio
I estremeció las montañas!

(I.

Es la mañana siguiente,

Apenas la aurora brilla,
I ya los Cdmpos se mueven

En posiciones distintas.

Los defensores del fuerte

En las murallas dominan

1 el ejército araucano

Llena el valle con sus filas,
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A fé, que presenta el cuadro

Hermoso golpe de vista

Tan variado eu sus colores

Como diverso cn sus lineas:

En el campo cien banderas

I un bosque inmenso de picas,
I en los muros de Puren

La bandera de Castilla;

En las tropas araucanas

Hai mas movimiento i vida

I todos a un tiempo mismo

Mandan i cantan i gritan,

Sin que puedan entenderse

Entre tanta algaravía
Las voces de los caudillos

Que ordenan formar las lilas;

Al paso que los de España
Guardan silencio i atisvan

Con ojo escudriñador

Los escuadrones indíjenas,

Todos esperan con ansia

Que nazca el sol, en la cima

Del Andes los ojos fijos. . . .

I cl sol esplendente brilla!

Al mismo tiempo se abren

Dc par en par las macizas

Puertas de la plaza, i sale

A caballo don García.

Con la víeera calada,
La recia lanza tendida,
Ku actitud de combate

Lentamente se encamina;

Sobre su casco de acero

Mecen las débiles brisas

Una herní'*':. a pluma roja
L dos plumas amarillas,

l en su escudo limpio i claro

Que al mismo sol causa envidia

Entre castillos i leones

i' na letra lleva escrita.

[(Triunfo o muerte» dice en ella

1 con ella significa
■ ^i firme rosolucion

De su abnegada cnorjía,

Así cl noble castellano

Pide campo, i con tranquila

Majestad esliera, muda

\.a lengua i la frente altiva,

'N'o se hace esperar un punto

Cadeguala, i a tendida

Carrera a su encuentro vuela.

Tardar no quiere a la cita!

En negro corcel cabalga
De raza andaluza fina,

Que va cubierto de espuma

I que impaciente relincha;

Ciñe a su pecho una fuerte

Coraza de pieles ricas,

Probada en muchas batallas

I en mucha sangre teñida,

I embraza un pesado escudo

Español, que fué conquista
De su brazo en otros tiempos
En una plaza destruida.

Torva la frente levanta,

Por los ojos echa chispas,
I con rujidos horribles

A su rival desafia;

I para infundir pavor

(Costumbre en Arauco antigua)
Con cien -colores diversos

Se ha pintado las mejillas.

Parece el indio, en verdad,

Una encarnación maligna
Que causa espauto en el alma

E infunde horror a la vista,

Hondo silencio reinó

Un momento en ambas líneas,
Mezcla de imeres i espanto

Que el ánimo conmovía,
I

Hasta que en medio del valle

Se encontraron D. García

1 Cadeguala, i cruzaron

Sus lanzas ardiendo en ira.

III.

Duro fué el encuentro: rotas

A un mismo tiempo saltaron

Al choque de los escudos

Las lanzas cn cien pedazos.

Rápidos los combatientes

Al punto se separaron,

I echaron mano a la espada
1 apuraron los caballos.

El indio mas impaciente
No dá a su brazo descanso

i antes de parar los golpea
Los descarga en su contrario

García Ramón no ataca.

Pero, so defiende; en vane
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Redobla el indio su empuje, I al son de trompas i cajas
El no retrocede un paso. El ejército araucano

Cahalfero el D. García

A la lid acostumbrado.

Volvió la espalda a Puren,

Como estaba estipulad».

Ni le abandona la calma

Ni le fatiga el cansancio.

'"'arlos Wai.ker Martínez.

Sin acometer violento,

Pero, sín mostrarse llaco.

No recibe un solo golpe,
Ni a*1. cVura un go'pe en falso:

I riñe de esta manera,

Mas talvez que con su brazo

Con las armas de la astucia

I la frialdad de su ánimo.

El indio que juzga miede

La maña de su adversario

Siente aumentar su furor

I acomete mas airado.

Algunos breves minutos

En esta lucha volaron,

I aun la victoria era incierta

Por uno, o por otro bando.

Cuando repentinamente

Con la rapidez de un rayo

Se lanza el jefe español
Contra el caudillo araucano;

I pecho a pecho lo estrecha

I lo amenaza, i de un tajo
Le lleva el escudo i parte
En dos podaz:>3 su casco.

Flaqueó el bárbaro un instante

I lo aprovechó el cristiano,

Sobre su pecho la espada
Hasta la cruz enterrando.

Dobló Codeguala el cuello

Abiertos tendió los brazos,

1 se desplomó sin vida,

Pálido i ensangrentado.

Huyó a carrera tendida

El potro negro del bárbaro,

l el corcel de D. García

Volvió a Puren paso a pas--.

Un gnto inmenso, vibrante

De triunfo en unos, de espanta

En otros, rcumbó entonces

En la plaza i en el campo:

A UNA BELDAD.

Es bella de la aurora

La trasparente luz,

Cuando desprende diáfana

Su trasparente tul:

Pero, ante mis ojos, mas bella, señora.

Mas bella e¡ -s C\.

¡Qué suave es el lamento!

¡Qué dulce es la canción,

Que en los lloridos árboles

La tórtola elevó!

Pero es mas divino, mas tierno es tu acci-ú

Cuando hablas de amor.

Lindísima la rosa

Perfuma en el jardín,
I galana i purísima
Ostenta su matiz;

Pero mas 'preciada, mas bella i ¿i adosa

Te encuentro yo a tí.

Al mirar tu hermosura

El alma se inspiró,
I delicioso éxtasis

Sintió mi corazón;

Porque ere3 la flor entre flores mas puras

Porque eres mi amor.

Manuel Antonio Hurtado.

EL ULTIMO SONETO.

[bK ALBERTO ' IlAMISSO.)

Al amor.cantó un tiempj ¡ la hermos-.u:

Ta lira de marfil tiernas canciones,

¡Cuan rápida del pe -i:0 la amargura

Ibase al ruido de sus dulces sones!

Mas se apagó tu voz. . . . ! A los nios-.-ones

Su red entre la noble encordadura

Tiende la araña.... Gratas vibraciones1

Volved de nuevo a mí alma su ventura
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EL POETA.

Oh! niño i cuánto mas que tú apetezco
La paz de mi alma, triste, desolada

Niño, yo hasta de lágrimas carezco,

Canté cual la cigarra en la alborada....

han solo cl cisne al borde de la fosa...<

Pero hablemos amigo de otra cosa. . . .

Agosto de 1862.

Zorobabel Rodríguez.

-^>©©©<*Ü^—

A ORILLAS DEL BIO-BIO

(tíSCKNA DE LA VIDA ARAUCANA)

X.

Volvamos al campo de los araucanos.

Llegada la noche i viendo que el misio

nero no volvía de su paseo a orillas del

mar, fueren algunos indios en su busca.

Estos volvieron pronto diciendo que por

ninguna parte se le hallaba,

Enviáronse nuevos exploradores en to

das direcciones, los que recorrieron los

campos inútilmente porque el patero no

pudo ser encontrado.

Convencidos los indios de que el español
no habia podido fugarse, creyeron que se

habia echado al mar para escapar así el

suplicio que se le esperaba.

Pero, de todos modos, era éste un con

tratiempo porque ya Pillan habia declara

do que necesitaba el sacrificio de un patero
• era preciso contentarlo para asegurarse

su benevolencia.

Se aplazó, pues, el sacrificio, enviándo-

se emisarios que fueran a traer otro mi

sionero que se decía tenia eu su poder un

cacique de Valdivia.

María, entretanto, habia dado fervientes

gracias a Dios por haber permitido que su

compañero pudiese salvarse.

Pero el socorro esperado no llegaba i el

misionen- no podia haber olvidado sus pro

mesas. Tampoco parecía Quilalebo a quien

se decia no habia permitido volver una en

fermedad que lo habia tenido a la-9 puertas

de la muerte.

El hecho es que pasé) un mes hasta que

llegaron los emisarios que habian ido a

Valdivia, i que volvieron trayendo solo el

cadáver du un pobre sacerdote anciano,

cautivo hacia muchos años, i que no habia

podido íesistir a las fatigas del viaje,

El matchi declaró que Pillan quedariasi'i
tisfecho si se quemaba el cuerpo del pa
tero.

luciéronse, pues, los preparativos del sa

crificio. Eleváronse dos inmensos montones

de leña donde debian ser quemadas las

victimas que exijia el apetito del dios.

María, resignada hacia mucho tiempo
c Ul su suerte, supo sin notable emoción

que al dia siguiente debia ser quemada vi

va. Pasó, sí, toda Ja noche orando arrodi

llada al piéde una cruz de palos que ella

misma habia formado.

Llegó el dia del sacrificio. Los indios

estaban agrupados en inmensa multitud al

rededor de las hogueras. Algunas india*

bailaban, otras tocaban sus tamboriles i el

matchi hacia las ceremonias del caso.

Dos mocetones condujeron cada uno de

un brazo a María al lugar de la inmola

ción. Iba tan serena que parecía babel

perdido la conciencia de lo que pasaba en

torno suyo.

Antes de subir a la hoguera, Maulican

se acercó a la joven i le prometió salvarla

si consentía en ser su esposa.

Mariano respondió. Quizas no habia oido

las palabras del toqui.
Perfumada la víctima con cl humo de

las pipas, se la colocó sobre el montón de

leña, siendo imposible lograr que se man

tuviese en pié.

Los tamboriles de las indias sonaron con

mayor fuerza, los bailes recomenzaron con

un furor loco, el matchi dio sus tres vuel

tas al rededor de la hoguera.

Acercábase ya a prenderle fuego, cuan

do se precipitó entre el grupo de indios.

con la velocidad de la avalancha despren
dida de la cumbre de las cordilleras, un

jinete que hizo rebotar su caballo al pié

mismo de la hoguera.

Era aquel el cacique Quilalebo.

Ver a María, dar un grito feroz como el

rujido de una pantera, lanzarse sobre el

matchi, que ya habia prendido fuego a la

leña, estrangularlo en menos dc un segun

do, i caer do golpe al suelo como herido

por un rayo, todo fué uno.

En el acto los indios se precipitaron

huyendo en todas direcciones con discor

dantes alaridos. Huían de la cólera de Pi

llan que así castigaba con una muerte sa

leta al audaz (jue habia puesto una mano

sacrilega sobre el matchi.

I los indios huían porque pensaban que
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la cólera del dios iba a caer también so

bre ellos por no haberlo defendido.

La hoguera seguia ardiendo i.María hu

biera sido consumida por las llamas, porque
habia perdido cl sentido, si un indio no

la hubiera escalado precipitadamente i se

hubiera lanzado de un salto al suelo llevan

do en sus brazos a lajóven desmayada.

Aquel indio era el cacique Maulican que

echó a correr con su preciosa carga desa

pareciendo poco ocspues.

Quilalebo era, pues, cl único que habia

permanecido en el lugar del sacrificio.

Pasaron dos, cuatro, seis horas i el in

dio no volvía en sí. ¿Habia muerto?

Nó, ["urque al lin principió a moverse,

incorporándose después de un largo rato.

Su primera acción fué llevarse la3 dos

manos a la frente.

—S3 me salta! aaclamó. . .. Pero ¿dónde
estoi?

Hizo un poderoso esfuerzo para- ponerse

de pié i lo consiguió al fin,

—¿Dónde estoi?. .. . Cenizas!..,, ah!

I el indio volvió a lanzar otro grito de

desesperación infinita,

—Muerta! muerta! quemada! escla

maba corriendo eomo loco por el campo

con una velocidad inverosímil.

I asi siguió por entre los zarzales des

garrándose los pies i el cuerpo todo con

(as espinas, en las cuales quedaban colga-*
dos los jirone3 de su vestido,

—Quemada! quemada! volvía a es

clamar i seguia corriendo con nueva velo--

eidad,sín dirección fija, dando saltos prodi

giosos cada vez que encontraba una zanja o

un peñasco que le interceptasen el paso.

¿Cuántas horas corrió -asi el desgraciado-

Quilalebo? Xo io sabemos,

Por fin, el cansancio, el frío de la no-

chele hicieron recobrar un tanto eljuicio, ,

i entonces notó que le seguían,
—¿Quién me sigue? gritó deteniéndose

repentinamente,

Oyese un ruido entre las yerbas, luego
un relincho prolongado, i se vio aparecer

en fin un caballo negro como la noche que

se detuvo al alcanzar a Quilalebo,

—Ah! eras tú, mi fiel amigo, esclamó el

cacique acariciando al brioso animal que

piafaba de contento;., ..bien! turne lleva

rás al lugar donde deba morir!

I se precipitó de un salto sobre el caba

llo, i recomenzó asi una carrera loca.

vertijinosa, fantástica a través de los cam

pos.

Llegó al Bio-bio i lo pasó a nado.

I después siguió en su carrera hasta que

el jeneroso bruto dio -un relincho doloroso,
vaciló i cayó.

Habia muerto.

—

¿Confie es aqui donde debo morir?

esclamó Quilalebo. Bien, sea!

I lanzó r.l cielo una mirada de reto in

sensato i de espantosa blasfemia,

En ese instante, sintió que llegaba a sus

oidos un sonido claro, arj entino, vibrante,

Quilalebo se detuvo i miró hacia el lu

gar de donde partía el sonido.

Divisó una luz.

Parecióle que aquella luz i aquel so

nido llamaban con una voz parecida a la

de una secreta esperanza.

—Vamos allá! se dijo, i empezó a an

dar.

Anduvo medía hora.

Mientras mas se acercaba al lugar de

donde salia el sonido i donde brillaba la

luz, el bulto informé que habia divisado

primero iba tomando formas definidas.

Poco después oyó que del interior do

aquel edificio iluminado partía el eco de

muchas voces, dulces, tranquilas, apaci

ble?, que le llegaban hasta el alma.

Avanzó mas i entró en un templo,

Embriagado por el canto de los relijio
sos que entonaban sus maitines, deslum
hrado por las luces que brillaban en el-

tabernáculo, calló de rodillas i luego ten
dido en el suelo desmayado.

XI.

El lugar adonde habia llegado Quilalebo

era un convento'que existia en aquel tiem

po, distante de Concepción una legua i

media i habitado por relijiosos francisca

nos.

Los buenos frailes prodigaron al indio

toda clase de ausilios, logrando, después
de infinitos esfuerzos, hacerlo volver en

sí.

El primer rostro que el cacique vio c.

su lado fué el venerable, padre Saa que lo

habia reconocido desde el primer mo

mento.

Cuando el indio estuvo suficientemente

restablecido, se refirieron mutuamente los

sucesos quo habian pasado sobre ellos, llo

raron juntos la muerte de María i ei

cacique recibió el bautismo do man-^s de!

anciano sacerdote.
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Quilalebo hizo mas aun. Como quería

permanecer asilado en aquel convento du

rante el resto de sus dias, vistió el hábito

que llevaban los padres, únicamente por

devoción,

Sinembargo, cada mes pedia permiso

i permanecía ausente durante ocho dias

por lo menos del convento.

¿Qué hacia durante ese tiempo el ex-ea-

cique? Nadie lo sabia, aunque si so habia

averiguado que no los pasaba cn la ciu

dad.

Habian trascurrido dos anos. Los indios

estaban diezmados por una guerra intes

tina que había principiado desdo la desa

parición de Quilalebo, porque los parien
tes de éste acusaban a Maulican de haber

lo asesinado, celoso do su prestijio.

Entretanto, en el campo aquél en que

tuvd lugar el sacrificio que hemos referido

hace poco, aparecía cada mes en el dia

aniversario de la inmolación, una sombra

que se arrodillaba en el lugar mismo en

que se elevó ta hoguera que consumió el

cuerpo del anciano misionero i que debió

consumir también el de María.

Los indios creían que aquella sombra era

el espectro del matchi que venia ala tie

rra a pedir venganza, i no pasaban jamas

por aquel lugar porque lo creían maldito.

Al caer de una tarde del mes de octubre,

justamente la del dia de la aparición del

fantasma, llegó cerca de aquel lugar un

indio que se emboscó entre los árboles i

permaneció alli inmóvil durante mas de dos

horas.

Principiaba a alumbrar la luna cuando el

indio oyó un lijero ruido que le hizo levan

tar la cabeza.

Miró, i a la. luz de la luna xiA que llega
ba una especie de espectro que vestía há

bito franciscano, quo se detenia en un lu

gar dado, se arrodillaba i, lanzando un

profundo suspiro, esclamaba:

—María! aqui me tienes otra vez; ven

go a hacerte mi acostumbrada visita.

Probablemente era esto lo (pie espera

ba el indio oculto entre los matorrales,

porque se levantó murmurando estas pala

bras:

—Va lo habia adivinado!

Avanzó dcipu"s en silencio hasta que

llegó a ponerse detras del fantasma que

[¡ocia:

—Pobre María! cuando te volveré a ver!

Estendió entonces el indio una mano i la

colocó sobre el hombro del fantasma.

Este dio un salto como movido por un

poderoso resorte i, volviéndose hacia su

misterioso interlocutor, esclamó con voz

robusta:

—

¿Quién eres tú, que así vienes a pertur
bar las "oraciones que so hacen por los

muertos?

—Mírame bien i me conocerás, dijo el

otro con voz dulce.

—Maulican! esclamó ei fantasma dando

un nuevo salto hacia atrás.

—Sí, Maulican, que viene a ver a su ami

go Quilalebo.

—Mi amigo, tú!.. ..Ah! di mas bien que

vienes a gozarte en la agonía de tu vícti

ma Quemaste a María; dime ahora ¿qué
quieres de mi?

—Óyeme Quilalebo, i óyeme en calma.
—Ah! temo que no voi a ser bastante

dueño de mí mismo i que voi a estrangu.
larte aquí lo mismo que estrangulé al otro-

—I bien ¿por qué no lo haces? esclamó

Maulican avanzando un paso con los brazos

e.alzados.

— Ve oigo, dijo Quilaleln, pero se breve,

Hubo un segundo de silencio.

—Seré tan breve, que en dos palabras
voi a decirte cuanto necesito de ti. Tu de

bes saber que tus parientes, creyéndote
asesinado por mí, me han movido una

guerri desastrosa que está diezmando nues

tras fuerzas en provecho de nuestro eterno

enemigo. Lo que quiero de ti es que te

presentes ante ella para hacer cesar la

causa de estos funestos desmanes.

—Imposible! murmuró Quilalebo.

— Imposible! ¿Por qué?
—Por qué he dejado de vivir para el

mundo.

—Pero no puedes, añadió Maulican. ha

ber dejado de tener corazón para que veas

indiferente la destrucción de tu patria la

ruina de tus hermanos.

Quilalebo vaciló.

—Te lo exijo en nombre de ellos, dijo

Maulican con acer.to enérjico; ¿te negarás

aun?

—Xó, contestó Quilalebo; te sigo,

—Pues bien, sube a caballo i sigúeme.

En breve Quilalebu tuvo una entrevista

con sus parientes, los que naturalmente
de

bieron convencerse de que no habia sido

muerto pues aun vivía.

Arreglado esto asunto, Quilalebo trató
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de volver a su convento, i Maulican quiso

acompañarlo hasta la márjen del Bio-Bio.

Había ordenado que su comitiva le siguie
se a alguna distancia.

Cuando llegaron a las márjenes del río,
Maulican detuvo a su compañero i le dijo
con voz temblorosa por su emoción.

—Acabas de hacer un sa:riticio que prue

ba la jenerosidad de tu curazon i una ac

ción noble que no puede quedar sin pro-

mío. . ..María no ha muerto.

—Que no ha muerto, dices! esclamó Qui

lalebo con angustia. .. .i quien la salvó de

la hoguera?
—Vo que la amaba, yo que te aborrecía

pur que ella te amaba a tí, yo que me re

conocí después indigno del amor de una

mujer como María, yo que te la devuelvo

ahora pidiéndote perdón por todo el ma]

que te he causado.

Quilalebo se echó al cuello de Maulican

éste lo estrechó llorando entre sus brazos

1
se alejó rápidamente.
Cuando Quilalebo se volvió para ver por

dónde había partido Maulican, solo se en

contró con dos mocetones que conducían

a Mana.

XII.

Hai escenas indescriptibles i una de ellas

ei la que pasó entre María i Quilalebo

cuando se encontraron después de haber

llorado su eterna separación
Nosotros renunciamos gustosos a pintarla

porque nos creemos incapaces de hacerlo.

Diremos solo, para concluir, que la

unión de María con el es-cacique fué

bendecida por el padre Saa i que el capi
tán inválido no murió sin haber visto un

nieto.

Los dos esposos edificaron una casita a

una cuadra" del convento i ahí .vivieron.

Mauli:an el valiente toqui en quien se

mezclaban tantos feroces instintos con tan

tas nobles cualidades, recibió un dia un

mensaje concebido en estos términos:

uCuando Maulican se canse de su vida

aventurera, cuando se sienta sin ambición,

hastiado del mundo, agobiado de pesares,

venga a la casita que se eleva al pié de[
convento de franciscanos que existe a on

das del Bio-líio, i alli encontrará dos her

manos.!,

Eirmiban Quüul.-bo i María.

Máximo R. Lira,

LIBERTAD DE ENSEÑANZA SUPERIOR.

¡

(tradvccion.)

I.

Para abreviar lo que querría decir sobre

I la actual organización de la enseñaiiz-i, na-

| da m-'jor, que tr -tscribir el resumen que

,
ha hecho de ella M. dourdaiu en su in-

| forme sobre el progreso de la instrucción

pública.

«En la cúspide de la jerarquía está co

locado el ministro. Al lado del ministro es-

t;¡ u dos consejos, el consejo imperial de
1 instrucción pública i el consejo super:or

| de perfeccionamiento de la instrucción se

cundaria especial.
((El consejo imperial puede ser llam?-ci-

1

a dar su informe ¿obre toda clase de cues

tiones. Es necesariamente consultado sobre

¡ los reglamentos de estudios i sobre la

creación de las facultades, liceos: colejios.
Se pronuncia en última instancia, como tri

buna!, en los asuntos que conciernen al

ejercicio del derecho de enseñar.

«Veinte inspectores jenerales, ocho pa

ra la enseñanza superior, ocho para la en

señanza secundaria, cuatro para la ense

ñanza primaria, tienen la misión de visitar

las escuelas del imperio.
i.L:¡.s diez i siete academias entre las cua

les se divide el actual territorio de Fran

cia son administradas por otros tantos rec

tores, asistidos por inspectores de aeade-

| mia e inspectores de las escuelas prima
rias.

«Al lado de cada rector hai un consejo

académico, cuya especial atribución es ve-

! lar por la conservación de los buenos mé-

| todos i de la disciplina en los colcjios co-

! múñales, en los liceos i en los estableci-

{ mientos de instrucción superior de su ju
risdicción,

<;La enseñanza primaría, en lo tocante a

su pirte admiristrativa, está bajo la au

toridad do los prefectos.

dEn cada departamento un consejo, que

preside el prctVcto, dá -.us informes sobre

las cuestiones relativas a las escuelas pri
marias i se pronuncia en primera instan

cia sobre los asuntos disciplinares o con-

tencLsos que conciernen a los estableci

mientos libres i a la prácü:a del derecho

de enseñar.-;

En cuanto a la libertad de enseñanza.

que existe pura la instrucción primaria, nc
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existe completamente para la instrucción

secundaria, i absolutamente no existe para

la enseñanza superior,

Digo que no existe para la enseñanza

secundaria, i en efecto, mientras los exá

menes estén a merced de la Universidad,

la enseñanza secundaria, al menos en cuan

to a sus programas i a sus métodos, no se

rá libre; el monopolio universitario aten

tará contra la libertad,

No existe para la enseñanza superior.

Importa poco que én 18G7 i 1868 se ha

yan autorizado 7: 12 cursos libres, entre

los cuales hai 251 de ciencias, 172 de le

tras, 102 de historia, 05 dc hijiene, 53 de

economía política. Importa poco que la

administración quiera favorecer, al lado de

la enseñanza universitaria, la de los otros

profesores i doctores. Mientras se exija una

previa autorización, .mientras sea necesa

rio pagar un derecho do inscripción a la

Universidad, mientras sea forzoso asistir a

sus cursos, mientras ella sola confiera los

grados, estaremos bajo el réjimen del mo

nopolio, monopolio tanto mas grave cuan

to (pie, después de los decretos de VA>2,

los nombramiento;-, de la Universidad no

son ya el premio del concurso, sino atri

buidos al emperador i al ministro que pue

den elejir fuera de las listas presentadas

por los consejos académicos i por las facul

tades.

Esta libertad que no existe, prometida

hace ya veinte años, es la que tiende a

asegurar,
cl proyecto de lei que propone

mos. No se olvide quo ella interesa a un

Tf.mio numerosa de la nación i que segu

ramente es de lo mas cscojido. La última

estadística indica quo hai: «>¡ facultades

i 3 escuelas superiores, por todo a08 cáte

dras a las cuales asisten anualmente cerca

de 1S00 alumnos inscritos u oyentes, que,

en 1KÜ7, han roncíido 2S,H25 exámenes

anuales o finales i obtenido í'Sl-1 diplo

mas.»

En este número no están incluidas 22

escuelas preparatorias de medicina i de

farmacia con 221Í cátedras i 5 escuelas pre

paratorias a la enseñanza superior de

ciencias i letra;'-, con 42 cátedras, esta

blecimientos que reciben sus nombramien

tos del listado.

II.

Para defender completamente el princi

pio de la enseñanza superior, seria menes

ter un vasto desarrollo i recorrer sucesiva

mente variados puntos de vista.

En primera línea se colocaría el exa

men de los derechos de la familia sobre el

niño.

Podríase en seguida investigar cómo ha

llenado su misión la Universidad; i, puesto

que ella fué constituida depositaría de la

ciencia, guardián de las sanas doctrinas en

el alma do los jóvenes, si verdaderamente

ha puesto en esa misión (perdóneseme esta

espresion jurídica que conviene a mi asun

to) el cuidado dc un buen padre de fami

lia. Útil seria todavía recordar todas las

vacilaciones de la administración pública
desde hace veinte años. Para lo cual no

bastaría un volumen, tanto se ha variado,

torcido, reunido, restrinjido i ensanchado

después. Apenas hemos dejado los bancos

de la escuela orgullosos con los progresos

realizados gracias a los recientes progra

mas, cuando un nuevo decreto nos da la

mala nueva de que hemos sido pésimamen
te educados. I después de todas estaí; ter

giversaciones, ese andar a tientas, se osa

todavía aspirar al monopolio, que sinem

bargo no puede justificarse sino por una

presunción de sabio discernimiento e infa

libilidad. Pero no quiero detenerme en esas

consideraciones,

En un solo punto quiero insistir i es

en que rehusar la libertad de enseñanza

superior es una anomalía en nuestras ins

tituciones.

Las leyes e instituciones de nuestro pais

consagran:

La libertad de conciencia, la liber

tad, el derecho de reunión hasta cierto li

mite.

Ahora bien, a nuestro juicio, el mono

polio en materia de enseñanza superior es

la violación de la libertad de conciencia

1
esa violación no ha tenido atajo en un

nais donde reina la libertad i el derecho dc

reunión.

Nótese en que momento so apodera el

monopolio del joven. Es necesario para

comprende" toda la gravedad de esta in-

\asion. Si .m la enseñanza recibida hasta

entonces puede haber adquirido ésto sabios

preceptos que osh'm grabados en su cora

zón, no ha abordado todavía los grandes

problemas de la vida, de la moral, del

csta-lo pncial, que va a hacer surjir ante

él ol estudio profundo de las ciencia?, de

la literatura, de la filosofía i del derecho,
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Para abordar ese estudio tendrá, quiero

concederlo, ardiente deseo de verdad; pero

también una grande inesperiencia para con

ducirse: las ilusiones son el goce natural

de una edad que todavía no conoce las

decepciones. Mientras tanto toda autoridad

parece enmudecer al derredor de él: el

maestro que lo vijilaba a todas horas no

está ya a su lado; menos que nunca le dará

nalenes su padre, solo lo prodigará conse

jos. Esta primera hora de libertad, hora

solemne de emancipación i da incerti-

dumbre es la que escoje el Estado para

confiscar la intelijencia que quiere ins

truirse.

El padre sabe que su hijo no e3 capaz

todavía de discernir las" malas influencias;

en el momento en que su poder disminu

ye un tanto, querría al menes ver a su

hijo iniciado en las grandes leyes de la vi

da p:>r alguien que participara de sus creen

cias i de su culto. El mismo joven, sin

tiendo talvez también que no es capaz de

discernir la sabiduría de esas leyes, acep

taría gustoso esc jgma, querría al menos

decirse que hai algo cn él que no será

destruido. ¡Ah! no se comprende bastante

bien cuan caro cuesta a algunas almas nc

recibir la luz de los que creen i oran como

ellas: no se comprende bastante bien que

mientras mas grandes sen sus vacilaciones

en esafé i en esas oraciones, mas crueles

son los sufrimientos de la soledad a que se

les condena. No se les permite, pues, escojer

so compañero i su sosten; ni se permite esa

elección a aquellos a quienes toca por de

recho natural. Digo que no hai mayor

atentado contra la libertad. Cuando la an

torcha de la conciencia está encendida,

espárzanse cuanto se quiera otros resplan

dores. Nosotros tetemos nuestra antorcha

que nos alumbra. Pero, si cuando la os

curidad nos rodea todavía, nos forzáis a

posar nuestro a tomar aunque no sea mas

-.aie una chispa d - vuesrro hogar, ¡cuida

do! el rayo que nr>s dais alumbrará todo

nuestro cimino: no es la libertad de un

instante la que no; arre r-dsis: es la liber

tad de nuest -a vida entera.—Pero vuestra

c-nseñanra es moral, aun relijion.
—A'ué

importa? ¿/juién me asegura que lo será

todavía mafann? I, por otra parte, ¿no son

siempre vuestra mor.d i vuestra relijion

moral i relijion de li-Aode ? ¿Violáis moins

la libertad de conciencio? Hoi es en prove

cho nu^m, mañana será contra nosotros.

Mañana vendrá un poder que se vengar.

de nuestros privilpjioü.

;Sabrá la enseñanza del Estado conci

liario todo, se mantendrá fuera de todo lo

que atañe a la conciencia? Proclamará so

lamente no sé qu? reglas dc moral que to

dos reconocen? No es menester decir la

imposibilidad que obstaría a la ejecución de

semejante designio. I ¿no es verdad que

aun esa misma proposición serii una ne

gación de la libertad de conciencia? No im

plica esa libertad el derecho de sostener

que la razón debe inclinarse ante las luces

de la fé i exijir por consiguiente esas luces

como guia de la razón? Por lin ¿no se sabe

que, si la relijion es atacada en nuestros

dias, lo es principalmente en nombre de la

ciencia, i no prueban '-sos ataques? mejor

que todos los razonamientos, una intima

correlación entre las cuestiones cientitb as

i las cuestiones relijiosas?

:;En materia de enseñanza, decia el señor

Juque de Bregue, se necesitan cstableei-

micnt.s particulares allí donde la libertad

de conciencia ocupa v.n lugar entre los

principios constitucionales.
Eso es de estric

ta iusticia. de sebia política »

Napoleón <-ha desconocido a menudo, de

cia M. Cruizo*. ese deber que tienen los

hombres encarg idos del depósito de las

creencias relijiosas, de mantenerlas
i 're

mitirlas de jeneracion en jeneracion, por

la educación i la enseñanza. Ese no es un

privüejio de la Iglesia católica, ese derecho

se aplica a todas las creencias i a todas las

sociedades relijiosas I); católicos o protes

tantes, cristianos o no ciistiaius. los pa

dres tienen el derecho dc hacer educar a

sus hi os en su fé, por los ministres de su

fé. Napoleón en la organización de la Uni

versidad no tomó en cuenta el derecho de

las familias ni el de las creencias relijiosa"-,

El principio de ia libertad de enseñanza,

única garantía eficaz de ese derecho, era

e3traño al sistema univeí sitario. ■>

I todaví
■

cLa libertad de enseñanza es la c:-nse-

euencia necesaria de la ii competencia de¡

E-tado cn mat*ví is re'ijboo s. por ¡ue solo

ella pue-d
•

inspirar ¡-lena Fcguruhd a la=

creencias* cristianas nonién lolus en situa

ción de poder fundir establecimientos en

que la fé ei-i.-íiana sea ei fondo de la edu

cación, uniéndose a una instrucción capí'/

dc entrar en concurrencia c : n la del E-'-

tado.->
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¿Cuál es, por otra parte, la pretensión
de los partidarios del monopolio?-—Somos,

dicen, los defensores de la moral i quere

mos ponerla al abrigo de las doctrinas sub

versivas.—Pero ved a eso joven que deja

los bancos de vuestras facultades: mirad:

compra un diario en que todo se ataca,

cuyo redactor es a menudo uno de esos

mismos a quienes habéis cerrado las puer

tas. Esto puede decir todo. Le negabais un

auditorio de doscientas personas. Hé aqui

que ha encontrado un público de millares

de abonados. Le negáis teis la palabra que

pasa: ha recurrido a la escritura que que

da. No está bajo la inspiración caprichosa

que pocas veces le dictará esos rasgos há

biles i acarados que la meditación le per

mite encontrar con seguridad bajo su pluma.
Vuestro alumno era talvez un oyente dis

traído, que asistía por rutina a las lecciones

de su maestro; estad seguros de que será

un lector atento. Desconfiaba quizas de la

enseñanza oficial; tendrá plena confianza en

esos ataques al orden establecido i que él

cree desinteresados.

Para ponerlos al abrigo de esos ataques,

no basta cerrar los labios al profesor, seria

menester romper la pluma del escritor.

Pero, no abandonemostan pronto al alum

no de la Universidad, sigámosle ahora a una

de esas reuniones públicas que autoriza la

lei de 0 de junio de 1868. No habéis leido

los programas de esas reuniones? i es po

sible sostener, apesar de las restricciones

del articulo 1.°, que alguna vez se han

producido en él doctrinas morales, políticas
o relijiosas que no deban temerse en la en

señanza?

Esa es la moral de nuestra lejislacion.

Sois profesor, es decir, presentáis ciertas

garantías dc capacidad i de moralidad de

terminadas por la lei, se os cerrará la boca.

No presentáis todas esas garantías, podréis
defender en la.s reuniones públicas doctri

nas mui atrevidas; prestad una fianza, po

dréis escribir lo (jue queráis. ¿No tenia

yo razón pura decir que la lei que mantiene

el monopolio de la enseñanza es una pro

funda anomalía on nuestras instituciones?

No quiero llevar mas adelante el examen

e investigar si las libertades acordadas dos-

de hace dos años no hacen indispensable

para las diversas creencias el derecho dc

instruir i formar jóvenes capaces de defen

derlas un dia en la prensa i en la tribuna...

PROYECTO DE LEÍ.

1. El ejercicio del derecho de enseñar,
fundar i dirijir establecimientos de instruc
ción i educación superiores es libre, cou

tal que se conforme a las prescripciones de
ía presente lei.

titulo i.

Eíe la enseñanza.

CAPITULO PRIMERO.

DE LCS CURSOS LIBKES.

2. Todos los franceses de 25 años de

edad a lo menos i no habiendo incurrido en

ninguna de las incapacidades comprendidas
en el articulo 20 de la lei de 15 de marzo de

1850, puede hacer un curso público sobre

las materias de la enseñanza superior ba

jo las condiciones siguientes:
Declara su intención al rector de la

academia en cuya jurisdicción debe abrir

su curso.

Esta declaración comprenderá:
l.° La indicación de los lugares en que

ha residido el profesor i de las profesiones

que ha ejercido durante los diez años pre

cedentes;
2." La designación del local donde debe

tener lugar el curso.

Acompañará también:

1.° Su fé de bautismo;

2.u Un certificado de vita et moribus, fir

mado por el maire de la última comuna en

que haya residido;
A." El diploma de licenciado. Este diplo

ma podrá ser reemplazado por un certifi

cado de capacidad obtenido ante un jurado
misto compuesto conforme a las prescrip
ciones de los artículos 21, 22, 23, 21 i

25 Je la presente lei,

I!. Inmediatamente deberá remitírsele un

recibo de esas piezas, indieando la fecha

en que han sido depositadas.
4. Están dispensados del diploma de li

cenciado i del certificado de capacidad:
L." Les miembros, los corresponsales i

los laureados del Instituto;

2c Los antiguos alumnos de la Escuela

de minas, de la Escuela de puentes i cal

zadas, de la Escuela politécnica, de la Es

cuela de cartas;

3.° Los miembros del Observatorio, del

Gabinete de lonjitudes, del Conservatorio

de artes i oficios;
4.u Los graduados de las universidades

estranjeras cuyo grado equivalga al de li-
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eenciado, a condición de ser autorizados '

por el consejo académico.

5. El rector en cuyas manos =e haya he

cho el depósito de las pieza?, dará aviso

inmediatamente al procurador imperial, i

del circuito en que deba abrirse el curso.

ti. El rector, de oficio o por querella (leí

procurador, puede oponerse a la apertura
del curso, pero solo en los casos previstos

por el articulo 2.°

Esta oposición no podrá hacerse sino

dentro de los quince dias siguientes a aquél
en que se haya hecho el depósito de pie
zas prescrito por el articulo 2. de la pre

sente lei.

T. No habiendo oposición, puede abrirse

el curso pasado quince dias. sin otra for

malidad.

S. Si hai oposición, deberá ser juzgado
contradictoriamente en la mayor breve

dad posible porel consejo académico, s.U-

vo recurso ante el consejo superi )r de ins

trucción pública que decidirá en última

instancia, cn su primera sesión, si está o no

bien juzg.ida la oposición.

CAPÍTULO II.

De los establecimientos de enseñmza superior.
9. Cada establecimiento de enseñanza

superior es completamente libre en su or

ganización interior. Pero debe tener a su

cabeza un deeario que lo represente ante la

administración superior.
10. Este decano debe «=er francés, de

30 años de edad a lo menos i no haber

incurrido en ninguna de las incapacidades

comprendidas en el artículo 2<> de la lei

del 15 de marzo de l^ón.

11. Cuando se trate de funda" un esta

blecimiento de enseñanza superior, el de

cano, con asistencia de siete franceses, en

goce de sus derechos civiles i políticos i

asumiendo la calidad de fundadores de di

cho establecimiento, hará al prefecto de!

departamento en que los cu -sos deben

abrirse i al rector de la academia respecti
va, la declaración de que se ha hablado en

el artículo 2.

12. Depositará ademas en manos del

rector, las piezas enumeradas en el arti

culo 2, i acompañará, un ejemplar de los

estatutos del establecimiento que se propo

ne fundar i la lista de los profesores en

cargados de los cursos.

13. Justificará su titulo de licenciado para

su mismo, pero no para lo« profesores en-

c-j.rgi.ijs délos cursos. Ese título puede

?er reemplazado por un certificado de ca

pacidad obtenido ante un jurado misto com

puesto conforme a los prescripciones de los

artículos 21, 22, 23, 21 i 25 de la presen

te lei.

14. Deberá remitírmele inmediatamente

recibo de esas piezas espresando la fecha

en que se hizo el depósito.

15. El rector i el prefecto podrán opo

nerse a la apertura de la facultad o de la

universidad, pero solo en los casos previs

tos en el artículo 2.

Esta oposición no podrá hacerse sino en

el término de dos meses contados desde el

dia en que se hizo el depósito que se pres

cribe por los artículos 11, 12 i 13 de la

presente lei,

lo. Si no hai oposición, el estableci

miento podrá abrir sus cursos a la espira

ción de los dos meses sin otra formali

dad.

17. De todas las modificaciones que se

haga en los estatutos se dará aviso al rec

tor de la academia.

18. El rector deberá tener también co

nocimiento de todo cambio en el personal

del establecimiento; si se trata del decano,

un mes i si de los profesores tres días an

tes '¡ue el nuevo titular haya entrado al

ejercicio de °us funciones.

TITULO II.

DE LA COLACIÓN DE GcAoó;,

19. Ningún certificado de e-tudios, nin

guna inscripción se exijirá a los aspirantes

a los grados. No se les podrá exijirmas

que ios diplomas de los grados inferiores

a aquél que quieren obtener.

20. Los grados sevÁn conferidos por un

jurado misto compuesto eomo se espresara

a continuación.

21. Cada año formará el rector una d---

ble lista para cada qrxlen de facultad.

La primera comprenderá a todos ios pro

fesores titulares dc Aa facultades del Es

tado.

La segunda comprenderá a los profeso
res libres de la enseñanza superior i a b's

jefes de instituenii'-s libres de enseñanza

secundaria, con tA que tengan te dos al

menos dos años de ejercicio i el erado dc

licenciados,

Si el número de los profesores libres de

la enseñanza superior i de los jefes de ins

tituciones libres de la enseñanza secundaria

no alcanza a igualar al de lo? profe-ere=
titularos de ias facultades del Estado, esta
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segunda lista será completada con el nú

mero necesario de exami nao ores cuyos

nombres se sacarán a Ir. suerte, en la se

gunda quincena de diciembre, do entre los

nombres do todos los doctores de la juris
dicción.

Se dará aviso de su nombramiento a

aquéllos que la suerte haya designado. Po

drán escusarse, a condición do hacerlo an-

le el rector de la academia ocho dias des

pués de la recepción do dicha carta de avi-

22. Las listas debcián estar definitiva

mente hechas el 31 de diciembre. Serán

publicadas desde el l.ú de enero hasta el

I.° de abril i los reclamos quo se hagan
serán juzgados por el consejo académico.

No se recibirá ningún rochuno después
del 31 de marzo.

23. La lista de todos los doctores de la

jurisdicción, deberá ponerse ala disposición
del público desde el 1.° dc octubre hasta

el 1.° de diciembre. No se recibirá ninguu
reclamo después del 30 de noviembre.

2-í. En la sesión del consejo académico

quo preceda a la época de los exámenes,

*el rector, en presencia del consejo, sacará

a la suerte de cada una de las listas i para

cada facultad, tres nombres. El jurado mis

to se compondrá asi de seis miembros,

La presidencia pertenecerá al de mas

adad.

25. Si podrán formar tantos jurados

cuantos exija el número de candidatos que

deben rendir examen.

20. Los jurados de exámenes serán siom-

nre|compuesto ; de examinadores que tengan

por lómenos clarado que se trata de con

ferir.

27. El programa de las cuestiones sobre

que debe ser interrogado el candidato será

hecho por el consejo superior de instruc

ción pública e insertado en el Diario Oficial

del imperio.
Este proL-inma sciá redactado sumaria

mente, do manera* que no importe para los

profesores ninguna obligación de arreglarse
a tal o cual método de enseñanza.

2x. El artículo precedente es igualmen
te apILal-le a la redacción de los progra

mas para los exámenes previstos por los

artículos 2 i 13 de la presente lei.

29. i 'ada esCtldeeiinijiito de enstñanza

superior podrá ademas conferir grados,

pero esos grados no darán ningún derecho

o. privüejio cu cl Estado.

TITULO III.

DE LA VIJILANCIA.

30. La vijilancia cu, Estado sobre la

enseñanza superior r-.o tiene otro objeto

que la represión de los exámenes i de los

delitos previstos p-)r les leyes.
No puede tomar ni.iguna medida pre

ventiva que pueda estorbar el ejercicio del

derecho de enseñanza.

31. La represión de los crímenes i de los

delitos tiene lugar conforme a las pres

cripciones del código do instrucción crimi

nal i del código penal.

TITULO IV.

DISPOSICIONES JENERALES.

32. Las disposiciones de la presente lei

no son aplicables a las facultades de teo

lojía.
33. Todas las disposiciones contrarias a

la presente lei quedan derogadas.
Conde Jíujenio de Germiny,

CHARADA

Sí adivinan las demás,
Esta nomo la adivinan,
Porque entrometo dos lengins:
La castellana i latina.

Allá va la adivinanza,
O charada Ai quier digan:
Quien la des-b're será

Buen descifrador de enigmas.
MÍ primera es un articulo

Que se antepone a las niñas.

Tú, lector, lo habrás usado,
I ahora aquí no lo aplicas.
Mi segunda es un portento
Do la creación divina;
Hermoso, dulce o terrible,
Te da miedo o alegría.
Uu termín .i ¡ni tercera,

Que emple is todos los dias
Si una eos., a otra persona,
Buen lecto tu le dedicas,

I mi cuarta (i aqui viene
La mescolc ; za latina)
Es una us;. a partícula
Eu caso de egativa.
1 mi todo es apellido
Dc un cant r de nuestros dias:

Lector, a er si das luego
Su polii--b i: al enigtmt,

SOLIVIÓN O: LA CUMIADA DEL NÚMERO

ANTEK101Í.

NIÑADA.

CÍJUTI.0 Dc COI \UOIt \lioUi-S DE -La EíTIIE-

lia iu: Cniu;.»—Hoi no celebra sesión,

LMPUKN1A DE «EL INDEPENDIENTE.)

calle de la Compañía, núm. 7'.' E.
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ANO III. Santiago, setiembre 25 de 1S70. Núm. lbi¡.

§yíy]JÚ"H®fl

\ ejetaeion sud-amcricana. — Poetas con

temporáneos de Alemania.—El consuelo

de los que sufren.— Los jesuitas i sus

detractores, continuación.—Poesías.

VEGETACIÓN SIU-AMERICANA,

En la entrega del periódico francés Le

Contempornin correspondiente al 31 de ene

ro del presente año encontramos los pá
rrafos que a continuación vamos a copiar
i que lorman parto de un estenso trabajo

publicado en la revista mencionada titula

do Las árboles i los bosques de las cinco par

tes del mundo.

I.

A los 55 grados de latitud austral i

entre los 05 i o? de lonjitud oeste está el

archipiélago de la Tierra de Fuego, que

apenas sopara del continente sud-america-

no un largo i estrecho canal conocido con

cl nombre de estrecho de Magallanes 'cn

portugués. Aitigholtaéfis.) Espesos bosqueg
cubren esas í-b:s montañosas hasta la al

tura de 5')íi menos. Si no fuera por la es-

tremada uniformidad de esa vejetacion, su

vigor baria pensar eu las selvas de los ti épi
cos; pero la naturaleza de los productos
nos revela un clima frió. La haya antartica

i. después de ella, el fresno i el abedul

son los que predominan. Cuéntanse va i i as

clases de hayas llamadas de hojas de abedul.

antartica, do- Eorster e inc-,nal.

Esta última clase tiene hojas persisten
tes. Groselleros, arbustos de lt familia de

las mahonias, de los liqúenes, de los muz-

gos i abundantes licopodios crecen hasta

en la isla de Eternidad, que es la mas me

ridional i. por consiguiente, la mas fria,

Los bosques dc hayas vuelven a encon

trarse al otro lado del estrecho, en la cos

ta de la Patagonia. Hacia la mitad del ca

nal, en una bahía retirada i cuyas playas

nadie habita, existe una haya invernal,

mui conocida por los marineros que fre

cuentan esos parajes. Es el árbol del correo m

Mace, tiempo se ocurrió a unos marineros

franceses colocar en ese árbol, situado no

lejos de la playa, una cajita cerrada con

una simple clavija i con la siguiente ins

cripción: Roi/e a.u.r lettres. Ningún equipa

je que va, por el estrecho, del Atlántico al

Pacífico o vice versa, deja de depositar sus

comunicaciones en esa caja i de tomar las

quo allí hai dirijidas al lugar de su destino.

Así es que, sin empleados, sin presupues

to, sin ojia-tnorraeia -bureone ratied guarda
do por la soledad i servido por marineros,

el i\rbol del correo del estrecho de Magalla

nes, hace a los viajeros i a sus familias

servicios talvez inapreciables.

La Patagonia es un vasto territorio poco

conocido, poco poblado. Los desiertos su

ceden a las sábanas, los pantanos i las

montañas, entrecortados acá i allá por par

tes fértiles -¡.ciidc crecen el algarrobo, el

virara cubierto de flores moradas piramida

les, los quebrachos de madera indestructible

i flexible, los jumes, arbustitos ricos en

soda etc. Sinembargo, la falda occidental

de los Andes de-de ClAde hasta la Tierra

de Euego está atravesada por grandes sel

vas. El cipi-os estrellado descubierto por el

capitán Fitz-R<>i adquiero, no lejos del li

toral i bajo la inlluoiicia de los vientos hú

medos del Pacifico, bts grandes dimensio

nes de un árbol de cien pies de ¡dtura. A

medida que se eleva por la falda occidental.

losiniuuye en su estatura i no es mas que

un raquítico arbusto en el limito de las

nieves eternas. La su , og o
t lajea, especie de

tejo con bellotas dc enebro, crece en los

pantanos en cuyas orillas se eleva el ciprés

dc Fitz-Koi a la altura de las primeras

nieves.

El [lino o podocarpo <'e- hojas encorba-

da=. el alerce, que L s sabio? llaman libo-

cedro tetrágono, j el podocarpo de los An

des, arbolíto cargado de frutos sabrosos pa

recidos a las cerezas, tales son, con las

diferentes hayas, los principales huéspedes
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de los bosquos que tapizan las faldas, las

rocas i los pantanos de la cordillera pata

gónica hasta la Araucanía, la provincia
mas meridional de Chile. La isla de Chiloé,

que pertenece a esa república, es notable

por su clima incesantemente lluvioso, su

cielo encapotado cuya cubierta nebulosa

casi nunca rompe cl sol, i su vejetacion dc

heléchos arbóreos que cubren un terreno

pantanoso, tapizado dc heléchos herbáceos

de muzgos i de liqúenes. Así se halla alli

representada la vejetacion del mundo ente

ro durante aquella época de su infancia lla

mada periodo carbonífero.

El árbol mas notable de los bosques

araucanos pertenece a un jénero conocido

con el nombre de araucaria, cuyo tipo,

la araucaria imbricada de Chile, llamada im

propiamente abeto de Arauco, es el ár

bol que predomina en todas las selvas mon

tañosas de Chile meridional. Este bonito

árbol endereza su tronco en perfecta ver

tical, i tiene an todo el derredor ramas cu

biertas de hojas tiesas, coriáceas, anchas

cn la base, apegadas a la rama i puntia

gudas. En la estremidad de las ramas mas

altas crece un cono voluminoso, que tiene

doscientos o trescientos granos, del tama

ño de una almendra, comestibles i muí es

timados por los indijena3, que hacen de

ellos su principal alimento* Cada árbol

adulto tiene por término medio veinte o

treinta conos del tamaño de una cabeza de

hombre. El tronco crece a veces hasta 50

metros. Numerosas raices do corteza rugo

sa corren por el suelo como jigantescas

serpientes en derredor del tronco.

La araucaria de Chile, introducida en

tre nosotros hace unos veinte años, se en

cuentra hoi en casi todos los jardines dc

alguna importancia. No hai un solo pari

siense que no haya visto mil veces plantt-

tas dc este jénero cultivadas con esmero

cn Polonia, en Yiucenncs, en los Campos

Eliscos, u otros lugares.
El libocedro do los Andes se acerca a

la araucaria imbricada. Por el porte, se pa

rece a las tuyas, pero el verde tierno dc

las hojas i las vxy:vs blancas que la ador

nan, su corte elegante, le dan un aspecto

menos severo í mucho mas gracioso.

A medida que se desciende dc las altu

ras de los Andes chilenos, la vejetacion

leñosa, como en todas partes, cambia de

aspecto. En los valles bajos i en las llanu

ras del litoral, el pico parasol o de Italia,

introducido sin duda por los primeros co

lonos, cuando la conquista, es cullivado

como en nuestra Provenza por la almen

dra comestible de su grano. Hacia el nor

te la temprrrtura sé eleva, el clima se

asemeja mas i mas al del sud de España o

de Arjel. Dos palmeras, la juboea de tronco

grue.-o i prominente cn la base, la chonta

(ceroxylon) dc tronco esbelto i delgado, í,
en los lugares sombríos, algunos heléchos

arbóreos, gramíneas bambusiformes, en las

mesetas i vertientes inferiores, arbustos do

mirtos, de laureles, de fuchsias dan a la ve

jetacion un nuevo carácter. En la parte
mas setentrional, bajo la acción de los calo

res i la sequedad, se estiende, entre Chiles

Bolivia i el Perú, el desierto de Atacama.

Se vé, pues, que los desiertos no esca

sean mas en el nuevo mundo que en el

viejo. La Tierra del Fuego, el vasto te

rritorio de la Patagonia no son mas que

una serie de soledades llenas de yerbas i

arbustos, pantanosas i desiertas, apenas ha

bitadas por algunas hordas de salvajes.
Mas feliz, Chile tiene recursos que han per-

mitidolafundacíon de una nación civilizada.

Pero por el norte i por el 'sur confina con

desiertos.

II.

Atacama es una vasta llanura arenosa i

estéril, situada al occidente de los Andes,

Estepas análogas, las punas cubren muchas

de las mesetas del lado oriental qué com

ponen el Perú, el Chucuíto i Bolivia, en

trecortadas por grandes vegas, lagos e

íunumerablcs corrientes do agu~. Gramí

neas, juncos, mimosas herbáceas (sensiti

vas), jucos etc. forman allí las bases de la

vejetacion. Llanuras sin límites se estien

den igualmente con el nombre de pampas

al sur del Perú, al travos de la República

Arjentina hasta el norte de la Patagonia.

Las vastas provincias del Brasil las tienen

también i vuelven a encontrarse con el

nombre de llanos en Nueva Granada i en

Colombia. Unas veces yerbas altas ocultan

ahi innumerables animales; una de ellas,

cl gynerium, tiene 4iojas dispuestas en

forma de penachos blancos i sedosos en

largos troncos a cuyo pié se produce un

grupo espeso do hojas filiformes i mui

prolongadas: la horticultura ha introducido

con buen éxito en nuestros jardines hace

algunos años la yerba de las pampas;
—otras

veces son cardales qne cubren espacius
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inmensos;—en otras partes, heléchos her

báceos o plantas de; vistosas flores tapiza

el suelo en la estación lluviosa, hasta que

el sol tórrido de la época de sequedad cal

cina esa vejetacion i la reduce a polvo.

Con escepcion de los llanos de Colombia,

de las punas del Perú, de las pampas de

La Plata i del Brasil, de las llanuras esté

riles de la Patagonia i del desierto del Gran

Chaco en los limites dc Bolivia, puede de

cirse que toda la América del Sud tiene

bosques. Un hecho curioso en las costum

bres je los naturales parece probarlo. Des

de los Buttocudcs que habitan la hoya del

rio San Francisco al sud del Brasil hasta

Io3 Guaraníes (le las Guayanas, todas las

hordas salvajes de la América Meridional

sin escepcion no caminan nunca sino en

largas illas, los hombres adelante, las mu

jeres atrás, siempre de uno en fondo. Habi

túa les a andar casi siempre por los estre

chos senderos de las selvas virjenes, esos

indios conservan en las llanuras i en las

calles de las ciudades que accidentalmente

atraviesan, el orden de marcha que la ne

cesidad les impone en medio de sus soleda-

de?.

Avalúase en un espacio seis u ocho ve

ces mayor que la Francia, una inmensa

sebea que se estiende sin interrupción por

los dos lados del Ecuador, desde la cordi

llera de Chucuito en Bolivia hasta la Sierra

Parima en Venezuela.

Meior que las llanuras, resisten los bos

ques, pero no siempre, a los efectos de la

insolación del cielo quemante de esas co

marcas. En tiempo de sequedad, sucede

algunas voces que la mayor parte de los

árboles i de los arbustos se despejan de sus

hojas. Las gramíneas se secan i las arras

tra el viento. En los terrenos arcilloso.^

la tierra, perdiendo su humedad, se hiende

en aberturas de 15 a 20 centímetros de

profundidad. Por un efecto semejante de

una causa contraria, ciertos bosques tropi

cales presentan entonces un aspecto aná

logo al de los bosques de las zonas tem

pladas durauto la estación del frió. Muchos

árboles, principalmente la palmera, carnau

ba, desarrollan s:i follaje, abren sus flores

i maduran sus frutas precisamente en la

í'-poca de la mas abrasadora sequedad.

Mal esploradas, mui poco conocida?, en

el Paraguay i les Estados de la Confedera

ción Aijen'ina, las selvas dc la América

austral o:upan, a lo largo de las márjenes

del Uruguay, del Paraná i en el valle de

los Andes, estensiones sin limites. Es me

nester mencionar un arbusto, un acebo,

recojido en medio de aquellas selvas i que,

por el cultivo de que es objeto, tiene una

importancia estraordinaria. Es el acebo del

Pnroguuy, cuya hoja hace, en casi toda la

América Meridional, con el nombre de ma

te, el papel que el té de China en Asia

1
en Europa. El mate es objeto de un co

mercio considerable. Solo el estado del Pa

raguay espide anualmente 5.600,000 librasi

que se llevan en grandes cargamentos a

Chile, al Perú i a Buenos Aires.

E=ta sustancia no deja de ejercer una

influencia sensible en los destinos de los

pueblos de la América austral. La in

fusión de mate se bebe por medio dc

una especie de canutillo de oro, de pla
ta o simplemente de caña, que termina

en su estremidad inferior en un globito
lleno de agujeros. E-te instrumento se lla

ma bombilla. «Como el té i el café en Eu

ropa, el mate, dice Karl Muller, da su

nombre a una hora del dia i es en la Amé.

rica del Sud la base de una hospitalidad
cordial que, haciendo circular la bombilla

de boca en boca, sirve para mantener en

tre todos los miembros de la sociedad fra

ternales relaciones.))

La riqueza, el lujo, el esplendor de la

vejetacion de las selvas virjenes se encuen

tran en las selvas primitivas que cubren el

centro de la América Meridional. En cier

to modo éstas aun sobrepujan a aquéllas i

la variedad de los aspectos i de los pro

ductos parece aumentar todavía. Muchos

volúmenes se habrian menester para descri

bir las innumerables especies de árboles, de

arbustos, de yerbas i de flores que cubren

aquellos sombríus c inmensos bosques,
Si se abandonan los detalles, el aspeot

■

jeneral no deja de modiiicarse a cada paso.

Aquí el pais, como en la provincia bra

silera de San Pablo, se compone de bos

ques que son un verdadero ramillete alter

nando con gran
i les estenso nes cubiertas de

yerbas i cultivos. Los árboles mas altos

ocupan el centro del ramillete, arboles me

nos elevados los rodean, estando olios mis

mos rodeados de arbustos de gradual ele

vación, los últimos arbustos se pLrden en las

yerbas de la llanura con As cuales se con

funden,

Allá el viajero se admira de atravesar días

urdevos selvas en que ningún árbol tiern-
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mas de cuarenta o cincuenta años. La es-

tremada fertilidad del suelo, favorecida por

[a elevación de la temperatura, produce en

la vejetacion una especie de plétora que no

deja que los árboles se envejezcan. Cuando

una planta llega a los cuarenta años, las

nuevas que la rodean i que ella ha procrea

do con sus semillas o con sus retoños, tie

ne ya tanto vigor que no deja a su madre

un lugar do sol i de aire, la oprimen i la

ahogan. El árbol muerto se cubre do or

quídeas i otras plantas epífitas que lo se

pultan en un ataúd de flores. El mas vigo
roso do los nuevos árboles, ocupa el lugar
del muerto i domina a sus compañeros
hasta que, bajo la influencia de las mismas

causas, sucumbe también a su turno.

En otras partes, por el contrario, el es

pectador queda estupefacto de admiración

ante árboles cuyas colosales dimensiones

revelan una edad diez veces secular. El

viajero Martins recorría un dia las selvas

del Brasil conducido por unos guias Butto-

cudos. En el camino, admiraba las palme
ras de las cuales ninguna es igual a las del

antiguo continente, heléchos arbóreos me

nos elevados que las palmeras pero nota

bles por un follaje mas delicado i mas

trasparente, ccdrelos de madera olorosa i

mui buscada para la confección de cajas

para cigarros de la Habana, árboles de

Jacaranda, parecidos a los ccdrelos, podo-

carpos, araucarias del Brasil i mil otros do

enormes dimensiones.

—Eso no es nada, decían los indios, ve

réis otros en la selva vieja.

Siguiendo la corriente de las aguas i a

fuerza de remos se hacia aquella escur-

sion. Se bajan a tierra, caminan todavía

mucho tiempo por bajo la sombra de admi

rables bosques. .. .D.i repente, los salvajes

quo iban en la vanguardia se detienen.

Palmotean con las manos i se entregan a

una coreografía espresiva i gozosa gritando

coa todas las fuerzas de sus pulmones;

[Capa
—ECA ¡Capa

—Ed'-! (¡Selva viejal

¡Selva vieja!)

La Capa-Eté no comprendía mas que

seis árboles, pero ¡qué árboles!—Catorce

hombres de gran talla no bastarían, to

mándose de las manos, para abrazar el

tronco dc uno de esos jijantes. Los cinco

árboles, de dimensiones sensiblemente igui.

les, desplegaban sus copas a uua altura i

en una ostensión proporcionada al grosor

dc sus troncos. B-tjo su sombra no crecía

ninguna planta. NÍ flor ni fruto desgracia
damente pudo divisarse on medio de su folla

je; no se podia pensar en treparlos i su

fruto no pudo, por tanto, ser conocido.

Martins creyó sinembargo ver en ellos

itailcis, especie esplotada en las Guayanas

por su madera apropósito para la ebaniste

ría i para las construcciones civiles,

En otros puntos, principalmente en los

anchos valles del Orinoco, del Amazonas,

del Rio Negro, del Madera i de los afluen

tes do esas inmensas corrientes de agua,

las selvas se presentan a veces con un as

pecto que no se podría esperar en cl seno

de esa naturaleza vírjen i salvaje. Los ár

boles, todos clavadísimos, tienen sus copas

todas a un mismo nivel, sobre troneos rec

tos, cilindricos, sin ramas inferiores. Diríase

que un ejército de cultivadores ha educado,
des le tiempos inmemoriales, esos bosques

según las reglas de un sabio cultivo, lim

piando, abriendo espacios, mondando el

pié de los árboles según el juicioso sistema

de Courval i Cars. ¡I sinembargo, ésas son

selvas virjenes!
Las aguas han sido esos sabios cultivado

res.

Cada año, en la estación de las lluvias,

los rios que circundan esas selvas tienen

creces regulares que elevan el nivel de

las aguas hasta 12 metros i aun mas sobre

el nivel normal. La estación de las lluvias

es la época mas brillante de la vejetacion,

que, en esas comarcas, no duerme jamas. El

agua que permanece en el suelo se opone al

crecimiento de todas las plantas parásitas o

inferiores. A la altura ma3 grande que puede
alcanzar comienza la ramificación de los

árboles que, aliméntala por la humedad

que hai debajo de ella, se desarrolla con

un vigor prodijioso. Cuando los rios han

entrado en sus lechos durante la estación

seca, se puede, dice M. Isabeau, pasearse

en todas esas selvas, mas vastas por si so

las que todas las de Europa juntas, como

al través de una columnata natural coro

nada de una bóveda continua dc florido ¡

perfumado follaje «No hai espinas, ni zar

zales en esas sombras, las mas bellas del

mundo. El suelo está uniformemente tapi

zado de gramíneas cortas, dc muzgos flnoS

i tupidos i de ese lindo licopodio del Bra

sil, adorno indispensable- de todo conserva

torio bien puesto en Europa.

En las márjon del Mader-i es donde prin

cipalmente se ha notado aquella estraordi-
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naria disposición en las sel ras. De ahi el \
nombre dado a ese rio.

De ahi también nuestra palabra francesa
'

m ulr.er que designa un tablón <.rueso. La !
voz niadi-ira, según M. Alfredo Maury so

deriva de la latina materia, que significa la

materia, cuyo tipo primitivo ha sido la

Estos diferentes aspectos de los bosques ¡

del nuevo mundo au-tral no S'O los úni-
,

eos. Seria menester ogregar t<>das las des- ¡

cripciones de las sel\.-,s virjenes del Afri- ,

ea i de la India. Tampoco so agolaría la i

estremada variedad de los espectáculos

que la naturaleza selvática i primitiva de

esas com. uvas ofrece al viajero bastante

atrevido para aventurarse a andar bajo sus

solitarias columnatas, o bien para afrontar

sus barreras de troncos apiñados, sus espe

sas redes de bejucos, de ramas, de folla

jes entrelazados i para desaliar los peligros

¡ue corre el hombre que osa penetrar en

aquellos parajes: reptiles de tod.is dimen

siones, animales monteses i carnívoros,

mosquitos, pumas herizadas de puntas en

venenadas, venenos disimulados bajo un

fuflaje protector o bajo un fruto apetitoso,
Rios rápido?, cascadas tumultuosas, o,

orno en las Guayanas. corriente; de aguas

.pacibles cubiertas por una tupida red de

o-dees rt.ias, atra'.iesan esas selvas profun

das, arrastrando acá i allá, con la fuerza dc

sus cursos árboles enteros arrancados por

si viento o por las aguas, allá cubiertas

le plantas acu. -ticas de las ferinas i niati-

.-:s mas variados. La euforia regía mcre-

■e una paiticu'ar atención. Sus hojas son

circulares í su circunferencia alcanza hasta

■ í metros, se estienden sobre la supercie del

agua levantando sus bordos carmesí e?. Al re

dedor de cada hoja brillan enormes rosas

l 'lancas. color carne o rosadas según su edad.

Los colíbris anidan i revolotean entre esas

dores i parecen competir eu gracia i

belleza con las corolas que les sirven de

al-rigo,.

¡Oué variedad tan admirable la de esa

vejtatacion del nuevo mundo, mezcla primi
tiva de selvas i dc sábanas que lusta ahora

Lin -¿ñas ha hollado la planta del hombre!

III.

No hai como elejir entre las riquezas vc-

icUles sin numero dc c-as com tro as emi

nentemente selváticas, riquezas ¡a¡; p p.

'aras en su m-'yor parte p?ra h ci-. ilina

ción, faltas de vias i medios de trasporte,

faltas sobre tod. o de una población bailante

para espetarlas.

Dejemos el plátano i los ticos i '.antos

otros que no no* son desconocidos desde

que hemos recorrido los bosques dc la In

dia, de Málagas .-ar i del Gabon. Casi todas

las palmeras de la América del bur pro

ducen frutos ricos cn aceio'i comestibles o

industriales. La carnauba de ¡o.j
*

alhs hú

medos i de las higunus como la de los mas

áridos i secos parece a prueba de fuego;

es desde hace algunos años objeto de mi

importante cultivo eu la prc.iucia fe Ce-

rea en el Brasil, a causa de la excelente

cera vejetal que dan sus hojas, que sai

ellas mismas mui buíCLiduá pala muchísi

mos usos dosmésticos.

La famiiia de ios mirtos que, cn Austra

lia está representada por los eucaliptos,

da al Brasil sus guayabos «cuyos frutos do

rados contienen uua pulpa suculenta i olo

rosa;» Ic s ¡n u i base ros i¡ue proJuccn nueces

estorb-as de almendra aromática; la ¡ubia

o bertholletin que encierra cu su fruto una

ernesa almendra triangular de un gusto de

licado, lechoso, vendida en el mediodía de

Europa unas veces con el nombre de nue

ces de A tuertea otras, como en la usposijion

universal de l"-ó7. con el de cusíañas.

El pupoyer o melonero tiene el tamaño de

[..13 palmeras i la hoja de la palmn-christi.

Da frutos que tienen la forma i el tamaño

de los melones. Su carne es comestible i re

frescante.

Los frutos ovoideos del calubmero están

revestidos de una; corteza dura i leñosa.

Los indios fabrican vasos a 1-,-s cuales dan

las íb-rmas i b-s ---d-res mas \ariado?. Eu

esos vasos preparados por la naturaleza

en que el viajero o cl ubi-ero, íVt'g.- i s p.; .

el calor i el trabajo, recojen el jogo bien

hechor del árbol de bi leAm Puh. di nu-,.,

O Galn-todojidroñ). En la falda árida

de una roca, dice IIumbol-.lt, cce-e un ár

bol cuyas hojas Son secas i coriáceas; po

ranias parecen mu el -.,:< 1 d-.SJ-.adüS: ni uua

cota de agua riega su follaje: pero, cuando

se agujerea c! tron.o. sale una le lie !ul -e

i alimenticia. Al salir el s-d es
■

-utu io !a

fuente vcjetal es mas n húndante

S-oi los bos ¡nos de la An. :i ; .-a iU--ri o -

nal 1 'S

que encierren la /<<>.<• a,uia-mahag,,-

iá, la mas empleada en Europa, la ma lera

de rosa, ia caobo. A b.-a-ll o mad .-ra

Pcrnam'-U' ■-. parien'e d.l campe X-> ■ -^
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picado como él en la tintorería, la quina

quina, cuya corteza resinosa secreta una

sustancia que, solidificada da el bálsamo de

Tolu; el copaifero de madera tan tenaz «que

se la empica con preferencia para la con

fección de plataformas i tapones de morte

ros, porque resiste mejor que cualquier
otra al choque de las descargas de artille

ría.» La suailera de violeto de los mas ri

cos matices; la anjélica, el iracapou recien

temente examinados por M. Lapparent, el

célebre injeniero de las construcciones ma

rítimas, i reconocido por él superiores al

roble; la mora c.eeelsa, árbol de 00 metros

de altura i de una copa proporcionada,

verdadera colina de verdura, que prospe

ra en lo.s terrenos mas diferentes i mas re

beldes i cuya madera es eminentemente

apropiada a las construcciones marítimas;

el laurel sasafras de propiedades medicina

les; la madera de zobro, etc. han sido par

ticularmente observadas en la Guayana

francesa.

Por diversos títu'os, el cacao i la ein-

chona son preciosos para la humanidad. A

nadie es necesario enseñarle que la almen

dra de cacao es la base de ese alimento

sano i popular llamado chocolate. En el Bra

sil se recojo el fruto de los árboles silves

tres por los salvajes i encajonado sin cui

dado ninguno i sin previa desecación; así

fermenta antes de llegar a su destino. De

ahi resulta un cacao inferior que se llama

marañan. No sucede Io(mismo en Venezuela.

El cacao se cultiva allí en Cumaná i en

Caracas, cn grandes plantaciones; la
cose

cha i la espedicion de los frutos son objeto

dc un especial cuidado. Esto cacao conoci

do con el nombro de canicas es el único

que conserva todas sus cualidades.

La corteza de la cinc/urna suministra la

quinina, cuyas cualidades febrífugas i cuyo

inmenso u«o cn la medicina contemporá

nea nadie ignora. La í¡ieeuc»ana es un ar

busto do las mismas comarcas i de la mis

ma familia. Se puedo decir, con M. Arthur

Mangiu, que, cu esas espesas selvas basta

dar un guipo al acaso para derribar un i

drl.ol cuya madera, cuya corteza o cuyas

raices sean susceptibles de ser utiliza

das.

Sinombargo, las plantas venenosas abun

dan también en Sud-America. El célebre

utunzuni'di, para no nombrar mas que una,

debe a la Imajiuacion dc los poetas una

i\van exajeracion dc su influencia mortífe

ra. No os exacto que la muerte baje del

follaje de ose árbol en forma de un sueño

reparador, para hacer su victima al viaje

ro imprudente que se deja engañar por

esa sirena vejeta!: pero el simple contacto

de la savia del manzanillo con la piel basta

parajevantar en éstamalígnas ampollas; los

frutos, que son mui sabrosos, no son ménoá

venenosos que la savia que circula por el

tronco.

A una distancia relativamente coila de

las inmensan selvas en que se desenvuelve

esa vejetacion ecuatorial, la lei de las al

turas nos hace encontrar una flora aná

loga a las del centro i cl norte de Europa.
Basta elevarse sobre las mesetas que se

estienden al pié de los Andes i en los flan

cos mismos de esas montañas. Poco des

pués dc haber encontrado los últimos ra

milletes de plátanos, palmeras i heléchos

arbóreos, se encontrará encinas i sauces

mezclados con árboles dc quinina; mas arri

ba de los alisos i otros árboles de hojas no

persistentes; mas arriba del ciprés, de los

abetos, de los pinos; en fin, acercándose

al límite de las nieves eternaslos abedules

enanos, los sauces llorones i los rosagos

del círculo polar ártico.

CÁKLOS DE KlUWAN.

POETAS CONTEMPOE ANLb >>

DE ALEMANIA.

Al verter al castellano alguno de Ios

estudios que sobre los poetas contemporá

neos de Alemania ha hecho el escritor

francés Nicolás Martin no ha sido nuestro

ánimo presentar al lector una serie de

composiciones poéticas que consideradas

en sí i sobre todo en su forma pudieran

servir a nuestros vates de modelo digno de

imitarse: porque si bien es cierto que mu

chas de ellas son notables por los pensa

mientos i sobre todo por la novedad de los

argumentos, no lo os menos que no pue

den haber quedado sino profundamente

dos-figuradas después do haber pasado por

la dura prueba dc dos traducciones sucesi

vas. Por otra parte es necesario no perder

do vista que para traducir a un gran poe

ta, so necesita, a la pur de vastos estudios,

especial favor dc las musa*, i que
citas rara



DE CIII ,E. si i! i

vez se dignan conceder sus favores a ! s

qu >, escribiendo a vuela pluma, no les

guardan las consideraciones debidas.

Con todo, esta versión podrá ser bajo
otro aspecto útil para los amantes de la

I o?sía. Ademas del conocimiento que sumi

nistrará del estado de este nobilísimo arte

en la sabia Jernumia mostrará a nues

tros jéi venes vates nuevos e inesperados
rumbos que seguir, i campos feraces donde

aun yacen sabrosos frutos que pueden re-

eojerse gloriosamente con estudios i natu

rales d-'t--S.

En América no es raro leer sentidos i

armoniosos versos; pero en Am 'rica, i muí

especialmente en Chile, casi siempre tienen

el defecto de que ya otros autores hayan

hecho antes versos, cuando menos du un ¡

mérito igual, sobre los mismos temas. Pa

rece que no hubiera poesía sino en las

llores, en la luna i en el frenesí del amor:

¡os grandes poe'as i sobretodo los alema

nes nos prueba.; que la poesía, como Dios,

está en todas partes i que solo la dificultad

está en encontrarla i regalar con ella

después a nuestros semejantes.

En este sentido creemos que puede de

ja" algun proveeho el estu lio de Vs ; oetas

mas notables de la moderna Alemania.

LUIS UIILAND.

El poderoso jenio dc Goethe idealizó lo

real a fuerza de embellecerlo i levantad >:

Sebüler siguiendo distinta senda i contra

rio camino hizo bajar lo ideal del cielo has

ta si i consiguió materializarlo. Dio el pri

mero a las (rosas humanas los mas encen

didos e-dores de la tierra; coronó! h el

¿egundo con fúljida aureola de cele-Cales

raj-os: logró aquél presentar a los ojos de

la humanidad distint úñente i como de

relieve las ilusiones fugaces, los dulces

devaneos i las esperanzas inmortal e^: éste

alomó con guirnaldas de flores la copa de

la vida i enderezó sus esfuerzos a demos

trar que Dios d,tó de no escasa hermosura

a la naturaleza i ala vida de numerosas

I'ijoiit :-s de dicha i do ventura. Schilli-r fué

A ánjel caid", acosado sin tr-g :a por A ve-

■ uerjo inmoitali la omita pena del parai-
-o perdido, lioethe fué un proscrito (¡ue ,

liíbia forrando parte de las fabu.jes ium ,r-

íale-; pero un proscrito a quien no abruma |

ti desaliento, que se o-fü-"-rza en hermo- j

fear la morada que le dio la suerte cn ex

tranjera playa i en cubrir de rosas sus

cadenas para (pie sus ojos no bis vean i sea

mas soportable el p:\so de ellas, (loethc de

seó con mas ardor; Schillcr se resigi.ó ni ¡s

fácilmente.

Ulilan 1 se surtió atraído por el i lo..!

caballeresco de la e.hid-media jermánica
i por cl i leal de la injénua i sen. .-illa alegría

cue respiran sus frescas i b-z n -s -melo

nes. Era un alma veril. i leraumute a'emana

i bucólica; un alma vírjen, uua l'or dehc.i-

da '[iie no osa en los albores de su vi la

abrir al amor sus pétalas framu-tos.

Era un alma que, como el c.-j, no p. lia

dejar de repetir el in-m -r ruido ni peima-

necer sordo a la mas leve voz que pare lée

se. Era una lira colgada de la mas añosa

encina de las selvas teutónicas, cuyas

cuerdas despedían de si melodías dulcísi

mas al mas leve roce de las cmb. ¡samadas

brisas de las soledad, no méuos que al ■ o ai-

bate del ronco fragor de la tormenta. Ha

cíala vibrar el ala de seda del m.is leve

pajarillo que pisase junto a el'a i arran

cábale la hoja amarillenta desprendida
del árbol tristes sones i voces de dolor. Si

par ventura se acerca cantando una zagala

a beber en la vecina fuente de cristalinas

aguas, la lira repite c--n agrado sus senci

llas tonadas; i cuando los matinales ra;. c s

del sol que se levanta dormí sus cnerdas

por entre el ramaje, dé-jan se oir mas ar

moniosas melodías que las de la estatua

de Memnon. ¿Llega alguna vez ahí el fují-

ti-.'o -ñervo i presencia su muerte i últimas

convulsiones?—la lira repite el postrer sus-

piro del moribundo, los ladridos de la hija-

deante trabilla i los gritos de júbilo de \-:-<

alegres cazadores.— Ella amaba de pn : -

rencia i sobre todo las cosas [turas i sn¡

man día: la auj'ora que lleva la alegría a

la naturalez i i a b.-s eorazm ;-?: U .don .ira

que saluda alegre a la alborada i bendice

el rocío -pie lidie i la embriaga; el ruiseñor

que canta a la noche un himno mr-ter-h- ;

i la estrella d _d cielo que hicj pensar ■.-;--

cemente en nuestra ion ja patria,

Car-e '-se empero uu dia el hoi-i/cü'o d-j

negros nu'- aremes; r el Am pagos siniestros

salieren de .- a seno; cayó coii í'rairor --!

rayo s.»bre li año;a encina i redujo a ce

nizas la lira de las inocentes melodías. \]\

gran ruido se estudió ¡i I , ]■'■_) . s rosoii.in-

do por e-s constci-a^b > vahos. La p. ti-, i

1 mi .'u a sus hjos en su dcsent\ i
'

s ; -
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ios de la patria bajaron entonces presuro

sos de las montañas i corrieron a la llanu

ra a agruparse en falanjes. Eutémecscn vez

¡le la lira de blandos i afeminados sones,

el poeta empuñando con una mano la es-

-c'ida del pitriota tomó con la otra cl ar

pa de cuerdas de bronce i arrancó dc ellas

marciales vibraciones.

Canté otro tiempo, niño sin recelo,

Dc brujos mis leyendas, el vino i el amor:

El limpio azul del csb-Ttado cíelo

1 a mayo que tapiza, los campos de verdor.

I los que ya mudos esos cantos yacen

Tan solo en ellug miro inútil vanidad.

Sonó el escudo i de sus troncos nacen

Aquestas voces: -y, .do por nuestra patria dad!

I»e los t-atoj se cuenta que cercaban

Con pesadas cadenas su cuello varonil

Mientras su tropa libertad ganaba
Matando aun enemigo en buena i justa lid.

También yo voi a aprisionar mi monto;
'lustoso hoi se encadenó celeste inspiración
Mudo ir: labio los instantes cuente

Oue pasen mientras llcgoal campo delhonor,

Aliló sus cautos a la par de su espada,

arrojando ambos idénticos resplandores del

indignación i de venganza. Ambos electri

zaron las lilas desús compañeros de armas.

Sus poesías fueron después un burra e.-ue-

i-rero. feroz i amenizante. La canción del

joven montanos con toda su hermosa rude

za arde con el fuego de este primer acceso

de fiebre nacional.

Soi pastor de la montaña:

Veo a en mis pies en cl valle

Los almenados castillos

De los poderosos grandes:
Así i con todo, eso a mi

A quien ei sol desque nace

Sus dulce rayos envia

Antes ipie a los llanos bajen.

I al i cuitarse i morir

Alia hqos en la tarde

(lo/o aun yo sus rayos tibios

Cuando en sombra todo yace.

,'j.n- ;d lujo de la montaña

Nadie vence

Ni en palacio ni en cabana!

, funto al peñasco me siento

he donde el torrente sale:

>u agua, cristalina bebu

Antes (pie cl suelo la empañe:

Abajo brama i parece

desaforado jigante;

Vo aquí al nacer lo sujeto
I hago de él lo que me place

¡Que al hijo dc la montaña

Nadie vence

Ni en palacio ni en cabana!

De la montaña soi dueño

De ella los torrentes nacen

I entre las penas mujiendo
Con espantable coraje
De hirviente espuma cubiertos

Mirólos bajar el valle.

Ante pu voz desparece
El ruido de las ciudades-

No hai otro acento quo iguale.

¡Que al hijo de la montaña

Nadie ven e

Ni en palacio ni en cabana!

Estalla a mis pies el trueno

I los relámpagos arden.

I los rayos se desatan

I al llano rápidos caen;

Xo con ellos soi amigo

I los grito al alejarse:

nAllá abajo está en la choza

Donde se alberga mi padre,

Cuenta, amigos, no vayáis

De su sueño a despertarle/:

¡Que al hijo de la montaña

Nadie vence

En palacio ni en cabañal

I cuando el cañón resuena

En los collados i planes

I en la noche como estrellas

Por do quíer fogatas arden.

Entonces bajo volando,

P.-lo plaza en las falaujes,

1 contento i animoso

Sin miedo blando mi sable;

I al partir a la pelea

Suelto mi canción al aire

¡Que al hijo déla montaña

Nadie vence

En palacio ni cn cabana'

ZOROHAUEI. líODIÍlol UÍ7,.

EL CONSUELO 1» LoS Ql'E SCEÍtEN.

La noche del A de julio del año 1 >>.">"

fin'' una de las mas borrascosas que ha ha

bido en Santiago,
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Una lluvia copiosísima amenazaba con

vertir en on inmenso lago a la ciudad.

El cielo parecía un océano suspendido

sobre las cabezas de los habitantes.

Los truenos se sucedían sin interrupción

produciendo un ruido sordo i prolongado

(pie infundía pavor; los relámpagos bri

llaban do cuando en cuando iluminando co

mo una antorcha este espectáculo imponen

te; el Mapocho, tan manso i estéril de or

dinario, hacia vacilar algunos de los puentes

lijeros que lo atraviesan.

La oscuridad era tan profunda que, como

suele decirse, no se veían ni las manos.

En una palabra, la noche que nos ocupa

era una de aquellas que nos pinta Zorrilla

cu sus leyendas: lóbrega, tempestuosa, ho

rripilante.

Apenas se oia a largos intervalos el pa

so de algun caballo de los infelices serenos

que tiritando i maldiciendo su suerte, re

corrían la ciudad desierta.

Los policiales de a pié buscaban con afán

las casas de grandes aleros, para resguar

darse de esa especie de diluvio que, al de

cir de uno de ellos, los tenia hechos so

pas. (1)

Por eso el lector no habria visto sin cu

riosidad abrirse una pequeña puerta de un

miserable rancho, situado en lo que ahora

fórmala entrada de la Avenida de la Repú

blica, para dar paso a un individuo a quien

era imposible distinguir al través de la os

curidad indescriptible de la noche.

Solo si, cualquiera habria asegurado que

únicamente una causa mui poderosa podria

obligar a esa persona a salir a la calle en

esa noche, a esa hora i en ese barrio so

litario i apartado.
El lector, de seguro, habria hecho lo

que hizo el que escribe estas lineas: habria

seguido a ese personaje estraño. Como yo

también, habría aprovechado el lijero i vivo

resplandor del relámpago para echar sobre

él una mirada curiosa, investigadora, pro

funda i habria visto con no poca sorpresa

que el que llamaba su atención era un

hombre joven, a juzgar por su esbelto

cuerpo i su marcha rápida i segura, en

vuelto en una larga capa i protejido con

tra la lluvia por un paraguas.

Esto era todo lo que podia distinguirse,

(1) Se comprende que en una no be coni") la que

rescribimos ■ ■' la una dc la madrugada, no hubiera

nadie dispuesto a abandonar su esii'i'autdo o modelo

lecho por ningún motivo.

i si bien nobastaba a satisfacer una mediana

curiosidad, bastaba al menos para asegu

rar, con probabilidades de éxito, que no

debia ser habitante del rancho de donde

acab ib i de salir.

P^ro ¿quién era ese joven? qué motivo

le Inicia, descender hasta aquella miserable

maiiSiun? Seria acaso una aventura de

amor? Seria, por el contrario, alguna in

triga criminal)

Mui fácil era perderse on conjeturas;

mui difícil encontrar una solución a tan

tas preguntas. Así lo comprendimos nos-

tros, i para salir do nuestras dudas, resol

vimos seguirlo a alguna distancia.

No habíamos andado muchas cuadras,

cuando lo vimos detenerse a la puerta de]
Hotel de Europa, situado en la Alameda

entre la calle del Peumo i do los Teatinos,

empujarla suavemente, i entrar resuelto

como quien sabe el camino.

En el fondo del primer patio i al lado iz

quierdo podia verse, al través del postigo
no bien cerrado de una ventana, una luz

débil.

El recien llegado se detuvo junto a la

puerta de la habitación cuya era la ven

tana i aplicó la vista al interior.

En el centro del aposento, i apoyados
los codos sobre una mesa i la cabeza sobre

las manos, se veia un joven que parecía
dominado profundamente por alguna idea

tenaz, a juzgar por su actitud en estremo

meditabunda,

Nuestro desconocido golpeó suavemente

la puerta; pero sin que el de adentro ma

nifestara que habia oido el golpe. Esperó
un instante i repitió coa mas fuerza el

llamado. Entonces el que ocupaba la habi

tación, volvió la cabeza como para cercio

rarse de si era efectivo el ruido que sin

tiera.

—Abre, abre, Ricardo, dijo entóneos el

de afuera a media vez, que la noche no

está para plantones.
El joven abrió la puerta en el acto.

—Tú, Carlos! esclamó al verle entrar.

—Ya lo ves. No me esperabas, no es

vertí ad?

—Es una noche como ésta. ... a esta

hora.... en esta circunstancia.... fran

camente, me parece mui estraña tu vi

sito.

—En efecto, es estraña. Pasaba por aquí
casualmente i se me ocurrió que podías

estar despierto. I deseaba descausar un ra-
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to porque he hecho una jornada regular;
ví la puerta entreabierta i entró.

Quizá el pobre Pedro, temiendo que al

gun alojado tuviera la humorada de reco-

jer.so tardo la dejó asi para no tener que

levantarse a abrirla; porque ya lo ves, la

noche cstádcguardar cama, i tanto, que no

deja de estrauarine verte en pié a" estas

horas.

— '.Hi! Si supieras.. .. no hai duda

hai Providencia.

— 1 lo dudaste alguna vez, Ricardo?

—Lo dudé muchas veces, amigo mió, i

ahora ya no lo dudaba, lo negaba afirma

tivamente.

—A los veintiocho años!....

—Cuando se ha llevado una vida como

la mia, cuando uno no ha encontrado otra

cosa en su camino que dolor i desengaños,
cu nido ha visto marchitarse hoja por hoja
la flor de la esperanza, cuando vé estrellar-

so sus jenerosos esfuerzos contra la frial

dad de los unos, la perfidia de los otros,

el egoísmo de todos, entonces, amigo mió,

veintiocho años de existencia son mas que

suficientes para dudar de todo, de tado,

hasta do Dios!

—Exajeras tus sufrimientos! Comprendo

perfectamente la causa (jue te hace ver to

do oscuro i sombrío; pero mo parecía que

tu razón era bastante fuerte para distinguir
lo fantástico délo real. Esa cruel enferme

dad que to aqueja, produce siempre una

melancolía profunda, un odio a la vida, un

ha-itio que nada basta a calmar. Pero, si tú

reflexionas un poco; si meditas un instan

te, si comparas, Ricardo, las ponas tuyas
con las de otros, aun de entre tus amigos,

verás que no eres tú por cierto el que ha

tenido el peor Jugaren este'*banquete de la

vida. Es preciso que te convenzas de quo

este mundo no es mas que un inmenso

hospital i quo tú estás mui distante de ser

el quo sufre la enfermedad mas cruel i do-

torosa.

—

Exajerar! tú ignorus la triste historia

dc mi vida pasada; tú no comprendes lo

que he tenido que sufrir durante estos úl

timos cuatro años, no subes hasta qué punto
nm han hecho desgraciado los contratiem

pos sin número que han llovido sobro mi

i atribuyes al estado de mi salud lo quo

por desgracia es mui efectivo.

--Te conozco bastante, Ricardo, i conoz

co bastante también lo que C3 dolor para

equivocarme en mis juicios.

—Yoi a manifestarte la resolución que

tenia tomada i que indudablemente habría

puesto en ejecución si tu llegada providen-
cial no me hubiera hecho cambiar de ideas,
i verás que solo desgracias mui positivas

[ludieran inspirarme semejante resolución.

I al decir estas palabras, entregó a Car

los un papel escrito dieiéndole que lo le

yera.

Mientras el jé>ven se ocupa de esta lec

tura, séanos permitido poner al lector en

relación con los dos personajes a quienes
ha oido hablar sin conocer todavía.

Ricardo era un joven de 2S a oí) años ■

alto, delgado, enjuto. Su color era moreno ,

ese moreno tostado que jencralmente e3

producido por el sol, las faenas del cam

po.

Su rostro surcado por profundas arrugas,
sus mejillas hundidas, su mirada vaga, a

menudo distraída, manifestaban a primera
vista que el dolor i las enfermedades ha

bian impreso on él las huellas indelebles de

su paso. Ninguna de sus facciones tomadas

cn detalle podrían haber ser vid o dc mode

lo a un pintor. Sinembargo, era difícil ver

lo sin sentir hacia él una estraña simpatía.

Era uno do esos hombres que inspiran con

fianza a primera vista i do quienes puede

asegurarse que nunca han de engañar.
Carlos era un tipo mui distinto. Su esía-

tura regular, bien formado. Su color mo

reno también, pero moreno pálido, suave,

limpio; sus grandes ojos negros, sombrea

dos por largas i finas pestañas, tenian una

expresión indefinible de dulzura, de melan

colía, de tristeza. Su frente ancha, despe

jada, protuberante revelaba al hombre de

intelijencia i de estudio. Su boca era pe

queña, sus labios finos; cubiertos por un lar

go i sedoso bigote. Su fisonomía era la dc

un hombre de ;.íu a A2 años.

Ricardo inspiraba simpatía, amista!; Cir

ios inspiraba ternura, amor.

Eran dos tipos distintos, como ya lo

hemos dicho, pero que tenían algo do co

mún. Talvez eso algo que se debe al al

ma, al corazón, ese algo quo nadie puede

esplicar i que todos comprenden sinembar

go; eso algo, en una palabra, que atrae o

que rechaza, que inspira afecto o aversión.

Ainque se conocían solo do dos anea

atrás, reinaba entre ellos esa dulce i res

petuosa confianza que hace solidas i verda

deras las amistados,

Jamas se habian interrogado sobre su pa-
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sado i no conocía uno de la vida del otro

sino los sucesos desarrollados después de

haber entrado en relaciones.

—I era ésta, preguntó Carlos, cuando hu

bo terminado la lectura del papH, -pie co

locó traii'-uilaiuente sobre l i m .-? i, era

ésta tu última resolución

—La última, querido Cárb ■-. i. e.irece

estraña ¿no es verdad?

—Me parece indigna de un h -inore que

comprende sus deberes i absurda en uu jo

ven como tú.

—Pues bien! Hasta aquí, yo había pen

sado lo mismo; pero les sucesos se enca

denan de tal manera, los acoiiteciuio-ntos

le arrastran a uno de tal modo que necesa

riamente se va a parar ahí.

Yoi a esplicarte con lr<n¡uezt la causa

de lo qui tú liornas una resol ii'don indig

na; voi a referirte la hí.-toni de mi vida,

corta, pero dolorosa, sin omilir ningún de

talle; i df^pues, cuando haya concluido, se

rás tú mismo el que juzgues si me queda
ba ya otro camino.

— I yo me comprometo a que, juzgándote
tu mismo, califiques tu oon.Iucta de una ma

nera mas aere aun de lo que yo lo he he-

che .

—Mi vida ha sido una continua contra

riedad, una lucha in -es. inte entre mis mas

ardientes a¿pirackn s i mis mas sagrado^
deberes, un combate desesperado entre

raí corazón i mi cabeza. Yo me he visto

fatalmente cendenado a no sentir o a no

pensar, l'ara que comprendas hasta '¡ue

pauto ho tenido 'pie violentar mis aspira
ciones. m; naturaleza, mi ser. en fin, para
dodicaime a lo que me ves dedicado aho

ra, al c-'inTcio, e; indispensable que te re

fiera rni vida do-sde mi infancia, desde esa

é[ ' *'ca uyo solo recuerdo me consael-, p u--

r-ue es h. única en -,*i : no he sido desgra
ciado.

A la edad de 11 años era yo talvez e'

[udmor alumno del colejio. idjtuve t"dos

los primeros premios de mis clises.

Mis composiciones eran tan aplaudidas.

¡quo mas de una vez el rector me llamé, a

su pieza para preguntarme si realmente.

eran mias,

— ; id: me repetía a menudo, a su edad

es ¡mpcsíble escribir esto!

[ sinembargo, yo notabí quj empleaba

la cuarta parto del tiempo que dedicaban

a ello mi< otros compañeros.

Mi memoria era prodijiosa. Xo estudia

ba mis lecciones al entrar en la clase

siempre era el que mejor la sabia.

Mis gustos eran todos delicados i \.

eos. Yo amaba la música con verdader .> de

lirio. Recuerdo que cuando oia cl ó -ai

o armonium dc la capilla adonde diari :..,*■

asistíamos a misa, me arrobaba, m-* an

siaba.

Otra de mis pasiones era la lectur . C-r

da vez que lei a algun libro bien <-

o.-,

me consideraba tan feliz que llegan a t ;-

ner lástima a aquéllos de mis eon bs ípuios

que empleaban su tiempo en jugar.
Cira- -i as a mi buena memoria, sí. mpro

podi i consagrar bastante tiempo a 1.. lectu

ra i asi, en la edad en que jenerdm e

no i-1 conocen, ni de nombre, los gran >-3

escritores, yo habia leido algo de cada

uno de ellos.

Para que te formes idea de mi entusias

mo i contracción por la lectura, no- lista

rá deciite quo me prepuse leer en ii. diana

la Divina Comedia i lo consc-u:. Me pro

porcionó una buena traducción castellana i

con el ausilio del latin i del frar -es que

poseía regularmente, encontraba siempre
la palabra española que necesitaba i la es

cribía sobre la voz italiana. Con esta* ano

taciones leía el testo italiano sin coa sudar

la traducción i poco a poco fui reteniendo

las voces hasta que ya podía tomar una

edición cualquiera i traducirla correcta

mente.

Durante el tiempo de vacaciones, no me

consagré jamas a aquellas diversiones :o

por lo jeneral llaman la atención de los ni

ños.

Me levantaba siempre mui tempr. io, i

me iba con un libro a ais-unos de os-s nos-

qms inmensos que hai en la hacienda c! d

líucn Retiro. En medí-) de esa naturaL-za

vigorosa, espléndida, soberbia, leía conten
to o escribía inspirado.

Conservo algunas poesías dc es-s debes

tiemp"S que me llenan de tristeza cada vez

que las leo. Ahora con 12 o lf años mas

uo me siento capaz de escribir lo misino..

....Dispensa, Cárb-s, que entre estos d_-

tnlles 'pie tú llamarás pueriles i ;■-,

cualquier otro les parecerían llenos de ai re

junte pretensión; poro tú me conoces i mi

mos (pie no es la vanidad lo que me impul
sa a baldarte de este modo. Te pintj ese

periodo de mi vida eon entera verdad pa

ra que puedas juzgar mejor lo que he teni

do que sufrir después,
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A los diez i seis años habia yo concílla

lo las humanidades i me pude dedicar con

tolo el entusiasmo de mi alma, al estudio

de la música i de la pintura i al cultivo do

la poesia. Dos años pasé de esta manera,

feliz como nadie en la tierra, sin tener quo

preocuparme de nada porque mis padres
eran ricos, sin imajinarme que algun dia

podia necesitar del mundo, del mundo a

quien yo oonsidoraba entóneos cerno un

hermoso conjuuto de seres dotados de las

mismas ideas quo yo, dc la misma nobleza,
del mismo sentimiento.

Me imajinaba que bastaría que supieran

que yo, poeta de corazón, necesitaba ocu

parme de algo para quo todos se apresu

rasen a prevenir mis necesidades.

Mi padre, como debes suponerlo, tenia

numerosos amigos que alababan siempre
con entusiasmo la belleza de mi alma do

artista i que ponderaban, a cual mas, las

excelentes dotes con que Dios me habia

adornado.

—Obi Si alguna vez, me decia yo, tu

viera que ocupar a estos caballeros, con

qué gusto me servirían!

Tal era mi sencillez, tal mi manera de

juzgar el mundo.

Uu dia mi padre me llamó a su cuarto

con cierta gravedad que me ostrañó.

—Hijo mío, me dijo, mis negocios no

andan bien. He afianzado a muchos que no

han hecho otra cosa que esplotarme i quo

amenazan llevarme a una ruina segura. De

mi pasada fortuna solo mo resta la casa do

comercio de Valparaíso i el establecimiento

de minas de San Estévan. I estoi viejo i

no puedo atender sino medianamente la ca

sa de Valparaíso. Por consiguiente, se hace

indispensable que tú abandones tus estu

dios, que de nada te sirvirán para vivir, i

te vayas a hacer cargo del establecimiento ■

de San bb.tévan. En tres dias mas debes ir

allá con ese objeto. La familia necesita do

tu trabajo.
Oh! jamas podrás comprender la impre

sión que produjeron en mi ánimo las pala

bras de mi padre!

Ese laconismo mercantil, ese lenguaje

descarnado, esa lójica inilexible, esa últi

ma palabra sobre todo, me vol via loco.

Tener que dedicarme a las mina*, yo

que no sabia mas que hacer versos ¡ tocar

cl violinl Me pareció que no halda en cl

mundo un ser mas desgraciado, i cuando

peiuaba que no podía escusarme dc traba

jar porque la familia necesitaba de mi tra

bajo, llegué a creer que no podria resistir

al dolor,

El prim;r golpe que uno recibe en la vi

da es terrible, cruel, matador, i ¡ai! yo que

jamas sospeché que cl mundo fuera un va

lle de lágrimas! ....

Carlos al escuchar estas palabras se pasó
la mano por la frente con uua señal inde

finible de melancolía. Parecía como querer

borrar algun recuerdo que le asaltaba a

su despecho.
—iili! ¡Si! esclamó con vehemencia, el

primer golpe asesina! ....

—Pasaron los tres dias, continuó Ricar

do, i yo me puse en marcha para San Esté

van. Comencé a dirijir un negocio que des

conocía completamente. Me entregué a ma

nos de usureros, de ladrones, de misera

bles, que me esplotaron del modo mas es

candaloso que es posible imajinar. Me ro

baba el mayordomo, me robaba el depen

diente, me robaban los empleados, me ro

baban todos aquéllos cqu quienes entraba

en relaciones.

Muchas veces alguno de esos infames,

conociendo demasiado mi corazón, me in

vitaba a su casa, o alguna tertulia i

cuando los -salones estaban llenos de jente,

cuando la música, mi embeleso de siemprcí

era mas agradable, cuando entusiasmado,

fuera de mí, entablaba conveí saciones sen

timentales con las hermosas niñas, se acer

caba a mí, me llamaba i me proponía al

gún negocio.
En esos momentos yo aceptaba todo,

prometía todo, firmaba todo.

De esta manera, el primer año me en

contré con una pérdida de 12 mil pesos,

Esto me abatió increíblemente.

Por otra parte, fin'' en esa época poco

¡ mas o menos cuando contraje la terrible

enfermedad que me aqueja i que me arrui

nó mí salud: entristeció dc tal manera mi

espíritu que desde entóneos no tuve gusto
I

para nada.

Abandoné hasta la lectura porquo me

parecía un crimen dedicarme a otra cosa

que a ese negocio maldito que administra

ba.

Cerca de San Estévan tenia un estable

cimiento del mismo jénero un caballero a

quien mi padre habia habilitado en otro

tiempo i dueño ya dc una buena fortuna.

Este caballero tenia una hija de 10 anos

hcruK-?a, espiritual i simpática. Xo te sera
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difícil comprender que visitando yo con

alguna frecuencia la casa, caí en la tenta

ción de enamorarme de esajóven.
Su padre que me consideraba rico, b jos

de oponerse a nuestros amores se compla
cía en fomentarlos i en sacar de él todo

el partido posible. ¡Cuántos negocios leoni

nos me propuso i me hizo aceptar eu su

casa! ....

Fui correspondido, es decir, tuve la debi

lidad de cner que los juramentos de la hija
de un usurero oran sentidos. Pero mui

pronto comprendí que aquella alma era tan

seea i tan fria como la del infame padre.
Mis negocios iban cada día peor. Para

conseguir algun dinero, fué menester hi

potecar el establecimiento. El cobre sufrió

una baja inmensa: las minas comenzaron a

brocearse; en una palabra, i para decirlo

todo una voz, llegó un dia en que las deu

das nos ahogaron i el acreedor hipotecario
se echó sobre su hipoteca.
El golpe fué terrible para mi. Enfermo

de cuerpo i alma, con el ánimo abatido por

ia idea de ser yo la causa de la ruina de

mi famila i obligado a separarme de la mu

jer a quien amaba con todo el entusiasmo

de la juventud, sentí que me abandonaban

las fuerzas i que me era imposible sopor

tar el poso de la vida.

La idea del suicidio me ocurrió enton

ces por primera vez; pero mis sentimientos

relijiosos la rechazaron como impía.
Me trasladé a Valparaíso; pero untes

quise despedirme del ánjel de mis sue-

Me recibieron en esa casa eon una frial

dad que me desesperé); ella no tuvo ni una

palabra para mí, ni un consuelo para mi

dolor.

Comprendí entonces que nada podia es

perar de aquella mujer i le dije que el cam

bio de fortuna que yo habia esperimentado

rompian los vínculos sagrados que nos

urdan: que ella quedaba enteramente libre

aun cuando por mi parte me consideraría

siempre ligado al cumplimiento de mi pala
bra.

Me imajiné que estas insultantes espre-

siones podrían herir su alma i sublevar su

¡igualad. Ah! Cuánto me engañaba!
—Yo lo amaría toda mi vida, me con

testó ella con mal finjído cariño; pero ud

papá es tan exijente que me vería obligada
a ocultar mis sentimientos i talvez convie

ae mas. . , .

—Xo hai duda, le repliqué indignado:

su papase disgustaría de nuestros amores

i una hija como l.'d. no debe disgustar a

sus ¡ladres.
Abandoné esa casa i ese lugar con d

alma despedazada. Allí quedaban sepulta

dos junto con mi f aituna, las mas bellas

ilusiones del corazón.

En Valparaíso encontré (¡ue la casa iba

| mal. Los negocios so desmoronaban poco

a peco i mi padre no tenia ni la odiad ni

la mala fé necesaria para el comercio.

Por mi parte, yo me sentía cada vez mas

abatido. Mi enfermedad aumentaba por

grados. Mi corazón no abrigaba ilusión por

nada ni por nadie. Todos me parecían trai

dores i destostada a cuantos veia.

Al cabo de algún tiempo, los achaques
de la edad ¡mpidh ron a mi padre continuar

al frente del negocio i se vio oblígalo a

encargarme su dirección.

—Es nuestro último rícurso, me dijo, i

lo pongo en tus manos.

1 qué podria hacer yo sin relaciones. Cin

conocimientos especiales, sin entusiasmo?

Esclavo de mi deber, trabajé mucho, dia

i noche, sin descanso, sin permitirme ni el

mas inocente pasatiempo.
Cuánto sufría viendo que nuestros lée

nos marchaban con rapidez a su ruina,

ruina que yo era impotente para impedir i

de la cual sinembargo me juzgaba el único

responsable!
El hambre, amigo mió, el hambre gol

peó a nuestras puertas i mi pobre familia,
acostumbrada a las comodidades del lujo,
se vio obligada a conocer de cerca las cruel

dades de la miseria.

El último balance, es decir, cl del m-.s

de mayo arrojaba un dé-fíat de 'n.-s-m pe-

Para salvarlo se hizo indispensable ,-.■;,•

yo viniera a Santiago a venderuna casa que

nos quedaba en ésta i que Va c o u.-id -u-á ha

mos como nuestra tabla de salva-don.

Esa casa pro hr-ia 2.n-)¡) ¡u^se* aun. des

de arríeirlo i yo esperaba sa-.-ar ".J'.»,('f)i) de.

la *-. enla.

Después de r,n mes de inútiles :.f.«:-. s >.,

! lo he conseguí lo l.\n.i i. ]■;* decir ,-up, ;..,-

| g indo la ..b'üda, me nenen -.-. ■ln--d. :- .""..■ i . :

| para ;rab-j-r.

I '■■! WIT.Wo i;, .\\.,
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OÍS .ILÍCITAS ! SOS ÜETUACTORES.
*

(Continuación.]

todo el reinado de don Juan, que terminó

en 175;).

Por influjo de su madre i de la reina de

Austria, Carvalho fué nombrado primer
ministro del nuevo rei.

Llegado a semejante altura, todos su»

desvelos fueron consagrados a mantenerse

cn su puesto i a humillar a la nobleza que

tan activa i tenazmente le habia negado su

hospedaje.

¿Por qué odiaba Rombal a los jesuitas?
En primer lugar, porque como afiliado

en las sectas que habian jurado el estermi-

nio del catolicismo, necesitaba suprimir sus

centinelas avanzadas para poder llegar has

ta la fortaleza misma,

En segundo lugar, porque los jesuítas
eran estimados i queridos entre la nobleza.

Debemos dar pruebas de lo primero i

vamos a tomarla do fuentes mui poco sos

pechosas por los enemigos de los jesuitas.
Ifé aquí las palabras de un escritor pro

testante: ((El gran adversario de los jesuitas
en Portugal estaba sometido a las ideas de

los filósofos, i su pasión dominante era la

destrucción do la Compañía de Jesús, para

llegar mas adelante a la del catolicis

mo.» (1)
I esta era la verdad. Pombal se lisonjea

ba con la idea de separar el Portugal de la

comunión católica, creando como Enrique
VIII una iglesia nacional.

Principié), dc consiguiente, procurando

desarmar a los zuavos de] catolicismo; los

jesuitas. Ibira desacreditarlos entre el

pueblo quo los amaba i respetaba, hizo im

primir i distribuir a millares folletos en

quo se repetían todas las calumnias anti

guas inventadas contra el Instituto de S-ui

Ignacio, cou las adiciones i enmiendas con

siguientes. Xo somos nosotros, es el mismo

Schoell, ya citado quien lo dice: «para lle

var a cabo su plan empleé» las armas de la

mala fé, de la exajeracion i de la calum

nia, 'i

La misma tarea tuvo (pie emprender res

pecto del roí. Esto apreciaba a los jesuíta-:
i Pombal, celoso de todas las predilecciones

del monarca, se consagró a desacreditarles

haciéndole leer todo cuanto se había escrito

contraía Compañía i, lo que era aun ma-5

eficaz, piae-cntándolos como traidores que

conspiraban su ruina por colocar en el tro

no al infante don Pedro.

~T)~~Sehoeli, Cours adtistoire des Elats eu

ropeas.

XII.

fiemos indicado en nuestro último arti

culo las causas a que se debió la espulsion
de los jesuitas del Portugal. Ahora vamos

a examinarlas mas detenidamente, porque,

para terminar nuestro trabajo, queremos ¡

ocuparnos de la proscripción de la Compa
ñía de las principales naciones de Europa
i de la extinción de la orden por Clemen

te XIV.

Como lo decia Voltaire, a quien hemos

citado varias veces en esto opúsculo, fueron

el Japón i la China los que dieron el primer

ejemplo de la persecución, arrojando de

su seno a los hijees de Loyola. Iniacto se

mejante no podia menos de suscitar una

emulación innoble entre los filósofos que

entonces dominaban en casi todas las cor

tes europeas.

El primero que quiso uvalizar con los

chinos i los japoneses en tan gloriosa em

presa, fué el marques de Pombal, ministro

de José' I. Nuestros lectores van a ver

pronto como el discípulo excedió a sus

maestros en violencias i en crueldades;

pero antes queremos que conozcan al

tiombre i para eso vamos a trazar en mui

[tocas lineas su biografía.
Sebastian José dc Carvalho tuvo un os

curo nacimiento pues fué hijo de padrea

pobres. Esta circunstancia, que debia natu

ralmente vedarle cl acceso a los altos pues- ¡

tos, le bezo concebir un odio profundo
contra la nobleza que con sus desdenes las

timaba su desmesurado orgullo.
Abrazó primero la carrera de las armas

que abandonó mui luego, contrayendo ma

trimonio poco después coa ura hija do esa

nobleza que tanto odiaba, solo porquo asi

ponía un pié en la escala de su futuro en

grandecimiento.

Ape-nir de esta unión, la nobleza lusita

na couünuó rechazándolo de su seno.

Enviado con una comisión secreta a \ do

na, i hüHcndo perdiólo a su espesa, con- •

tr.-ijo segundas nupcias con una hija do la

nobleza austríaca, la condesa Daun, sus-

iíando este nuevo enlace la misma oposi

ción qu-1 cl [número.

Después de una misión a Londres quo

desempeño con mui poca habilidad, Pom

bal permaneció en la oscuridad durante
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No es nuestro ánimo referir las mil pe

queñas incidencias de todas estas tramas.

Eué la principal de todas el iniajinario aten

Tado contra la vida del monarca que re

ferimos en nuestro artículo antoiior.

.'osé I, aterrorizado por su ministro, no

opuso ya resistencia a sus proyectos de

\enganza. Ya sab-aues que Pended habia

delatado cómo autores do la con-piracbn a

los jesuítas i como sus ejecutores a muchos

nobles del reino. Ib- aquí ahora la parte

sangrienta del drama, tal como la relbre

un escritor anti-jesuit:-;

Ara ejecución siguí'"» de cerca a la sen

tencia. En la noche del 12 al 1:1 de enero

de lTo'.' levantóse en la plaza de Pelen, dc

■ara al Tajo, un cadalso de diez i ocho

;iiéá de alto. Desde el amanecer de este

.!¡a la plaza se habia llenad.) de tropas, el

pueblo la invadía, i ha.-ta el rio se hallaba

najado de espectadores. Los criados del

.laque Aveyro perecieron ios primeros

en el cadalso, en uno de cuyos á< gulos

íueren atndus para ser quemados vvos. Vle-

zo en seguida la marqu-s t de Tuvu-a, ce

ñida una cuerda al -.cuello, i sosteniendo

un crucifijo entre sus manos; cubríanla

apenas algunos harapos: pero todo en ella

revelaba enerjia i dignílad. Queriendo el

verdugo atarla bs pié>, levantóla un poco

la estremidad de sa vestido. Detento, le

dijo, no olvides quien soi yo i no me to-

qjes sino es para imitarme. El verdugo se

arrodilló ante Doña Leonor i la pidió per

dón. Sacó ella una sortija del dedo i lo di

jo:—Toma ¡es lo únicu que me <;ucdu eu el

inundo (s¡ibido es que bdo lo demás se lo

Siabia confiscado Pombal) acéptalo, cumple
on tu deber—Colocó luego esta animosa

mujer la cabeza sobro el tajo i recibió el

uiijrt.il golpe. Su marido, sus hijos, el ma

yor de veinte años, su yerno i muchos de

sus criados murieron en pos de elhi, en el

dolor de horribles tormentos. El duque de

V.vyro pereció el último; atado ala rue

da, vestido dc harapo*, desnudos los brazos

i los muslos, descoyuntado viro murió al

■abo de lariros dolores, haciendo resoiiat

en la plaza i en el rio sus espantos ahulü-

do?. En seguida pusieron f¡iep*o a la ma

quina, i en un momento rueda, cadalso,

cadáveres fue- reduci lo a ceniza i la ceni

za arrojada al Tajo. Los pal.icios de los

sentenciados fueron demolidos i sembrado

le sal el sitio donde se levantaran; sus

-.sendos fuer *>n borrados dételos V-s nCoi

HIT

particulares i públicos, especialmente de

1

la sala de caballeros en el palacio de (nu

tra.»

El P. Mal.igrida, jesuíta que habia sido

antes confesor del rei e idolatrado del pue

blo por sus virtudes, sufrió po.-o después
la misma suei "e, siendo quemado vivo sin

proceso ni semencia. Los jueres -L- habian

negado a consumar aqueja ini'-ubhul.

Estas atrocidades levantaron un Lidio

universal de indignación. Yoh,¡ire misino

esclamaba en un arranque de sinceridad:

«teso ha sido lo sumo del ridiculo unido a

lo sumo del horror. »

Pero, peda oso que importaba al tirano

de Portugal? Ya habia satisfecho sus fe

roces instintos de venganza, so habia enri

quecido esquí.mando al pueblo i creando a

; su favor escaudobsos monopolios; .., ffilJ

sectario había hecho su obra.

Las cárceles estaban llenas, patriotas
ilustres jemian on el destierro, el cadalso

chorreaba sangre de nobles i de sacerdotes,

la Compañía de Jesús habia «ido espulsada
del reino. ;Qué faltaba í

Lo quo faltaba era que Dios hiciese tam-

| bien su obra do reparación i de justicia:
i la justicia fué hecha i la reparación fué

espléndida.

José 1 murió i le sucedió su hija María

Ana. El favorito habia caido. La reina hi

zo abrir las -árcele.*: i revisar bs procesos

levantados en el período anterior. La sen

tencia de jueces íntegros absolvió a los

supuestos culpables. ¿Qué se vio salir de

las cárceles?

((Mas de ochocientas personas en el es

tado mas deplorable: eran los rost- s dc

■ nueve mil seiscientas cin cuerna víetiueoJ

inocentes (pío habian .sido hacinadas, ia

mayor parte sin información de procos,,,

sin mas motivo que el odio, los celes o ! ,

ferocidad del cruel mini-tro. Los jesuii;is

reaparecieron como los demás, medio des

nudos, sin otro vestido que la paja que les

servia do cama, lívido cl rostro, el cuerpo

hin hado, tau (bbiles la im-yor parte que

podian sostenerse apenas; muchos privados
de la vista por la profunda oscuridad en

que baldioi sido sepub do-, i aun del i\<-,

de lt palabra porel í-uvado silencio qu.;

habian temido 'pie guardar por espacio de

t,mtos años; cn fin, al^ums con bs pb.s
e-n-nimnbs por la humedad i raidos por bs

I mitones o insectos.),

Créeme r-\¿ esto V.^a p:iI-a c-,r_(,
• >■ ,p
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-Mimbre i su obra. Que los apologistas de

Pombal, detractores déla Compañía de Je-

■nis, no vengan a hablarnos después de la

Inquisición con todos sus ponderados horro

res. ;Qué tormentos, qué suplicios, qué
atrocidades hai comparables a las que in

vento i puso cn práctica ol famoso ministro

filósofo? Voltaire, recordando a Pombal,
decia quo antes que portugués preferiría
ser esclavo.

La reina María Ana, por respeto a la

memoria de su padre, dejó impune a Pom

bal entregándolo sinembargo a los particu
lares para (pie provocasen la acción de la

justicia. Procuró, sí, reparar todas sus fal

las i restableció en el reino a la Compañía
do Jesús.

Habiendo vuelto a aquel pais (dos jesuitas

encuentran, entre las ruinas de una capillai
uu cadáver quo hacia mas de cincuenta

años esperaba sepultura; era lo que queda
ba de Pombal, muerto desterrado de la

corte, execrado del pueblo i roído de la

lepra. Nadie habia querido sepultarlo en

tierra cristiana: un jesuíta ofreció el santo

sacrificio por el reposo del alma de Pom-

bal, de cuerpo presente, i lo dio una tum

ba.» (1)
Hé aquí la única venganza que las vícti

mas tomaron de su verdugo.

Máximo R. Lira,

'OESIAS.

EL PORVENIR DE LAS ALMAS.

Asi muertas de doler

flus almas encarceladas.

al mundo a un tiempo llecada.*

responden a un confesor:

—¿Eres'-*
—Alma de mujer.

—;Fm: tu destino'?

—¿Viviste
—Para llorar,

— ,Oue ambicionas?

—Renacer.

—¿Quien eres?

—Alma de un lu mbre-

—¿Eué tu destino?

'1) Veuillot. ¡.a Papante

—La ciencia.

—¿Mu-ros?
—Por una creencia.

—¿Es Dios?

Bendigo su nombre.

—Almas puras, en el suelo

cumplisteis vuestro destino,

i por distinto camino

ambas llegareis al cielo.

—¿Feliz va a ser nuestra suerte?

—Las dos la tendréis cumplida;
almas que junta la vida

no las separa la muerte.

■—¿Con que a la eterna mansión

iremos en dulce unión?

—Si, en santa fraternidad;

tú, en alas de la verdad,

tú, en alas de la oración.

CHARADA

A orillas de tercia i cuarta

Una persona se hallaba

Que es segunda en este cuento

Aunque es primera en gramática,-
De mi primera i segunda
Era el mes i ella pensaba. . . .

Cuando llega presurosa

Mi prima, tercera i cuarta;

Vn periódico le trae

Que asegura que en las Cámaras

El gobierno va a tener

El todo de esta charada.

Bmi.

SOLUCIÓN DE LA CHARADA DEL NUMERC

ANTICIlIoIí.

LAMARTINE.

Círculo de Colaboradores de «La Es

trella di-i Chile.»—Hoi celebra sesión a

las doce i media del dia cn el lugar do cos

tumbre,

LA ESTRELLA DE CHILE.

CONMCHCNUS DÉLA SUSC111CI0N.

l'or un año, pau-o anticipado.. $ 0

I',.r un seno-siró ¡(1 3 50

Por un triuiesl i-e iil -

l'.u-a el estranjero, un año an

ticipado
8

Número suelto " "-*1

IMPRENTA D1-: «EL INDEPENDIENTE-.

calle de la Compañía, núm. Ti» F.
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AY > 111. Santiago, octubre 2 de 1-^70. Núm. VA.

eu-.eiJ»^

Le- tura de ir-velas.—Poetas contemporá
neo- alemanes, con' ilinación.—El oon-

-iil'i- de n-s (¡ue Mitre. i, contiiiii icion.—

V -s ¡L-suiías i -us detractores, continua-

eion.
—Poesías,

LECTERA LE NOVELAS.

^e i diere do un hombre de jenio que al

entreg.r a su hija en matrimonio dio da

Ldm hi siguiente lacónica i cutiosa r-'.-o-

mendaeioii i.ñs entrego a mi hija: os inte

lijente, virtuosa i na ha leído nunca una

nivela, n

En nuestro tiemp;-, p'-dria decirse igual

cesa de muchas de nuestras jóvenes despo

ja .. -.

[ s 'ore to*h"' encierran sene jant ■> pala

bras una í-eL-omendaci-n. un elojio. una

cuahial como la intelij.-ucic i la virtud?

En otros términos el haber leido novelas

es un leen o es un malí

lié aqui una pregunta qu-1 oion-s cada

cha i (¡u.í a menud . heun-s r-^p.-iro en el

acto, sobre tibhi, Au d.n-nos .-I ti alejo de

hacer profundas i detenidas medí' aciones i

ijiie probablemente no hemos resuelto

siempre de Va misma manera.

Y--,i:i-us los proponen:'»-;, al
escribir es

tas lineas, ya (¡ue uo resolverla, aducir A-

gunas consideraciones pura qne oíros lo

hagan i manií'e-t.u-. con arreglo a nuo-tros

principios relijiosos i literarios, mal es

nurstro modo de pensar en este asunto.

II.

Entre las facultades intelectuales de

nuestra alma, ocupa un luir.ir mui prefe-

rcúr .'.*< la imapnaci-.o i la íntelcicn- m. la

iniaiinu- ion e<a loca de la -.-isa c-n¡o tan

pintorescamente le ha llamado un ii!óscf">:

la intenjoiicia, osa chispa, ose des: dio de

la lu/ divina; la imajinacion que vive .fe io

poético, de lo in. i¡ aviilo.so. d; lo e-uraor-

dinari i. 'jue ama. a ve v-s ha-la lo abs ud j

con tal qu } Co.it;-;; el axi-una de Bji.eau.

sea lioll ■: la intelijencia que vivo dc la

verdad, de lo que e-, é .■ la [irosa i que e u--

t i a vejes Insta d? A mas seco i ári.iu c< n

tal que sea un hecho o un ax'orna.

Ambas facultades necesitan p^r consi

guiente al;in:'nt'>? muí diverso-. El qu

desea aumentar su imajinaei.ni tiene (¡uo

ir en pos de lo curioso, de lo raro, de io

brillaii'o; id que desee aiim n-ur su inteli

jencia. tiene que ir preeis miente por el ca

mino opuest.;, pcr-*-.g_;¡r lo exacto, io real,

Así se nota que os mui raro eneoiiir.u*

una persona -pie pase gustosa i lacium-nte

ue los estudios amenos a los serie'-, osi-j

es, del aumento de la imajiuadon al de

la intelijencia,

Sucede con los ali:nent.--5 del espíritu ¡o

que acontece con los funículos del cuerpo:

hai unos que nutren, otros que gustan. Es

muí fácil pasar de los primero-; a 1 ¡s se

gundos; muí difícil pasar de estos a aqué

llo*.

Después de la sopa, V,s dulces; nunca

jespues de los dulce- la sopa.

III.

Pe la-5 producciones del espíritu h imano

■

pn-1 Lu-n-amos cni mas avidez para -aciar

la arJiente sed de nuestra acalorada ima

jinacion, h:ü una --ue las resume i c-m-

prende todas, que se adapta admir 'de

mente a t---h ■- los gustos, a t.-das l.-.s incli

nación ■-, a tocios los u mperamentos: que

causa el arrobamiento de la iufancia. las

delicias de la juventud. <- 1 so'.az de la ve-

¡ez. Y- necesitamos decir '¡ue- es la no

vela.

Novela soLTiin los literal- ^, es la rela

ción de *u:esoá finjidos hecha con el ob

jeto de agradar i divertir.

Si la novela fu-, ra solamente lo quo acá

bame- de decir, -c- comprende que no podría

mos dar mas que una r--gla respe-do de su
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lectura. Diriamos simplemente a los aficiona
dos. Tened presento que nuestra vida no

debe ni puede ser un eterno carnaval;

que si es lícito i aun conveniente reir da

vez en cuando, la risa no ha de constituir

el anhelo constante ni la ocupación escl,u-

siva de la humanidad. Divertios reíd cn ho

ra buena; pero no olvidéis jamas quo es

combato la vida del hombre i un valle de

lágrimas cl mundo.

Este seria nuestro consejo moral: núes-

iro consejo literario i filosólico seria el si

guiente: Considerad que de suyo la lectu

ra de novólas tiende a hacer predominar

la imajinacion sobre las facultades mas no

bles del alma i enjendra uu invencible has

tio a los estudios serios: no la adoptéis,

por lo tanto, como ocupación habitual si

no únicamente como pasatiempo,

Pero la novela es on verdad lo que di

cen los literatos? Su objeto es tan solo di

vertir?

No se por qué se nos ocurre pensar que

si así fuera ni habria tantos que quisieran

escribirla, ni tantos que quisieran leerla.

Ah! Bien lo sabemos todos. No es la no

vela tan modesta en sus aspiraciones, ni

tan inocente en sus resultados. Cuántas

veces nosotros, los que aun conservamos

en el alma la fé dc nuestros padres i en

nuestro corazón ol culto de las virtudes

cristianas, hemos esperimentado los funes

tos efectos de su fatal lectura! Cuántas ve

ces en silencio i, acaso sin darnos cabal

cuenta, hemos sentido una estraña envidia

a personajes de novelas que no simboliza

ban por cierto ni la piedad ni la virtud!

Cuántas veces, todavía, se han arraigado cn

nuestro corazón estúpidas preocupaciones

contra los virtuosos miembros de la Com

pañía de Jesús, diabólicamente pintados

pm' el autor
del .ludio Errante o contra los

poderosos do la tierra a quienes el mismo

autor nos describe como los únicos verdu

gos de Inhumanidad, él que dejaba morir

de hambre a los que demandaban una li

mosna on las esplendidas puertas de su pa

lacio, o contra el sacerdocio entero, pinta

do por el anónimo autor del Maldito i del

Monje i-uno la personificación de la hipo

cresía i de la avaricia!

i no es también una profunda i dolorosa

verdad, (¡uo a menudo hemos encontrado

a nueslro paso jóvenes de bella inielijencia

quo nos baldan de cierta estraña Relijion

Natural que no impone saciilicios ni debe

res; de ideas que no se toman la pena dc

ocultar su repugnante materialismo: de

convicciones que tienen por única base el

placer i por único término el egoismo, que

hau encontrado i bebido, no en una obra

sería que talvez los hubiera puesto en guar

dia, sino en simples novelas, es decir, en

aquel jénoro dc composiciones que según

los literatos no tienen otro objeto que agra

dar i divertir'?

I qué diremos, Dios mío, de lo que pasa

en el terreno de los sentimientos i en la

rejion del corazón? Cuánto trastorno, cuán

to nial!

Qué de puros i nobles afectos cambiados

en un instante en pasiones criminales!

Cuántas veces el amor que acaso habria

llevado dos seres al pié dc los altares, ¡os

conduce al fondo dc un abismo que no

tiene mas salida que el deshonor i la mi

seria; cuántas veces de una esposa sumisa

i obediente no hace mas que una mujer in

fame i criminal, cuántas otras dc una madre

honrada i bendecida. . . .

Dios mió sellad mis labios i que no haya

nunca una sola madre que mi lengua in

sulte! ....

No calumnio a los novelistas: nó! voso

tros lo sabéis mui bien. Ahi están en con

firmación de mis palabras Balzac, Soulié,

Dumas padre o hijo, Paul de Knck, el in

decente Paul de Koek que no guarda siquie

ra el pudor de la forma i tantos otros, Dios

mió, tantos otros!

El matrimonio es la unión de roluntades i

por consiguiente su unidad i su ¡-erpetutdad
son absurdos. ¿Ada lo justifica el anuir, todo

hasta el crimen. Nada ¡mi mas lidíenlo que

un marido, nada mas encantador que una

vsj,osa infiel. Qué absurdo en fin, qué mons

truosidad, (pié aberración moral no es sos-

nida, defendida, preconizada por los nove

listas!

iiEso amor criminal de la mujer hacia

un tercero, dice un escritor -degante, fué

castigado con horribles penas en la socie

dad antigua; también tiene pena señalada

en los códigos modernos; pero los hombrea

do la actual sociedad suelen castigarlo con

la pona de. . . . ¡ol ridículo sobre el marido

agraviado!
I a qué se debe ese lamentable, ese triste

estravío del criterio social? Se debe a esos

tenaces i constantes csl'uer/osde los novelis.

tas por hacer de cada mujer culpable una

heroína, de cada marido honrado i compla-
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ciento un ente ridículo i despreciable, se

debe a la funesta i mil veces repetida má

xima de Jorje Sand. Amad: este es ol úni

co bien que hai en la vida, máxima que

las pasiones se encargan de interpretar a su

manera, sin tener en cuenta la bella, la

hermosísima espresion que tan profunda
mente supo agregarle el escritor ya citado.

«Amad cristianamente: ésto es el único bien

que hai en la vida.u

I luego hai quienes estrañan, quienes no

comprenden que Ja Iglesia siempre cariño

sa i vijilante, haya prohibido la lectura de

tantas i tantas novelas que según la espre

sion de un crítico, para formar un catálo

go de las mejores quo se han escrito bas

taría copiar el índice Romano.

Ah! Lo único que hai aqui de estraño e

incomprensible es que la Iglesia tenga que

prohibimos la lectura de novelas, cuando

éramos nosotros los que deberiamos deste

rrarla de nuestras casas i de nuestras bi

bliotecas, sin aguardar su inapelable fallo,

inapelable sí, digámoslo bien alto como una

profesión de fé, como una protesta contra

aquéllos que impía i falsamente pretenden

arrogarse el derecho de leerlo todo en nom

bre de las libertades literarias.

Simples fieles, como decia no ha mucho

un ilustre miembre del episcopado chileno.

nuestro deber es aguardar con fé i reco-

jimieuto las decisiones dc la Iglesia i some

ternos a ellas con sano corazón i recta vo

luntad,

Ah! no olvidemos que no es licita la lec

tura de ninguna novela prohibida por la

Iglesia, que no es licita tampoco la de

aquéllas que sin estar es-presamente prohi
bidas ate.ean la fé, la moral i las buenas

costumbres i finalmente que ademas do las

que preceden hai otras que sin ser esencial

mente malas ofrecen peligros por llegar a

confundirse en ellas la moral puramente

humana con la sublime moral del Evan

jelio,

IV.

Examinemos ahora una cuestión a que

pueden dar oríjen las palabras que, acaba

mos de pronunciar. La Iglesia católica al

prohibir la lectura de tantas novelas pri
va a la intelijencia de un alimento bené

fico, de un ausiliar poderoso para su com

pleto i perfecto desarrollo?

Ante todo, recuérdese que hornos dicho

i manifestado anteriormente que el alimen

to de que se trata es nocivo i 'pie esta

sola consideración bastaría para privarnos
de él; pero ya que os llegada la oportuni

dad, entremos a probar también que es

no solo un alimento nocivo sino todavía

un alimento insípido.
Nadie ignora cómo se escriben comun

mente las novelas on el dia. Destinadas a

llenar las columnas de algun diario o los

bolsillos de un autor, nadie tiene presen

te el precepto dc Boileau: cent fois sur le

métb-r remettez votre ouvrago.

Escritas a sueldo i al escape no se des

cubro en ellas ni la concepción grandiosa,
ni la idea sorprendente, ni la pincelada
maestra en fin, que haga dc su lectura un

alimento necesario de la intelijencia i de

la obra un monumento digno de la inmor

talidad. Tan cierto es que el tiempo no

respeta lo que se hace sin él!

Seguros los escritores de esta clase de

composiciones que no podrían .convencer
la intelijencia ni arrastrar a la razón, "dirí-

jen todos sus esfuerzos a seducir, a aluci

nar, a convencer. Hai colorido, hai brillo.

hai injenio; pero no hailójica, no hai ar

gumentación, no hai j cnio. Arrebatan, se

apoderan del corazón, halagan dulcemente

la imajinacion; pero nada pueden contra

la fria razón, no dejan en el alma honrada

i desprevenida ni una convicción ni una

creencia. En una palabra, i 'para decirlo

todo de una vez, la novela, con mas es

pecialidad que otros jéneros literarios se

encuentra en nuestros dias en desventa

josas circunstancias para producir obras

de mérito.

V.

Pero, me diréis, al hablar de novelas

olvidáis un jénero no poco usado i al cual

no pueden aplicarse las amargas censuras

que acabáis de hacer. La novela histórica

es una verdad, una enseñanza que agrega

la amenidad dc la forma a la utilidad del

fondo.

En efecto, mo olvidaba dc la novela

histórica. Este jénero es indudablemente
de no pequeña importancia i de no insig

nificante útil dad. La novela histórica nos

permite conocer los lugares, los campos,
las ciudadespormedio de elegantes i exac

tas descripciones; nos enseña a conocer a

Ijs personajes notables en sus detalles

en sus interioridades, en su vida privada
nos píntalas costumbres de la época con

graciai colorido, en una palabra, la novela
de que nos ocupados es a La historia lo
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que la pintura al dibujo: su gracia, su be

lleza.

Pero, si esto es lo que se llama o mas

leen dicho lo que debe llamarse novela

liistónea, yo preguntaría ¿cuántas novelas

históricas conocemos? A la verdad no soi

yo ni una ilustración ni una competencia

para responder a esta pregunta; pero pue

do si asegurar (pie es opinión uniforme de

los literatos que, cl jenio inventor de esta

c'aso do novelas, i el que le ha sabido cul

tivar eon mas buen éxito es Sir Waltcr

Seott i de Sir Waltcr Seott sabemos todos

(pie, según sus pabhras, al comenzar una

pajina ignoraba cómo debia concluir.

E-das palabras revelan al hombro i re

velan, por desgracia, lo quo osen la prác

tica cAc jénero do composiciones nove

lescas.

Cuando se desea escribir la hio<">ria i

no csplotaila on favor de uua i-lca, do un

partido o de uua personalidad se sabe po

sitivamente no solo cómo concluir una pa

jina sino aun como concluir la obra.

Punía1', Dumas mismo se crin? un nove

liza histórico; éi, autor del siglo de. Luis

XV i de la San Felice.

—Abusos! me diréis.

—Convenido! poro esos abusos se repi

ten con tanta frecuencia (¡ue yo no vacilo

en asegurar que la novela histórica es útil

e interesante, cuando esloque deberia ser,

pero, en atención a que los escritores que

so han dedicado a este jénero literario en

su mayor parle se han valido de ella para

propae .r fifias ideas, es peligrosa su lec-

VII.

Mucho, mucho podría decirse de los gra

ves inconvenientes literarios, morales, filo

sóficos i relijiosos i de las escasas ventajas

que r-portu a la juventud la inmoderada i

aun la moderada lectura de novelas; pero

por mi parte debo confesar que ni tengo

¡¡il.elljeucia, ni tengo ilustración por delu-

oid. irlos i acaso ni para apuntarlos.

Me i-o-ti sAo una última observación.

Cuando en [os libros o en los salones oigáis

nqiei.ii': Hai muchas novelas buenas, ino

centes i inórales, ni lo neguéis, ni lo creáis.

Recordad solamente quo a esas novelas

p-nnle apli-'urse pe idee tamente
este verso

del iu-p-rado cantor dc Eneas: Apparent

in.ri uaiites iu cuguo vasto.

M. Eoaña.

POETAS CONTEMPORÁNEOS

DE ALEMANIA.

Luis Uhland.

(Continuación. )

Todas las desgracias, todos los infortu

nios de esa época se agrupan en su corazón

como las nubes en las crestas de las altas

montañas. Está anegado en la jeneral de

solación. Dirije una tierna mirada a los

juegos i daii/is alegres, bulliciosos enjam
bres que di-ipé) el huracán de la guerra

i

dc las discordias intes'ina^. Li oprime la

seria gnavedad del tiempo presente i pre

gunta:

¿Quién la primer corona

Tef ó de íresoa-s llores?

¿Quién inventó los ¡in-g-s

La danza i los armu-esí

¡Ah! ile seguro en tiempos
Exenlos de batallas;
Los nuesi i'os son de acero

De guerra i de metrallas.

Hoi son en la llanura

Hermanos con hermano-;

Mitñaiía los frail ; eses.

Después nuestros tiranos,

Compadece ol poeta la suerte de la* jó

venes venidas al mundo en una edad en

r[iie el culto dosahiido del guerrero Marte

preocupa a todas las jentes sin que haya

una rodilla, «pie se doble ante los aitares dc

Venus o Cupido.

Por vosotras ¡oh hermosas doncellas!

Mas se duelo mi leal corazón.

¡Qué harán hoi las graciosas, las bellas,

S'iio hai juegos, ni danza ni amor?

¡Qué pronto se muere la rosi en el prado,

Qué pronto so pasa la edad juvenil!

■Qué niña hoi osara prenderse al peinado

la llor que los célico* besaron de abril?

Parécemc al veros pasar vuestros dias,

Eos dias mas bellos, en triste quietud

Que solo refujio i amparo hallaiias

Siguiendo el sendero .pie va a la virtud.

¡ Cual piden los enamorados noticias de

su amada a la naturaleza (oda. siquiera

| sean las insensibles piedras, cl poeta pre

gunta a todo ser viviente por el porvenir
de su patria; dice alas madres:
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Madres, que al mirai los ojos
Le vuestros tiernos infantes

Sentís calmar los enojos
I leéis en signos brillantes

En su azul límpido i puro

Los secretos del ¡aturo.

Observadlos con cuidado

Lna vez mas i decid:

¿Qué fin tiene reservado

Dios a nuestra justa lid?

;I»eeid si on los hijos, madres,

I'n dia fruto darán

La le il sangre de sus padres
l Ks ejemplos que hoi dan?

Estamos en l^LL Comunícase a la ju
ventud el noble i patriótico empuje dado

por los poetas. Por do quiera se tornan

voluntariamente las armas para defender

la integridad i la independencia del pais,
Los reye' de Alemania vuelven a tomar el

camino de sus trunos adonde n-"> suben

sino porque sus pueblos enardecidos por

las reales promesa?, han peleado creyendo
defender sus propias libertades. Pero ape
nas los reyes volvieron a empuñar las rien-

las del poder cuando se olvidaron de sus

promesas i compromisos. Entonces son de

nuevo los poetas quienes levantan su jene-

rosa vi z en defensa de la justicia, oiga
mos a Ulihui-l:

LA NULVA ilfSA,

En tiempo nuevo llega

¡Venga otra musa pues!
En esta edad de hierro

Ncda hai que tanto aliente

Mí vacilante fé

Cuál verte ¡oh justa Thémis!

Impávida tener

La espada en una mano

I en 1 1 otra la balanza

Sin inclinar el fiel.

Ella a los pueblos dice:

¡Pedid justicia, al rei!

Ella a los reyes grita:

¡Cumplid lo que a esos pueblos
Les prometiste ayer!

En vano en medio de sus austeros pen

samientos la antigua musa le dirije blan

das miradas con sus ojos de cielo, el poeta

huye de ¡?u< tentadores halagos.

Una vez todavía

En medio de las fábulas

Doradas desearía

Vivir i respirar;
Mas un jénio severo

Se llega a mí de súbito

I con semblante austero

Mi laúd hace vibrar.

II oi Libertad se llama

Mi prometida, i llévame

Volando hacia mi dama

Derecho, mi corcel.

, Hipa, caballo! vuela

Como la flecha rápido.
Mi bien tejiendo, vela.

Coronas de laurel.

Desde este instante el antiguo D<-re,i\,.

fué el constante deseo del poeta, su sueño

dorado, su bello ideal. Como los mártires

cristianos estaban poseído?; de la santa lo

cura de la cruz, él e$C> poseído d "- la

locura del Dereclu) antiguo. A todos i

en todas circunstancias no h.-bla de otra

cosa.

Este es el soJd bien que falta asu patria,

tan rica por lo demás con los dones de la

naturaleza i los tesoros del corazón.

WURTEMEERG.

¡Olí! ¿qué te falta amada patria. miaE

Tu dicha alaban desde lejas tierras:

.Jardín te llama el estranjero i dice

Que un grato edén en tu recinto encierras.

¿Qué mas deseas si feliz te llaman

¿i las naciones como a tal te aclaman?

¿No son tus campos como el mar fecundos;

¿Acaso no el racima

En los [-lañes destila i los colla ios

Con larga mano delicioso vino1

No surcan tus [lucísimas corrientes

Peces mil que a los rayos

¡hallan del soi, c- mo oro relucientes:

¡ASo encierran tus montañas

Caza abundante i bravas alimañas;1

¿No blanquean tus campos como plata

Cam las ovejas de sedosa lana?

¿No pacen en tus llanos con largueza

El bravo toro de aguzadas astas.

El tardo buei i la preciada va.-a.

I el veloce corcel que en su carrera

Chispas brillantes ue las piedras saca?

¿Quién hai ¡¡ue uo conozca

Tus bosques seculares, tus salinas.

Tu Selva Negra i tus copiasas ruinas?

¿Amar no saben tus mujeres bellas?

¿Quienes mas fieles i hacendosas que ellasr

¿No vense tus colinas coronadas
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lio venios vides que liúda el suelo inclinan
-ua guias de r.icinnis agobiadas»

*Xo son tus Lijos pr.dies i sinceros,
Laboriosos cn paz i en lid gu erreros?

¡Tienmlel trigo i abundosa en vinos!

¡¡--ndita ,1. 1 Señor ¿qué nris deseas

l'ara quo ejemplos de naciones seas?

( na cosa no mas [ioi- la que el pueblo
Con incansable actiwd.id so afaioa:

;Li Libertad que del Percebe emana!

Poro 1-j.s revés se hacen desentendidos i

liujenno oir los acenlos del poeta. ¿A qué
tribunal apelará do esa sentencia inicua

pronunciada P"i- jueces on su propia cau

sa?—Al tribunal de Dios.

okacion leí: l\ VVUItTEMniOROtOE'-.

Tú ¡oh Dios! que desde el trono

Altísimo ea que moras

yolero los pueblos tiendes

Miradas bienhechores.

Ante ellas no se ocultan

Iki mió les desgracia?,
Los hombre que lo insultan.

Clamando están los pueblos
Sin que bes „¡g,i el líei
I ;ol: Píos! el líei es siervo

I esclavo de tu grei.
Que si I-a hubiese oido

De! pueblo Os clamores

Hubieran ya cesado

Su angustia i sus dolores.

'Pues bueno! de tu alcázar

De par en par abiertas

Para ei grande i pequeño
Yacen tudas las puertas;

Tu v co cocho el trueno

Ti en.cndeq at -rrador;

¡Pabia eoui ella al oido

Pe nuestro Uoi, Señor!

¿l'or que tanta apatía? ¿Por que tanta

indii'ei encía pora llevar a cabo la rejene-
laci.n prometida comprada con tanta san

gre vertida para defender la independen
cia del tioiiu i no su tiranía? Es quo ya no

existen las virtudes antiguas; es que en el

peche ole nun pocos hemMes late ja un

corazón verdaderamente amigo del pue

blo.

:.\- ooliAZeoo i-aiia r\L-i:siíiú ri 11,10.

*

eidorilicosc i euon-gullecei-so de los glo
riosas hechos ole nuestros padres, esparcir
la semilla ole sus vii tuolcs, llenos de con-

lia.nza en le lei.ueidad de nuestra antigua

tierra; sentir desgarrado cl corazón a la
vista de nuestras ignominias i alegrarse
de nuestras glorias; olvidar nuestros goces
i sufrimientos personales para regocijar
nos o dolemos de la felicidad

°

común

o de la común pena: lié ahí lo que se

'llama tener un corazón para el pue

blo.),
v

«Destruir impacientes lo quo nuestros

abuelos construyeron para poner en su

lugar nuestras propias imajinadones, como
el humo, leves i fugaces; calumniar cobar-
dcniente'a nuestros elejidos porque no pien
san con nuestro pensamiento: no pronun
ciar los antiguos i venerados nombres de
los ancianos sino para burlarse de ellos: eso
es lo que yo llamo no tener un corazón para
cl pueblo.»

olloi que nuestra esperanza ron brillan
tes luces se colora, i que solo falta el bu

ril a la historia del pueblo ¡Oi! principe
per cuyos projenitores nuestros corazones

palpitan! ¡oh! príncipe bajo cuyas bande

ras nuestra heroica juventud ha segado lá

gloria como con guadaña! hoi dia i sin
demora inclínate Inicia nuestro dolor. A

nadie como a ti sienta mejor que mues

tres que hai en tu pecho un corazón

que solo para el pueblo i por el pueblo
late.n

¡Esfuerzos vanos! Los reyes se han

arraigado en su injusticia i les pueblos en
su humillación. Todos yacen fatigoih.s de
tanto combatir. ¿Qué hai de mas enervan

te i que mas desaliente que la esperanza
frustrada? Todos los descontentos se han

callado i sufren en silencio; pero el poeta
no sabe d,s neniarse, que antes bien los

obstáculos redoOan su valor. Evocará la
sombra de ios hcives i pedirá que tomen
en cuenta a Os vivos de la cosecha que han

recejólo de lo que ellos sembraron. Lla
mara al jenio de Kerner, a la víctima san

ta, para qqo baje al mundo i pida cuenta

a reyes i a vasallos; i cuando ol heroico .

faslasina baya pronunciado sus postreras

palabras, el poeta agrega remontándose a!

cielo:

Pauté lo que debia, i hoi de nueve

Al pais de loseopíritus emprendo mi camino;
Tristes indicias de mi patria llevo,
I al verme a los pies santos tlel Hacedor

(divino,
De mi boca ni elojios, ni maldición saldrán.
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>i por do quiera be visto amargo llanto

También brillar he visto con vivos res

plandores

Ojos radiantes de entusiasmo santo

I grandes ciudadanos que ¡luecaalosrigóres
De la enemiga suerte la fíente doblarán.

En lin, en 1817 los wurtembergueses
■"djtu vieron un gobierno constitucional.

¡Cuánto agradecimiento no debo la nación

a su jeneroso poeta!

Analizar sus obras seria hacer el estulio

completo de su vida. ¿Por qué steretos

senderos so encaminó hacia el objeto que

se proponía;
Cuando se lo ha interrogado sobre su

pasado i se lo han pedido datos sobre su

juventud, ha contestado: «La ola de mi

vida se ha confundido en el océano de la

vida común: niño, ame a la naturaleza co

mo todos los niños de mi pais; joven, me

arrodilló con reiijioso respeto ante el amor,

jomo todos los mozos de mi pais; i final

mente las desgracias de la patria encen

dieron en mi corazón la misma llama que

ardió en los corazones de todos mis con

ciudadanos. No tengo ni conozco otro pa

sado."

Podemos Agregar que nació en Tubinga

cl año de 17bT. Fué después abogado en

?tucard i vivió cultivando una amistad

carocha con algunos poetas, especialmen

te con Carlos Mayor. Caballero siempre

del a la libertad, nunca perdió la ocasión

de romper en su defensa valerosamente una

lanza.

Hemos estudiado en Uhland al poeta

patriota i liberal; busquemos en él ahora

al poetado la naturaleza i del sentimiento,

al poc-ta dotado de la mas esquisita sen?i-

bilidad del artista.

Para probarlo nada mas tendremos que

hacer que tomar al acaso
de acá i dc acullá

las citas que pondremos a la vista de los

lectores.

Uhhiid llegó a comprender admirable

mente que si la poesia lia de ser algo mas

quo una vana acumulación de palabras ca-

ílonciosameníe colocados, no basta tampo

co el sentimiento por si solo para vestirla

de radiante belleza. Preciso es que al min

ino tiempo que la vista a-_linire, se conmue

va el corazón i se entusiasmo cl alma. Xo

faltará ol colorido; será brillante u opaco i

modesto según las circui-stmieias. Si cl

hombre está en escena, la sangre circulará

en abundancia por su3 venas, palpitará su

corazón i brillarán sus ojos como antor

chas. Esmaltará el paisaje con verdura i

oloro-as ¡Vire?; una brisa embalsamada re

frescará el aire, i si es preciso, el rayo par

tirá del seno de la nube i el trueno resona

rá en los montes.

Aseméjase el poeta a aquellas aves que

revolotean largo tiempo enlas alturas .'tu

tes de encontrar en la tierra el abrigo que

desean: pósanse como provisionalmente en

los érboles, duermen entro sus rame-s una

noche, cantan i gorjean algunos momen

tos; pero no se resuelven a trabajar allí

su nido. Desplértanse con la auiora i con

ella remaníanse hacia el cielo, continuan

do esta vida errante hasta que encuentran

para hacer su nido un lugar a prepósito en

la cima tle alguna solitaria i apartada mon

taña. 'Solo alii se detienen placenteras :

cantan sus amores.

Con tal estética, Uhland, que ha llegad-
a sor cabeza de una escuela poética, debia

comenzar proclamando la libertad del arte,

es decir, su verdad. No podia defender su

causa mas hábilmente quo comparando la

poesía alemana a esas encinas s ocular e-

que han inspirado siempre tanta venera

ción i amor a las im-^j i naciones j orina -

nicas.

Z roba bel Eom.r.rKz.

[Continuará.)

Volvemos a publicar correjidas 'as si

guientes estrofas que fornr-n parte del ar

tículo anterior que comenzamos a publie a1

en nuestro número pasado i que en él apa

recieron con e;Toro3 de importancia.

Canté otro tiempo, niño, sin recelo,

1)5 brujos mil leyendas, el vino i cl aun.-.

El limpio azul del estrellado cielo

I a mayo quo tapiza Ic-3 campas de verd i-,

Hoi que ya vn::,A is es.os caut.-s yacen.

"Can solo cu cíios miro iuútil vanidad:

Aonó el escudo i de su brinco nacen

Aquestas voces: ¡Tudu por nuestra patria. ■;.. .

'

De los C¿toS se cuenta que ro-.k-abvn

Cwii pesadas cadena- el cudlo varonil

Mientras su propia libertad ganaban

Matando a un enemigo en buena i ju-.ta li i,

También yo voi a aprisionar mi mente:

Custoso hoi to er.eat.kno celeste inspiración:
Mudo mi labio los instantes cuente

Que pasen, inicuu'as llego al campo del n..¡. . .
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Afiló sus cantos a la par de su espada,
arrojando ambos idénticos resplandores de

indignación i de venganza. Ambos electri

zaron las filas do sus compañeros de armas.
Sus poesía* fueron después un hurra irue-

rrero, feroz i amenazante. La cañen ni del

joven nnuitañes, eon tóela su hermosa rude

za, ardo con el fuego de este primer acceso

do fiebre nacional.

Soi pastor de la montuna:

Veo a mis pies en el valle

Los almenados eu-tillus

Pe los soberbios uioguatos;

Así i eon todo es a mí

A quien el sol desque naco

Sus dulces rayos envía

Antes que a los llanos bajen;
1 al ocultarse i morir

Alia lejos en la tarde

Co/.o aun yo sus rayos tibios

Cuando en sombra todo yace.

¡Que al hij? de la montaña

¡Nadie vence

Ni en palacio ni on cabana!

Junto al peñazco me siento

Do donde el torrente sale:

Su agua cristalina bebo

Ajdes que ol suelo la empañe:

Abajo brama i parece

Desaforad -

jigante;
Yo aquí al n-ioer lo sujeto
I lingo do él lo que me place,

I '.'Jue al íi'jfi de la montaña

Nadie vence

En palacio ni en cabana!

Do la montaña soi dueño,

De ella los torrentes nacen

I entre las peñas mtijiendo
Cou furibundo coraje
D1 hirvicnte espuma cubiertos.

Mirob-.-v bajar al valle.

Ante su x<e¿ desparece

Ei ruido de la* ciudades;

M:is ya canto i a mi acento

No hai otro acento (¡ue iguale.

¡(Jue al hijo de la montaña

Nadie vence

En palacio ni en cabana!

Estalla a mis pites el trueno

I lus rol, impagos arden,
I los rayos se desatan

1 al llano rápido caen:

Yo con ellos soi amigo
I les grito al alejarse:
«Allá abajo está !a choza

Dundo so alberga mi p.ub h;

¡Cuenta! amigos, no vavais

Do su sueño a despeí Cirle»

¡'Jue al hijo do la montaña

Nadie vence

En palaeio ni en cabana!

I cuando el cañón resuena

Eu bis collados i planes
I en h no'-lie como esn-efias

Por do qmer i-..gHt.:is arden

Entonces bajo volando.

l'ido pieza en las iaUínj-.s,
I contento i animoso

Sin miedo blando mi sable:

1 al pa'-tir a la pelea
Suelto mi canción al aire.

¡<Juo al hijo de la montaña

Nad'e vence

lin palacio ni en cabañ i!

EL CONSUELO DE LoS Cjl.'E SITÚEN

Viendo ya todas las puertas cerradas.

agotado ol último recurso, acusado talvez

como autor de la ruina do mi familia, ex

plotado por todo el mundo, abatido por la

desgracia, destruido por la enfernh.o.bu',

¿para qué vivir? Continuaré siempre arras

trando en mi caida a las únicas personas

que me tienen afecto sincero?

Nó! Yu creí indispensable morir para

que ellas fueran felices i. teinada esta re

solución, escribí a mi padre la carta que

li is leido.

Cuando la fatalidad ha descargado subre

uno su-í mas terribles golpes nu queda otr-

recurso que el suicidio.

- —El suicidio, líicurde. es o] recurso de

los cobardes i de los hombres sin fe, i .-in

conciencia.

Si abandonas para siempre a tu familia

te imajinas que vendrá uu estraño a reem

plazarte?
Tú crees que hai mucha firmeza, talvez

abnegación en el partido que habías to

mado i cn él no hai otra cosa que una in

justificable debilidad i un egoísmo mas in-

I justiíieable aun.

; En ¡ios de ti quedaba para tu madre i
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tus hermanas el dolor i la miseria; pero

eso ¿qué podia importarte cuando tú no lo

veías?

—Talvez tienes razón: pero he sido tan

desgraciado! ....

—Tan desgraciado porque no has podi

do seguir con entera libertad tus inclina

ciones, pirque fuiste victima temprana

de una mujer sin corazón que mas tarde

habria sido tu eterno tormento, porque en

vez del lujo i do la opulencia te has vis

to reducido a una decente medianía!. . . .

Asi es el hombre. ¡Siempre mira al veci- |
no de adelante, ,

nunca al de atrás. Tú te i

consideras mui desgraciado porque vez ¡

otros mas felice?; pero no reilexionas en :

que hai miuhos que, tan dignos como tú, I

buscarían tu3 penas para sus alegrías.... ¡

—Se puede ser mes desgracido aun'

—Ah! Quiero; que ponga a tu vista
,

dos sores (¡ue envidiarían tu fortuna?

—¿Quienes? ¡por Dios!

— l'eute tu sombrero i acompáñame.
Carlos pronunció estas palabras eon una

espresion tan convencida que nadie habria

dudado que cumplirla su promesa.

Ricardo tornó en efecto su sombrero i

ambos ¡salieron en dirección al poniente.

La lluvia caia siempre con fuerza i un I

viento inTte helado i penetrante hacia ti

ritar de frió a los dos jóvenes que a esas

altas horas de ia noche se a'revian a desa

fiar la tempestad.
—

Q-\e noche por Dios! escíamó Ricardo

—

Imponente, en verdad, replicó Carlos, |

para los que, como nosotros, la '•oritcm-

plan protejidos contra la lluvia i contra el

frió; pero terrible para aqu-dlos infelices |

¡pie no tienen un hogar donde albergarse
ní lumbre pira calentar su*s miembro 3

entumecidos.

—Talvez en su pobreza ellos son mas fe

lices que nosotros.

—¿.-"dices! Crees tú que ese pobre poli

cial por ejemplo (pie tirita emaquella esqui- I

na. se vé obligado a velar toda la noche mien

tras tú i yo dormimos, quo recibe indefenso

U lluvia mas copiosa al paso que nosotros |
calzamos nuestras cómodas botas i nos res

guardamos con nuestros ricos paremias,

que come mal i viste peor, sea mas dichoso

que VA

—Quién sabe! murmuró Ricardo

[ continuaron su marcha hasta detenerse

frente al pajizo rancho dc donde ha visto e\

lector salir a Carlos algun tiempo antes.

827

El joven empujó suavemente la puerta
débil de aquella vivienda i entró seguido
de Riearlo

Una luz pálida alumbraba la humilde mo

rada. Cun esa claridad podia distinguir

apenas ea uno de los rincones, una mujer
tendida sobre una especie de jergón hecho

pedazos, .lauto a ella se veian dos creatu

ras de -1 a 5 años de edad acostadas sobre

un lecho igual. Ei único cobertor que abri

gaba a esos infelices era un largo poncho

viejo i raido,

Fuera de lu que hemos enumerado, no

había en aquel rancho absolutamente nada.

Les niños parecían dormir. En cuanto a

la mujer, se habia incorporado al ver en

trar a nuestros jóvenes.
— ¡Ah! ¿Es Vd., señor? esclamó díiijiéndo-
se a Cáilos.

—Yo, buena mujer, respondió tiste. líe

querido venir con este amigo que, intere

sado por su suerte mo manifestó deseos de

conecer su habitación.

—Gracias, señor, muchas gracias, mi

habitación solo puede inspirar repugnancia.
Se necesita ser demasiado caritativo para

llegar hasta aquí. ¡Oh tú, Dios mió, que no

abandonas j amas ni ala ma s humilde de tus

creaturas, bendito seas!

Ricardo estaba conmovido, inmóvil ante

aqiH espectáculo doloroso i miserable i no

podia reconocer, sin humillarse, que aque

lla mujer, en medio dc la espantosa mise

ria que le rodeaba, tenia una alma mas

grande que la tuy¿.

Resignada ante la suerte, daba gracias a

Dioó que b habia enviado a los jóvenes que
tenia delante como un consuelo i una es

peranza de su dolor.

—I ¿ha potlido conoidal* el sueño desde

pie la dejé? preguntó ('.Irlos.

—He dormitado, señor, contestó ella.

Hacia tres dias que no cerraba los ojos, la

debilidad i el hambre me lo impedían; pe

ro hoi me he sentido mas fuerte con esa

buena taza de dieta que me trajo la seño

ra que vino hoi a verme.

—¿1 sus bijitos!
— Los pobrecitos duermen tranquilos.

lian comido hoi lo suficiente. Ellos no tie

nen como yo el pensamiento cruel de su

mañana tan triste como hoi, ni tienen tam

poco la responsabilidad quo posa sobre mí.

Conocen el hambre i el fri-q pero no co

nocen el dolor que debilita mas que el ham

bre i que entumece mas que el frío.—I en
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medio de su miseria ¿no ha dudado Ud. al

guna vez de Dios? esclamó Carlos fijando al

propio tiempo una mirada significativa a su

amigo que, silencioso i meditabundo, no

habia quitado la vista de aquella mujer.
—¡Dudar de Dios! señor, contestó ésta lle

na de asombro. A es posible que Ud. me

huya creído capaz de dudar do él?

—Cuando uno lia sufrido tanto! .. .mur

muró Ricardo, como hablando consigo mis

mo.

—Señor, nosotros los desheredados de la

fortuna, los que vivimos de la caridad dc

nuestros semejantes, los que comemos el

pan de la limosna tenemos siempre fija
nuestra esperanza en Dios.

Et es nuestro único amparo, nuestro

único consuelo; él no nos abandona jamas.
Cuando todas las puertas se cierran, nos

abre sus brazos, nos muestra la recompen

sa destinada a los que sufren, a los que

lloran i alientan nuestra fé i remueve nues

tra esperanza. Oh! Dudar de tí, Dios mío,

cuando eres nuestro padre, nuestro bien

hechor ¡Imposible, imposible!
—Si! Si! Es verdad! esclamó Ricardo

como queriendo hacer olvidar sus anterio

res palabras.
—Procure Ud. conciliar el sueño, dijo

Carlos dirijiéndose a la mujer. Nosotros

vendremos mañana a saber cómo se en

cuentra.

— ¿I bien? preguntó Ricardo al oido de

su compañero, ¿uo le dejamos algun dine

ro a osla infeliz?

—Nuestro dinero le seria inútil, res

pondió Carlos, porque ella no puede ser

virse de él. Mañana le traeremos un mé

dico, una cama i todo aquello quo necesi

ta i ademas vendrá una mujer a asis

tirla.

1 volviéndose a la enferma agregó:
—Con que, ¡hasta mañana!

—¡Dios los bendiga, señor! esslamó ésta

con voz conmovida.

Apenas hubieron abandonado aquella

miserable habitación, Ricardo preguntó a

su compañero quien era aquella mujer i

donde habia aprendido a practicar la ca

ridad de una manera tan desconocida para

cl.

—Esa mujer, respondió Cirios, tuvo en

otro tiempo alguna comodidad. Fué esposa

de un honrado carpintero cuya intelijencia
i laboriosidad lo permitían hacer frente a

todas sus necesidades.

Hace tres años que enviudó i parece

que las desgracias i laa enfermedades la

han reducido a este lamentable estado.

Una señora caritativa, cuya casa visito

con alguna frecuencia, pasó esta mañana

por aquí i el mayorcito de esos dos niños

que viste ahora durmiendo tranquilamente
so acercó a ella pidiéndole un pedazo de

pan.

—Señorita, le decia, yo quiero un peda
zo de pan bien grande porque mi herma-

nito i mi mamita tienen hambre también

i no lian comido nada.

Conmovida la señora por la bondad i la

inocencia que revelaban estas palabras le

preguntó donde vivia su madre,

—

Aqui, aquí, señora contestó el niño

indicándole la habitación.

Ella entró, pudo cerciorarse del estado

de esta infeliz. Esta noche estuve yo en

su casa i me refirió lo acontecido, hacién

dome concebir deseos vehementes de cono

cer a esta pobre mujer i poder serle útil

en algo.
Así fué que tan luego como me despedí

de la señora, es decir a las doce de la

noche mas o menos, me dírijí a este ran

cho cuyo aspectoi cuyo interior sobre todo

solo inspiran compasión i tristeza.

Ahora comprenderás por qué al oírte

llamar el se» mas desgraciado del mundo,

yo que acababa de salir de aqui, no pude
menos que traerte a este recinto para que
hicieras por tí mismo la comparación en

tre desgracia i desgracia.

¿Quieres sabor ya donde he aprendido a

practicar la caridad? En el Evanjelio i en

el dolor, amigo mió. Esta es la caridad

quo nos enseña el Evanjelio; éste ed el

amor al prójimo que nos ordena.

¿Crees tú 'pie uno ha cumplido su misión

dando algunas limosnas o lamentando sim

plemente la suerte de los pobres? Nó, Ri

cardo! Es menester descender hasta ellos,
unificarse eon ellos, llorar con ellos. Es

preciso visitar al enfermo cn su lecho de

dolor, enseñarle: a amar cuando duda, a

orar cuando blasfema, a tener fé cuando

vacila. Jesucristo fué pobre, Jesucristo

bendijo la pobreza. Nosotros, como él, de

bemos bendecirla i aliviarla. La caridad

practicada de esta manera es el único

consuelo de esta vida. Ella es la que corri-

je nuestros defectos, depura nuestra alma,

domina nuestras pasiones. En presencia
del dolor nadie tiene vanidad ni envidia,

LA ESTi
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Siendo caritativo, como el Hijo de Dios

nos ha enseñado, nadie puede ser escépti-
co ni criminal.

— l'ero yo no habia pensado jamas en

e-'a verdad. . . . !

—I sin embargo es el dolor el que nos

hace pensar en ella.

—Oh! Enséñame a llegar a un resultado

tan hermoso i acaso tan consolador!

—Tú me has contado esta misma noche

la historia de tu vida. Yo voi a hacer lo

propio: voi a contarte la mia aun cuando

es una historia que no quisiera recordar i

que jamas ha salido"de mis labios.

Continuaron silenciosos su camino. Ri- I

cardo pensando probablemente en la triste

condición de muchos en el mundo; Carlos

recordando talvez los sucesos de su vida I

que a nadie hasta entonces habia referi

do i que esa noche, en medio de la tem

pestad del cielo, iba a referir para consolar

a un desgraciado i dar un consejo a un

amigo,
Cuando llegaron a la habitación del pri

mero, que ya conocemos, en el Hotel de

Europa.
—Yoi a cumplirte mi promesa, dijo Car

los.
—Será una prueba de amistad que no

olvidaré nunca! replicó Ricardo,

—Tenia yo veintidós o ños, comenzó el

joven, cuando una urde de diciembre vi

en la Alameda una niña que no parecía
contar mas de diez i seis. No sé que secre

ta simpatía me ligó a esa joven; pero re

cuerdo perfectamente que todas las veces

que pasé a su lado, mis ojos so encontra

ron con los suyos. Era una de esas creatu

ras que 11 ¡man la atención desde la prime
ra vez quo se las vé,

B'uuca eomo la eastidad, lijeramenie
sonrosada como el pudor, tenia un cutis

fino, suave, limpio como su alma. Sus

rjos azules velados por las mas hermosas

pestañas respiraban inocencia i virtud. Su

niríd ., era tan pura, tan dulce, tan anjo-
lical que elevaba hasta el trono del Señor.

Siempre he creído que los ánjeles deben

mirar como miraba Elena. Largas i abun

dantes cadenas de cabellos de oro oculta

ban la belleza artística de su torneado cue

llo. Su sonrisa era tan encantadora, tan

poética, tan sublime que muchas veces

cuando ella abria sus labios purísimos

para sonreír me imajinaba que se abrian

las puertas del Edén ....

Dispensa, amigo mió, que me comp,.azca
haciéndote el retrato de Elena. Está graba
do de tal modo en mi corazón que no pue

do olvidarlo un solo instante. Yo nunca

he comprendido cómo era posible verla

sin sentir hacia ella una pasión irresistible,

una especie de culto. Mucha*? veces al

contemplarla traía a mi memoria este bello

pensamiento:

Si la fé no me enseñara

Que eres solo creatura

Ccii una fé ardiente i pura

Como a diosa te adorara.

Indagué donde vivia ese ánjel de belleza

i de bondad i supe que su casa estaba en la

Alameda. Todos los dias pasaba por frente

a ella i la veia en la ventana o en la

puerta.

Al poco tiempo, se estableció entre Ele

na i yo una especie de amistad. Yo la salu

daba al pasar i ella contestaba con cierta

afabilidad mi respetuoso saludo.

En el raes de marzo me hice presentar

en su casa. Las ilusiones que respecto de

ella me habia yo formado eran mui inferio

res á la realiJad. Elena era tau intelijen

te, tan anjélica], tan pura como solo lo sa

be Dios en el cielo i yo en la tierra.

A veces he creído que para ella habia

sido escrita aquella linda estrofa de Cam

poamor:

Que razón tiene mi amor

Cuando mil veces te jura

Que, aunque grande, es tu iierrncsur*!

De tus gracias la menor,

Nuestros corazones se comprendieron fá

cilmente. Yo la ;,-..L.ba -on t- .i ■ el entusias

mo de la juventud, c-n tala la efusión de

mi aim:. ; la amaba o :uj se ama una sol i

vez en la vida i era correspondido eon Un

amor igual. El munb' me pareoia un E len

i no encontraba nadie cuya felicidad pudie

ra compararse a la mia. o.-mo no encen

tra'- •. tampoco eieatura alguna comparable

a Elena.

En nuestras conversaciones ella me ma-

r, i ¡'estaba a menudo cierto vago temor por

A porvenir.
—Esto no puede durar mucho tiempo,

me repetía, somos tan felices!. . .

—¿I p u* qué ha de concluir. Elena mi;.-»

le replicaba, cuando yo siento que mi amor

crece por momento; i cuando estoi conven

ido de (pie ri no me has de olvidar nunca
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i eso es todo lo que necesitamos para ser

felice.?

—Si! Pero una felicidad como la nues

tra no es propia de este mundo. El porve

nir me asusta.

—Desecha esos tristes presentimientos,

ánjel mió, Dios que nos ha croado ol uno pa

ra cl otro i que, en su infinita bondad, de

be complacerse al vernos juntos, no puede

separarnos. El nos ha enviado al mundo

para amarle i amarnos i no hacemos sino

cumplir nuestra misión. El porvenirl. . .

Nada hai mas bello, mas hermoso, mas em

briagador. Lo veo estenso, magnifico, sem

brado de rosas.

En medio de él estás tú fascinadora,

atrayonte, sublime. Los ánjeles mismos nos

envidian i Dios sonríe al vernos tan felices

i amándonos á»on delirio.

Si la felicidad es el amor ¿quiénes la

tendrán mas cumplida que nosotros?

—Oh! Es verdad!.. . Tus palabras me ins

piran confianza. Me amas, i siendo amada

por tí, no puedo temer nada. Tú nunca me

oh ¡Jará?.

•No es verdad que nunca me olvidarás

amor mío?

— ¡Olvidarte, Elena, cuando tú eres el

alma de mi alma, la vida de mi vida, e]

ánjel de mi esperanza! ¡Olvidarte yo que

me siento morir cuando no respiro el aire

que respiras; yo a quien fascina tu mirada,

a quien enloquece tu sonrisa, a quien sublima

tu amor! Ah! Nunca olvida el que ama con

de-lirio, con ese amor inmenso con que yo

:-c amar. Yo te amaré siempre, yo te ama

re eternamente porque tu amor, que es mi

alma, es inmortal como ella.

—Gracias, gracias, Carlos. Tú me haces

vhir en otro mundo, tú me haces compren

der cl ciclo. Ah! Si tú pudieras leer en mi

corazón verías cuánta gratitud i cuánto

amor encierra para ti.

Kstas dulces conversaciones concluían

por tranquilizarla siempre i por aumentar

cada vez mas nuestra pasión.

Una noche, a fines de noviembre, fui

mos invitados a un paseo en una hermosa

quinta de los alrededores de la ciudad.

t-ra una de esas noches de luna en que

todo es amor i poesía.

Nos encontrábanlos en un precioso bos-

quecillo al través de cuyos árboles pene

traban los rayos de la luna suave i apaci

blemente i parecían contemplar con envi

dia el semblante anjelical de Elena.

La brisa, después de beber la esencia de

las llores de un jardín cercano, venia a es

parcir sus perfumes al rededor de nosotros,
como una c frenda en aras de nuestro

i amor.

Yo estaba a su lado, estático, embebido,
! delirante. Mo parecía que la naturaleza en

tera contemplaba con ternura el espectá
culo sublime de dos seres que no vivían

sino para amarse.

— (Jué noche tan hermosn, qué luna tan

encantadora! esclamó ella con entusiasmo,

—

Hermosísima, le contesté, pero no tan

to como tú, Elena mia.

— ¡Adulador! ¿Ycrdad es que me amas mu

cho Carlos?

—Bien sabes, ánjel mió, que siento por

tí un amor inmenso i ardiente Oh! I en

este instante mi mente te concibe tan poé

tica, tan ideal, tan sublime como esas fan

tásticas, inimitables creaciones de los ar

tistas. Apareces ante mis ojos como un án

jel de annr i do ventura. Yo no te amo

ahora: te adoro, te venero,

— ¡Oh, Carlos! Si supieras cómo siento or

gullo al pensar en tu amor! en esa amor que

tú sabes pintar de un modo tan elocuente i

que yo no sé mas que sentirlo; pero que tú

debes comprender en cada una de mis pa

labras, en cada una de mis miradas. ¡Oh!

Ámame siempre, Carlos, ámame siempre

i como me amas en este instante, como na

die on el mundo puede amar!...

—Si! Te lo juro por tí, dueño mío! No

hallarás un hombre que te ame como yo.

Lo que tú me has inspirado es delirio, es

¡ frenesí, es idolatría. Te digo que te adoro

i porque esa es la palabra mas espresíva;

pero ostá mui lejos do espresar lo que sien

to por ti ... .¿Sucede en tí lo mismo? ¿Me

amas como yo to amo? ¿Serás mia siempre?
—Si, Cárlosl Yo no podria olvidarte. Dios

ha creado almas con idénticas ideas e idén

ticas aspiraciones i las nuestras son de esa

especie, no lo dudes.

—Oh! Habíame siempre como ahora mo

hablas! Repíteme que me amas, que me

amarás siempre. Acostumbrado a oir que

la felicidad es un sueño, que las mujeres no

aman u olvidan pronto, conociendo lo que

valgo i lo que vales, a veces tengo dulas....

| dudas infundadas pero crueles, que me

torturan i desesperan,
—

¡Que inmensa felicidad es amar i ser

amada! ^er correspondida por ti, ser lla

mada utu ánjel, tu bien, tu dueño» ¿hai
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algo en el mundo superior a eso? puede la

imajinacion concebir algo semejante?

Paréceme un sueño; pero un sueño tan dul

ce, tan embriagador que niego a D.os que

nunca me haga despertar.
—Oh! si me exijes una contestación in

mediata caeré de rodillas a tus pies i te dirá

que te idoUtro, que te adoro, que

I este lenguaje, el único quo encuentro,

talvez to parecerá exajerado o impropio. I

realmente seria execrado para otros i es

impropio para mi que siento mas de lo que

espreso. Los ánjeles concebidos i adorna

dos por la fantasía de los poetas son una

i--.'inhra de lo quo eres tú.

Mariano Egaña,

[Continuará.)

JESUÍTAS I SUS DETRACTORES.

XIII.

(■¿Qué decís, escribía Voltaire a d'Abni-

5
en, del rei de E-paña que espulsa a los

jesuítas tan bruscamente? Persuadido corno

yo de que para ello ha tenido mui buenas

razones ;no os parece que habria hecho líen

dieiéndolas i no encerrarlas en su real po

cho? ;No pensáis que se deberia permitir

a los jesuitas justilicarse, sobre V Jo cuan

do se debe estar separo de que no lo pue

den? En fin ¿no os parece que se podia

hacer con mas razón una cosa tan razona-

Y.e?>i

Nuestros lectores comprenderán que lo

que para
Vnitaire era mui razonable no lo

sea para nosotros. El perseguía la extin

ción del catolicismo, i la espulsion de los

jesuítas de la nación mas católica de la Eu

ropa debia parecerle mui razon'-tble. sobre

todo cuando habia tenido en ello uua bue

na parte.

El objeto con que hemos copiado las pa

labras anteriores no es otro que dejar com

probado anticipadamente con un testimo

nio irrecusable que la espulsion Ae los

jesuitas de España fué decretada injusta

mente i bárbaramente ejecutada. No se

dijo qué razones la habian aconsejado, no

se permitió a los reos defenderse i pr<dur

eu inocencí-J, Í se puso, por último, tan es-

tremada crueldad en la ejecución de la

sentencia, que parece que hubo einpin-'' en

superarlos excesos de la China i del Ja-

pon.

Pero, vamos por partes. Veamos prime

ro cuál fué el motivo real de la espulsion

de los jesuítas de España, cuáles los pro

testos que se alegaron, cómo se siguió el

proceso que los condené» a esa pena i de

qué manera se ejecuté) la sentencia.

En España, como en Ps tiernas plises

que hemos recorrido basta rquí, el único

motivo verdadero de las persecuciones de

que fué víctima la Compañía dc Jesús, fu-'

el odio al catolicismo de los que las jiv-jp ,.-

raron i consiguieron al fin llevarlas :¡

efecto.

I A'gunos lectores estarán C-nt --dos a creer

nue esto de atribuir a odio a la re'ijiou

! católica todos los abusos cometidas con los

jesuítas, es ya en nosotros una Mea fija,

algo como una especie de monomanía. Des

graciadamente, sololoprimeroeslo cierto, i

para desvanecer toda duda, vamos a apo

yarnos on el testimonio de histeria.loro?

¡ serios e imparciales.
El conde de Aranda mínis'ro do OárLs

III fué el alma i principal ejecutor del pro

yecto de espulsion. ¿Cuáles eran las ideas

relijiosas de este estadista? Ncs lo van a

decir escritores anti-jesuitas,

Sclillosser, protestante alcmc-.n, se em

presa asi:

cEl conde do Aranda, habiendo al-and >-

nado sus empleos de España i hé .-lioso nom

brar embajador cn Paris, brilló durante

| diez i seis años en las sociedades do los

filósofos» (1.)
(El cuido de Aranda, dice el marques

de Langle, quelia grabar cu A frontispi
cio de todos los templos i reunir en un

mismo escudo I03 nomines de Lmero, Cal

vin 1, 'iuii¡ermo Penn i Jesuerisio. Quería

ademas que se vendieran las ropas do b>s

santos, las alhajas dc las virjenes. 1 s can

dileros, l;s vasos ^agrados, etc. e inverii:'

su producido en pucitos. posadas i c:-.i.'.i-.- -

i-eHks.e (2)
I la td ando d.,1 mismo persona ■> dice

SÚ10A:

«Ebrio eon los inciensos que los fi'ósofos

franceses quemaban en su altar, no veía

(1 Historia de los reroluei'-nes ¡edificas 1

literarias di-lsiylr, A UU.

',2) Viaje tt España citado por Cosai

Caiit'j.
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mayor gloria que la de ser contado en

tre los enemigos de la relijion i de loa

tronos. i) (1)
Kilo basta para alejar toda duda. El con

de de Aranda era uno de osos rabiosos sec

tarios que en el siglo XVIII se apoderaron
de la conciencia i del poder de los reyes

para tranur osa vasta conspiración contra

el catolicismo, cn la cual fué la primera
víctima la Compañía de Jesús.

Pues bien, la causa verdadera, la úni

ca causa de la espulsion de loa jesuítas do

España fué la que dejamos indicada. Insen

satos que olvidaban las divinas promesas i

creían poder destruir la obra do Dios; ¿qué

queda ahora de sus trabajos i de sus es

fuerzos? Nada mas que un ttstimoaio elo

cuente de la impotencia do las cóleras

humanas i de la pequenez de los que se ti

tulan grandes del mundo.

Persiguiendo ali Compañía de Jesús por
destruir el catolicismo, los conjurados del

siglo XVIII han elevado el monumento mas

glorioso en honra del Instituto dc San Ig

nacio, pues creyeron unida a su existen

cia la existencia de la relijion misma.

Felizmente, la Iglesia católica tenia por

fundamento indestructible la palabra de

Dios; i hela ahí que ha permanecido mien

tras que aquellos hombres i sus miserias

han pasado, dejando apenas una impercep-
tíblehuellaenla historia i unamemoriatriste

a la humanidad.

Mas, ya es tiempo dc que veamos cuales

fueron las causas (pie se alegó para justifi

car la espulsion dc los jesuítas del territorio

español.

El consejo estraordinario, cuyo dictamen

ipiiso oir Carlos III antes de proceder, enu

meraba die.',. Estas so referían ya al Insti

tuto en sí misino, ya a que algunos de sus

teólogos habian sosteni !o doctrinas que los

sabios doctores del Consejo calificaban

dc erradas, o a quo b»s jesuitas rehusaban

obedecer al Santo Padre, o a que cn sus

casas se fraguaban las conspiraciones con

tri la vida de los veyes i seguridad de los

1-Ntados. Se fumlabí, por último, ol Conse

jo para opinar por la espulsion, en (¡ue ha

bían querido en España mudar de (íobierno.

Como este es el único bocho concreto i

d1 una importancia relativa, es también el

único «pío nos proponemos t xaminar, ha-

(1) Cours d'htsioirc des Etats Euro-

péens.

hiendo ya refutado muchas do las otras cau

sas en el curso de este trabajo.
Que los jesuitas intentaron en España

mudar de gobierno, se deduce de la parti

cipación que se les atribuyo injusta i pre

concebidamente en el motin llamado de

Esquilace, quo estalló en Madrid en la no

che del domingo de ramos de 1700, contra

el ministro de eso nombre.

El único fundamento do esta acusación

se encuentra en los partes pasados aquel
día al jefe dc policía, en que so habla de

manejos ocultos de los jesuitas, sin prueba
de ninguna especie, i solo porque así esta

ba determinado de antemano, tramándose

como se Citaba en los consejos de gobierno
la destrucción de la orden.

¿Para qué hemos de hacer aquí una re

lación del motín? Yendo en busca de sus

causas, ahorraremos su descripción limi

tándonos a decir que fué tan insignificante
que no hubo en él una sola víctima, que
todo no pa-ó de algunos gritos que al fin. se

acallaron, porqueel rei accedió a separar do

su lado a los ministros estranjeros.—Obser

vemos de paso, que mal podian querer un

cambio de gobierno en España, h>s que se

amotinaban para pedir al rei que no les

dioso mandatarios estranjeros.
Ll principal objeto del encono popular

era el ministro de hacienda, marques de

Esquilace. Su calidad de estranjero i el ha

ber sido nombrado destituyendo a su ante

cesor, hombro mui querido en el pais, le

enajenaron las voluntades de todos, gran

des i pequeños, desde su advenimiento al

poder.

Esquilace no hizo mucho Jampoco por

donde se le pudieran perdonar estos dos

pecados orijiaales. Ademas dc muchas in

novaciones impopulares i desastrosas que

introdujo en los impuestos i en la hacien

da pública, ademas de su orgullo i despo

tismo que oran insoportables, el marques

se hizo odioso por las indignas especulacio
nes en que entró por aumentar su fortuna

[(articular.

Asi, mientras que cl ministro dejaba mo

rir de miseria a los soldados españoles dc

la guerra de Portugal, sus entradas cre

cí an asombrosamente. Era natural; los

agricultores ofrecían al rei venderle trigo

a cuarenta reales fanega para el cousunio

público; pero el ministro se lo vendía a

a ochenta i cinco. Era natural; cl ministro

acumulaba en su persona i cn la de sus
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ponentes, sueldos sobre sueldos, empleos

sobre empleos, al mismo tiempo que su

esposa se hacia ptgar bien caro sus in

fluencias.

Nos parece que la vista de un espectá

culo tan repugnante como este i sobre to

do el hambre i la miseria son causas mas

que su!ÍJÍ-jiu--'3 p \va irritar a uu pueblo i

sublevarlo. El pueblo español no lo hizo

"i un.

Una providencia de policía achacada al

ministro fin.' la chispa que produjo ol in

cendio. Prohibióle el uso de c qus largas

i el llevar g.-dia el ala d^l sombrero, me

dida muí e-n veniente pero pésimamente

ejecutada, pues los alcaldes de corte sa

lieron por las calles públicas cuitando las

capas a los que las llevaban largas i apun

tándoles el ala del sombrero a los que la

llevaban eaida.

Esta fué la señal de la insurrección. ;Eüé

ridiculo el protesta? 'alvez;pero los rus ¿s

se sublevaron contra Pedi'o el brande por

que los obligó a afeitarse, i los chinos

contra uno de sus emperadores p;rquo

les obligó a cortarse cl pelo como ios tár

taros.

Aliara preguntarnos ;n;> se espliea per

fectamente el motín de 1703 por las caucas

que dej unos indicadas? Es, realmente, ne

cesario llevar un jesuíta montado ■-■:. la=

narices para andar viendo su ni a no eu to

dos los -cjeses, como la ven en el moti.i

de E-opiiiaee sus enemigos.

Sinembargo, para protesto bueno estaba

i se echó mano de él. Aunque no hubiera

habido in-tin, se los hubiera acusado de

0:1.5; ¡radores;
eue^a tan poce!

Por otra parte, no eran causas ni pre

textes fundados los que necesitaba el Conso

ló para fallar contra los jesuit -.is. Compues

to de enemigos implacables de la Compa

ñía, era -u consigna pronunciar una sen

tencia que le fuese contraria, ¡ cuaiplió
con ella. Los jesuítas fueron espulsados del

reino i de sus p-sesh-neG,

Inútil es decir que este castigo se les

impuso sin habérs-des oído en el proceso i

en virtud de las declaraciones de t dx la

jente perdida de ¡a Corte de .Madrid. Asi

es que los jesuitas tuvieron a uu tiempo
mismo conocimiento del proceso i de lu

sentencia que los estrañaba del reino.

Pero, a toda-* o-tas cm~ rm: '.a les

añadirse lo bárbaro de la ejecución.

Máximo Ií. Lira.

(t.'o.itinuaró.)

I'ui:sias,

A MATILDE.

¡Di is lo quiere! No mas cruel amargura

Mi lacerado pejho inunde ya.

Cun lágrimas cjmpré yo mi ve..,¡;:*a,

I de pesar la fuente ayer im; era

Vierte puro raudal,

Cual tras do la tormenta el clav- cielo

Su muito viste de mas dulje luz,

Asi d j1 p'rrvenir ra 'g-'-se el velo,

I a las hora? de amargo desconsuelo

Sucede la quietud.

I eres. M -nido, tu ¡inisteri) estraño!

La que en llanto mis oj«"s anegó,

;PorquJ el aunr se convirtió en mi a-A-cA

; Acaso es seluetor fatal engaño
L:> que bendije Dios?

Del mundo cn los umbrales, niño apena?
Era cuando a tu lado yo sentí

Pasarlas horas de delicias llenas.

Jugando cantes m -jijas cadenas

Pe un amor infantil.

La risa de los ánjeles brillaba

En nuestros castos labios. El Señor

Con tierno afán nuestra ilusión miraba.

I en tanto sin saberle; te ud> vA.-a

Con embeleso yo.

¡Ah! no puede esas horas que pasaron

Sin lágrimas mi pedio recordar.

Di\iuo encanto al ccrazon dejaron;

¡Echóos los que un dia así se amaron

En su temprana eda 11

Mas ¡ai! t-:do pis.'i. Que tras la aurora

De perfumes bañada i de esplend-r.

Huye la paz risueña embriagadora.

DjI trabajo j fatiga ya es la hora,
El pan cuesta el sudor.

XA de mi existencia el alba amena

Vistióse de una densa oscuridad.

^ oló de mi alma la ilusión serena

I de un desierto en la qucman'e arena

Mi huella fui a estampar.

Sí, huérfano yo fui". Misero i triste

Eu van :> por do quiera te busqué,
I a mi ainvr-.-sa v.z no respondiste,
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¡Ah! el mundo para mí sin tí no existo.

Tú eres mi único bien.

ibi \ ano quiso el seductor halago
1 las gracias gozar de otra mujer,
Que sumerjido cu mi dolor aciago
Solo sentí A pesar, solo el estrago
De nuestra ausencia cruel.

En vano al recio son de la tormenta

Un abismo he mirado entre los do*,

Que una dulce esperanza me sustenta

Cuando a mi lado to. mirada ostenta

Su encanto triunfador.

¡Ah! nunca pierdo la ilusión querida

Que el pecho aduerme eu éxtasis feliz,

Preñada de amargura está mi vida,

I, sí mi alma a la tuya no está unida,

Mi destino es morir.

De mi existencia el misterioso i.icam

Vas mui luego eiiizas a penetrar,

Va desmayado surco cl mar insano:

Al náufrago infeliz tiende la mano.

Sobre el escollo está.

Mas no importa. Que siempre en mi carrera

Alientas con tu májia el corazón

I al contemplar tu imájen hechicera

Una secreta voz me dice: (-¡espera! :

¡Santa, sublime voz!

Santiago, marzo 22 de ixdA.

Raoui,.

ECOS.

En el mar de la vida

Siempre batido por coiiirarios vientos

Mi existencia aílijida

Ib'ga presado rudos sentimientos.

Ni una lu:', ni una estrella

Viene a verter uu prisma al pocho mió

I mi triste querella
Va a morir silenciosa en cl vacio!

En copa cincelada,

El amor mo ofreció néctar divino

I mi alma fascinada

Tierna escuchó su aconto peregrino;

Mas bajo hermosas flores

Traidora so ocultó punzante espina
l Ijs dulces amores

Rodaron por el suelo cn densa ruina!

De entonces noche oscura

Cubre funestas mis llorosas hojas
I mi planta insegura

Hoyando va insensible los abrojos.

Ni el acento del ave,

Ni el cáliz de las rosas perfumado,
Ni el ecliro süavo

De mi alma arranca el dardo emponzoñado.

Pero.. . .basta de llanto!

Corazón, corazón ¿por qué suspiras?
¿Pur fementido encanto.

Por la sombra que huyó siempre deliras-*

En lo mas hondo oculta,

Ah'-ga, corazón, tu desventura

I orgulloso sepulta
De tanto amor la férvida locura.

Corónate de flores....

Torne a tu seno la perdida calma

I los negros dolores

En derroto*, talvez huirán del alma!.. ..

Santiago, octubre 1.° do l-s?ü.

D. Campaxius.

CHARADA. (*)

1. Así es tu amor que la esperanza mía

Con hermosas quimeras alimenta:

Así es el cielo azul i cl blanco dia,
Cuanto Dios hizo i santidad alienta.

2. Baja hasta aqui:enc;intemeenlatierra
La luz de tu mirada bienhechora:

B Ja a mi corazón i de él dcstierra

Cuanto h iya do dolor, cuanto eu el llora.

'A, I cn tu regazo posaré mi frente

I cl sueño dormiré del inocente.

SOLUCIÓN LE LA CHA HADA DEL NUMERo

ANTEliloK,

MAYORÍA.

Circulo de Colaboradores de «La Es

trella di; Ciiill.i)—La sesión correspon

diente al dia de hoi tendrá lugar mañana

a las siete i media de la noche.

BIBLIOTECA DE «LA ESTRELLA

DE CHILE.»

A ORILLAS DEL IIIO-LIC

1-NCi interesante novel ta de don Máximo

R. Eira, eu una bonita edición, se vende

en esta impronta a cuarenta centavos

ejemplar.

A NUESTROS SUSCRITOBES.

O-n el presente número, termina La Es

trella de Chile su tercer año, '¡ue forma un

volumen de KC» pajinas.
Con el primer número de! cuarto año.

que aparecerá el 'A del presente, recibirán

nuestros abónalos li portada i el índice del

volumen del tercer año.

Los EE.

[') Los números 1 i 2 son las panes de

la charada, el número ¡i es el todo.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE»

calle do la Compañía, núm. TV* F.
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